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¿Qué nombramientos tienen? 

Edad

40%
191

37%
178

20%

95
1% 1% 1%

Estudiantes de la Licenciatura

174 hombres 
64% 

36% 

306 mujeres   

La evaluación del desempeño docente en la Licenciatura
tiene antecedentes desde los años 80´s. El modelo de base
ha sido por opinión de los estudiantes, quienes han
respondido un cuestionario cada semestre, durante el
proceso de reinscripción.

La comunidad estudiantil oscila 

entre 3.000 y 4.000 mil 

estudiantes cada semestre, 

distribuida en el Área de Formación 

General, Contextual y   Profesional. 

Fuente: Series estadísticas UNAM (DGAPA, 2017) 

Director
Secretario General
Jefe de la DEP
Jefe del SUA

Jefa del Posgrado
Jefa de la DEC

Nota: Información diseñada en la DEP para la actualización del Sistema de evaluación del desempeño docente en la Licenciatura (2019)
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21 a 26 años

27 o más añosDentro de la Licenciatura y el Posgrado, en el año 2017, hubo 478
académicos del Sistema Escolarizado y de Universidad Abierta (SUA).

¿Quiénes conforman el personal académico?

Campos de conocimiento de la 
Licenciatura y las áreas de formación

PCS PE PPCPBN PO CCC

Formación General
1° - 4° Semestre  

Formación Profesional
5° a 8° Semestre

Formación Contextual 
PCS: Psicología Clínica y de la Salud PBN: Psicobiología y 

Neurociencias CCC: Ciencias Cognitivas y del Comportamiento PE: 

Psicología de la Educación PPC: Procesos Psicosociales y Culturales 

PO: Psicología Organizacional 
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Distribución por sexo 



Instancias involucradas 
en la actualización de la Evaluación Docente

Dentro de la Facultad

Externas a la Facultad de 

Psicología
Revisoras del proceso de la evaluación  

Dirección y Secretaría 

General División de 

Estudios 

Profesionales y del 

Sistema de 

Universidad Abierta 

Secretaría de 

Administración 

Escolar 

Unidad de 

Planeación 

Comisión de 

Evaluación 

Docente 

Coordinaciones 
de Campo /enlaces

Docentes del

Sistema 

escolarizado y de 

Universidad 

Abierta

Estudiantes de 

la Licenciatura

Dirección de 

Evaluación 

Educativa

UNAM
Acreditación

Nota: Información diseñada en la DEP para la actualización del Sistema de evaluación del desempeño docente en la Licenciatura (2019) 2

Funciones generales en la 

evaluación 



Semestre 2018-1 

Agosto - Diciembre 2017

Línea de tiempo de las fases de la actualización 
de la evaluación del desempeño docente (1/2)

Solicitud de 

actualización Revisión de 

antecedentes 
Diseño de estrategia 

de inicio Consulta abierta a la 

comunidad de la Fac.

Análisis de la consulta 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
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Semestre 2018-2

Enero – Febrero 2018

F
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Enero Marzo Abril Mayo Junio 

Vinculación con

la comunidad de 

la Fac.

Validación de los instrumentos piloto 

para el área de Formación General 

(1 a 4 semestre)

Piloteo de instrumentos en asignaturas de la 

Formación General 

Abril Mayo

Planeación Aplicación piloto
Lectura de 

hojas de 

respuesta

Vinculación con la comunidad

Estudiantes y 

académicos 

Diseño de perfiles y 

cuestionarios piloto
Difusión en página 

web

Conversaciones con invitados expertos y 

difusión por canales de comunicación

Propósito formativo

Nota: Información diseñada en la DEP para la actualización del Sistema de evaluación del desempeño docente en la Licenciatura (2019) 3,a

Entidades externas 

y Facultad



Semestre 2019-1
Julio – Diciembre 2018 

Análisis del pilotaje 

Revisión del marco formativo de la evaluación 

Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  

Revisión de instrumentos piloto 

Semestre 2019-2
Enero a julio 2019  

Continuación, en conjunto con 

enlaces de cada campo

Nota: Información diseñada en la DEP para la actualización del Sistema de evaluación del desempeño docente en la Licenciatura (2019)

Vinculación con la comunidad
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Línea de tiempo de las fases de la actualización 
de la evaluación del desempeño docente (2/2)



Síntesis del primer piloteo de la actualización de la 
evaluación docente 

La modalidad de aplicación fue lápiz y papel.

