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¿Para qué se evalúa 
la docencia y la tutoría?



¿Para qué evaluar?

• Las instituciones de educación superior están cada vez más
interesadas en mejorar continuamente la formación que se ofrecen
a los alumnos y con ello asegurar la calidad de la misma. Una de las
estrategias que se emplean para cumplir este fin es la evaluación del
desempeño docente y tutoral.



¿Para qué evaluar?

• Este proceso implica un ejercicio sistemático que, basado en la
recopilación de evidencias, ayude a valorar los aciertos y logros de
su práctica, así como identificar aquellos aspectos en los que su
desempeño es limitado y requiere mejorarse.

• Evaluar y retroalimentar periódicamente el desempeño permite que
los profesores identifiquen sus habilidades pedagógicas y que los
tutores valoren la asesoría otorgada a sus tutorados.
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Aplicación

• La recolección de la información se realizó del 12 de noviembre al 4 
de diciembre de 2018. 

• Para la docencia, la población objetivo estuvo constituida por 89 
grupos profesor, de los cuales 97% (87) fueron evaluados. De los 407 
alumnos contemplados, 91.6% respondió el cuestionario (373).

• En cuanto a la tutoría, se planteó evaluar a 240 tutores, de los cuales 
100% fueron evaluados y de los 377 alumnos considerados para 
participar, 98% respondió el cuestionario (370).



Aplicación

• En total se recopilaron 373 cuestionario en docencia y 370 en tutoría 
(204 en maestría y 166 en doctorado) y al eliminarse los 
incompletos, el número de casos que se tomaron en cuenta para la 
evaluación se redujo a 366 y 364 respectivamente .



Análisis de la información

Con la información recopilada a través de los cuestionarios se llevó a cabo:

• Un análisis factorial de los cuestionarios de docencia y tutoría de
maestría (es un procedimiento estadístico multivariado, que analiza
un conjunto de variables para identificar las dimensiones latentes a
partir de una matriz de correlaciones).

• Análisis de frecuencia por reactivo de los tres cuestionarios.



Análisis y uso de 
resultados

Análisis de resultados2

RESULTADOS

• En el caso del cuestionario de docencia y tutoría de maestría los
factores del análisis son concordantes con la propuesta de los perfiles:

DOCENCIA: Habilidades pedagógicas, Compromiso docente y Relación con
los alumnos

TUTORÍA MAESTRÍA: Apoyo académico, Relación con los tutorados y
Compromiso del tutor
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Resultados Docencia



Análisis de la informaciónRESULTADOS: DOCENCIA

• En promedio, gran parte de los alumnos valora que sus profesores
desempeñan sus actividades en un nivel alto o muy alto en los tres factores:
87.5 Habilidades pedagógicas, 92.1 Relación con los alumnos y 95.3%
Compromiso docente.



Análisis de la información
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Relación con los Alumnos

Compromiso docente

N cuestionarios = 366
N grupos-profesor = 87

Posgrado en Ciencias de la Tierra
Evaluación de la Docencia 2019 - 1

Distribución porcentual de la valoración de los alumnos sobre el desempeño docente en cada factor



Análisis de la informaciónRESULTADOS: DOCENCIA

• En cuanto a la distribución porcentual de la opinión de los alumnos en
promedio 89% de los alumnos considera que los profesores siempre se
relacionan de manera respetuosa con los alumnos, 85% valoró que siempre
se desempeñan con responsabilidad, 83.3% consideró que siempre muestran
dominio de los temas que imparten en clase, 81.1% valoró que los profesores
siempre establecen los criterios de la evaluación con anticipación y 80.9%
consideró que los conocimientos con los que cuentan los docentes están
actualizados.



Análisis de la informaciónRESULTADOS: DOCENCIA

• Las actividades que, en opinión de los alumnos, los profesores realizan con
menor frecuencia son emplear diversos métodos para discutir los temas y
emplear materiales didácticos diversos, ambos reactivos corresponden al
factor Habilidades pedagógicas.



