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INTRODUCCIÓN
La investigación partió de la necesidad de entender las causas del incremento de quejas en contra de los profesores del

departamento de Humanidades y Sociedad de la Preparatoria 12 de la Universidad de Guadalajara.

Se partió del supuesto de que existiría una correlación positiva entre la idoneidad, la profesionalización y los resultados que

los profesores obtienen en la evaluación al desempeño docente que realizan los alumnos,-la cual se supone es una estimación de

la calidad de éstos-.

Se trató de una investigación explicativa, correlacionar, cuyos resultados indican que los docentes con perfil idóneo fueron

efectivamente mejor evaluados, pero, de forma contraintuitiva, la profesionalización no resultó ser un factor decisivo para la

obtención de una mejor calificación.

Estos resultados invitan a una revisión minuciosa de los factores implicados en el fenómeno estudiado: el proceso de

evaluación, la psicología y las motivaciones en la misma, el propio instrumento de evaluación usado, las definiciones y

conceptualizaciones de “idoneidad” y de “profesionalización” entre otros conceptos implicados aquí.

De manera ciertamente precoz, pero que por su importancia estructural no debe de soslayarse, se puede suponer también, la

posibilidad de una insuficiente calidad de los procesos de profesionalización emprendidos por la institución.



JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS

Actualmente la EP12 de la UDG se encuentra en una 
etapa de transformación, encaminada a generar las 
condiciones óptimas para solicitar la evaluación para 
el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).

Con ese objetivo la escuela ha buscado mejorar 
todos sus procesos, de entre los que sobresale la 
idoneidad y la formación pedagógica de la planta 
docente por su importancia durante la formación de 
los estudiantes.

1.Relacionar la profesionalización e idoneidad de los
profesores del Departamento de Humanidades y
Sociedad con la evaluación al desempeño docente
realizada por parte de los estudiantes.

1.1 Determinar el nivel de profesionalización del docente 
del Departamento de Humanidades y Sociedad
1.2 Conocer el estado que guarda la idoneidad de la planta 
docente del Departamento de Humanidades y Sociedad.
1.3 Identificar en la evaluación del desempeño docente 
efectuada por parte de los estudiantes, las áreas en las que 
se los docentes del departamento requiere capacitación.



ALCANCES LIMITACIONES

El presente estudio es un trabajo innovador en el
SEMS de la UdeG, ya que no existen indagaciones
previas encaminadas a identificar la relación entre la
formación pedagógica y disciplinar de los
académicos y la manera en que son evaluados por
sus alumnos. Se considera que los resultados
podrán ser empleados para mejorar el desempeño
de los profesores de esta escuela, a partir de la
toma de decisiones de los órganos colegiados del
plantel.

Identificar el nivel de profesionalización e idoneidad
de la plantilla docente de la preparatoria.

a) El instrumento aplicado está enfocado a evaluar sólo

el nivel de cumplimiento de los profesores.

b) Los estudiantes evalúan de manera sesgada.

c) Relacionadas con la aplicación del instrumento.

d) Existe la posibilidad de coacción hacia los

estudiantes por parte de los profesores.



MARCO TEÓRICO
La Evaluación del Desempeño Docente, implica un proceso a través del cual se puede obtener información que permita la mejora continua al acceder 

a la retroalimentación; comprende la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación (basada en las Competencias Docentes del Acuerdo Secretarial 

447). El presente estudio se basa en los juicios que emiten los estudiantes con respecto al papel que desempeñaron sus profesores en su proceso de 
aprendizaje, en razón con su trayectoria formativa, son ellos quiénes pueden ofrecer una mayor cantidad de información,  producto de las 
interacciones continúas que mantienen con los docentes. 

De igual forma el Acuerdo 447, por el que se establecen las competencias docentes, para quienes impartan educación media superior, en la 
modalidad escolarizada, en su artículo 2, fracción III, considera al personal docente de la siguiente manera:
Personal docente, al conjunto de educadores que satisfacen los requisitos a que alude el presente Acuerdo y que como promotores y agentes del
proceso educativo, ejercen la docencia a través de la cátedra, la orientación, la tutoría y en general, toda actividad propia de dicho proceso (p. 1).

En cuanto a la profesionalización docente, la entenderemos como la formación pedagógica para desempeñarse como profesor de acuerdo con el 
nivel educativo en el que labora. Cabe señalar que para este estudio el PROFORDEMS, el CERTIDEMS y EL ECODEMS son programas considerados 
profesionalizantes para el nivel educativo en cuestión. 

