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I.- OBJETIVO.-  
 

Recabar la información relativa al desempeño de los profesores, con el fin de generar acciones que contribuyan 
a fortalecer su trabajo académico. 
 
II.- ALCANCE 
 

Aplica al personal docente del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos y su ejecución es desde la elaboración 
de la programación hasta el procesamiento de la información  y análisis de resultados a través del 
Departamento de Desarrollo Académico. 

 
III.- POLÍTICA 
 

3.1 El cuestionario de opinión del estudiante sobre el desempeño docente correspondiente a la Evaluación     
de los Profesores de la Educación Superior Tecnológica, se aplicará en dos momentos, el primero en el 
mes de  Mayo y el segundo en el mes de Noviembre de cada año. 

 
3.2. La evaluación consistirá en la aplicación de cuestionarios de opinión del estudiante y de las áreas   
académica. 

 
3.3Los resultados de dichas evaluaciones se analizarán para determinar las posibles causas que afectan el 
aprovechamiento de los estudiantes, así como para la toma de decisión respecto a los cursos de 
capacitación de formación profesional y docente, con la finalidad de  coadyuvar en la mejora académica. 

 
3.4Todo profesor invariablemente de su antigüedad, será evaluado en todas las asignaturas y grupos a su 
cargo. 
 
 

IV.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: 
 

Responsable Secuencia Actividades 

Desarrollo 
Académico 

1 Se solicita a los diferentes jefes académicos la ocupación por aula de los 
diferentes semestres y grupos 

Jefes académicos 2 Elaboran y entregan ocupación por aula y grupos en tiempo y firma al 
departamento de desarrollo académico 

Desarrollo 
Académico 

3 Recibe ocupación por aula y elabora programa semestral de aplicación 
de encuesta para alumnos, Jefes Académicos y visitas al aula. 

Desarrollo 
Academico 

4 Pasa el programa de encuestas alumnos, Jefes Académicos y Visitas a 
las aulas, para revisión y autorización. 

Subdireccion 
Academica 

5 Recibe y revisa para su autorización o para indicar cambios. 

Desarrollo 
Academico 

6 Recibe programa autorizado. 

Desarrollo 
Academico 

7 Solicita Recursos Materiales e Insumos. 

Desarrollo 
Academico 

8 Visita al Aula 
 

Recursos 
Materiales 

9 Recursos Materiales recibe y dota de Materiales e insumos a Desarrollo 
Académico. 

Desarrollo 
Academico 

10 Recibe insumos y se encarga de cargar el software, en las computadoras 
del centro de cómputo. 
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Desarrollo 
Academico 

11 Procesa datos de la visita a las aulas 

Desarrollo 
Academico 

12 Envía el programa para su divulgación a los jefes académicos y a la 
subdirección académica. 

Jefes Academicos 13 Reciben y divulgan a los docentes. 

Subdireccion 
Academica 

14 Recibe y divulga a los interesados, y la dirección general para su 
conocimiento. 

Desarrollo 
Academico 

15  El  departamento de Desarrollo Académico aplica las encuestas a los 
alumnos a través del software en el centro de cómputo. 

Desarrollo 
Academico 

16 El departamento de Desarrollo Académico aplica las encuestas a los 
Jefes Académicos. 

Desarrollo 
Academico 

17 El departamento de Desarrollo Académico evalúa los resultados de las 
encuestas y analiza la información. 

Desarrollo 
Academico 

18 Desarrollo Académico realiza la retroalimentación de los resultados con 
los docentes. 

Desarrollo 
Academico 

19 El Depto. De Desarrollo Académico entrega los resultados a la 
Subdirección Académica y a la Dirección General. 

 
 
V. EQUIPO REQUERIDO.- 
 
5.1 Centro de Cómputo 
5.2 CPU de Desarrollo Académico. 
5.3 Software de Evaluación docente de la DGEST 
 
 
VI. CONTROL DE REGISTROS 
 

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable de conservarlo Código 

REPORTE GENERAL DE EVALUACION 
DOCENTE 

1 Año 
Jefe de departamento de 
Desarrollo Académico. 

NO TIENE 

CALENDARIO DE EVALUACION 
DOCENTE 

1 Año 
Jefe de departamento de 
Desarrollo Académico 

NO TIENE 

 


