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Presentación 
 

El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

(ICEUABJO) reconoce que una de las funciones adjetivas de mayor relevancia en el Sistema 

Educativo Mexicano y específicamente en el tipo de educación superior, es la Evaluación.  

 

En ese sentido, en el presente Programa de Evaluación Educativa se incorpora, desarrolla y 

consolida la actividad integral de la evaluación que permita retroalimentar las diversas actividades y 

mejorar las acciones, funciones, Programas, Proyectos y procesos en el Instituto de Ciencias de la 

Educación, entendiendo dicho proceso como transformación necesaria para el cambio institucional. 

 

El Programa de Evaluación Educativa se estructura en diversos apartados, en el primero de 

ellos, se presenta la fundamentación del Programa, que incluye un marco normativo, conceptual y 

contextual. Posteriormente, se presenta el enfoque general que permitió diseñar los propósitos del 

mismo, al margen de las propuestas generales de seguimiento y mejora del Instituto de Ciencias de 

la Educación. 

 

Asimismo, se presentan los cuatro ejes estratégicos del Programa: actores educativos, 

procesos y servicios académicos, procesos y servicios administrativos y evaluación institucional. 

Cada eje incorpora sus respectivas estrategias, metas y acciones concretas. 

 

Finalmente, se plantean algunas recomendaciones a fin de realizar un óptimo seguimiento de 

cada uno de los planteamientos del presente Programa, resultado del análisis de las opiniones de los 

actores de la comunidad educativa de nuestra Dependencia de Educación Superior (DES). 
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Fundamentación 

Marco Normativo 

 

El Programa de Evaluación Educativa que establece el Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (ICEUABJO) toma como base legislativa: 

 

1. Ley Orgánica de la UABJO 

2. Plan Institucional de Desarrollo 2016-2020 de la UABJO 

3. Modelo Educativo de la UABJO 

4. Plan Estratégico de Desarrollo 2016-2021 del ICEUABJO. 

 

Se sustenta en la Ley Orgánica de la UABJO, toda vez que en su Artículo 6 del Capítulo I establece 

que: 

 

La Universidad se regirá por los principios de libertad de cátedra y libre investigación 

científica. En consecuencia, las actividades de docencia, investigación, difusión y 

extensión que realicen las instituciones universitarias, tenderán a desarrollar en los 

miembros de la comunidad una conciencia crítica y social, comprometida con el 

pueblo, que atienda al avance reclamado por la entidad dentro del contexto histórico, 

social y proponga alternativas de solución para los diferentes problemas regionales 

y nacionales (UABJO, 1988, p. 8). 

 

Por otra parte, en el Modelo Educativo de la UABJO, se establecen cinco dimensiones a atender, una 

de ellas es la Dimensión de Gestión Universitaria en la cual se considera la Evaluación institucional, 

referente a ello se menciona que “La evaluación abarca un amplio campo que va desde los 

aprendizajes de las personas, el currículum, la práctica docente, los materiales educativos, los 

Programas Educativas y las instituciones” (UABJO, 2017, p. 57) 

En lo referente a las directrices institucionales del Plan Estratégico de Desarrollo 2016-2021 del 

ICEUABJO, en los Ejes de Desarrollo, específicamente en el eje a. denominado: Docencia, se integra 

el Programa de fortalecimiento del trabajo docente, que a su vez incorpora el Proyecto 6: evaluación 

docente; el cual tiene como propósito “actualizar y fortalecer los sistemas de evaluación del personal 

académico a fin de que respondan a los criterios y necesidades del Instituto y la Universidad” 

(ICEUABJO, 2009: 96). Asimismo, en la Política III: Posgrado e Investigación, se integra el proyecto 

5 referente a la evaluación y acreditación de los Programas Educativos de Posgrado. En la Política 

VI, se indican los correspondientes a Planeación y Evaluación permanente, en el Programa de 

Seguimiento y Evaluación Institucional que se establece en dicha política, se plantea: “Establecer un 

sistema de evaluación y seguimiento del Plan Estratégico de Desarrollo 2016-2021 del ICEUABJO” 

(ICEUABJO, 2016, p. 102).  

 

Con base en la normatividad abordada, el presente Programa se plantea concretar cada una de las 

líneas de acción y propósitos estratégicos que establecen dichas orientaciones académicas a nivel 

DES y universidad, contribuyendo de esta manera, al mejoramiento de la vida académica del Instituto. 
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Marco Conceptual 

 

Se considera a la Evaluación Educativa como el mecanismo por el cual la institución se enriquece de 

información sobre la forma en cómo se desarrolla la gestión integral de la formación profesional, 

entendida como un proceso formativo e integral que incorpora las tres dimensiones atendiendo a los 

actores participantes: autoevaluación, coevaluación y hetereoevaluación (Tobón; Pimienta y García, 

2010, p.p. 129-131): 

 

 Autoevaluación: es realizada por los propios actores educativos con pautas entregadas 

por el mediador mediante cuestionarios con ítems cualitativos y cuantitativos. 

 Coevaluación: consiste en el proceso por medio del cual los actores educativos evalúan 

a un actor en particular, la coevaluación debe ser un juicio sobre los logros y aspectos a 

mejorar basado en argumentos, que tengan como referencia criterios consensuados. Se 

realiza por los pares. 

 Heteroevaluación: consiste en un juicio sobre las características de un proceso, 

señalando las fortalezas y aspectos a mejorar, tienen como base la observación general 

del desempeño, se realiza por el docente o personas externas. 

 

El proceso de evaluación a realizarse se determina considerando los tipos, finalidades, criterios, 

participantes y evidencias. 

 

En los tipos según su funcionalidad, encontramos la evaluación de diagnóstico, la evaluación 

formativa y la evaluación sumativa, donde la primera se hace al inicio del proceso, la segunda se hace 

durante el proceso y la tercera al final.  

 

En las finalidades, encontramos la evaluación de promoción: busca determinar el nivel de dominio 

alcanzado en la formación; de acreditación: se hace al final del proceso para reconocer un nivel 

determinado; de certificación: se hace para certificar los procesos por parte de organizaciones 

competentes (Tobón; Pimienta y García, 2010, p. 133). 

 

Los criterios son las pautas o parámetros, que dan cuenta de los procesos formativos y posibilitan 

valorarla de acuerdo con los retos del contexto social, laboral, profesional, investigativo y/o 

disciplinar actuales y futuros. Además, permiten determinar cuando la actuación de la persona o 

institución es idónea en determinadas áreas, considerando el saber ser, saber conocer y saber hacer 

(Tobón; Pimienta y García, 2010, p. 134). Asimismo, los juicios de valor emitidos por la evaluación 

pueden derivar de un criterio de referencia o con base en una norma de referencia, en la primera se 

define a priori el criterio, comparando las metas deseadas con las metas alcanzadas; en la segunda, 

se hace una comparación con un marco de referencia que integra ciertas categorías y criterios idóneos 

pertinentes con el contexto de la institución (Valenzuela, 2011, p. 18).  

 

Las evidencias, son pruebas concretas y tangibles de que se está aprendiendo una competencia. Se 

evalúan con base en los criterios y es necesario valorarlas en forma integral (Tobón; Pimienta; García, 

2020, p. 134). Las evidencias son un aspecto de suma importancia cuando se persigue la finalidad de 

promoción, acreditación y certificación. 
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Con respecto de los participantes, es posible clasificarlos en tres grupos de acuerdo con Valenzuela 

González (2011, p.p. 19-20), los agentes evaluadores, usuarios de la información e informantes.  