Núm Contenido Nunca
Casi

nunca
Algunas 
veces

Frecuente
mente Siempre

1 Emplea materiales didácticos diversos 2.5 4.4 15.6 29.2 48.4

2 Explica claramente los temas del curso .3 2.7 8.2 28.1 60.7

3
Vincula los temas estudiados con aspectos 
prácticos de la disciplina .3 1.4 6.0 19.4 73.0

4 Emplea diversos métodos para discutir los 
temas 1.1 4.4 11.7 29.8 53.0

5 Es puntual .3 .8 4.9 19.7 74.3

6 Mantiene un ambiente de confianza en el aula 1.4 1.1 4.9 13.4 79.2

7 Fomenta la participación de los alumnos en 
clase .8 1.6 7.9 15.8 73.8

8 Muestra dominio de los temas de la clase .3 .3 3.6 12.6 83.3

9 Es empático 1.6 1.9 4.1 17.8 74.6

10 Es responsable .0 .5 3.3 11.2 85.0

11 Planea la clase 1.1 1.1 5.2 19.1 73.5

12 Resuelve las dudas de los alumnos 1.1 1.9 6.3 14.2 76.5

13 Sus conocimientos están actualizados .0 1.1 3.0 15.0 80.9

14 Fomenta el desarrollo de habilidades específicas 
del campo de las Ciencias de la Tierra .3 .5 9.8 18.3 71.0

15 Evalúa el aprendizaje objetivamente .8 1.6 6.8 19.9 70.8

16 Se relaciona de manera respetuosa con los 
alumnos .0 .8 3.0 7.1 89.1

17 Mantiene buena comunicación con los alumnos .3 1.6 4.6 18.3 75.1

18 Establece previamente los criterios de la 
evaluación .5 .3 3.0 15.0 81.1

19 Muestra interés en el aprendizaje de los alumnos .5 2.7 4.9 14.8 77.0

Posgrado en Ciencias de la Tierra
Evaluación de la Docencia
Semestre 2019 - 1
N = 366
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Análisis de la informaciónRESULTADOS: TUTORÍA MAESTRÍA

• Más de 90% de los alumnos valora que sus tutores desempeñan sus
actividades en un nivel alto o muy alto en los tres factores (92.6, 95.1 y
94.1%, respectivamente); es relevante destacar que el factor mejor valorado
es el de Apoyo académico.
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Relación con los Tutorados

N cuestionarios = 204
N de tutores= 133

Posgrado en Ciencias de la Tierra
Evaluación de la Tutoría en la Maestría 2019 - 1

Distribución porcentual de la valoración de los alumnos sobre el desempeño docente en cada factor



Análisis de la informaciónRESULTADOS: TUTORÍA MAESTRÍA

• En cuanto a la distribución porcentual en cada reactivo la actividad que los
tutores de maestría realizan con mayor frecuencia es relacionarse
respetuosamente con los tutorados (92.6%), seguida de que son
responsables (89.2%), muestran dominio del tema del proyecto desarrollado
por los tutorados (85.3%) y se interesan por el aprendizaje de éstos (82.4%).
Las actividades, que a juicio de los tutorados, se cumplen en menor medida
por los tutores de maestría son dar seguimiento a los avances de su proyecto
(67.6%) y establecer un plan de trabajo y cumplirlo (65.7%).



Núm Contenido Nunca
Casi

nunca
Algunas 
veces

Frecuent
emente Siempre

1 La asesoría del tutor es útil para el 
desarrollo de tu proyecto .0 1.0 3.4 18.6 77.0

2 Da seguimiento a los avances de tu 
proyecto .0 .5 5.9 26.0 67.6

3 Tiene disposición de tiempo para 
asesorarte .0 1.0 6.9 21.6 70.6

4 Es puntual .0 .5 3.4 22.1 74.0
5 Explica con claridad .0 .0 8.3 21.1 70.6

6 Está comprometido con su labor como tutor .0 .5 4.4 16.2 78.9

7 Muestra dominio del tema de tu proyecto .0 .0 4.4 10.3 85.3
8 Establece un plan de trabajo que cumple .0 2.0 7.8 24.5 65.7
9 Es responsable .0 .0 1.5 9.3 89.2

10

Comparte herramientas que apoyan tu 
desarrollo académico (estrategias de 
estudio, material de lectura, actividades 
académicas, etc.)