Ventajas: explicación personal sobre la actualización

del proceso, respuestas anónimas, cobertura al final

del semestre, previo al periodo de exámenes.

El objetivo fue obtener evidencias de validez para 

identificar características psicométricas de los 

cuestionarios del piloto

46 ítems  SE

48 ítems  SUA

Los profesores, estudiantes y

la comunidad en general fue

informada por oficios,

correos, notas en la Gaceta y

en la página web de la

Facultad.

AFC y 
contextual

2° y 4°

La aplicación se enfocó en las 17 asignaturas de segundo 

y cuarto semestre de la Licenciatura 

6 asignaturas 

de 2° semestre 

Para cubrir todos 

los campos de 

conocimiento se 

incluyó 3 

asignaturas de 6°

semestre, 

Psicología 

Organizacional  

Docentes que participaron en la aplicación:

93% (136 de 147) de SE

8 asignaturas 

de 4° semestre 

Cada estudiante, en promedio, 

respondió 5 cuestionarios. 

Contexto del piloteo
Mayo de 2018

Datos obtenidos  

33% (9 de 27) de SUA

La aplicación se logró gracias al apoyo de

22 aplicadores voluntarios capacitados

que informaron y recopilaron la

información

218
*grupos/profesor 

cubiertos

*Un profesor tiene varios grupos, 

por lo que son descritos como 

“grupo-profesor”

6,613
Total de cuestionarios 

contestados 

6,448 de ES y  165 de SUA

El trabajo lo coordinó la DEP, en articulación con la comisión

de Evaldoc, las coordinaciones de campo, Administración

Escolar, Secretaría de Asuntos Estudiantiles, Planeación y la

Secretaria General.

Los cuestionarios fueron dos: uno para el Sistema

escolarizado (SE) y otro de Universidad Abierta (SUA)

Participaron 1,102 estudiantes

Nota: Información diseñada en la DEP para la actualización del Sistema de evaluación del desempeño docente en la Licenciatura (2019)

En promedio: 

Cada asignatura tenía: en SE 12 grupos y en SUA 6.

Cada grupo tenía: 50 estudiantes en SE y entre 17 y 

70 en SUA.
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Las asignaturas de 1 a 4 semestre comparten 

características de la formación general.



Fases

Opiniones de la 

comunidad

Revisión de 

la literatura 

Revisión Plan de 

Estudios

Revisión de la 

literatura de la 

enseñanza

Validación de 

la propuesta 

Revisión y análisis 

de  opiniones y 

buenas prácticas de 

evaluación
Invitación 

a expertos  

Aplicación

piloto

Análisis de los

datos

Ajustes basados 

en datos teóricos 

y empíricos

Revisión de la 

Literatura de la 

enseñanza 

basada en la 

evidencia Revisiones del 

avance con 

enlaces de campo

Recolección de 

evidencias de 

validez 

Fase 1 Fase 4

Responsables

Gráfica de las fases y elementos 

de la actualización

de instrumentos de EVALDOC 

Fase 3Fase 2 

Comisión 
EVALDOC 

Comisión junto con 
enlaces de campo 

Insumos y 

procesos

Análisis de la 

factibilidad, 

utilidad, 

precisión

Comisión 
EVALDOC 

Nota: Información diseñada en la DEP para la actualización del Sistema de evaluación del desempeño docente en la Licenciatura (2019)

Primera propuesta de 

perfiles 2017
Cuestionario 

Piloto 2018

Propuesta de 

cuestionario 2019
Piloto 2019

Productos
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