
 

 
 

PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE 2020 

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA 
 

NOMBRE DEL DOCENTE: _________________________________________________________________ FECHA _________________________________ 

LICENCIATURA EN LA QUE SE DESEMPEÑA: ________________________________________________________________________________________ 

PROPÓSITO: Autoevaluar el desempeño de la función docente como aspirante a participar en el Programa de Estímulo al Desempeño Docente, a partir de las 

diversas actividades que realiza como parte de la IES (EN o CAM). 

INSTRUCCIÓN: Marcar, con una 'X' el nivel de desempeño, por semestre, como aspirante al Programa de Estímulo al Desempeño Docente, en cada una de las 

actividades enunciadas a partir de la siguiente escala, posteriormente hacer el punteo y las sumas correspondientes: 

Excelente = E: Cuando el desempeño es destacado, atendiendo y respetando toda la cadena operativa y canales correspondientes; asimismo entrega avances y 

resultados en tiempo y forma durante los 4 semestres a evaluar. 

Muy bueno = MB: Cuando el desempeño esperado o solicitado, atendiendo en lo general a la cadena operativa y canales correspondientes, entregando en 

tiempo y forma los avances y resultados, durante 3 de los 4 semestres a evaluar. 

Bueno = B: Cuando el desempeño está dentro de lo esperado o solicitado, atendiendo en lo general la cadena operativa y canales correspondientes, entregando 

en tiempo y forma los avances y resultados durante 2 de los 4 semestres 

Deficiente = D: Cuando el desempeño, la atención a la cadena operativa y canales correspondientes, así como la entrega de avances y resultados están 

significativamente por debajo de lo esperado y solicitado, e impactan significativamente el proceso con el que se relaciona durante 1 de los 4 semestres a 

evaluar. 

No lo realiza = N/R: Cuando el docente no participa ni atiende las actividades y funciones asignadas en ninguno de los 4 semestres a evaluar. 
 

NO INDICADORES  

E MB B D N/R PUNTOS 

1 Participa en actividades de formación continua promovida por la escuela o por otras IES. 
 

1 .75 .50 .25 0  

2 Acompaña a los estudiantes en las actividades de observación y práctica durante los diversos periodos o 
jornadas, consideradas en el semestre. 

2 1.5 1.0 .50 0  

3 Realiza observaciones y recomendaciones por escrito durante el acompañamiento en las actividades de 
observación y práctica a los alumnos y las entrega a alumnos y área correspondiente. 

2 1.5 1.0 .50 0  

4 Participa en actividades de difusión académica asignadas y promovidas por la EN o CAM, tanto al interior 
como al exterior de la escuela  

1 .75 .50 .25 0  

5 Participa en actividades de difusión cultural asignadas y promovidas por la EN o CAM, tanto al interior como al 
exterior de la escuela 

1 .75 .50 .25 0  

6 Cumple con la asesoría teórico metodológica para la construcción del documento de titulación (licenciatura o 
posgrado) de los estudiantes a partir de los criterios institucionales establecidos y considerando la estructura y 
orientaciones del plan y programa de estudios correspondiente. 
 

2 1.5 1.0 .50 0  

7 Participa activamente como sinodal en los exámenes de titulación (licenciatura o posgrado) que se le asignan. 2 1.5 1.0 .50 0  



 

 
 

 

8 Realiza la tutoría o asesoría académica (identifica necesidades; elabora plan de trabajo; acompaña al 
estudiante y le da seguimiento; elabora y entrega los informes respectivos) como parte del 'Programa 
Institucional de Tutoría' a los estudiantes que se le asignan. 

2 1.5 1.0 .50 0  

9 Participa activa y comprometidamente en los trabajos de academia con argumentos lógicos, reflexivos y con 
propuestas pertinentes y actualizadas 

1 .75 .50 .25 0  

10 Cumple con las comisiones emanadas de los acuerdos de academia de grado, de semestre, de 
curso/asignatura y de grupo. 

1 .75 .50 .25 0  

11 Colabora en la planeación y desarrollo de visitas educativas o de intercambio de experiencias con alumnos y 
docentes en apoyo al logro de las competencias profesionales. 

2 1.5 1.0 .50 0  

12 Contribuye en el diseño de proyectos educativos, de investigación o innovación académica promovidos por la 
EN o CAM a partir de sus líneas institucionales. 

2 1.5 1.0 .50 0  

13 Participa en el desarrollo de proyectos educativos, de investigación o innovación académica promovidos por la 
EN o CAM a partir de sus líneas institucionales. 

1 .75 .50 .25 0  

14 Realiza con calidad y responsabilidad las actividades de gestión o vinculación que la EN o e CAM le asignan 
(elaboración o actualización de documentos normativos, vinculación con otras instituciones, consejo técnico, 
etc.). 

1 .75 .50 .25 0  

15 Cumple su función docente frente a grupo, con al menos 90% de asistencia presencial efectiva. 
 

2 1.5 1.0 .50 0  

16 Entrega, en tiempo y forma, la planeación semestral, la planeación por unidad y el encuadre del curso o 
asignatura al inicio de cada semestre a la coordinación y a los estudiantes. 

2 1.5 1.0 .50 0  

17 Utiliza estrategias didácticas creativas, pertinentes y reflexivas para el desarrollo de los cursos/asignaturas a 
su cargo. 

2 1.5 1.0 .50 0  

18 Los criterios, estrategias, momentos e instrumentos de evaluación de los aprendizajes que utiliza en el aula y 
plasmados en la planeación corresponden al enfoque del Plan y programa de estudios que opera. 

1 .75 .50 .25 0  

19 Observa conductas de respeto y cumplimiento de la normatividad escolar, estatal y nacional de acuerdo al 
Plan y Programa de estudio en que desempeña su función docente. 

1 .75 .50 .25 0  

20 Muestra congruencia entre su discurso y quehacer docente, asimismo se desempeña con ética profesional. 
 

1 .75 .50 .25 0  

 Subtotal 
 

Total 

 
 

     

 
/30 

 

 

 

_____________________________________________ 

         (NOMBRE Y FIRMA DEL ASPIRANTE) 


