
Seminario de Análisis de la Enseñanza  2015 

 

Lunes 1 de junio del 2015 a las 10:00 hrs.  
El profesor Alejandro Zaldívar saluda a los profesores del Colegio de 

Morfología Fisiología y Salud, dando la bienvenida al seminario de análisis de 

la enseñanza, comentando el orden en que se presentarán los productos del 

SADE local iniciando el lunes por la mañana con el producto 3, elaborado por 

los planteles 5, 2 y 9 del turno matutino, y por la tarde presentarán los 

planteles que trabajaron el producto 1, en este caso son los planteles 1, 4 y 8, 

del turno matutino. El martes por la mañana presentarán el producto 2, los 

planteles 7 y 9, y por la tarde el producto 4 los planteles 3, 6 y 8, del turno 

vespertino. Menciona que se presentará el día de mañana el proyecto Ixtli de 

tercera dimensión por si alguien lo quiere trabajar. 

 

10: 13 Hrs. 

El profesor Manuel Granados de prepa 8 pregunta por qué ese orden de las 

presentaciones a lo cual responde el profesor Alejandro que solo es por 

cuestión de tiempo.  

El profesor Alejandro da inicio de las presentaciones con el producto 3. 

10: 15 Hrs. 

La profesora Elsa Cabello del plantel 5 hace la presentación del tema 3 

“Evaluación para la mejora del desempeño docente”. 



Menciona que la presentación intenta hacer una recopilación de algunos 

aspectos que venían en las lecturas y que si tienen algo que comentar lo 

hagan en el momento que pasa la diapositiva que les interesa. Inicia diciendo 

que la educación es uno de los factores que más influye en el avance y 

progreso de las personas, ciudades y países: la cual ha adquirido mayor 

importancia debido a los avances científicos tecnológicos que estamos 

viviendo. La importancia de la educación es en ser mejores cada día y 

aprovechar los recursos que tenemos y esto es desde diferentes puntos de 

vista tanto del alumnado como del personal docente, para llevar a cabo 

correctamente su trabajo el docente necesita tener referentes que le guíen, 

fundamenten y justifiquen su actuación, a fin de que pueda plantear o 

enfrentar los retos enmarcados en las condiciones de calidad equidad y 

eficiencia en una vida académica integral. Se tiene la intención hacer la 

reflexión, analizar, valorar la importancia y función de la evaluación al 

docente, así como el seguimiento de su actividad para mejorar la práctica 

docente. La formación y actualización docente son indispensables para que el 

profesor realice su trabajo con eficiencia, se pensaba que la educación 

superior era un bien social y por lo tanto existe la obligación cívica de 

mantenerlo, sin embargo ahora se habla de que es un servicio y que se 

justifica a partir de sus productos y resultados. 

 “La presentación completa del plantel 5 y su producto 3 se encuentra en la 

página del colegio de Morfología Fisiología y Salud” 

10: 35 Hrs.  

El profesor Jorge Ponce comenta que la administración pública es diferente a 

la de una empresa y que la educación es un bien social que es ejecutado por 

el gobierno, quien tiene que encausarla. 

Se presenta el director  Ricardo García acompañado de su comitiva, para dar 

la bienvenida a los profesores del Colegio de Morfología Fisiología y Salud. 

Profesor de prepa 4 comenta que el estado es quien está obligado a dar 

educación a todo ciudadano y que lo malo de la evaluación se toma como un 



castigo y que se debe tomar como parte de una actividad y como un 

procedimiento para realizar ajustes. 

El profesor Alfonso Rosas menciona que lo referente a educación está 

plasmado en el artículo tercero de la constitución y que la educación del 

académico debe ser continua a nivel institucional o colegiada. 

El profesor  Fernández de Castro  debate que efectivamente es el gobierno y 

no el estado, que el estado es una entidad formada por el gobierno quien 

debe proporcionar la educación. 

El profesor Alfonso Rosas debate que el estado tiene una constitución propia 

y el gobierno federal tiene una constitución federal 

El profesor Herrera comenta que la evaluación debe tomarse de manera 

rutinaria y debería estar contemplada en todas las actividades diarias.  

El profesor Víctor Plata comenta que la evaluación se toma como un 

instrumento persuasivo no como un proceso para mejorar la enseñanza sino 

como control del docente y que la UNAM tiene una evaluación que viene 

desde rectoría, que la evaluación que hacen los alumnos es totalmente 

subjetiva y que los resultados no se sabe para qué los quieren, que no se 

relacionan con el proceso educativo. 

 

El profesor Rosas debate que tenemos la evaluación del desempeño docente, 

pero por arriba están las de las instituciones internacionales como CONAEVA 

y la ley general de evaluación.   



El profesor Manuel Granados comenta que es conveniente escuchar las 

presentaciones y posteriormente hacer los comentarios, para hacer las 

aportaciones.  

El profesor Alejandro secunda la petición del profesor Manuel Granados en 

escuchar las presentaciones y posteriormente hacer los comentarios.  

11:03 Hrs. 

El profesor Alejandro hace la presentación del plantel 2 turno matutino  

La profesora Ana Luisa del plantel 2 hace la presentación del tema 3 

“Evaluación para la mejora del desempeño docente”. 

