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1. Evaluación de la docencia

a) ¿Qué es?

b) ¿Para qué se realiza?

c) ¿Cómo se realiza?

2. Evaluación de las competencias docentes

a) ¿Por qué hablar de competencias docentes?

b) ¿Cuántas y cuáles?

c) ¿Cómo evaluarlas?
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a) Qué es

• Estudios sobre eficiencia en el aprendizaje 
(Thordinke, 1890)

• Estudios sobre comparación de métodos de 
enseñanza

• Estudios para determinar salario docente con base 
en el rendimiento de estudiantes (Cooke, 1908)

• Estudios sobre Inteligencia estudiante (Binet, 
1918) (Teoría de la medición y teoría de los tests)

• Estudios sobre valor de los programas (Huges, 
1925)

1. Evaluación de la docencia
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• En los cuarenta Tyler emplea el término evaluación referido sólo a 

evaluación del aprendizaje (emplea teoría de la medición y teoría de 

los test)

• En los sesenta (crisis del Spuntik) fondos para financiar proyectos 

de evaluación de la escuela, de los programas

• 1970: Irrumpe Tecnología Educativa y énfasis en la planeación 

• 1980: Énfasis a la evaluación

• 1990: Énfasis a la acreditación/certificación 

Evolución: Evaluación de programas, del aprendizaje, 
de las instituciones, de los docentes
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• Se generan teorías y metodologías para los distintos objetos 
de evaluación

• Se forman grupos que realizan proyectos de evaluación

• Se establecen programas de posgrado en evaluación

• Se generan revistas especializadas en evaluación

La evaluación moderna 
(a partir de los años sesenta)
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BM, BID. UNESCO: 

Diagnóstico de los sistemas educativos

“Recomiendan” la implantación  

de diversas formas de evaluación

Recomendación vinculada al salario docente

¿Obedece a una recomendación de los Organismos 

Internacionales?

La evaluación:
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¿Qué es la Evaluación de la Docencia?

EVALUACION

Implica una noción de sistema que comprende diferentes propósitos, 

procedimientos, juicios de valor y acciones futuras, se considera científicamente 

fundamentada en una teoría válida y confiable en su dimensión de medida y 

filosóficamente justificada en sus orientaciones y fines.

EVALUACIÓN ACADÉMICA

Es la gama de actividades que las instituciones demandan de los académicos 

como son: la docencia, asesoría, tutoría, difusión de la cultura, elaboración de 

materiales y la investigación.

EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA

Son las actividades relacionadas de forma directa con el proceso de enseñanza-

aprendizaje, lo que se hace antes, durante y después del proceso didáctico, las 

labores de planeación, impartición de clases, revisión de trabajos, tareas y 

evaluación de los aprendizajes.
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EVALUACION DE LA DOCENCIA

Propósitos 

Enfoques 

Estos propósitos y enfoques ¿Obedecen a 

un modelo educativo y por ende, responden 

a una finalidad?

1. Evaluación de la docencia

b) ¿Para qué se realiza?
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Propósitos

• Control administrativo

• Mejoramiento de la actividad; 

• Selección de personal, 

• Ubicación,

• Empleo de medios, materiales y equipo

• Estímulos al desempeño               
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Propósitos

• Determinar el tipo de conducta que debe asumir un
profesor para ser eficaz.

• Evaluar si un profesor es eficaz y en qué grado

• Determinar qué características debe tender a potenciar
un profesor eficaz en sus alumnos.

• ¿y, el proceso educativo, cómo (y quién) se 
retroalimenta a partir de estos propósitos?
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Existen diferentes 

Paradigmas para abordar la 

Evaluación de la docencia
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Paradigma Presagio-producto

Desconoce lo que ocurre en el aula, los efectos del contexto, los efectos de la 

intervención educativa y carecen de un modelo conceptual que los sustente.