.0 1.0 7.4 19.6 72.1

11 Se desempeña como un buen líder 
académico en su labor como tutor .0 .0 7.4 16.2 76.5

12 Es comprensivo .0 .5 4.4 16.7 78.4
13 Mantiene buena comunicación .0 1.5 6.9 17.2 74.5
14 Se relaciona respetuosamente .0 .0 1.5 5.9 92.6
15 Se interesa por tu aprendizaje .0 .0 2.9 14.7 82.4

Posgrado en Ciencias de la Tierra
Evaluación de la Tutoría en la Maestría
Semestre 2019 - 1
N = 204
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Resultados Tutoría Doctorado

*Sólo por reactivos



Análisis de la informaciónRESULTADOS: TUTORÍA DOCTORADO

• Las actividades que los tutores de doctorado realizan con mayor frecuencia
son relacionarse respetuosamente (92.5%), desempeñarse éticamente
(88.8%), ser responsables (88.1%) y estar comprometidos con su labor como
tutor (81.9%).

• Las actividades que realizan en menor grado son fortalecer el
establecimiento de redes académicas con otros investigadores (55.6%),
contar con disposición de tiempo para asesorías (55%), compartir
herramientas que apoyen el desarrollo académico de los tutorados (52.5%) y
proponer ideas innovadoras para el desarrollo de su proyecto (52.5%).



Núm Contenido Nunca
Casi

nunca
Algunas 

veces
Frecuente

mente Siempre

1 La asesoría del tutor es útil para el desarrollo de tu 
proyecto .0 1.3 4.4 15.0 79.4

2 Da seguimiento a los avances de tu proyecto .6 1.3 7.5 22.5 68.1
3 Tiene disposición de tiempo para asesorarte .0 1.3 8.1 35.6 55.0
4 Resuelve las dudas .0 2.5 8.1 29.4 60.0
5 Se desempeña éticamente .6 1.3 2.5 6.9 88.8
6 Explica con claridad .0 .6 6.3 29.4 63.7
7 Está comprometido con su labor como tutor .0 2.5 3.1 12.5 81.9
8 Se relaciona respetuosamente .0 .0 2.5 5.0 92.5
9 Muestra dominio del tema de tu proyecto .0 1.3 5.6 24.4 68.8
10 Es responsable .0 .0 3.1 8.8 88.1

11 Cuenta con recursos que pone a tu disposición para 
el desarrollo de tu proyecto .6 1.3 10.0 26.3 61.9

12 Propone ideas innovadoras para el desarrollo de tu 
proyecto .0 3.1 13.8 30.6 52.5

13
Comparte herramientas que apoyan tu desarrollo 
académico (estrategias de estudio, material de 
lectura, actividades académicas, etc.)

.0 3.8 10.0 33.8 52.5

14 Te motiva 1.3 3.1 8.8 21.9 65.0

15 Entrega las revisiones del proyecto en los tiempos 
establecidos .0 1.3 6.3 29.4 63.1

16 Se desempeña como un buen líder académico en su 
labor como tutor .0 2.5 3.1 18.8 75.6

17 Fortalece que establezcas redes académicas con 
otros investigadores .6 4.4 15.6 23.8 55.6

18 Es comprensivo .0 1.9 5.0 14.4 78.8
19 Enfoca las asesorías a tu formación científica .0 1.9 3.8 21.9 72.5
20 Mantiene buena comunicación .0 1.3 5.0 18.1 75.6

Posgrado en Ciencias de la Tierra
Evaluación de la Tutoría en el Doctorado
Semestre 2019 - 1
N = 160
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