La profesora comenta que se tiene como objetivo el renovar nuestra 

planeación, ejecutar ideologías enriquecedoras de un aprendizaje 

significativo elaboradas entre dos entidades: los alumnos del grupo y el 

profesor, el realizar clases intercolegiadas es nuestra proposición para 

construir conocimientos entre alumnos y profesores, evaluar puntos de 

desempeño, e invitar especialistas que impartan cátedras magistrales como 

portadores de nuevas tendencias, evaluar a la docencia de manera 

transversal y lineal; como examen diagnóstico se sugirió que: al inicio del 

curso el alumno sea evaluado, en la parte intermedia y al final del curso. Que 

se evalúe capacidad intelectual, actitudinal y procedimental, el ejercicio 

multidimensional sea para ponderar conocimientos significativos y crear 

competencias, productos de las coyunturas de las labores intercolegiadas. 

Como objetivo actitudinal hay que saber qué hacer para enfrentar 

situaciones, hay que resolver problemas con perspectivas amplias, mejorar la 

competitividad docente y estudiantil, disfrutar de una mayor competitividad 

en nuestras aulas y propiciar entrevistas a personajes ya desarrollados en 

especialidades para que nos aporten enriquecimientos. 

Aquí vemos que el conocimiento actualmente es de un mundo globalizado, 

hay conexión de internet en el teléfono de nuestros alumnos, la innovación 

se da día a día y el docente es el que favorece la comprensión ante la 



innovación donde hay creación, transformación, realización, cultura y 

desarrollo  en todos los aspectos. 

“La presentación completa del plantel 2 y su producto 3 se encuentra en la 

página del colegio de Morfología Fisiología y Salud” 

El profesor Pompa comenta que todo lo que se expone es muy bonito y 

didáctico, pero cuando estamos en el aula nos enfrentamos a diferentes 

situaciones, el ultimo día les pide a sus alumnos una crítica que les gustó que 

no les gustó, ha tenido muy diversas respuestas, hay cosas muy interesantes 

otras muy groseras, como por qué no lo exenté, por que no lo pasé, por que 

no falté, esa es la evaluación del alumno, sabemos que la primera evaluación 

que hacemos es el examen como un instrumento, otra es el interés que 

muestra en una práctica, la asistencia del alumno las preguntas que hace 

después de cada sesión y de cada tema. Hay mucha política a nivel de la 

universidad, gobierno federal y gobierno local. Todo mundo dice cómo debe 

actuar el profesor pero cuando este se enfrenta al grupo de alumnos está 

solo y tiene que sacar la didáctica, metodología, qué ha planificado. Lo que 

comenta la profesora Ana es bonito pero cuanto eso lo llevamos a la práctica 

es diferente.  

La profesora Ana debate diciendo que hay que tomar en cuenta el que 

debemos seguir capacitándonos y hay que pensar sobre el papel que 

asumimos con esos chicos a veces como padre o madre y portadores de 

alimentos algunas veces. Y que si le queda claro eso que dice te molestan las 

espinas acaso no has cultivado rosas. 

El profesor Fernández de Castro debate sobre ¿Qué es ética de vida? y que le 

interesaría saber qué es eso. 

La profesora Ana replica diciendo que es un núcleo emanante para los 

alumnos y que ellos van a tomar alguna secuencia del DNA de como habla, 

como se comporta, cómo ve el conocimiento, esa ética ellos la van a tomar y 

hacer suya.  

El profesor Fernández de Castro comenta que ese es el currículo oculto.   



El profesor Rosas comenta que de la evaluación del IASA desconocemos las 

preguntas y que este instrumento se evalúa en forma globaliforme y según 

apoyo pedagógico hasta donde ha escuchado, que solo toman en cuenta a 

algunos alumnos con el mayor % de asistencia, por otro lado hay alumnos 

resentidos contra el docente y hay alumnos con bajo rendimiento y que no se 

conoce el informe de los resultados. 

11: 24  Hrs.  

El profesor Alejandro continúa las presentaciones del producto 3. 

Las profesoras Teresita Beatriz y Leticia Frazoni del plantel 9  matutino, hacen 

la presentación del tema 3 “Evaluación para la mejora del desempeño 

docente”. 

Inicia mencionando que se retoma el tema de evaluación al docente, que 

esta comenzó en la década de los 80  que no es algo nuevo y que se le han 

hecho modificaciones, menciona que ya se hizo una prueba en donde se 

tomaron otros parámetros el cuestionario se aplicó en instituciones 

universitarias  más que de nivel medio superior, se seleccionó a profesores 

de estas instituciones que diseñaron un cuestionario en línea  se aplicó este 

cuestionario que tomaban en cuenta lo que se evaluaba al docente, se 

tomaron los resultados y se observó que realmente estos instrumentos de 

evaluación que se les aplica a los docentes no han logrado un diseño óptimo 

para evaluar lo que se tiene que evaluar; el primer punto a tratar fue el 

diseño de las preguntas que se incluyen en este tipo de evaluaciones no sean 

inadecuadas,  se llegó a la conclusión de que lo primero que tiene que hacer 

una institución es hacer una comisión que se encargara de diseñar las 

preguntas adecuadas para poderlas plasmar en este tipo de documentos. 

Hasta el momento no hay una comisión en ninguna institución que se 

enfoque en el diseño de estas preguntas para poder ser más adecuadas, 

también se observó quien aplica estos instrumentos tampoco son los 

individuos más adecuados también se propondría que se creara una comisión 

imparcial, no pueden ser los  alumnos porque la evaluación de los alumnos es 

subjetiva y son muchos los elementos a considerar cuando son ellos quienes 



resuelven este tipo de cuestionarios; tampoco sería un par un compañero 

que imparta la misma materia porque siente que seguiría siendo subjetiva y 

también habría algunas variables que tendría que considerarse, tendría que 

nombrase una comisión que tuviera el criterio realmente imparcial que 

pudiera realmente contestar o aplicar  este tipo de evaluaciones. 