 

Los agentes evaluadores son aquellas personas que realizan la evaluación, pueden ser internos o 

externos. Los agentes internos son protagonistas del proceso educativo y actúan como evaluadores 

del mismo; los agentes externos, son aquellas personas que evalúan el proceso educativo y que 

pertenecen a un programa, organización o institución ajena a la que se evalúa.  

 

Los usuarios de la información, son las personas a las que se dirige la información que resulta de un 

proceso de evaluación, se identifican ciertos grados de confidencialidad con los datos emitidos. Entre 

los usuarios de la información se encuentran: estudiantes, docentes, directivos, personal 

administrativo, instituciones o comités de organismos evaluadores.   

 

En cuanto a los informantes, son las personas que proporcionan la información requerida para el 

proceso. La selección de estos actores se da de tal manera que exista una correlación con la 

información que se desee obtener. Entre los actores informantes encontramos: estudiantes, profesores, 

directivos, personal administrativo, egresados y empleadores.  

 

La evaluación educativa considera diversos objetos particulares de evaluación, tales como el 

aprendizaje, los procesos de enseñanza y aprendizaje, el currículum, el programa educativo, la 

institución educativa y la evaluación misma (Valenzuela, 2011, p. 16). A continuación, se definen 

cada uno de estos términos.  

 

 Evaluación del aprendizaje: determina el grado en que los estudiantes han alcanzado 

ciertos objetivos de aprendizaje. Dentro de este ámbito se integran las evaluaciones 

que el profesorado realiza mediante diversos criterios y estrategias. 

 Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje: se determina para identificar la 

idoneidad y eficacia del proceso de enseñanza a fin de fortalecer el proceso de 

aprendizaje. En este ámbito, implica la evaluación del desempeño docente realizada 

por estudiantes, pares y autoevaluación. 

 Evaluación curricular: determina el grado en que el currículum está cumpliendo con 

los propósitos y perfiles académicos planteados. La evaluación curricular es punto de 

partida para cualquier creación, innovación o reforma de Planes de Estudio. Una 

evaluación completa necesariamente comprende dos tipos de evaluación: interna y 

externa, la interna comprende las opiniones del profesorado, estudiantes y directivos, 

mientras que la externa comprende a egresados y empleadores. 

 Evaluación de Programas Educativos: se establece el grado en el que un programa 

educativo está cumpliendo con su filosofía, así como el nivel de calidad y las acciones 

de mejora continua en la formación de profesionales y los servicios que este brinda. 

Las categorías de análisis versan en el análisis del personal académico, estudiantes, 

plan de estudios, evaluación del aprendizaje, formación integral, servicios de apoyo 
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al aprendizaje, vinculación-extensión, investigación, infraestructura, equipamiento, 

gestión administrativa y financiamiento.    

 Evaluación de Instituciones Educativas: se determina la efectividad y eficacia de una 

institución educativa como dependencia formadora de profesionales y prestadora de 

servicios educativos a la sociedad. 

 Metaevaluación: se evalúan los sistemas de evaluación, aplicable a cada uno de los 

casos mencionados anteriormente.  

Marco Contextual Institucional 

 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) sabedora de la importancia que 

reviste la evaluación para la mejora de la vida institucional y con el objetivo de dar respuesta a las 

líneas de gestión planteadas en el Plan Juárez y el Modelo Educativo de la misma universidad, en el 

año 2012 se crea el Centro de Evaluación e Innovación Educativa (CEVIE), en tanto sus actividades 

se centran en la asesoría para el diseño curricular, el proceso de evaluación diagnóstica y la 

acreditación de los Programas Educativos, a fin de fortalecer los procesos formativos de la UABJO. 

 

Por otra parte, se cuenta con la Dirección de Evaluación Educativa dependiente de la Secretaría 

Académica que se encarga de coordinar los procesos de ingreso a la universidad, desde el año 2007 

realiza la Evaluación Docente a nivel institucional a través del Sistema Institucional de Control 

Escolar (SICE) en cada uno de los ciclos escolares, con la finalidad de mejorar la práctica docente, la 

planeación educativa y enriquecer los procesos formativos de la universidad. 

 

De la DES 

Actualmente el ICEUABJO con base en las políticas sustentadas en el Plan Estratégico de Desarrollo 

2016-2021 y de acuerdo con las necesidades educativas a las que nos enfrentamos, los Programas 

Educativos se ha adentrado en un proceso de mejora continua integrando las exigencias actuales de 

la sociedad, así como de los principales organismos nacionales e internacionales en materia de 

educación, prueba de ello es la Reforma del Plan de Estudios 2013 de la Licenciatura en Ciencias de 

la Educación (LCE), el cual se desarrolla actualmente.  

 

El Programa Educativo (PE) de Licenciatura en Ciencias de la Educación obtuvo el nivel 1 de los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), distinción que le 

fue otorgada en noviembre de 2007. Asimismo, fue Acreditada por el Comité para la Evaluación de 

Programas de Pedagogía y Educación, A. C. (CEPPE), Organismo Acreditador reconocido por el 

Consejo para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (COPAES). Con base en estos procesos 

se han atendido en la evaluación institucional, las dimensiones de autoevaluación y 

hetereoevaluación; en los tipos de evaluación diagnóstica y evaluación formativa y con la finalidad 

de acreditación. 

 

En este sentido, también se ha considerado la evaluación del Plan de Estudios del Programa Educativo 

de la LCE 2013, incorporando la opinión de los actores educativos: estudiantes, personal académico, 

egresados, empleadores, personal administrativo y directivo del ICEUABJO. Tal es el caso de la 
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actualización del Plan de Estudios de la LCE en el 2009, donde se aplicaron cuestionarios de opinión 

a egresados, egresadas y empleadores. Así también, en los diferentes eventos académicos realizados 

en la DES, como la feria de emprendedores y empleadores, el primer y segundo encuentro de 

egresados, donde se aplicaron cuestionarios a los actores participantes. 

 

Para la Reforma del Plan de Estudios se han considerado tanto a estudiantes, profesores, empleadores 

y egresados del Plan 1999 y 2003, con el propósito de conocer su opinión acerca de la formación que 

se brinda en el Programa Educativo de Licenciatura. Por otra parte, con los trabajos emprendidos en 

la Reforma del Plan de Estudios del Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación se aplicaron 

cuestionarios para el seguimiento de egresados y egresadas de las diferentes generaciones de 

egresados. 

 

Respecto de la Evaluación del Desempeño Docente, desde el 2007 se ha tenido experiencia en este 

ámbito, por una parte, inicialmente, mediante la aplicación de un instrumento diseñado por 

estudiantes del octavo semestre en la asignatura de Análisis y Evaluación de la Práctica de la LCE. 

Mientras que, desde la Dirección de Evaluación Educativa, a través del SICE, desde el 2008 se aplica 

un instrumento al iniciar el ciclo escolar para evaluar el desempeño docente. 

 

Así también, a partir de la administración directiva 2011-2014, se ha fomentado la aplicación anual 

de un instrumento de valoración de los servicios administrativos, cuyo propósito es mejorar los 

servicios que se brindan a la comunidad estudiantil. 

Enfoque del Programa 
 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas hoy en día están permeadas por fuertes 

procesos de transformación para poder incorporar y hacerle frente a las necesidades que socialmente 

se establecen como dominantes; más aún si consideramos que: 

 

[…] cumplir con los compromisos actuales ha implicado el diseño de modelos basados en el 

autoaprendizaje, el énfasis de las competencias académicas y profesionales, la flexibilidad 

curricular a través de materias operativas y la movilidad de estudiantes en áreas del 

conocimiento diversas, el uso extensivo e intensivo de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, el fortalecimiento de la investigación y el posgrado como vía 

para la formación de trabajadores del conocimiento, la gestión universitaria eficiente, la 

diversificación financiera, la heteronimia creciente por la vía de financiamientos externos y la 

rendición de cuentas (Didriksson y Herrera 2002, p. 10). 