Aptitudes del docente 

Características
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Paradigma Proceso-producto

• El comportamiento observable del profesor constituyen la variable independiente o 

variable de proceso y las variables dependientes o variables de producto están 

constituidas por los rasgos relativos al rendimiento académico deseable por parte 

del alumno.
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Paradigma Conductual

Es la intervención de variables para el análisis del complejo proceso 

enseñanza-aprendizaje
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Paradigma Mediacional
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Paradigma Ecológico

Concibe al aula como sistema complejo de relaciones e intercambios 
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¿Quién evalúa?

Los alumnos

Si lo que se pretende es conocer la forma como el docente se 
desempeña dentro del aula

Autoevaluación

Si se pretende conocer la forma, significados y percepción de la 
docencia

Los Directivos

Si se pretende triangular la información del desempeño general del 
docente

Pares

Si se pretende hacer una interpretación e intervención de los 
resultados y explicar/fundamentar la orientación de los desempeños 
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¿A quién se evalúa?

A los Docentes universitarios a través de un proceso de reflexión de 

su quehacer teniendo como parámetro los CRITERIOS 

establecidos en el Modelo Educativo, para contribuir a su 

mejora profesional, mediante un proceso de acompañamiento,  

seguimiento y retroalimentación
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Dimensiones a Evaluar

1. Diseño de la docencia

2. Estudio Independiente

3. Coordinación metodológica del Aprendizaje

4. Desarrollo de Competencias Básica

5. Relación Educativa

6. Manejo de Contenidos

7. Medios y materiales

8. Trabajo Grupal

9. Evaluación de los Aprendizajes

10. Cumplimiento y puntualidad 
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Evaluar a partir de instrumentos

Los instrumentos de evaluación de la docencia, no 

permiten evaluar la docencia porque no responden a 

una teoría de la evaluación, ni a una perspectiva 

didáctica de la función docente.
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Estrategias empleadas para evaluar la docencia

Objeto de proliferación en la 

literatura, que no 

necesariamente se ha 

acompañado, de una sólida 

reflexión en el ámbito de la 

disciplina de la evaluación 

(evaluación para medir, para 

comprender, para retroalimentar, 

para juzgar) y mucho menos 

parte de una conceptualización 

didáctica sobre la función 

docente.

• Se consignan los aspectos 

formales de la docencia.

• Se obtienen opiniones de los 

estudiantes en una escala 

estimativa.

• Se deja como en una “caja 

negra” las funciones 

sustantivas de la tarea 

docente.
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Qué valoran los estudiantes

• Villa (1985): los alumnos, además de valorar los aspectos didácticos, 

otorgan un gran valor a rasgos de la personalidad de los profesores: 

comprensión e interés por los problemas del alumno, la honradez, la 

imparcialidad e incluso el sentido del humor.

• De la Cruz Tomé (1993) los alumnos valoran de un profesor: el 

dominio de la asignatura, los métodos apropiados de enseñanza, la 

interacción con los estudiantes, y, el entusiasmo por la materia y la 

docencia. 

• Rodríguez del Bosque, Vázquez Casielles y Trespalacios Gutiérrez 

(1995), que el profesor explique con claridad y demuestre buen 

conocimiento de la asignatura, siendo la capacidad investigadora del 

profesorado poco relevante, desde la perspectiva del alumnado.
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Instrumentos de evaluación

De la Cruz Tomé (1999:234-235), en el mundo anglosajón las 

investigaciones sobre los cuestionarios aplicados a alumnos sobre 

las características del buen profesor se pueden agrupar en dos 

campos:

• a) Aquéllas que se centran en los valores, personalidad y 

afectividad del profesor (estimulante, motivador, inculcador de 

ideales, entusiasta, dispuesto a ayudar y a aconsejar).

• b) Aquéllas que se centran en las competencias intelectuales y 

pedagógicas del profesor (suscita el interés, expone con claridad, 

domina su materia, favorece el desarrollo intelectual, motiva hacia el 

éxito). 
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Instrumentos

• No existe claridad en la conformación de tales instrumentos.

• El atributo de evaluación, que es la docencia, no se ha 

construido.

• No existe un sistema de retroalimentación. Cuando el número 

con el que se comunica la supuesta cualidad no expresa nada, 

¿Cuál es la diferencia entre 8.5 en habilidades didácticas y 9.2?