  

“La presentación completa del plantel 9 y su producto 3 se encuentra en la 

página del colegio de Morfología Fisiología y Salud” 

11:39 Hrs.  

El profesor Jorge  comenta que después de las exposiciones y los comentarios 

se puede decir que la evaluación es una panacea y que un programa de 

evaluación inadecuado puede tener efectos claramente nocivos en la 

comunidad tanto docente como escolar, que es lo que sucede las 

evaluaciones se hacen de manera coercitivas de poder a través de medios 

económicos, políticos, etcétera y lo hemos visto con la situación en la SEP, 

que estas evaluaciones deben ser de promoción de autoestima y que 

alienten la autorreflexión.  

  

La profesora Bengoa comenta que son los alumnos son quienes nos pueden 

evaluar, los únicos que pueden decir lo que aprendieron con los maestros 



son los alumnos en efecto la evaluación hacia nosotros no va a ser perfecta, 

pero son ellos quienes nos pueden dar una retroalimentación real de nuestro 

desempeño docente. En la evaluación de IASA, en una pregunta aparecen los 

10 o 14 maestros según el año que esté cursando el alumno para esa 

pregunta, no evalúan a un maestro 50 preguntas, así en ese caso los alumnos 

que van reprobando un periodo no les aparecía el maestro, y entonces se 

cayó en que todos los maestros reprobaban a los alumnos un periodo, y 

cuando se dan cuenta estadísticamente quitaron este filtro que no 

funcionaba porque lo estábamos manipulando los maestros, nada más van 

aparecer los alumnos que tenían buenas calificaciones. Actualmente se 

desconoce el valor que se le da, hay una evaluación para el alumno en esta 

misma es el porcentaje de asistencia para que tenga una evaluación, que si es 

conveniente una evaluación entre compañeros pero que no hay que cambiar 

la estrategia porque está un compañero hay que ser honestos. 

El profesor Víctor comenta que la evaluación no es nada más para el docente, 

la evaluación debe ser integral y que pasa con todo lo demás que se tiene 

que evaluar, incluso las mismas autoridades y que hay una confusión de 

evaluar con calificar; para que quiero que me evalúen los alumnos eso no es 

evaluar eso es calificar y la acreditación cuando les damos un número a 

nuestros alumnos no los estamos evaluando los estamos acreditando. 

Cuando se habla de la evaluación del docente solo sirve para calificar a los 

profesores de tiempo completo porque si un profesor de asignatura no tiene 

buena calificación no repercute en su salario afortunadamente, pero si un 

profesor de tiempo completo tiene una calificación debajo de dos sí le va a 

repercutir. La evaluación de los profesores en concurso de oposición son tres 

instancias que lo acreditan: el jefe de departamento, evalúa el director del 

plantel y el coordinador, y se pregunta qué saben ellos de lo que hace el 

profesor en el aula. Y si hay autoevaluación la calificación es siempre diez. 

Que pasa cuando la calificación es de 2  adiós estímulos, a donde va a estar el 

resultado, vamos a tener cambios en el esquema educativo de la nacional 

preparatoria, como se podría dar este esquema de evaluación de forma 

integral. 



El profesor Rosas comenta la evaluación del docente de tipo global son de 

tipo cualitativa cuantitativa, interna, externa, sumativa, parcial, de fortalezas 

y oportunidades. En el caso de México se habla de calidad, el presidente en 

turno hablo de una calidad diciendo que la secretaria de educación pública 

era de tiempo completo, sin mencionar salarios adicionales o la alimentación 

para los menores. Nuestro rector también comento sobre calidad dijo en la 

UNAM habrá nueva contratación para nuevos docentes donde los maestros 

varones deben ser menores de 37 años y mujeres menores de 39 años, se 

está violando el estatuto de personal académico, así como otras normas 

jurídicas, cada uno de nosotros como docentes éticamente tenemos una 

responsabilidad profesional frente a grupo, tenemos una imparcialidad al 

evaluar siempre y cuando evitemos el error para evitar problemas.  

La profesora Teresita comenta que en su plantel hay muchas quejas de los 

maestros de estar sufriendo agresión por parte de los alumnos. Tal parece 

que nos están preparando para una educación en masa ya que los grupos son 

cada vez más numerosos se pregunta si los cursos interanuales propuestos 

son para prepararnos para una educación en masa,  se considera que el tener 

grupos numerosos complica el aplicar diferentes estrategias de enseñanza 

que impacten el aprendizaje así como el control del grupo. 

La profesora Guadalupe comenta que esta evaluación debe de realizarse de 

manera continua e integral, tanto externa como interna y que muchas veces 

la evaluación que se hace del docente es subjetiva ya que se hace bajo la 

influencias de alumnos resentidos por considerar que fueron mal calificados 

sin escuchar la versión del profesor ni del coordinador de asignatura.  

El profesor Plata comenta que la evaluación de los profesores no parece ser 

una evaluación que tenga por objetivo  la educación,  más bien parece una 

evaluación de tipo laboral y no de calidad del profesor, y que el colegio 

cuenta con profesores de una gran calidad educativa,  esto se ve con el perfil 

de egreso de los alumnos y como llegan a la facultad. Menciona que la 

evaluación debe ser una forma para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y no ser utilizada con otros fines ajenos a la educación. 



La profesora Teresita comenta a manera de pregunta, si es que se hace un 

examen de inglés a los alumnos que ingresan a la licenciatura y que si hay un 

manual donde se les indican que requisitos deben cubrir. También el que a 

nivel licenciatura se comenta que la preparatoria les manda alumnos mal 

preparados pero que nunca mencionan en que y se queda como una duda. 