 

Tales cambios han comprometido que la Universidad experimente no solo transformaciones de fines 

y funciones, sino incluso de su naturaleza misma. La generación y difusión del conocimiento y la 

cultura como premisa fundamental de las Universidades ha sido transformada por el desarrollo de 

competencias profesionales. Por lo tanto, destacando su importancia en el ámbito educativo y su 

impacto en la evaluación educativa, para este documento, así como en el Plan de Estudios 2013 de la 

LCE, se conciben desde el enfoque socioformativo, considerando la “formación de las competencias 

como parte de la formación humana integral, a partir del proyecto ético de vida de cada persona, 
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dentro de escenarios educativos colaborativos y articulados con lo social, lo económico, lo político, 

lo cultural, el arte, la ciencia y la tecnología” (Tobón; Pimienta y García, 2010, p. 8). Por ello, desde 

este enfoque las competencias profesionales se consideran como “actuaciones integrales que 

movilizan diversos tipos de recursos tales como: conocimientos, habilidades, actitudes, saberes, 

esquemas y atributos personales para el desempeño en contextos profesionales específicos” 

(ICEUABJO, 2013, p. 138). 

 

Uno de los principales elementos manejados en el discurso oficial es elevar la calidad de la educación 

y alcanzar la excelencia académica, siendo una categoría fundamental para el desarrollo de la 

evaluación educativa; dicha concepción integra diversos enfoques, por lo tanto, debido a su 

importancia, en este programa la calidad en la educación superior se entiende como sentido de 

transformación, como lo cita Royero: 

 

La calidad como transformación está centrada en el principio del cambio cualitativo en el 

rendimiento universitario, dicho cambio se manifiesta en la responsabilidad de la institución 

de provocar cambios y mejoras de las actividades cognitivas de los estudiantes dentro de 

patrones de calidad educacional, tanto de los programas académicos, como de la institución en 

general (Royero, 2002, p. 2). 

 

Ante el desafiante panorama al que se enfrentan las IES públicas, es imposible dejar de enfatizar que 

quienes enfrentan y llevan a cabo los retos que se van estableciendo en nuestro sistema educativo, 

son precisamente los actores educativos que la conforman. De ahí que, hablar de los retos y demandas 

que tienen que responder las universidades implique analizar el aporte que cada uno de los actores 

educativos puede tener en sus respectivos quehaceres académicos para la transformación de la 

educación en México. 

 

Por lo anterior, es necesario establecer rutas de cumplimiento que den cuenta que las acciones 

realizadas hasta el momento en una institución educativa, han permitido el fortalecimiento de los 

procesos formativos. Por ello, el diseño del presente Programa obedece a la unificación de los 

distintos tipos de evaluación que se han realizado en la DES, los cuales se venían desarrollando de 

manera aislada por lo que era imperante integrar un documento que incorporara tales acciones de 

manera integral. 

 

La evaluación basada en el enfoque de competencias, se propone como un proceso continuo que se 

hace a medida que se llevan a cabo las actividades, existe una necesidad de asumir la evaluación 

como una valoración integral, retomando el contexto, las fortalezas y los aspectos por mejorar, dicha 

valoración debe ser considerada en la integridad de los actores educativos (Tobón; Pimienta y García, 

2010, p.p. 78 y 114). Así también “esto supera la concepción tradicional de la evaluación como un 

medio para la toma de decisiones […]” (Tobón; Pimienta y García, 2010, p. 115). A continuación, se 

enlistan los principios básicos en la evaluación educativa basada en el enfoque de competencias:  

 

1. La evaluación se lleva a cabo para tomar decisiones que mejoren y aumenten el grado de 

idoneidad. 

2. La evaluación se realiza tomando en cuenta el contexto profesional, disciplinar, social e 

investigativo.  
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3. La evaluación de competencias se basa esencialmente en el desempeño. 

4. La evaluación también es para el docente y la misma administración de la universidad.  

5. La evaluación desde el enfoque de competencias integra lo cualitativo y lo cuantitativo. 

6. Participación de los estudiantes en el establecimiento de las estrategias de valoración. 

7. La evaluación debe acompañar todo proceso formativo (Tobón; Pimienta y García, 2010, 

p.p. 124-129). 

  

Finalmente, los procesos de la evaluación educativa desarrollados en el ICEUABJO a 

través de este Programa, significan el compromiso y mejoramiento continuo e integral, 

a fin de promover su fortalecimiento para alcanzar resultados académicos más altos. 
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Propósitos 

Propósito General 

 

Desarrollar una evaluación continua e integral de los actores, procesos, servicios y programas 

educativos del ICEUABJO, a través de la implementación de estrategias y acciones articuladas, a fin 

de fortalecer la capacidad, competitividad y calidad académica como Dependencia Universitaria, líder 

en la formación de profesionales en las Ciencias de la Educación.  

Propósitos Específicos 

 

 Promover la eficiencia y eficacia en los procesos de evaluación de estudiantes y del 

desempeño docente mediante diversas estrategias y acciones específicas que permitan 

fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Generar acciones de mejora continua de los procesos y servicios académicos en el 

ICEUABJO a fin de fortalecer los procesos formativos en el estudiantado.  

 Generar acciones de mejora continua de los procesos y servicios a administrativos del 

ICEUABJO, mediante la valoración interna y externa de las actividades desarrolladas a fin 

de resolver oportunamente necesidades de índole administrativo. 

 Articular las evaluaciones institucionales, a fin de mejorar la calidad de los programas 

educativos de la Dependencia de Educación Superior. 

 Brindar resultados confiables a los actores educativos que deriven de la aplicación oportuna 

de instrumentos específicos de los diferentes tipos de evaluación desarrollados en la DES, a 

fin de generar estrategias de intervención con base en la información obtenida. 

 

 

Ejes Estratégicos 

  

El Programa de Evaluación Educativa que plantea el ICEUABJO, acorde con las condiciones 

académicas que lo determinan, plantea cuatro ejes estratégicos que permiten promover la función 

adjetiva de la evaluación educativa, de forma transversal.  

 

Los ejes estratégicos que integrarán las directrices del presente Programa de Evaluación Educativa 

son los siguientes:  
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Diagrama 1 

 

 

El programa de Evaluación Educativa integra los tipos de evaluación diagnóstica y formativa, así 

como la finalidad de promoción y acreditación. En el eje estratégico de actores educativos, 

encontramos la evaluación formativa y de promoción. En el eje de procesos y servicios académicos 

se desarrolla la evaluación diagnóstica, formativa y de acreditación. En el eje de procesos y servicios 

administrativos, la evaluación diagnóstica, formativa y de acreditación; mientras que, en el eje 

institucional, se integran la evaluación diagnóstica y formativa. 

 

 

 

 

 

Programa de 
Evaluación 
Educativa

Actores 
Educativos

Procesos y 
Servicios 

Académicos

Institucional

Procesos y 
Servicios 

Administrativos

Fuente: Elaboración propia, 2013. 
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 Estudiantes y  

Egresados:          

 

 

 

 Desempeño Docente:      

 

                                                                      

            

 Resultados del EGEL-EDU 

 Criterios, evidencias e instrumentos de la Evaluación de los             

Aprendizajes 

 

 Autoevaluación 

 Evaluación por Pares (Coevaluación) 

 

 Heteroevaluación  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos y Servicios 

Administrativos  

 

 

 Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa  

 Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

 Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación A. C. (CEPPE-

COPAES). 

 Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC-CONACYT). 

 Evaluación y Seguimiento del Plan Estratégico de Desarrollo 2016-2020. 

Procesos y Servicios Académicos  

 Evaluación Curricular: Interna y Externa de los Planes de Estudios de Licenciatura, Maestría 

y Doctorado. 

 Seguimiento académico: sobre el cumplimiento de programas de estudios. 

 Satisfacción de indicadores académicos de la Institución. 

 Servicios de apoyo a la formación integral. 

 Evaluación de los Servicios Administrativos del Instituto. 

Actores Educativos 

Institucional  

 Directivos 
 Estudiantes 
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Metas y Acciones 

Primer Eje Estratégico: Actores Educativos 

Ámbito Responsable(s) Metas Acciones 

Estudiantes y 

Egresados 

Coordinación de 

Titulación 

 Semestralmente, se analizarán los 

resultados del desempeño de las y los 

egresados de la Licenciatura, en el 

Examen General de Egreso de 

Licenciatura en Pedagogía-Ciencias de la 

Educación (EGEL-EDU) del 

CENEVAL. 

 Analizar en la Comisión Académica de Titulación 

(CAT), los resultados globales y por áreas del 

EGEL-EDU de los egresados de la LCE. 

 Realizar estudios pertinentes que integren los 

resultados globales y por áreas del EGEL-EDU por 

periodos anuales. 

 Integrar los resultados globales y estudios 

respectivos en las futuras actualizaciones del Plan 

de Estudios 2013 de la Licenciatura. 

 Considerar los resultados globales del EGEL-

EDU-CENEVAL por cohorte generacional, como 

medio de evaluación externa de la formación 

profesional de la LCE. 

Coordinación 

Académica de 

Licenciatura 

 Se establecerá un catálogo de criterios, 

evidencias e instrumentos de la 

Evaluación de los             Aprendizajes en 

el enfoque de Competencias 

Profesionales.  

 

 Diseñar el catálogo de evaluación de aprendizajes, 

con base en las Secuencias Formativas y 

Secuencias Didácticas o en su caso de acuerdo con 

los Programas Indicativos, Prescriptivos y 

actividades del profesorado de Licenciatura. 

 Promover el uso del catálogo de evaluación de 

aprendizajes con el profesorado responsable de las 

Unidades Formativas del Plan de Estudios 2013.  

 Revisar la pertinencia de los criterios de evaluación 

promovidos por el profesorado de acuerdo con un 

estudio de seguimiento y cumplimiento académico. 
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Primer Eje Estratégico: Actores Educativos 

Ámbito Responsable(s) Metas Acciones 

 Integrar un portafolio con evidencias de evaluación 

de los aprendizajes de los diferentes campos 

formativos de la LCE, a fin de ser considerados en 

ciclos escolares y procesos de evaluación 

posteriores. 

 

Desempeño 

Docente 

Coordinación 

Académica de 

Licenciatura 

 Semestralmente, se impulsará la 

evaluación del desempeño docente de la 

Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, realizada por el estudiantado, 

a través del sitio web del SICE. 

 Difundir la importancia de evaluar el Desempeño 

Docente de la Licenciatura, a través de un 

instrumento diseñado por la Universidad y 

requisitado por el estudiantado en el SICE. 

 Realizar un análisis de los resultados obtenidos en 

la evaluación del desempeño académico a través 

del SICE. 

 Organización y realización de academias 

de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación para la organización de las 

actividades que se realizarán en la 

Unidades Formativas. 

 Realizar reuniones de academia con base a los 

campos que conforman el Plan de Estudios 2013 a 

fin de realizar la planeación de actividades de las 

Unidades Formativas. 

Coordinación 

Académica de 

Licenciatura 

y 

Coordinación de 

Posgrado 

 Semestralmente, se aplicarán 

instrumentos propios del ICE para 

evaluar el desempeño académico del 

profesorado de Licenciatura y Posgrado. 

 Promover la participación del estudiantado y 

profesorado en la planeación de los procesos de 

evaluación del desempeño académico con sus 

reflexiones y sugerencias a fin de construir los 

criterios a considerarse.  

 Diseñar y aplicar un instrumento propio del ICE 

para evaluar el desempeño docente, dirigido a la 

totalidad del estudiantado de Licenciatura y 
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Primer Eje Estratégico: Actores Educativos 

Ámbito Responsable(s) Metas Acciones 

Posgrado con base en categorías e indicadores de 

cumplimiento académico. 

 Entregar los resultados obtenidos de manera oportuna y 

confidencial al personal docente evaluado. 

 Realizar un informe con base en los resultados 

obtenidos en las tres dimensiones del desempeño 

docente: heteroevaluación, coevaluación y 

autoevaluación. 

 Definir estrategias y acciones oportunas para fortalecer 

el trabajo docente del profesorado del ICEUABJO. 

 

Segundo Eje Estratégico: Procesos y Servicios Académicos 

Ámbito Responsable(s) Metas Acciones 

Evaluación 

Curricular 

Comité de 

Evaluación y 

Acreditación  

 Realizar una evaluación interna del plan 

de estudios 2013 de Licenciatura. 

 Realización de una evaluación externa del 

Plan de Estudios 2013 de la Licenciatura, 

una vez que se cuente con la primera 

generación de egresados y egresadas de 

dicho Plan. 

 Diseñar un instrumento para evaluar el Plan de 

Estudios 2013 de la LCE, dirigido a diferentes 

actores relacionados directamente con el Programa 

Educativo. 

 Evaluar el Plan de Estudios 2013 de Licenciatura, 

mediante la aplicación de instrumentos a la 

comunidad de estudiantes, profesores y directivos. 

 Evaluar el Plan de Estudios 2013 de Licenciatura, 

mediante la aplicación de instrumentos a 

egresados, egresadas y empleadores. 
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Segundo Eje Estratégico: Procesos y Servicios Académicos 

Ámbito Responsable(s) Metas Acciones 

 Realizar una evaluación del Plan de 

Estudios de la Maestría en Educación. 

 Diseñar un instrumento para evaluar el Plan de 

Estudios de la Maestría en Educación, dirigido a 

diferentes actores relacionados directamente con el 

Programa Educativo. 

 Evaluar el Plan de Estudios de la Licenciatura, 

mediante la aplicación de instrumentos a la 

comunidad de estudiantes, profesores y directivos. 

Seguimiento 

Académico 

 

Coordinación 

Académica de 

Licenciatura 

 Semestralmente, la Coordinación 

Académica de Licenciatura continuará 

con visitas a los grupos de Licenciatura a 

fin de evaluar el cumplimiento de las 

asignaturas y unidades formativas con 

base en los programas indicativos y 

secuencias formativas según corresponda 

a cada Plan de Estudios. 

 Actualizar el formato de seguimiento académico, 

en donde se incluyan las Unidades Formativas que 

el estudiantado cursa en el Plan de Estudios 2013. 

 Realizar un estudio de cumplimiento curricular con 

base en los resultados obtenidos en el seguimiento, 

a fin de diseñar estrategias de intervención. 

 

Satisfacción de 

indicadores 

académicos de 

la Institución 

Comité de 

Evaluación y 

Acreditación 

 Realizar anualmente, un estudio de 

satisfacción de indicadores académicos 

de la Licenciatura con información 

vertida por el estudiantado. 

 Actualizar el cuestionario de evaluación de indicadores 

académicos.  

