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Introducción 
 

Uno de los factores fundamentales para el desarrollo de la sociedad es la 

educación. Asimismo, el entorno donde se manifiesta la educación ha ido 

cambiando constantemente gracias a la evolución del conocimiento, los 

vertiginosos aportes de la tecnología y por los cambios sociales y económicos a 

nivel mundial, los cuales propician los elementos para que surjan nuevas políticas 

encaminadas a diseñar y adaptar los procesos educativos a las situaciones 

cambiantes presentes, dando como resultado nuevos paradigmas de 

interrelaciones educativas, sociales y económicas. 

Bajo este contexto complejo, lleno de retos e incertidumbre, se procura 

abordar los fenómenos educativos, desde sus diversos enfoques particulares y 

paradigmas, con el fin de darles una explicación o intervenir en ellos para 

adaptarlos a las circunstancias presentes.  

Uno de los tantos fenómenos educativos que ha merecido la atención para 

la investigación educativa ha sido la evaluación, y como tal es un proceso integral 

y a la vez complejo. Actualmente se da cuenta de la importancia que tienen los 

aspectos de la evaluación en la educación con el fin de presentar resultados en 

términos de eficacia y eficiencia a la sociedad donde todas las instituciones 

educativas hacen su función.  

Específicamente, se toma en consideración lo importante que es la 

evaluación aplicada a los distintos integrantes de las instituciones educativas, 
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entre ellos el docente y el estudiante, para permitir un reconocimiento de los 

logros obtenidos en lo que ya está planteado en los programas y/o modelos 

educativos. Hacer un abordaje de la evaluación educativa de forma general nos 

llevaría mucho tiempo y recursos. Por tal motivo, solamente me limitaré a hacer un 

abordaje específico de la evaluación educativa: la evaluación de la enseñanza del 

docente en las Instituciones de Educación Superior (IES).  

Esta investigación pretende exponer una alternativa para la evaluación a 

los docentes de educación superior, en la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, mediante el diseño de un instrumento de evaluación para valorar la 

eficacia de la enseñanza. Esta herramienta podría utilizarse como una estrategia 

alterna en el proceso de evaluación docente, resolviendo algunas problemáticas 

locales de la institución donde se desarrolló el instrumento, o también serviría 

como un marco referencial para futuras investigaciones.  

En el primer capítulo de esta investigación, se aborda el contexto donde se 

inserta la evaluación docente de la educación superior, haciendo hincapié a la 

importancia y la manera en que se manifiesta a partir de las políticas de educación 

superior creadas para su implementación. 

En el segundo capítulo se exponen los antecedentes de la práctica de la 

evaluación: su historia, desarrollo y la relación que tiene ésta con la psicometría, 

que como disciplina en donde convergen tanto la psicología y las matemáticas, es 
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también una herramienta práctica para el diseño de instrumentos de evaluación de 

la docencia. 

En el tercer capítulo se señala la problemática actual en torno a la 

evaluación docente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, misma que 

propició el desarrollo de una alternativa para la evaluación docente. A partir de 

esta problemática, se exponen los objetivos que guían esta investigación.  

En el cuarto capítulo se inserta el marco teórico sobre el concepto de la 

eficacia de la enseñanza y la definición de sus dimensiones.  

En el quinto capítulo se dan a conocer el método y las técnicas utilizadas 

para el diseño del instrumento de evaluación docente. 

Por último, en sexto capítulo se discuten los resultados, las limitaciones, 

conclusiones y recomendaciones del estudio en cuestión.  
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CAPÍTULO I 

Contextualización 

1.1 La evaluación docente 

Castillo y Cabrerizo (2006) señalan que la evaluación es un tema actual que ha 

tenido mucho protagonismo en el ámbito educativo para todos los integrantes de 

la sociedad, ya que los actores de la misma (profesores, estudiantes, padres de 

familia, administradores) se han dado cuenta de la importancia de la evaluación, a 

la vez que se va creando una conciencia de alcanzar metas en torno a la calidad 

educativa y de sacar provecho de los recursos disponibles. Aunado a esto, se 

considera también que la evaluación se ha convertido en una disciplina científica 

de ser solamente una actividad marginal (House, 1992).  