La profesora Bengoa comenta que sí hay un manual que existe desde hace 

años y que los exámenes que se hacen son diagnósticos, menciona que hay 

licenciaturas que tienen como requisito aprobar un examen de inglés al 

terminar la carrera. Y que el único requisito para ingresar a una carrera son 

los promedios.  

El profesor Rosas comenta que hay una nueva asignatura piloto que se llama 

ingles avanzado desde 4° a 6° grado los alumnos que hablan el 80 % de inglés 

les dan becas de intercambio, por otra parte al hablar de calidad en el caso 

de los profesores, en el estatuto de personal académico no se contempla el 

hacer examen psicométrico pero se hace y en el caso de reprobarlo no pude 

ingresar en ningún colegio.   

El profesor Granados comenta haber participado en el reporte del SADE del 

año pasado y que el trabajo que se hace  es valioso para el colegio ya que es 

como se concreta cosas que se puedan defender ya que son elementos para 

tomar decisiones, menciona que el IASA es un instrumento para conocer el 

desempeño del profesor con el fin de la retroalimentación y que no debe 

usarse con otros fines dolosos.  

El profesor Alejandro comenta que la evaluación debe estar bien 

instrumentada, el qué se quiere evaluar, cómo y para qué, si el objetivo real 

es mejorar como docente no tendría temor el profesor a ser evaluado. 

El profesor Jorge comenta que al profesor no le compete el diseño de la 

evaluación ya que su instrumentación toca aspectos del profesor que pueden 

ser afectados  y que no aceptaría en la evaluación.  En el caso de IASA a él si 

le ha servido para corregir  aquellos puntos débiles en su evaluación y que le 

sirve para enriquecer su desempeño docente. 



El profesor Víctor comenta que es difícil comprender el proceso de 

evaluación y acreditación ya que son dos cosas completamente diferentes, 

que IASA se utiliza como un instrumento de acreditación y que la oposición 

que hay a este instrumento es que se utiliza con otro propósito ya una  baja 

calificación si tienen repercusión. Y que no se utiliza como instrumento de 

retroalimentación que le permitiría mejorar su proceso educativo. 

El profesor Rosas menciona que todo de lo que habla son indicadores para 

llegar a un diagnóstico y que hay diferentes tipos de evaluación. Todos esos 

indicadores son un medio para llegar a un fin. 

  El profesor Manuel de Jesús comenta que es conveniente conocer cuáles 

son las características de una buena evaluación, qué adjetivos calificativos 

debe de tener y analizar cada uno de esos puntos para ver dónde está la 

problemática, fijando los parámetros que vamos a evaluar, quién se va 

evaluar, cómo se va evaluar, cómo se va a retroalimentar esa evaluación para 

hacernos mejores.   

 El profesor Alejandro comenta que es buena la evaluación y que no cree que 

alguien del colegio este en contra de la evaluación y que más bien tienen 

miedo a ser calificados. Que lo importante es que el profesor prepare a los 

alumnos que egresen con la capacidad de resolver problemas.  

  

12: 00 Hrs.  Se hace el paso de lista y se inicia el descanso para comer. 

15:00 Hrs. 

   

El profesor Alejandro continúa las presentaciones del producto 1. 



El profesor Rosas del plantel 4, hace la presentación del tema 1 “Evaluación 

educativa. Enfoques, tipos y elementos susceptibles de evaluación en el 

proceso educativo”. 

Inicia mencionando que toda evaluación es empírica y que todo lo que 

hacemos es empírico, que la evaluación son procesos, indicadores, 

suficiencia, eficiencia, calidad, cualitativos, cuantitativos, cronogramas, el 

resultado es la calidad en los alumnos. Que algo importante en la evaluación 

es el diseño, hay que tener objetivos en cada evaluación es muy importante 

la toma de decisiones, muchos le llaman prediagnosticó, menciona al FODA 

que se utiliza en la administración pública, en la docencia se usa para conocer 

la fortaleza y debilidad, presenta los resultados de una investigación 

pedagógica. 

“La presentación completa del plantel 4 y su producto 1 se encuentra en la 

página del colegio de Morfología Fisiología y Salud” 

 

15:42 Hrs. 

El profesor Granados comenta felicita al profesor Rosas por el excelente 

trabajo realizado y que todas sus intervenciones sean así. 

Sin más comentarios al profesor Rosas. 

15:50 Hrs. 

El profesor Alejandro continúa las presentaciones del producto 1. 

El profesor Jorge Ponce, Manuel de Jesús y Manuel Granados del plantel 8, 

hace la presentación del tema 1 “Evaluación educativa. Enfoques, tipos y 

elementos susceptibles de evaluación en el proceso educativo”. 

Inicia presentando a los participantes en la elaboración del producto a 

presentar, menciona que el tema de evaluación debe ser sencillo para 

comprenderlo, se habla de la evaluación desde un enfoque de carácter social, 

la educación es una institución delineada por la teoría política  de aquellas 



cuestiones humanas importantes pero que no podemos ejercerlas por cuenta 

propia, en el caso de las instituciones es el gobierno uno de los componentes 

del estado, es el gobierno quien dicte las normas y estrategias, para poder 

acceder a esas instituciones para que eduquen a sus hijos, es el gobierno 

quien determina los procesos mediante los cuales se puede ejercer la 

educación. En la educación debe haber cuatro etapas  el gobierno organiza y 

legisla en materia de educación y crea un instituto para dar cumplimiento al 

proceso constitucional del derecho a la educación. Las evaluaciones sobre los 

logros que se obtiene y de los que no se obtienen 

“La presentación completa del plantel 8 y su producto 1 se encuentra en la 

página del colegio de Morfología Fisiología y Salud” 

16:30  Hrs.  No hay comentarios 

16:31 Hrs. 