 Realizar un estudio referente al grado de satisfacción de 

los indicadores académicos del ICEUABJO, cuya 

información provenga del estudiantado del Programa de 

Licenciatura. 

Evaluación de 

los Servicios  

de apoyo a la 

formación 

integral 

Dirección 

 Consolidar el seguimiento continuo por 

parte de la Dirección del Instituto, de los 

diversos servicios de apoyo a la 

formación integral del estudiantado de la 

Licenciatura. 

 Realizar reuniones de autoevaluación y seguimiento de 

las actividades de las áreas relacionadas con los 

servicios de apoyo, tales como la Coordinación 

Académica, Coordinación de Vinculación y Extensión, 

Tutorías y Asesorías, Apoyo Psicológico, Centros de 
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Segundo Eje Estratégico: Procesos y Servicios Académicos 

Ámbito Responsable(s) Metas Acciones 

Cómputo, Talleres Extracurriculares, actividades 

académicas generales. 

Áreas y 

Coordinaciones 

del ICEUABJO 

 Consolidar la evaluación de los servicios 

de apoyo a la formación integral y los 

proyectos educativos a cargo de cada área 

y coordinación. 

 Actualizar semestralmente los instrumentos de 

seguimiento y evaluación de los proyectos educativos y 

del ICEUABJO. 

 Realizar estudios de cumplimiento con base en la 

información obtenida en el seguimiento de cada uno de 

los proyectos a cargo de las distintas áreas y 

coordinaciones del ICEUABJO. 

 

Tercer Eje Estratégico: Institucional  

Ámbito Responsable(s) Metas Acciones 

Programa de 

Fortalecimiento de 

la Calidad 

Educativa- 

Programa de 

Fortalecimiento de 

la DES (ProDES) 

Dirección y 

Comité de 

Evaluación y 

Acreditación 

 Semestralmente, realizar reuniones con 

la administración directiva del 

ICEUABJO, a fin de conocer los avances 

en la ejecución de PFCE. 

 Bianualmente, integrar un Comité para 

evaluar el ProDES anterior y diseñar el 

nuevo Programa de Fortalecimiento de la 

DES (ProDES) del ICEUABJO. 

 Bianualmente, constituir un Comité 

encargado de preparar la visita de 

seguimiento “in situ”  e integrar las 

carpetas de evidencias correspondientes. 

 Reuniones con las Coordinaciones y Áreas del 

ICE, que participan en el diseño y ejecución del 

PFCE. 

 Conformar el Comité de diseño del PFCE-

ProDES, acorde con las necesidades y proyectos 

de mejora de la DES y los Programas Educativos 

que oferte. 

 Evaluar el ProDES anterior, a fin de detectar áreas 

de oportunidad y fortalezas que pueden ser 

integradas en el nuevo ProDES. 

 Organizar la visita “in situ” de la DES e integrar 

las carpetas de evidencias requeridas por el PFCE.  
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Tercer Eje Estratégico: Institucional  

Ámbito Responsable(s) Metas Acciones 

Comités 

Interinstitucionales 

para la Evaluación 

de la Educación 

Superior (CIEES) 

 

Comité de 

Evaluación y 

Acreditación 

 Solicitar la evaluación diagnostica al 

Comité de Artes, Educación y 

Humanidades de los CIEES, a fin de 

conseguir el nivel 1. 

 Realizar las gestiones correspondientes para llevar 

a cabo la evaluación diagnóstica por parte de los 

CIEES. 

Comité para la 

Evaluación de 

Programas de 

Pedagogía y 

Educación 

(CEPPE-

COPAES) 

 

Comité de 

Evaluación y 

Acreditación 

Atender el 100% de recomendaciones de 

la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, planteadas por el CEPPE-

COPAES. 

 Enviar los documentos, informes y 

autoevaluaciones solicitadas por el 

CEPPE, para el proceso de Re-

Acreditación. 

 Obtener la Re-Acreditación de la 

Licenciatura, con vigencia de cinco años. 

 Atender el 100% de las recomendaciones 

generadas en la Re-Acreditación de 

2014, a fin de garantizar la acreditación 

de tercer ciclo. 

 Concluir los trabajos académicos y 

administrativos, que garanticen la atención de las 

recomendaciones de la LCE, planteadas por el 

CEPPE-COPAES. 

 Realizar los documentos técnicos y académicos, 

informes y autoevaluaciones solicitadas por el 

CEPPE, para el proceso de Re-Acreditación o 

Acreditación de tercer ciclo. 

 Integrar las carpetas de evidencias que 

correspondan a cada categoría y criterio del marco 

de referencia. 

 Garantizar la Re-Acreditación de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, con un periodo de duración 

de 2019-2024. 

 Preparar la visita de evaluación del CEPPE a la LCE 

atendiendo las disposiciones y protocolo designado por 

el Organismo Acreditador. 

 Brindar seguimiento a las recomendaciones emitidas 

por el Organismo Acreditador en la visita realizada en 

el 2014. 
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Tercer Eje Estratégico: Institucional  

Ámbito Responsable(s) Metas Acciones 

Programa 

Nacional de 

Posgrados de 

Calidad (PNPC-

CONACYT) 

 

Coordinación de 

Posgrado y 

Comité 

designado 

 Llevar a cabo los procesos de evaluación 

diagnóstica (autoevaluación) del 

Programa Educativo de Maestría. 

 Realizar un seguimiento y evaluación del 

Plan de Estudios de la Maestría en 

Educación, mediante la opinión de 

distintos actores como: egresados, 

empleadores, estudiantes, entre otros, a 

fin de definir una Actualización o 

Reforma de dicho Plan de Estudios. 

 Atender el 30% de requisitos solicitados 

al Programa de Maestría y Doctorado 

para definir su ingreso al PNPC-

CONACYT. 

 Llevar a cabo los procesos de evaluación 

diagnóstica del Programa Educativo de 

Doctorado en Ciencias de la Educación.  

 Realizar un seguimiento y evaluación del 

Plan de Estudios del Doctorado en 

Ciencias de la Educación, mediante la 

opinión de distintos actores como: 

egresados, empleadores, estudiantes, 

entre otros, a fin de definir una 

Actualización o Reforma de dicho Plan 

de Estudios. 

 

 

 Integrar un Comité encargado de realizar la 

evaluación diagnóstica del Programa Educativo de 

Maestría y Doctorado. 

 Revisar el marco de referencia del PNPC, a fin de 

identificar áreas de oportunidad para intervenir en 

los Programas de Maestría y Doctorado. 

 Generar escenarios oportunos para la definición 

del ingreso de los Programas de Posgrado al 

PNPC, así como la recopilación de evidencias. 

 Diseñar instrumentos que consideren la opinión de 

los diferentes actores educativos con el propósito 

de conocer su perspectiva sobre los Programas 

Educativos de Maestría y Doctorado. 

 Integrar los criterios del PNPC-CONACYT a la 

Reforma o Actualización de los Planes de Estudio de 

Maestría y Doctorado. 
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Tercer Eje Estratégico: Institucional  

Ámbito Responsable(s) Metas Acciones 

Evaluación y 

Seguimiento del 

Plan Estratégico de 

Desarrollo 2016-

2021 

Dirección, 

Coordinaciones 

y Áreas del 

ICEUABJO  

 Realizar una evaluación del Plan 

Estratégico de Desarrollo 2016-2021 del 

ICEUABJO, a fin de actualizarlo y 

hacerlo pertinente a las nuevas 

actividades que se están gestando en la 

DES, con base en los lineamientos 

institucionales de la UABJO y de política 

educativa de ámbito estatal y federal.  