• Evaluación para tomar decisiones de renovación de contrato o 

de estímulo económico y para que el especialista en cómputo 

tenga trabajo y poder hacer reportes estadísticos.
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Problemas nodales de la evaluación docente

• Responder ¿qué es la docencia?

• Atender a los paradigmas con los cuales se le concibe:

– Escuela tradicional, clásica, activa, crítica, etc. 

– Modelos  generados con el desarrollo de las escuelas psicológicas 

(instruccional, dinamista)

– Modelos que se empiezan a conformar en la llamada sociedad de 

la información, a partir del impacto de las nuevas tecnologías

Nada de esto es objeto de reflexión en la evaluación docente
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Problemas de los ítems de cuestionarios y encuestas

Ausencia de reflexión 
sistemática sobre la función 
docente.

Exigencia desmesurada de que 
el docente tenga un 
comportamiento que responda 
a algunos aspectos de las 
diversas tendencias.

Pretenden disponibilidad  sin 
límite del docente para atender 
consultas que demande el 
alumno en el tiempo en que 
éste lo requiera.

Se exige que: domine la información, 

al estilo de la “escuela tradicional”, 

omitiendo el “cautivar a los alumnos en 

el saber”. 

Se le pide que sea el responsable de  

la motivación de los alumnos: Esto es, 

el estudiante no tiene obligación de 

analizar las razones por las que una 

disciplina le gusta o disgusta, o las 

dificultades que tiene para la 

construcción del conocimiento, sino 

que deposita en el “otro” la 

responsabilidad de su motivación. 
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Analisis de los instrumentos para evaluar la docencia 
(perspectiva didáctica)

Estas escalas estimativas no están construidas para dar 

cuenta de la función docente

Son instrumentos para “medir la reputación”
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Evaluación de la docencia: carencias y retos

El empleo de estrategias más particulares y 

específicas, quizá no ayude a generar grandes 

sistemas de información, pero pueden tener un 

impacto más relevante en el actuar docente. 
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Evaluar no es lo mismo que informar

Se informa mucho: 

“Los alumnos de secundaria 
obtuvieron 4.5 en el examen de 
matemáticas” 

“Las escuelas de mejores 
rendimientos fueron: TV Azteca, 
la anexa a la normal superior y 
la secundaria x de la colonia 
Bondojito”

“Los jóvenes mexicanos están 
en el lugar 32 de la prueba 
PISA de la OCDE”

Esta información no genera 
ningún cambio pedagógico.

El objetivo de la información no 
es ofrecer elementos para 
una comprensión de la 
situación educativa que se 
evalúa.

En México se evalúa para juzgar y medir y no se evalúa 

para comprender. Por eso el resultado de las evaluaciones

no tiene ningún efecto de mejora en el sistema educativo  
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Problemas

• Imprecisión de sus propósitos 

• Mecanismos de su realización

• Falta de seguimiento y continuidad

• Figura más como función administrativa 

• Desconectada del proceso de aula 

• El conocimiento, difusión y uso que se da a los resultados
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Reflexiones  finales

1.-La evaluación de la docencia corre el riesgo de quedar 

atrapada en los instrumentos de “opinión”, dejando a la 

función docente como “caja negra” o bien, avanzar hacia 

formas más cualitativas, que necesariamente  se basa en 

la interpretación de lo que acontece en el complejo mudo 

del aula escolar. 
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Dilucidar si la evaluación de la docencia es una tarea que 

se cumple con una  amplia estadística sobre un reporte 

reputacional, para llenar de información el sistema o, si por 

el contrario, la evaluación de la docencia es una tarea 

modesta, cuya principal finalidad es mejorar el 

funcionamiento del sistema. 
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Aclarar los fines con los que se realiza la tarea:

Se evalúa para juzgar, tomar decisiones, sancionar, o 

para mejorar el funcionamiento del trabajo docente.

La finalidad de la evaluación definirá la estrategia a seguir 

en un campo donde se requiere formular alternativas con 

mucho mayor fuerza.

Procesos orientados a Evaluación - Formación
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EVALUACION DE 

COMPETENCIAS DOCENTES

¿Por qué hablar de 
competencias 

docentes?