El profesor Alejandro continúa las presentaciones del producto 1. 

La profesora Rosa María Zuñiga  del plantel 1, hace la presentación del tema 

1 “Evaluación educativa. Enfoques, tipos y elementos susceptibles de 

evaluación en el proceso educativo”.  

Comienza haciendo la presentación de los integrantes del plantel que 

participaron en la elaboración del trabajo, menciona que lo más importante 

son los aprendizajes que es lo se están llevando los alumnos como lo 

aprenden para el mañana, y lo que se pretende ahora es que ellos tienen que 

buscar su propio aprendizaje y el profesor debe ser su orientador; en el caso 

de los profesores se tienen que enfrentar a grupos muy saturados que 

complican la etapa de evaluación y que muchas de las instalaciones son 

obsoletas para satisfacer lo requerido por la institución. El plan de estudios 

tiene que ser flexible y tiene que renovarse, tiene que haber actualización de 

algunos programas, hay que ver también los proyectos educativos que 

solicita la institución a los colegios, la evaluación es lo que permite la 

investigación de todo aquello que está involucrado en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, tomando en cuenta las evidencias que permitan 



hacer juicio y tomar decisiones,  la evaluación educativa busca que haya una 

calidad y que los profesores estén preparados para que se puedan dar los 

cambios pertinentes. 

“La presentación completa del plantel 1 y su producto 1 se encuentra en la 

página del colegio de Morfología Fisiología y Salud”  

 

16:55 Hrs. No hay comentarios 

El profesor Alejandro continúa las presentaciones del producto 1. 

La profesora Aksa del plantel 4, hace la presentación del tema 1 “Evaluación 

educativa. Enfoques, tipos y elementos susceptibles de evaluación en el 

proceso educativo”. 

Inicia mencionando la utilidad del celular con internet propone un ejercicio 

de encuesta a través del celular tratando de demostrar la utilidad del 

dispositivo móvil. Menciona que la evaluación cuantitativa es numérica, hay 

niveles  y es objetiva,  en la cualitativa hay ponderaciones y es subjetiva. Se 

complementan ambas ya que evalúan cosas diferentes en el caso del alumno 

debe evaluarse de manera integral ya que su aprendizaje es integral y su 

actuar es integral, todo esto va a impactar en su evaluación. El  alumno es el 

centro del proceso educativo sin embargo el docente también tiene que estar 

abierto al aprendizaje ya que el aprendizaje es continuo y para toda la vida. 

Al hablar de los diferentes tipos de evaluación menciona que la clasificación 

hace alusión a las metodologías pedagógicas para llegar a una evaluación. 

“La presentación completa del plantel 4 y su producto 1 se encuentra en la 

página del colegio de Morfología Fisiología y Salud” 



17: 20 Hrs. 

El profesor Rosas comenta que la coevaluación es la conjugación de dos o 

tres personas en el proceso de evaluación, que la metaevaluación es aquella 

que va más allá de la meta o ciencia de la adversidad también llamada de la 

complejidad, la evaluación ética referente a la reflexión conducta y 

conciencia. 

El profesor Pompa comenta que la evaluación también tiene que hacerse a 

nivel gobierno.  

 

El profesor Plata pregunta si en los cursos por internet donde la 

retroalimentación se da entre iguales se da el aprendizaje o se da 

información. 

El profesor Rosas comenta que cuando se utilizan estos medios lo que se da 

es información y que esos datos se convierten en conocimientos.   

La profesora Aksa debate que en el aprendizaje interviene la motivación 

intrínseca que depende de la persona y la extrínseca del exterior, y que las 

personas como seres sociales aprenden con el yo y con el tú, o sea con otra 

persona enfrente, que este compartir enriquece y se crea más conocimiento. 

18:00 Hrs. 

El profesor Alejandro comenta que de todo lo que se ha mencionado lo 

importante es el aplicarlo en el aula y no solo cuando haya una evaluación 

del profesor. Se da por terminada  la sesión de hoy. 

 



SADE 2015   

Martes 2 de junio del 2015 a las 10:30 Hrs.  

El profesor Alejandro Zaldívar saluda a los profesores del Colegio de 

Morfología Fisiología y Salud, dando la bienvenida al seminario de análisis de 

la enseñanza comentando el orden en que se presentarán los productos del 

SADE local de hoy, iniciando la presentación del producto 2,  los planteles 7 y 

9, y por la tarde el producto 4 los planteles 3, 6 y 8 vespertino. Menciona que 

se presentará el proyecto Ixtli de tercera dimensión por si alguien lo quiere 

trabajar. 

10:35 Hrs. 

El profesor Alejandro da inicio de la presentación del producto 2. 

El profesor José A. Pérez del plantel 7 matutino hace la presentación del 

tema 2 “Evaluación de planes y programas de estudio”. 