A medida que crece la importancia de la evaluación, también se transforma 

su concepto y sus prácticas, logrando así alcanzar una llamada “cultura de la 

evaluación” que no solo se aplica a los estudiantes en las instituciones educativas, 

sino también a los docentes y a los administradores de las mismas, cuyos 

resultados inciden en la toma de decisiones en torno a la política y economía 

(Castillo y Cabrerizo, 2006).  

Pero, ¿por qué la necesidad de la evaluación al docente? Astin (1996) 

señala que la evaluación es una herramienta fuerte que nos ayuda a construir un 

programa educativo más eficaz y eficiente porque nos aporta estrategias para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, al poner de manifiesto tanto las 
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fortalezas como las debilidades de los programas de formación de determinada 

institución educativa.  

Centra (1993) hace alusión a que hay una necesidad de encontrar formas 

para evaluar y mejorar el desempeño de los docentes, ya que los “buenos” 

docentes necesitan ser reconocidos por sus esfuerzos y los docentes “malos” 

tienen la necesidad de conocer qué y cómo mejorar. El mismo autor está de 

acuerdo de que una evaluación pobre, ya sea para los estudiantes o los docentes, 

lleva a decisiones injustas y no se logra establecer las fallas en el quehacer 

docente. Pero una evaluación rica, por otro lado, provee información para tomar 

las mejores decisiones y ayuda a los docentes a retroalimentar sus actividades.  

Sin embargo, entre los principales integrantes del proceso educativo en 

todas las instituciones de educación, incluyendo desde el nivel básico hasta el 

superior, el docente y el estudiante, es el docente quien funge como uno de los 

actores centrales e influye en la calidad del sistema educativo (Mateo, 2000). 

Además, la evaluación del proceso de enseñanza donde está involucrado el 

docente es muy importante, ya que de esa manera se obtienen resultados óptimos 

que influyen de forma positiva en las instituciones de educación (Ibar, 2002). 

 

1.2 La evaluación docente y sus retos 

La evaluación en las instituciones educativas se ha convertido en un tema de 

importancia, porque como ya se señaló anteriormente, la sociedad junto con sus 
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instituciones, exigen un grado de calidad en los servicios que se ofrecen en las 

escuelas, en especial las de educación superior. En el caso de las instituciones 

gubernamentales, éstas también exigen rendición de cuentas en términos de 

calidad en los procesos educativos de las instituciones de educación superior, con 

el fin de hacerlas partícipes en beneficios económicos o de prestigio. González 

(2000) comenta que el contexto donde se inserta la evaluación en la actualidad es 

con el fin de contribuir a mejorar la calidad de los procesos educativos 

institucionales, ya que el gobierno brinda apoyos financieros hacia la educación y 

se hace necesario evaluar el rendimiento y conocer los resultados.  

Rueda y Elizalde (2008) recalcan la importancia del uso de la evaluación en 

la educación superior en nuestro país a partir de los años ochenta y noventa, ya 

que los estímulos otorgados por las instituciones gubernamentales se han 

distribuido de acuerdo con la calidad educativa asociada a las prácticas 

educativas en las instituciones, que a su vez se puede determinar gracias al uso 

de la evaluación. A partir de ese momento, la evaluación en la educación superior 

se ha usado como una herramienta estratégica con el fin de mejorar su calidad.1 

                                                           
1
 La calidad o aseguramiento de la calidad en educación superior ha sido tema de debate en los últimos 

años. Se toma en consideración que el tema de la calidad en educación superior fue de interés a partir de 
los años ochenta, con el surgimiento del neoliberalismo, la expansión del capitalismo y de la globalización. 
Además, en México, la preocupación por la aplicación de la calidad en educación superior en los años 
ochenta se dio por medio de “presiones externas” derivadas de la aplicación de políticas por parte de 
organizaciones internacionales, como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE)(Andión, 2007). Por tal motivo, la calidad en educación superior es un tema “sensible” en el colectivo 
institucional educativo a nivel superior, inclusive en toda Latinoamérica, ya que no existía por parte de las 
instituciones de educación superior una tradición de brindar cuentas ante la sociedad y no se tenía la 
experiencia en elaborar políticas y prácticas evaluativas de la misma. Aunque se han estado aplicando de 
forma progresiva las prácticas de la gestión de calidad en la educación superior, poco a poco se ha tomado 
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Sin embargo, existen posturas encontradas ante todas las afirmaciones antes 