2
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Analizar 

información

PLANEACION EVALUACIONDESARROLLO

Para la mejora 

Zona de desarrollo real Zona de desarrollo docente

Toma de 

decisiones

Proceso de formación continua

¿Cómo entender la Evaluación de las competencias Docentes?
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Educación UNESCO 1998

Finaciera: Educar más con menos

Estudiantes cada vez más diversos con 

diferentes tecnologías 

Rendiciíon de cuentas 

Cuatro factores inciden formación superior : 

La Explosión del conocimiento

La revolución de las comunciaciones

El rápido incremento del conocimiento sobre como 

se aprende de manera efectiva

El fortalecimiento del que aprende como 

consecuencia del paradigma docencia-aprendizaje 



www.uaslp.mx

Por qué los cambios impactan a la universidad

• La vertiginosidad de los cambios científicos y técnicos

• La rápida mutabilidad del conocimiento

• Las nuevas actitudes sociales

• Los nuevos retos profesionales

• el uso masivo de las tecnologías

• El papel de la INVESTIGACION
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Congruencia enfoques por 

Competencias trasladarlos a la 

práctica

Maestro formado en competencia, 

ser evaluado, ser certificado 
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¿Por qué hablar de competencias?

• Es necesario trascender hacia autoformación y 

formación continua: intercambio de experiencias, 

formación contextualizada, publicaciones, formación a 

distancia.

• Sensibilizándose y corresponsabilizándose a las 

instituciones  y al profesorado de la creciente 

importancia que tiene la formación en docencia 

universitaria. 
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Concepto de competencia

1. Capacidad para…

2. Movilización de saberes

3. Recursos cognitivos

4. Situaciones problemas

5. Carácter de Evaluabilidad

(Síntesis 2009).
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¿Cuántas y cuáles?
Personales, profesionales, 
didácticas, pedagógicas, 

instrumentales,

EVALUACION DE 

COMPETENCIAS DOCENTES
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¿Cuáles Competencias?

• Emocionales, sociales, profesionales o 

didácticos que permitan interpretar, 

comprender y reflexionar sobre la 

docencia y la realidad científica y social 

y que permita interactuar y aprender 

con los iguales  
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COMPETENCIAS UNESCO  1998.

Identificar y comprender diferentes formas para que los estudiantes aprendan.

Posser conocimientos, habilidades, actitudes relacionadas con el diagnóstico y evaluación  

para ayudarle en su desarrollo

Tener compromiso científico con la disciplina, manteniendo los estándares de la 

profeisón  estando al corriente en los avances del conocimiento.

Conocer las aplicaciones de las TIC  (Fuentes como metodología

Ser sensible señales externas del mercado  sobre necesidades laborales y profesionales de 

los gradados.

Dominar los avances en PEA para manejo doble via presencial y a distancia

Habilidad para enseñar amplio y diverso colectivo con diferentes orígenes socioeconómico 

Desarrollar un conjunto de estrategias para afrontar diferentes situaciones personales y 

profesionales 
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Características docentes

Roth (1990) 

1. Flexibilidad y apertura al cambio;

2. Capacidad para analizar la propia enseñanza  

y actitud crítica consigo mismo; 

3. Amplio dominio de destrezas cognitivas y 

relacionales; 

4. Capacidad para trabajar en equipo; y,

5. Capacidad para investigar sobre su propia 

enseñanza. 
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De la Cruz Tomé

• a) Tener un amplio conocimiento de su especialidad

• b) Formación profesional sistematizada en cada una de las tareas que 

desempeña; 

• c) Motivación para la docencia y la investigación de su asignatura con 

entusiasmo, interés y vocación; 

• d) Ser paciente, tolerante y flexible; 

• e) Facilidad para las relaciones interpersonales y la comunicación; 

• f) Capacidad de organización y estructuración de los conocimientos a 

impartir, 

• g) Actitud crítica y reflexiva con respecto a su propia actuación
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Escobar Pérez (1996:89) retomando el 
trabajo de Wittrock (1990)