Inicia presentando a los profesores que participan en la elaboración del 

trabajo a presentar en el Proyecto de Modificación Curricular a partir de la 

propuesta del Programa: “Educación para la Salud”. Menciona que “La 

estructura de los programas de estudio se relacionan con aspectos 

institucionales, curriculares y docentes. Dicha estructura también es 

consecuencia de las funciones que cubren dichos programas”.  Los programas 

de un plan de estudios nos dan una visión del proyecto educativo que adopta 

una institución, que el programa de Educación para Salud del Plan de 

Estudios de la Escuela Nacional Preparatoria según el análisis de las unidades 

del programa, contemplan y consideran las modificaciones que pueden 

llevarse a efecto en el Proyecto de Modificación Curricular (PMC). El 

programa docente puede contener la presentación general, la determinación 

de la acreditación, el establecimiento de unidades del curso, la elaboración 

de las propuestas metodológicas globales o particulares y la bibliográfica. En 

cuanto a la didáctica cada docente necesita plantear realmente el carácter 

experimental de las actividades de aprendizaje, estas diferencias del sistema 

educativo y de los programas de formación de profesores, hacen necesario 



promover una mejor actitud experimental, reflejada en la programación del 

curso. 

 

 “La presentación completa del plantel 7 y su producto 2 se encuentra en la 

página del colegio de Morfología Fisiología y Salud” 

10:45 Hrs. 

 El profesor Rosas comenta que no hay violencia citadina y que en lugar de 

violencia hay que mencionar lesión ya que violencia es el contenido. 

El profesor Manuel de Jesús debate que la exposición se basa en propuestas 

para el programa y que no se aborda el tema de evaluación. Y que sería 

conveniente que esas propuestas se plasmaran en lo que es la evaluación. 

La profesora Bengoa  debate que dentro de los lineamientos del SADE está el 

hacer propuestas en los planes y programas, que se ha hablado mucho de 

evaluación sin embargo no se han dado propuestas para la evaluación de la 

institución, la docente y que las propuestas al programa que se expusieron 

cumplen con lo que se pide. 

10:50 Hrs.   

El profesor Alejandro da inicio de la presentación del producto 2. 

La profesora Sonia e Isabel del plantel 7 vespertino hacen la presentación del 

tema 2 “Evaluación de planes y programas de estudio”. 



Inicia presentando a los profesores que participan en la elaboración del 

trabajo a presentar, inicia mencionando sobre las limitantes de la evaluación 

educativa citando a Díaz Barriga, que en los años 90 es cuando aparecen 

diferentes organismo evaluadores como una emergencia de estado que trata 

la evaluación en México, que el profesor está a favor de la evaluación y que 

esta ha traído beneficios importantes la evaluación y que no son tan 

espectaculares como nos han tratado de hacer creer las personas que han 

instaurado estos programas de evaluación, que las limitantes de la 

evaluación son: fomentan un significado de individualismo, estimulan la 

competencia para obtener recompensas, búsqueda de un logro personal, que 

los criterios no están bien establecidos, nos son significativos los cambios al 

tipo de evaluación, que hay muchas limitantes a todos los niveles, los 

informes de evaluación son deficientes y no clarifican las fallas.  

“La presentación completa del plantel 7 vespertino y su producto 2 se 

encuentra en la página del colegio de Morfología Fisiología y Salud” 

11:02 Hrs. 

 El profesor Rosas comenta que en los años 80 la UNAM estableció el consejo 

Académico de Bachillerato con el fin de que tenía que fusionar los programas 

de bachillerato, y hasta la fecha no ha realizado un congreso de docentes en 

el bachillerato. 

El profesor Ponce comenta que en el papel político a la evaluación se le dio 

creer que es la solución y se convierte en una simulación pretendiendo que a 

través de esta se resuelvan problemas que no se resolverán si no hay antes 

una planeación con una visión a futuro de qué tipos de alumnos requiere la 

sociedad, que esto requiere una definición de las políticas educativas. 

11:10 Hrs. 

El profesor Alejandro da inicio de la presentación del producto 2. 

El profesor Pedro del plantel 9 hace la presentación del tema 2 “Evaluación 

de planes y programas de estudio”.  



Inicia presentando a los profesores que participan en la elaboración del 

trabajo a presentar, menciona que lo abordan a partir de cómo se deben 

evaluar los planes y programas y que en el artículo 3° constitucional se 

menciona que todos tienen el derecho a la educación, y en el 2012 este 

derecho se extiende hasta el nivel medio superior para poder incorporarse a 

la sociedad. En cuanto a evaluación centra al profesor porque es él quien 

debe realizar la investigación y a su vez la evaluación, que la mejor 

evaluación es la autoevaluación ya que la evaluación por agentes externos 

puede estar expuesta a manipulación no siempre cumplen con su objetivo. Es 

conveniente que la evaluación se haga con un equipo de expertos que la 

haga con el fin de mejorar proponiendo las correcciones. Define la evaluación 

como el otorgamiento de un valor a algo. Los planes y programas siempre 

deben estar sometidos a una evaluación y debe de existir una metodología el 

cómo, con qué y para qué. En todo proceso de evaluación existen un 

conjunto de valores los tiene o no los tiene se verifica, se identifican 

fortalezas y debilidades. 

 

“La presentación completa del plantel 9 y su producto 2 se encuentra en la 

página del colegio de Morfología Fisiología y Salud” 

11:24 Hrs. 

El profesor Manuel comenta sobre lo importante de la bibliografía ya que el 

alumno con frecuencia se va a fuentes más fáciles que no siempre son 

confiables. 

El profesor Rosas comenta que la evaluación a que se refiere aquí es a un 

programa escolarizado pero que también los hay abiertos y que son 

diferentes por lo tanto los planes y programas. Es importante el que los 



profesores de acuerdo a su preparación den clases que correspondan a esta y 

no como ocurre en algunas escuelas del estado de México que profesores 

egresados de normales dan filosofía sin ser filósofos.   