 Revisar las Políticas, Programas y Proyectos 

estratégicos que se incorporan en dicho Plan. 

 Considerar los siguientes criterios para la 

evaluación del Plan: eficacia, eficiencia, 

pertinencia, trascendencia, colaboración y 

equidad. 

 Retomar la evaluación realizada en cada uno de los 

Programas y Proyectos. 

 

Cuarto Eje Estratégico: Procesos y Servicios Administrativos 

Ámbito Responsable(s) Metas Acciones 

Evaluación de 

Servicios 

Administrativos 

del Instituto 

 

Dirección y 

Comité de 

Evaluación y 

Acreditación 

 Evaluar el desempeño de los responsables 

de las diversas Coordinaciones y Áreas 

que brindan servicios administrativos y 

académico-administrativos, al 

estudiantado de la Licenciatura. 

 Elevar el grado de satisfacción respecto 

de la atención brindada en las 

coordinaciones y áreas del Instituto.  

 Diseñar un instrumento enfocado en el estudiantado 

de la Licenciatura para evaluar los servicios 

administrativos brindados en cada una de las 

coordinaciones y áreas. 

 Aplicar el instrumento al estudiantado de la 

Licenciatura para evaluar los servicios 

administrativos brindados en cada una de las 

coordinaciones y áreas. 

 Elaborar un informe y estudio general de los 

resultados obtenidos a través de la aplicación de 

dicho instrumento. 

 Elaborar un informe particular para cada área, con 

los resultados de la aplicación del referido 
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Cuarto Eje Estratégico: Procesos y Servicios Administrativos 

Ámbito Responsable(s) Metas Acciones 

instrumento, que será entregado de manera 

confidencial a cada responsable. 

 Promover actividades de mejora continua en los 

servicios administrativos a través de la capacitación 

del personal. 

 Gestionar cursos destinados al personal 

administrativo, auxiliares y de servicios 

relacionados con diversas temáticas que fortalezcan 

las relaciones académicas y administrativas con el 

estudiantado. 
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Seguimiento y Evaluación del Programa 

 

El Programa de Evaluación Educativa del ICEUABJO, establece las acciones que se realizan 

en la DES de manera integral, con la participación de la comunidad docente, estudiantil y 

administrativa, así como la incorporación de actores e instituciones externas que emitan áreas 

de oportunidad y de esta manera permitir mejoras en los diferentes procesos. Po lo tanto, 

también se pretende evaluar dicho programa anualmente, a través de la revisión del avance y 

cumplimiento de las metas que aquí se plantean.  Por lo anterior se considera evaluar lo 

siguiente: 

 

Seguimiento y Evaluación del Programa de Evaluación Educativa 

Metas Responsable  Acciones 

 Anualmente, considerar el 

impacto de la evaluación en el 

mejoramiento de la calidad de 

los servicios académicos y 

administrativos. 

 Anualmente, retomar los 

resultados obtenidos de la 

evaluación de cada uno de los 

ejes estratégicos, a fin de 

construir propuestas y 

estrategias que involucren a 

los diferentes actores 

educativos. 

Comité de 

Evaluación y 

Acreditación 

 Considerar el impacto de la 

evaluación en el mejoramiento de la 

calidad de los servicios académicos y 

administrativos. 

 Diseñar un cuestionario con ítems 

cualitativos y cuantitativos para que 

los estudiantes, profesores, 

administrativos y demás actores 

inmersos en los procesos, evalúen la 

congruencia, pertinencia, vigencia, 

viabilidad, continuidad e 

integración del Programa de 

Evaluación Educativa. 

 Aplicar un instrumento que integre 

la valoración de los ejes estratégicos 

y las acciones emprendidas para su 

implementación. 

 Promover la evaluación de las 

estrategias e instrumentos de 

evaluación por parte de diferentes 

actores educativos con el fin que 

aporten su experiencia en torno al 

mejoramiento de la calidad.  

 Evaluar cada uno de los ejes, a fin de 

tomar decisiones respecto del 

cumplimiento de los propósitos 

planteados.  
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Anexos.  Instrumentos de evaluación 

 

Anexo 1 Primer Eje: Actores Educativos 

Ámbito: Desempeño Docente  

Tipo: Autoevaluación y Heteroevaluación  

 

CUESTIONARIO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO DE UN 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Estimado/a docente: 

El presente cuestionario fue elaborado con el objetivo de conocer su opinión acerca de los 

criterios que deben tomarse en cuenta en la evaluación del desempeño docente, 

permitiéndonos con ello, diseñar un instrumento de evaluación docente aplicado a estudiantes 

y docentes, en el cual se integre la visión tanto del estudiantado como del profesorado del 

ICEUABJO. Cabe aclarar que, la información recabada será utilizada, exclusivamente con 

fines académicos, por lo que le solicitamos responda con toda confianza. 

Indicaciones: Lea detenidamente, cada criterio y marque con una “X” alguno de los 

recuadros correspondientes a la escala de valoración. 

Sexo: H (    )  M (    ) 

 

Criterios  

Escala de valoración  

Poco 

Importante 
Importante 

Muy 

Importante 

Saber conocer del docente 

1. Entrega la secuencia didáctica de la asignatura 

o unidad formativa al inicio del curso 
   

2. Prepara teórica y prácticamente la unidad 

formativa 
   

3. Describe claramente, el propósito de la unidad 

formativa 
   

4. Promueve la búsqueda de bibliografía 

apropiada para el desarrollo del curso  
   

5. Define al inicio del curso la forma de evaluar los 

aprendizajes 
   

6. Cumple con los contenidos o aprendizajes 

esperados establecidos en la secuencia 

didáctica. 
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Criterios  

Escala de valoración  

Poco 

Importante 
Importante 

Muy 

Importante 

7. Selecciona los criterios de evaluación con 

relación a los aprendizajes planteados en la 

unidad formativa 
   

8. Cumple con los propósitos planteados al inicio 

del curso 
   

9. Demuestra un conocimiento profundo de la 

unidad formativa que desarrolla 
   

10. Utiliza información actualizada de la unidad 

formativa que imparte 
   

11. Relaciona la información o aprendizajes 

esperados con otras disciplinas 
   

12. Emplea un conocimiento plural que incluye 

diversos puntos de vista de la unidad formativa 

que imparte 
   

13. Soluciona dudas y aclara conceptos 

desarrollados en la unidad formativa 
   

14. Relaciona los conocimientos teóricos con 

aplicaciones prácticas  
   

15. Relaciona los temas o aprendizajes esperados 

con acontecimientos de la actualidad 
   

Saber hacer del docente    

16. Define las normas y forma de trabajo durante la 

clase 
   

17. Explica los temas o aprendizajes de la unidad 

formativa en forma clara y ordenada 
   

18. Promueve el desarrollo de un pensamiento 

crítico ante los temas y aprendizajes de la 

unidad formativa 
   

19. Emplea recursos didácticos para el desarrollo 

del curso 
   

20. Promueve la participación activa de los 

estudiantes en clase 
   

21. Capta la atención del estudiante en la clase    

22. Promueve la colaboración y el trabajo en equipo    

23. Demuestra un adecuado control del grupo    

24. Promueve la creatividad de los y las estudiantes    

25. Propone actividades, tareas y trabajos 

supervisados o independientes congruentes con 

los propósitos de la unidad didáctica. 
   