expuestas. Por ejemplo, Román y Murillo (2008) advierten que la evaluación 

docente es un “objeto de disputa”, ya que sería un error atribuir o responsabilizar 

en su totalidad a los docentes por el impacto hacia la calidad educativa, ya que 

intervienen otros factores como el contexto, las condiciones estructurales e 

instituciones, decisiones, saberes, prácticas y sujetos que interactúan en el 

espacio educativo. 

Siguiendo esta misma lógica, Ardonio (2000) afirma que la evaluación, un 

aspecto inseparable del control,  se debe de entender como una problemática, 

porque la evaluación contempla múltiples cuestionamientos paradigmáticos y 

epistemológicos, más que de tipo metodológico. El hecho de estudiar la 

evaluación, según Ardonio, pone de manifiesto y se cuestiona los sentidos y 

significados de los fenómenos que acontecen en los espacios educativos, ya que 

no necesariamente se piensa que la evaluación solamente se abordará con el fin 

de verificar si el objeto o sujeto a ser evaluado cumple con ciertos criterios 

establecidos, sino también se busca cuestionar el sistema que está detrás del 

aparato educativo, a saber, las instituciones, las políticas educativas, los objetivos, 

los modelos educativos y la pertinencia del saber en la sociedad.  

El debate que existe sobre la evaluación es con relación a diferentes 

aspectos de la misma, como por ejemplo: 1) la complejidad del proceso de la 

                                                                                                                                                                                
en cuenta su importancia (Agula, 2005). Sin embargo, la temática y el abordaje crítico de la calidad en 
educación superior está fuera del alcance de esta investigación y por lo tanto no se abordará como tal. 
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docencia; 2) los intereses económicos, políticos y administrativos y cómo influyen 

éstos en los procesos de evaluación; 3) la manera en cómo influyen las 

diferencias teóricas, epistemológicas y axiológicas en la metodología que se utiliza 

en la evaluación y la falta de consenso en las mismas; 4) la dificultad de plasmar 

la dinámica de la práctica educativa en un instrumento teniendo en cuenta la 

complejidad de los ambientes en donde se desenvuelve; 5) si los instrumentos de 

evaluación se irán a utilizar para cuestiones formativas o sumativas; y 6) la 

imprecisión del marco teórico en lo referente al concepto de “eficacia” dentro del 

contexto educativo (Rueda y Díaz, 2000).  

También, bajo esta perspectiva, la realidad de la educación superior en 

México queda reflejada en el reporte presentado por la Secretaría de Educación 

Pública (2001) titulado Programa Nacional de Educación 2001-2006, donde se 

presentan de forma notoria diversas deficiencias que afectan la calidad del 

sistema educativo del país. En tal reporte se identifican varios aspectos, pero se 

destacan los que están relacionados con los procesos de evaluación educativa:  

1. Existe en la formación profesional un enfoque demasiado especializado y 

una pedagogía donde se centra en la enseñanza propiciando la pasividad 

en los estudiantes, sin tomar en cuenta la formación de valores, de 

personas emprendedoras y del desarrollo de habilidades intelectuales. 

2. A pesar de que existen diversas instancias de evaluación y acreditación, los 

resultados son limitados e insuficientes para asegurar una mejora continua 

en la calidad de la educación.  
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3. En los últimos años han surgido instituciones cuya calidad ha sido objeto de 

cuestionamiento a pesar de los esfuerzos normativos para mantenerlas en 

la línea, pero en vez de mejorar, han dificultado su desarrollo atribuido a 

factores como la burocratización y falta de políticas evaluativas y de 

supervisión por parte de las entidades federativas (SEP, 2001). 