El profesor Granados comenta que no es lo mismo la teoría que la práctica y 

que al hablar de plan de estudio requiere especialidades y que eso no está a 

nuestro alcance, y que nuestra participación es aleatoria al hablar de un 

nuevo plan de estudios, que la comunidad docente solo puede manifestarse 

a favor o en contra de un cambio externo a la institución.  

El profesor Rosas comenta que la UNESCO recomienda que los planes y 

programas de estudio tengan que ser revisados cada tres a cinco años.  

La profesora Ana comenta que el profesor ayuda a crecer y va indicando 

caminos. 

El profesor Ponce menciona que hay un perfil de ingreso pero que no hay un 

perfil de quienes van a dar clase, que el seminario es solo un requisito que no 

es su atribución el cambiar planes. 

La calidad educativa se va a medir por su plan de estudios, sus instalaciones, 

su directiva  y sus profesores, que la preparatoria se caracteriza por tener 

profesores con licenciatura, maestría y doctorado, que si se compara la mejor 

escuela privada con la preparatoria esta la supera. Que los profesores 

egresan alumnos que requiere la sociedad y para continuar su preparación.  

El profesor Manuel comenta la importancia de la participación de los 

alumnos en la comunidad escolar dentro de los planteles en los procesos 

educativos. 

El profesor Granados comenta que el valor de la UNAM es la libertad de 

cátedra ya que es aquí donde se da el cambio continuo para mejorar. 

La profesora Zúñiga  menciona que el perfil de egreso es malo para el ingreso 

a licenciatura según las evaluaciones diagnósticas. 

 



12:35 Hrs.  

Presentación del proyecto Ixtli 

Se hace la presentación del proyector de tercera dimensión y su 

funcionamiento. También se hace la presentación de material proyectándolo 

en 3D. 

  

13:58 Hrs. 

Termina la presentación del proyecto Ixtli 

Receso para ir a comer 

 

15:45 Hrs.  

El profesor Alejandro da inicio de la presentación del producto 4. 

La profesora Vaca y Sonia del plantel 3 hacen la presentación del tema 4 

“Evaluación del aprendizaje”.  

Inicia mencionando que la evaluación es el motor del aprendizaje ya que de 

ella depende tanto, qué y cómo se enseña, y cómo, y el qué de quien lo 

enseña. El objetivo es el evaluar los aprendizajes de los alumnos también el 

que conozcan y analicen hasta qué punto han desarrollado determinadas 

competencias educativas. Se habla que a partir de que los jóvenes una gran 

habilidad digital, el profesor se convierten  en una especie de guía para que el 

joven construya sus propios conocimientos, menciona que la cultura escolar 

es el conjunto de prácticas que permiten la transmisión de conocimiento y la 

integración de comportamientos entre profesores y alumnos. La cultura 



escolar la conforman los profesores alumnos, padres de familia, el personal 

administrativo, el actor principal es el profesor que tiene que corresponder 

con el perfil académico y de la asignatura, también el lenguaje usado dentro 

y fuera del aula, todo lo que el usa para transmitir el conocimiento. 

 

“La presentación completa del plantel 3 y su producto 4 se encuentra en la 

página del colegio de Morfología Fisiología y Salud” 

16:04 Hrs. 

El profesor Fernández de Castro pregunta que cuando mencionan rubrica 

para él todavía es sinónimo de firma. Y que él se inquieta el que se le mande 

a investigar en internet y que no se le mande a investigar en libros de texto. 

 

El profesor Alejandro menciona que rubrica es como un sinónimo de lista de 

cotejo. 

La profesora Sonia menciona que se les manda a investigar a bibliotecas 

virtuales. 

El profesor Manuel comenta que en el platillo del buen comer si vienen las 

porciones algunas muy generalizadas.  



 El profesor Pampa menciona que tenemos las prácticas de estado nutricio y 

dieta correcta donde se especifican muchos datos.  

El profesor Rosas comenta sobre la norma de código alimenticio de cómo 

debe de ser completa, adecuada, suficiente, etc. 

El profesor Ponce debate sobre rubrica diciendo que se refiere a rubros y que 

el si los manda a internet pero no a ver que encuentran, pero si a bajar 

material con su puño y letra. Menciona que con respecto al plato del buen 

comer en los libros de la SEP se menciona como el plato del bien comer  y los 

grupos de alimentos vienen clasificados por colores. 

 El profesor Fernández de Castro debate en la etimología de rubrica que 

viene de color rojo y a la firma. 

El profesor Plata debate que no es lo mismo rubro que rubrica, que rubro es 

bloque y rubrica es de avalar. También debate sobre la ventaja de buscar 

información por internet  y es la rapidez a través de diferentes programas en 

el caso de calcular la dieta.   

La profesora Aksa comenta que las Tic no están peleadas con la formación de 

habilidades cognitivas, son una herramienta más que facilita el aprendizaje y 

que no sustituyen la parte cognitiva. Que la taxonomía de Bloom ya está 

adaptada al uso de la tecnología para favorecer el aprendizaje.  

El profesor Rosas comenta que hay en internet una dirección electrónica que 

se llama dirección general de bibliotecas se le da un clic en UNAM y salen 

libros de todo tipo. 

16: 25 Hrs. 

El profesor Alejandro da inicio de la presentación del producto 4. 

La profesora Calderón del plantel 6 hace la presentación del tema 4 

“Evaluación del aprendizaje”. 