Por su parte la idoneidad  la entendemos como el grado de afinidad entre la formación disciplinar del profesor y las UAC que tiene a su cargo. En la 
realización de la presente investigación nos atenemos explícitamente al documento de la Subsecretaria de Educación Media Superior, denominado 
PROFESIOGRAMA, donde se señalan las profesiones que se ajustan a cada UAC a partir  de las habilidades y capacidades del docente, de 
conformidad con el acuerdo secretarial 447 y las competencias  esperadas para cada UAC.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Es importante reconocer que el grueso de los profesores que se incorporan al Sistema de Educación Media
Superior (SEMS) de la UDG, cuentan con estudios a nivel superior que se centran en un área de especialización
disciplinar, pero adolecen de una formación didáctica pedagógica para fungir como profesores.

En el caso de nuestra escuela, se tiene como agravante el hecho de haber sido un Centro de Actividades
Industriales que fue transformado a preparatoria general, cuyos maestros, que tenían una formación de carácter
técnico, tuvieron que impartir la nueva curricula, que en la mayoría de los casos no coincidía, ni con su
formación inicial, ni con su experiencia docente.

Cabe señalar que una razón fundamental para la realización de este estudio fue el número de quejas de
profesores del departamento de Humanidades y Sociedad, por parte de los alumnos, las cuales acusaban de
evaluaciones académicas arbitrarias, maltrato, pero principalmente, denunciaban carencias didácticas y
metodológicas, además de una incapacidad docente para lograr motivar a los alumnos para acercarse a los
contenidosy objetivos del curso.

Las preguntas que se buscaron responder son: ¿Existe relación entre la idoneidad, la profesionalización y los
resultados en la evaluación al desempeño docente que hacen los estudiantes? A partir de ella se pretendió
responder a otras dos cuestiones particulares: ¿Cuál es el nivel de profesionalización e idoneidad del docente
del Departamento de Humanidades y Sociedad en la EP12? Y ¿Cuáles son los resultados en cada una de las áreas
contempladasen el instrumento de evaluación del desempeño docente?



METODOLOGÍA

La presente investigación es de corte explicativo, correlacional y transversal.
Los datos base para la investigación se obtuvieron a partir del instrumento estandarizado de evaluación del
desempeño docente.
Se utilizó la metodología del Alpha de Cronbach.
Se realizaron cálculos de estadística descriptiva.

Universo de Estudio y muestra
Comprendió al 100% de los docentes adscritos al Departamento de Humanidades y Sociedad: 119 docentes en
el ciclo 16B, y 108 en el ciclo 17A , así como el total de datos arrogados para cada calendario.
Instrumento de medición
Se empleó el instrumento de evaluación utilizado en el plantel a nivel institucional,  con el que los alumnos 
evalúan a los profesores al final de cada ciclo escolar

Supuesto
Los profesores del Departamento de Humanidades y Sociedad de la EP12, que cuentan con idoneidad y/o
profesionalización, obtienen mejores resultados en su evaluación al desempeño docente, en contraste con
aquellosque no cuentan con esta formación.



RESULTADOS

1 Enseñanza 2 Experiencia 3 Cumplimiento 4 Motivación 5 Conocimiento 6 Material



RESULTADOS
IDONEIDAD

17.5%

82.5%

Es idóneo

PROFESIONALIZADOS

43%  
Profesionalizados

57%
No profesionalizados



CONCLUSIONES

Los datos obtenidos nos indican que una evaluación alta o baja, no depende de su profesionalización, sin 
embargo, sí se relaciona con su idoneidad. 

Nuestro supuesto sugería que los profesores con perfil idóneo obtendrían mejores resultados en sus 
evaluaciones del desempeño, lo cual se confirma. 

El hallazgo encontrado fue que el 40% de los profesores con certificación docente, obtuvieron un mal resultado 
en la evaluación, frente al 14% de profesores sin certificación docente con evaluación baja. 

Es decir, uno de cada cuatro profesores certificados fue mal evaluado, pese a contar con cursos oficiales de 
formación didáctica, 

Mientras que sólo menos de dos profesores de cada diez sin dicha formación tuvo un resultado desfavorable. 

Esto pareciera mostrar que la profesionalización no influye en el resultado de la valoración realizada por los 
estudiantes. 
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