1. Deseo de enseñar

2. Dominio de la materia a enseñar

3. Utilización de métodos de enseñanza apropiados

4. Desarrollo capacidad de comunicación

5. Control efectivo de los alumnos

6. Mantenimiento de un desarrollo profesional constante
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Michavila y Calvo (1998:52) “Buen docente”

El profesor universitario debería transmitir a los alumnos la 

idea de que la formación del individuo es una tarea 

permanente a lo largo de su vida, y no sólo una 

actividad universitaria que torna a su fin al finalizar la 

carrera universitaria que se cursa.
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Amat (2002:62, 69): “cualidades docentes”

La empatía y la utilización del sentido del humor. La 

empatía, facultad de “ponerse en la piel de alguien”, 

facilita la adaptación requerida para cada tipo de 

audiencia, pues no se puede explicar lo mismo y de 

idéntica forma a distintas clases de alumnos (por 

ejemplo, a alumnos de primer curso que a alumnos de 

doctorado). La utilización del humor en clase es 

recomendable,
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Phillips Perrenoud

Competencias de Referencia.

1.  Organizar y animar situaciones de aprendizaje.

2. Gestionar la progresión de los aprendizajes.

3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación.

4. Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo.

5. Trabajar en equipo.

6. Participar en la gestión de la escuela.

7. Informar e implicar a los padres.

10. Organizar la propia formación continua.

8. Utilizar las nuevas tecnologías.

9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión.
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Competencias docentes UASLP

1.Competencia para la reflexión, interpretación y 

transformación del trabajo docente. 

2.Planificación y diseño del trabajo docente

3.Conducción del proceso E-A

4.Evaluación de competencias

5.Incorporación de la tecnología al trabajo docente.
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EVALUACION DE 

COMPETENCIAS DOCENTES

Dispositivo evaluación/formación
Ejemplos para evaluar las 

competencias: 

Evaluación auténtica
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Reflexionar en y sobre su práctica

• Tradicionalmente evaluación de la docencia se hace a 

través del binomio Evaluación - Formación

• EBC Formación/evaluación

• Docente formado en nueva práctica educativa 

(formación – evaluación – certificación)

• Formación continua 

• No es un cambio de “método” es la implicación del 

colectivo docente.

• Decantar hacia modelos de 

observación/formación/evaluación
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Redefnir nuestro quehacer
No conseguir notas altas, sino enfoques en 

profundidad donde el interés no sea reproducir 

lo aprendido.

• ¿Por qué estamos evaluando?

• ¿Qué estamos evaluando?

• ¿Cómo estamos evaluando competencias?

• ¿Qué es lo principal que consideramos para evaluar?

• ¿Cuando se debería evaluar?
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Razones para evaluar

• Retroalimentar para aprender de errores 

• Graduar la comprensión

• Formarnos e impulsar la formación de los colegas para 

corregir errores y remediar deficiencias

• Motivar y centrar la comprensión

• Fortalecer el proceso de aprender a lo largo de la vida

• Aplicar principios abstractos-teóricos a contextos 

prácticos 

Consiste no solo en cambiar los instrumentos o 

metodologías de evaluación empleados, sino su  

FILOSOFIA
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Modelo educativo: tipo de universidad

• Debatir sobre la función cultural que se ejerce, 

• El compromiso social de la Universidad

• La difusión del conocimiento académico

• Qué se está realizando en las aulas

• Es posible generar nuevas alternativas
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El binomio formación/evaluación

• Nuevos roles, nuevos retos, requerimientos de otro perfil 

docente

• La formación actual del docente no desprovista de 

conflicto, divergencias, dilemas, dudas y situaciones 

contextuales y de incertidumbre.

• La formación requiere mayor implicación individual y 

colectiva en procesos de reflexión e investigación 
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• ¿Cómo romper inercias e ideologías institucionales 

obsoletas, romper con imaginarios sociales y personales 

muy asentados en las estructuras docentes?

• Ello demanda una reestructuración importante de la 

universidad, de la profesión docente y de la formación 

en docencia
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La evaluación

• Requiere desarrolarse en relación con sus experiencias  

que expresan su conocimiento y comprensión.