26. Evalúa los aprendizajes mediante diversos 

criterios, evidencias y actividades didácticas 
   

27. Organiza el tiempo de clase designado    
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Criterios  

Escala de valoración  

Poco 

Importante 
Importante 

Muy 

Importante 

28. Examina que los aprendizajes de la unidad 

formativa sean comprendidos por los y las 

estudiantes 
   

Saber ser del docente  

29. Valora nuevas ideas y puntos de vista 

expresados por los y las estudiantes 
   

30. Asume el espacio de clases en un ambiente 

mutuo de confianza, respeto y amabilidad 
   

31. Demuestra interés por el aprendizaje de los y las 

estudiantes  
   

32. Adapta el curso a las necesidades académicas de 

los y las estudiantes 
   

33. Apoya con la retroalimentación a estudiantes en 

áreas fuertes y débiles durante el desarrollo del 

curso 
   

 

 

34. Algún comentario que desee agregar. 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 2. Segundo Eje: Procesos y Servicios Académicos 

Ámbito: Seguimiento Académico   

Tipo: Heteroevaluación  

 

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO ACADÉMICO 

 

Estimados/as estudiantes: 

El presente instrumento tiene el propósito de verificar el grado de cumplimiento de los 

propósitos y aprendizajes esperados en las asignaturas o Unidades Formativas, a fin de 

realizar estudios que posibiliten generar estrategias de intervención para fortalecer y mejorar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Indicaciones: El/a Coordinador/a Académico/a, indicará cada criterio a los estudiantes y 

deberá marcar con una “X” alguno de los recuadros correspondientes a la escala de valoración 

y anotar las debidas observaciones en caso de existir, al finalizar deberá ser firmado tanto por 

el/a Coordinador/a y el estudiante representante del grupo. El formato deberá ser llenado por 

cada Unidad Formativa o asignatura. 

 

Ciclo Escolar: 2013-2014 Semestre: ________ Fecha de aplicación: __________ 

Unidad Formativa/Asignatura ____________________________________________ 

 Profesor/a: ____________________________________________________________ 

 

Criterios 
Cumplimiento 

Observaciones 
Sí No 

1. Entregó el programa prescriptivo 

o Secuencia Didáctica 
   

2. Explicó los componentes del 

programa Prescriptivo o 

Secuencia Didáctica  

   

3. Cumplió con las actividades 

didácticas establecidas en el 

Programa Prescriptivo o Unidad 

Formativa 

   

4. Definió al inicio del curso los 

criterios para evaluar las 

evidencias de aprendizaje 
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Criterios 
Cumplimiento 

Observaciones 
Sí No 

5. Asistió puntual y regularmente a 

clases 
   

6. Los criterios de evaluación 

fueron construidos de manera 

conjunta 

   

7. Las competencias planteadas en 

la Secuencia didáctica o 

programa Prescriptivo fueron 

desarrolladas. 

   

8. Los aprendizajes planteados en la 

Secuencia Formativa o Programa 

Prescriptivo fueron desarrollados 

totalmente. 

   

9. Mostró una planeación y 

organización de los aprendizajes 

desarrollados en clases 

   

10. Demostró un conocimiento 

amplio de la información y 

aprendizajes desarrollados 

   

11. Las evidencias de aprendizaje 

fueron evaluadas conforme a los 

criterios establecidos 

   

12. Las estrategias de enseñanza 

desarrolladas fueron acorde con 

los propósitos planteados en el 

curso 

   

13. Entregó en tiempo y forma las 

calificaciones correspondientes a 

cada estudiante 

   

14. Resolvió las situaciones 

académicas presentadas en el 

desarrollo del curso de manera 

conjunta con el estudiantado. 

   

Porcentaje de Cumplimiento   

 

___________________________________ ___________________________________ 

Nombre y Firma del 

Coordinador/a Académico/a 

Nombre y Firma del 

Representante de Grupo 
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Anexo 3. Segundo Eje: Procesos y Servicios Académicos 

Ámbito: Satisfacción de Indicadores Académicos  

Tipo: Heteroevaluación  

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE INDICADORES ACADÉMICOS 

 

El presente instrumento tiene la finalidad de recabar información oportuna sobre la 

satisfacción de indicadores académicos del ICEUABJO, a fin de conocer el alcance e impacto 

de las acciones emprendidas en la formación del estudiantado. 

 

Los resultados obtenidos serán utilizados solo con fines académicos.  

 

Indicaciones: Lee cuidadosamente cada pregunta y marca con una “X” la opción que 

corresponda a la información que se solicita. 

 

I. DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE 

Generación: ____________________________________ 

Fecha: _________________________________________ 

 

II. EVALUACIÓN DE INDICADORES ACADÉMICOS DEL ESTUDIANTE 

 

1. Hasta el momento ¿Cómo valoras tu desempeño académico? 

 

(   )  
Muy 

satisfecho 
(   )  Satisfecho (   )  Indiferente (   )    Insatisfecho (   ) 

Muy 

insatisfecho 

 

2. ¿Cómo evalúas la formación académica recibida en el Programa de Licenciatura? 

 

(   )  Muy buena (   )  Buena (   )  Regular (   )    Mala (   ) Muy mala 

 

3. ¿Cómo valoras tu participación en el funcionamiento del Instituto y los asuntos 

relacionados con la Licenciatura? 

 

(   ) Muy alta (   ) Alta (   ) Media (   ) Baja (   ) Muy baja 

 

4. ¿La LCE ha cubierto tus expectativas de formación profesional? 
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(   ) Demasiado (   ) Mucho (   ) Medianamente (   ) Poco (   ) Nada 

 

III. EVALUACIÓN DE INDICADORES ACADÉMICOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

5. ¿Consideras importante que el Programa Educativo de Licenciatura se encuentre en nivel 

1 de calidad por los CIEES? 

 

(   ) Demasiado  (   ) Mucho (   ) Medianamente (   ) Poco  (   ) Nada 

 

6. ¿Consideras trascendental que la Licenciatura en Ciencias de la Educación se encuentre 

Acreditada por el Organismo Acreditador CEPPE?   

 

(   ) Demasiado  (   ) Mucho (   ) Medianamente (   ) Poco  (   ) Nada 

 

7. ¿En qué grado de satisfacción ubicas los servicios académicos que se brindan en la 

institución? 

 

(   )  Muy satisfecho (   )  Satisfecho (   )  Indiferente (   )    Insatisfecho (   ) Muy insatisfecho 

 

8. ¿Consideras que los mecanismos de atención al estudiante son los oportunos? 

 

(   ) Demasiado  (   ) Mucho (   ) Medianamente (   ) Poco  (   ) Nada 

 

9. ¿Consideras que las instalaciones y equipamiento del Instituto son los adecuados para el 

desarrollo de tus actividades académicas? 

 

(   ) Demasiado  (   ) Mucho (   ) Medianamente (   ) Poco  (   ) Nada 

 

10. ¿Qué sugerencias emitirías para fortalecer y mejorar los indicadores académicos de la 

Institución? 

 

 

 

 

 

 
¡Gracias por tu colaboración! 
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Anexo 4. Cuarto Eje: Procesos y Servicios Administrativos 

Ámbito: Evaluación de Servicios Administrativos  

Tipo: Heteroevaluación  

 

EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  

 

Estimado(a) Estudiante: 

 

El presente cuestionario tiene el propósito de evaluar los servicios brindados en cada una de 

las coordinaciones y áreas del ICEUABJO, a fin de obtener información oportuna y relevante 

que nos permita promover mejoras administrativas. La información obtenida a través de este 

instrumento, será confidencial y utilizada solo con fines académicos. 

 

Semestre: _______   Grupo: A (   )   B (   )   C (   )      Sexo: H (   )   M (   ) 

 

Instrucciones: De acuerdo con el servicio proporcionado, señala una opción de la siguiente 

escala de valoración. En caso de no tener un contacto directo con el área que te permita emitir 

una evaluación, te sugerimos dejar el espacio vacío. 