Inicia  refiriendo que lo que se pretende es compartir para comprender y que 

al hablar de evaluación del aprendizaje es un proceso que nos permite 



potenciar todas habilidades, talentos y cualidades del estudiante, que le 

permita al estudiante ir mejorándolas y reforzándolas. Permite la 

autogestión, la autorregulación al estudiante desde el enfoque 

constructivista donde se considera al estudiante como sujetos activos. La 

evaluación permite al docente enriquecerse para reorientar para rectificar 

nuestras actividades y estrategias, al alumno con el propósito de ver dónde 

están sus limitaciones y sus talentos. Se consideran aspectos sustantivos que 

son el aspecto ético y el metodológico, por otra parte hay que quitar ese 

pensamiento de que la evaluación es para castigar.  

 

“La presentación completa del plantel 6 y su producto 4 se encuentra en la 

página del colegio de Morfología Fisiología y Salud” 

El profesor Rosas comenta sobre el conocimiento descriptivo, el 

conocimiento para sí y la teoría del conocimiento se refieren al 

constructivismo, y en la teoría de la imitación dice que el estudiante aprende 

por imitación de un semejante.  

Varios  profesores felicitan a la profesora. 

16: 52 Hrs. 

El profesor Alejandro da inicio de la presentación del producto 4. 

La profesora Bengoa  del plantel 2 hace la presentación del tema 4 

“Evaluación del aprendizaje”. 

Inicia con la presentación de los profesores que participaron en la 

elaboración del trabajo. Menciona que al hablar de evaluación se tienen que 

evaluar también las instituciones, con todo lo que la constituye como la 



infraestructura, trabajadores administrativos, la curricula, el docente y el 

aprendizaje; con una serie de procedimientos que nos va a permitir observar, 

recoger describir y analizar, cuáles son las cosas que necesitamos modificar, 

planear para ponerlas en práctica y poderlas nuevamente retomar y 

ajustarlas para el siguiente ciclo. Hay que estar estimulando las actividades 

de los alumnos para saber hacer. El objeto de la evaluación es el 

mejoramiento de la calidad educativa, la disminución de la desigualdad 

educativa, la orientación del cambio educativo y políticas públicas, el 

desarrollo profesional del docente y mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje del alumno. 

 

“La presentación completa del plantel 2 y su producto 4 se encuentra en la 

página del colegio de Morfología Fisiología y Salud” 

17:09 Hrs. No hay comentarios 

17:12 Hrs.  

El profesor Alejandro da inicio de la presentación del producto 4. 

El profesor Cesar del plantel 8 hace la presentación del tema 4 “Evaluación 

del aprendizaje”. 

El profesor menciona que la evaluación es una actividad sistemática del 

proceso educativo y que tiene que recoger información fidedigna del proceso 

educativo en conjunto y que sirva para mejorar el propio proceso, el 

programa, las técnicas de aprendizaje, recursos, métodos, en si todos los 

elementos del proceso. El papel de la evaluación va más allá de asignar 

calificaciones, verlo como premio, un castigo o señalamiento. La evaluación 

facilita la regulación del aprendizaje, permite que el alumno de alguna 



manera  vea cuáles son sus errores para ir mejorando, en la práctica falta la 

situación motivacional para que el alumno pueda llegar a alcanzar los 

objetivos. Una vez realizada la evaluación se propone la comunicación a 

través de la retroalimentación en grupo para que puedan darse cuenta de 

cuáles son sus errores y preguntarse qué es lo que sé, que es lo que no sé y 

por qué no lo sé. Es importante la reflexión seria sobre lo que se evalúa, 

como evaluamos, cuando se evalúa y ser congruentes con los objetivos ya 

que es lo que permite señalar hacia dónde vamos, qué evaluar y cómo 

evaluar. 

 

“La presentación completa del plantel 8 y su producto 4 se encuentra en la 

página del colegio de Morfología Fisiología y Salud” 

17:44 Hrs.  

El profesor Rosas comenta sobre la palabra error, hay varios tipos de error de 

tipo, por acción, mal praxis, por incompetencia, iatrogénico, por secuelas, por 

imprudencia, por omisión. 

 La profesora Bengoa propone que en el próximo seminario se programe un 

día para las exposiciones y en el segundo día empezar a hacer el análisis de 

nuestro programa y hacer propuestas de cada una de las unidades o un tema 

para mejorar y lograr avances en nuestro colegio. 

La profesora Ana menciona que nuestra asignatura es primordial y que 

necesitamos organizarnos para hacer el análisis de cada una de las unidades 

y hacerlo también con otras disciplinas. 



El profesor Plata comenta que en el próximo seminario le gustaría ver los 

resultados y a que conclusiones se llega. 

El profesor Alejandro asegura que todo lo que se presentó y discutió en este 

seminario lo va a subir a la página del colegio. 

  La profesora Zúñiga propone que haya un marco de referencia para 

empezar a trabajar el programa. 

 El profesor pompa hace referencia que hace años se habían hecho 

propuestas para modificar las unidades, cambiarlas, ampliarlas y revisarlas.   

La profesora Bengoa secunda el comentario que efectivamente se había 

propuesto cambios en las unidades así como la manera de evaluarlas, las 

estrategias a utilizar, la profundidad y el uso de las tecnologías. El iniciar con 

una unidad que se desee trabajar.  

18:07 Hrs.  

A manera de conclusión el profesor Alejandro comenta que es importante el 

continuar el trabajo de las administraciones anteriores aprovechando lo ya 

hecho y mejorándolo. Felicita a todos los expositores agradeciendo su 

participación y deseando que haya sido muy enriquecedor este seminario. 

 

 

 Profesor José Antonio Pérez Peñaloza 