• Relacionar lo que se evalúa y cómo se evalúa  a través 

de la negociación entre procesos y resultados iniciando 

con la práctica de la autoevaluación
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Repensar la evaluación: tiempo, poder, 
autoridad  y capacidad.

• Tareas del maestro

• Capacidad para evaluar a los compañeros

• Lógica: Poder entre compañeros: 

• Autoridad cuestionada (Qué cuenta como conocimiento, 

qué es importante, qué evaluar)
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El estudiante

• Se implique en discusión, negociación de sus 

habilidades y competencias aprendiendo a 

justificar  sus ideas y retroalimentandose de 

ayudas mutuas
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Formación/Evaluación de la docencia universitaria

La formación vinculada al desarrollo profesional es un 

proceso que se inicia con la elección de una disciplina 

concreta (formación inicial en un oficio o una profesión 

<objetivo profesionalidad competencias socialización 

profesional) y cuyo dominio (conocimientos, habilidades, 

competencias) se va perfeccionando paulatinamente 

(formación continua <objetivo encontrar soluciones).
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• La evaluación por competencias nos obliga a 

utilizar una diversidad de instrumentos y a implicar 

a diferentes agentes. Tenemos que tomar muestras 

de las ejecuciones de los alumnos y utilizar la 

observación como estrategia de recogida de 

información sistemática. 
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Se evalúa la progresión de la competencia

• La evaluación debe proporcionar información sobre la 

progresión en el desarrollo de la competencia y sugerir 

caminos de mejora. 

Autores como McDonald et al (2000), Stephen y Smith 

(2003), Scallon (2004), Gerard (2005), Laurier (2005), 

De Ketele (2006) o Gerard y Bief (2008) han realizado 

un análisis de lo que son los diseños por competencias y 

de lo que implica la evaluación por competencias. 
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Principios que se deben tomar en cuenta para 
evaluar adecuadamente la competencia:

Los métodos de evaluación deben evaluar integralmente la 

competencia. Simultáneamente se puede evaluar conocimiento, 

habilidades, actitudes y valores. 

Seleccionar las técnicas más pertinentes, 

(Pruebas escritas, la observación o la resolución de problemas ó una 

combinación de técnicas, dependiendo de la habilidad o 

competencia que se desee evaluar y/o el área especifica de 

conocimiento)
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Evaluación del Desempeño Competencial

• Selección de tareas de evaluación claramente 

conectadas con lo aprendido.

• Compartir criterios de evaluación antes de trabajar 

en ellos.

• Enterar a los estudiantes que sus ejecuciones 

serán comparadas con estándares y con otros 

alumnos.

• Fomentar la auto-evaluación.
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Proceso de autorregulación

• La evaluación ha de hacer más conscientes a los 

estudiantes de cuál es su nivel de competencias, de 

cómo resuelven las tareas y de qué puntos fuertes 

deben potenciar y qué puntos débiles deben corregir 

para enfrentarse a situaciones de aprendizaje futuras. 

Boekaerts, Pintrich y Zeidner (2000) 
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Binomio Evaluación/Formación
Competencia 10  de Phillips Perrenoud

Competencias de 

Referencia.
Competencias más específicas para trabajar en formación continua. (ejemplos)

10. Organizar la 

propia formación 

continua.

• Saber explicitar sus prácticas.

• Establecer un control de competencias y un programa personal de formación 

continua propios.

• Negociar un proyecto de formación común con los compañeros

• (equipo, escuela, red)

• Implicarse en las tareas a nivel general de la enseñanza o del sistema educativo.

• Aceptar y participar en la formación de los compañeros
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Formación 

Continua
¿Profesionalizarse completamente solo?

MD
Comp

Zona de Desarrollo Docente
(Monereo, 2009)

MDo
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Identitario 

Impersonal

Modelo 

Docencia

-Real-

Modelo 

Docencia

-Competencias-

Practicante 

artesano 

Persona.