 

1. ¿Cuál es tu grado de satisfacción con la atención brindada en cada una de las siguientes 

Coordinaciones y Áreas del ICEUABJO? 

 

Coordinación/Área 
Muy 

alta 
Alta Media Baja 

Muy 

baja 

A. Dirección      

B. Coordinación Académica      

C. Coordinación de Vinculación y Extensión      

D. Coordinación de Titulación      

E. Coordinación de Educación Continua      

F. Coordinación Administrativa      

G. Área de Evaluación y Acreditación      

H. Centro de Cómputo turno matutino      

I. Centro de Cómputo  turno vespertino      

J. Apoyo Psicológico      

K. Unidad de Diseño y Elaboración de 

Material Didáctico 
     

L. Área de Tutorías      
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M. Laboratorio de Radio y Video      

N. Control Escolar      

O. Área de Apoyo y Servicios de Limpieza      

P. Biblioteca      

Q. Recepción (Secretaria de la Dirección)      

 

 

2. ¿Cómo evalúas el desempeño del personal responsable en cada una de las siguientes 

Coordinaciones y Áreas? 

Coordinación/Área 
Muy 

alto 
Alto Medio Bajo 

Muy 

bajo 

A. Dirección      

B. Coordinación Académica      

C. Coordinación de Vinculación y Extensión      

D. Coordinación de Titulación      

E. Coordinación de Educación Continua      

F. Coordinación Administrativa      

G. Área de Evaluación y Acreditación      

H. Centro de Cómputo turno matutino      

I. Centro de Cómputo turno vespertino      

J. Apoyo Psicológico      

K. Unidad de Diseño y Elaboración de 

Material Didáctico 
     

L. Área de Tutorías      

M. Laboratorio de Radio y Video      

N. Control Escolar      

O. Área de Apoyo y Servicios de Limpieza      

P. Biblioteca      

Q. Recepción (Secretaria de la Dirección)      

 

3. Cuando acudes a alguna de las siguientes Coordinaciones y Áreas ¿eres atendido 

adecuadamente? 

Coordinación/Área Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca  
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A. Dirección      

B. Coordinación Académica      

C. Coordinación de Vinculación y Extensión      

D. Coordinación de Titulación      

E. Coordinación de Educación Continua      

F. Coordinación Administrativa      

G. Área de Evaluación y Acreditación      

H. Centro de Cómputo  turno matutino       

I. Centro de Cómputo turno vespertino      

J. Apoyo Psicológico      

K. Unidad de Diseño y Elaboración de 

Material Didáctico 
     

L. Área de Tutorías      

M. Laboratorio de Radio y Video      

N. Control Escolar      

O. Área de Apoyo y Servicios de Limpieza      

P. Biblioteca      

Q. Recepción (Secretaria de la Dirección)      

 

4. Cuando acudes a realizar trámites en alguna de las siguientes Coordinaciones y Áreas 

¿el trámite es resuelto oportunamente? 

Coordinación/Área Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca  

A. Dirección      

B. Coordinación Académica      

C. Coordinación de Vinculación y Extensión      

D. Coordinación de Titulación      

E. Coordinación de Educación Continua      

F. Coordinación Administrativa      

G. Área de Evaluación y Acreditación      

H. Centro de Cómputo  turno matutino      
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I. Centro de Cómputo turno vespertino      

J. Apoyo Psicológico      

K. Unidad de Diseño y Elaboración de 

Material Didáctico 
     

L. Área de Tutorías      

M. Laboratorio de Radio y Video      

N. Control Escolar      

O. Área de Apoyo y Servicios de Limpieza      

P. Biblioteca      

Q. Recepción (Secretaria de la Dirección)      

 

5. ¿Qué sugerencia(s) emitirías para mejorar el servicio brindado en cada una de las 

siguientes Coordinaciones y Áreas? 
Coordinación/Área Sugerencias 

A. Dirección 

 

 

B. Coordinación Académica 

 

 

C. Coordinación de Vinculación y Extensión 

 

 

D. Coordinación de Titulación 

 

 

E. Coordinación de Educación Continua 

 

 

F. Coordinación Administrativa 

 

 

G. Área de Evaluación y Acreditación 

 

 

H. Centro de Cómputo turno matutino 

 

 

I. Centro de Cómputo turno vespertino   
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Coordinación/Área Sugerencias 

 

J. Apoyo Psicológico 

 

 

K. Unidad de Diseño y Elaboración de 

Material Didáctico 

 

 

L. Área de Tutorías 

 

 

M. Laboratorio de Radio y Video 

 

 

N. Control Escolar 

 

 

O. Área de Apoyo y Servicios de Limpieza 

 

 

P. Biblioteca 

 

 

Q. Recepción (Secretaria de la Dirección) 

 

 

 

6. Señala alguna(s) fortaleza(s) que consideres de las siguientes Coordinaciones y Áreas 

del ICEUABJO 
Coordinación/Área Fortalezas 

A. Dirección 

 

  

B. Coordinación Académica 

 

 

C. Coordinación de Vinculación y Extensión 

 

 

D. Coordinación de Titulación 
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Coordinación/Área Fortalezas 

E. Coordinación de Educación Continua 

 

 

F. Coordinación Administrativa 

 

 

G. Área de Evaluación y Acreditación 

 

 

H. Centro de Cómputo turno matutino 

 

 

I. Centro de Cómputo turno vespertino 

 

 

J. Apoyo Psicológico 

 

 

K. Unidad de Diseño y Elaboración de 

Material Didáctico 

 

 

L. Área de Tutorías 

 

 

M. Laboratorio de Radio y Video 

 

 

N. Control Escolar 

 

 

O. Área de Apoyo y Servicios de Limpieza 

 

 

P. Biblioteca 

 

 

Q. Recepción (Secretaria de la Dirección) 

 

 

 

7. Algún comentario de mejora que desees agregar.  
 

¡Gracias por tu apreciable colaboración!  



 

44 

 

Fuentes de Consulta 

 

Díaz Barriga, Ángel (Coord.)(2008). Impacto de la Evaluación en la Educación Superior 

Mexicana, un estudio en las Universidades Públicas Estatales, México: IISUE. 

 

Díaz Barriga, Ángel y Pacheco Méndez, Teresa (Comp.)(2007). Evaluación y Cambio 

Institucional, México: Paidós Educador. 

 

Didriksson, Axel y Herrera, Alma (2002). La transformación de la universidad mexicana.  

México: Miguel Ángel Porrúa. 

 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca (2008). Plan Estratégico de Desarrollo 2016-2021, Oaxaca: ICEUABJO. 

 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca (2013).  Plan de estudios 2013 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Oaxaca: ICEUABJO. 

 

Royero, Jaim (2002). Contexto mundial sobre la evaluación en las instituciones de educación 

superior en Revista Iberoamericana de Educación, Venezuela: OEI. 

 

Tobón Tobón, Sergio; Pimienta Prieto, Julio H. y García Fraile, Juan Antonio (2010). 

Secuencias didácticas: Aprendizaje y evaluación de competencias, México: Pearson. 

 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (1988). Ley Orgánica de la Universidad 

Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Oaxaca: UABJO. 

 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (2017). Modelo Educativo de la 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Oaxaca: UABJO. 

 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (2013). Plan Institucional de Desarrollo 

2016-2020, UABJO: Oaxaca.  

 

Valenzuela González, Jaime Ricardo (2011). Evaluación de instituciones educativas, 

México: Trillas.  

 

 