Actor 

social 

Práctico 

reflexivo
Dossier

Proyectos 

Diario 

Microenseñanza 

Opinión 

alumnos 

y pares

Pruebas 

de papel 

y lápiz

Ensayos 

escritos

Portafolios 

Participación 

genuina 

Incidente 

crítico

Realizaciones 

o exhibiciones

Práctica 

estructurada

(simulación)

Autoscopia

Auto y 

coevaluación

Técnico

Maestro 

ilustrado
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La pedagogía de la integración en breve

apprentissages
ponctuels

module
d’intégration

évaluation
certificative

module
d’intégration

apprentissages
ponctuels
apprentissages
ponctuels

module
d’intégration

évaluation
formative et
remédiation

module
d’intégration

apprentissages
de ressources
(savoirs,
savoir-faire)
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Preguntas pendientes en evaluación

• De qué modo los métodos evaluativos pueden formar 
parte real del proceso de aprendizaje?

• Qué estrategias se pueden emplear para alcanzar una 
evaluación auténtica?

• ¿Qué estrategia permite la implicación de los estudiante 
en su propia evaluación?

• ¿Cómo se puede mejorar el proceso evaluativo en la 
UASLP?
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EBC alternativa para introducir 

cambios en el aula, buscando que 

nuestros alumnos aprendan mejor y 

estén más preparados para afrontar 

el futuro,siendo mejor persona
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Haga clic para modificar el estilo de 
título del patrón

www.uaslp.mx

Evaluación de la Docencia: 
Nuevos Enfoques
Viernes 18 de junio de 2010
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1. Realizar la planeación macro (Programa 
oficial de las asignaturas), 

2. Desarrollar procesos de formación continua 
que apoyen la trayectoria profesional del 
profesorado, 

3. Impulsar la cultura organizacional de 
gestión y evaluación. 

4. Planear el curso de la asignatura, 

5. Gestionar la progresión de los aprendizajes 
(plan de clase), 

6. Llevar a cabo la interacción didáctica en el 
aula, 

7. Utilizar formas de comunicación adecuadas 
para apoyar el trabajo académico y,

8. Utilizar formas adecuadas para valorar el 
proceso enseñanza aprendizaje, así como 
su impacto.

1. Organizar y animar situaciones de 
aprendizaje

2. Gestionar la progresión de los 
aprendizajes.

3. Elaborar y hacer evolucionar 
dispositivos de diferenciación

4. Implicar a los alumnos en su 
aprendizaje y en su trabajo.

5. Trabajar en equipo.
6. Participar en la gestión de la escuela
7. Informar e implicar a los padres.
8. Utilizar las nuevas tecnologías.
9. Afrontar los deberes y los dilemas 

éticos de la profesión
10. Organizar la propia formación 

continua..

Modelo para Evaluar competencias 
educación media y superior 

Phillips Perrenaud
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Modelo para Evaluar competencias 
educación media y superior 

1.Planeación macro

2.Diseño de la docencia

3.Gestionar la progresión de 

la competencia

4.Desarrollo de 

competencias

5.Evaluación de 

competencias

1. Realizar la planeación macro (Programa 
oficial de las asignaturas), 

2. Desarrollar procesos de formación continua 
que apoyen la trayectoria profesional del 
profesorado, 

3. Impulsar la cultura organizacional de 
gestión y evaluación. 

4. Planear el curso de la asignatura, 

5. Gestionar la progresión de los aprendizajes 
(plan de clase), 

6. Llevar a cabo la interacción didáctica en el 
aula, 

7. Utilizar formas de comunicación adecuadas 
para apoyar el trabajo académico y,

8. Utilizar formas adecuadas para valorar el 
proceso enseñanza aprendizaje, así como 
su impacto.

UACH
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UASLP

1.Competencia para la reflexión, 

interpretación y transformación del 

trabajo docente. 

2.Planificación y diseño del trabajo 

docente

3.Conducción del proceso E-A

4.Evaluación de competencias

5.Incorporación de la tecnología al 

trabajo docente.

1.Planeación macro

2.Diseño de la docencia

3.Gestionar la progresión de la 

competencia

4.Desarrollo de competencias

5.Evaluación de competencias

UACH