Por consiguiente, Canales Sánchez (2004) enumera algunos retos que enfrenta la 

evaluación del docente en educación superior. Una de ellas es el diseño de 

políticas estatales e institucionales que vayan encaminadas hacia la actividad 

docente, es decir, que faltan iniciativas que le den una importancia adecuada 

hacia la docencia y administrar su mejoramiento. Otro de los retos es dar marcha 

atrás a un sistema de evaluación que ha sido enfocado hacia lo sumativo en vez 

de lo formativo, en la cual se dé un paso hacia la evaluación centrada hacia el 

mejoramiento del desempeño profesional, a pesar de lo incesante que ha sido 

utilizar la evaluación como condicionante para los programas de incentivos. Un 

tercer desafío o reto es cómo resolver la tensión que existe entre la docencia y la 

investigación, el cuál ha sido marcado por la importancia que las políticas 

mexicanas le ha dado a la investigación y al restarle interés a la docencia si es 

que se desea una recompensa salarial justa. Como dice Canales Sánchez “para 

quienes la docencia es su principal actividad –como es el caso de la mayor parte 

del personal ubicado en la estructura de la licenciatura en las universidades-, 

rápidamente se vieron en un dilema. Por un lado, el trabajo por el cual fueron 

contratados era poco valorado y, por otro, tendrían que desempeñar una actividad 
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para la que probablemente no tenían las condiciones ni la formación y menos la 

motivación para realizarla” (2004, pág. 27). El autor está de acuerdo en que las 

dos actividades, docencia e investigación, deben conservar su relación, pero la 

problemática existe mientras se infravalore la docencia.  

Por último, Canales Sánchez (2004) expone otro reto, que es el cambio que 

ha sufrido la educación universitaria en los últimos años y lo que se espera en el 

futuro: el acelerado crecimiento de los acervos de conocimiento, las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (TIC’s), y que la universidad ya no 

es un espacio privilegiado donde se transmite el conocimiento. Estos cambios han 

modificado el papel del quehacer docente junto con los procesos de evaluación 

educativa. 

También, en este mismo esquema de la problemática en torno a la 

evaluación como una herramienta importante de la educación, se enumeran 

algunos aspectos de las políticas públicas de nuestro país que a la vez se 

convierten en retos futuros, como las propuestas expuestas en el Programa 

Sectorial de Educación 2007-2012 (SEP, 2007) y en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 (SEGOB, 2013). En el primero, el Plan Sectorial de 

Educación, se enumeran algunos objetivos a lograr en materia de la evaluación 

educativa: 

1. Adecuar e instrumentar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa que 

se convierta en insumo de los proceso de toma de decisión en el sistema 
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educativo y la escuela, cuyos resultados se difunden entre la sociedad en 

general, esto mediante el diseño de instrumentos, metodologías  e 

indicadores válidos y confiables, fomentando la investigación educativa 

básica y aplicada, orientada a la innovación pedagógica que desarrolle 

estudios explicativos y trabajos teóricos. 

2. Con relación a la educación superior, se pretende articular y consolidar el 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación y sus 

organismos especializados,  

3. Fortalecer las prácticas autoevaluativas, evaluación entre pares, 

acreditación formal y exámenes nacionales estandarizados de ingreso y 

egreso de la educación superior.   

4. Impulsar la revisión exhaustiva de las actividades de los organismos 

especializados de evaluación y acreditación, con el fin de darle seguimiento 

a los problemas o incongruencias de los propósitos evaluativos, para 

mejorar la calidad educativa en las IES (Instituciones de Educación 

Superior).  

5. Establecer mecanismos eficientes de coordinación con todas las instancias 

y organismos que están relacionados con la evaluación y acreditación de 

las IES, y también en la evaluación del desempeño del personal académico 

y de los estudiantes.  

6. Apoyar la formación de instituciones para la evaluación y acreditación de 

todas las áreas de conocimiento, impulsar la evaluación de las instituciones 
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evaluadoras, y crear organismos que evalúen y acrediten la calidad de las 

diversas modalidades de educación superior. 

7. Promover reformas a la normativa jurídica para contribuir a dar objetividad y 

confiabilidad a los procesos de evaluación, acreditación y certificación 

(SEP, 2007). 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, expuesto por la Secretaría de 

Gobernación en 2013, se ofrecen datos de algunos logros de los objetivos 

planteados en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, como el mejorar 

las deficiencias operativas de escasez de personal especializado, la ausencia de 

difusión de los resultados y la falta de planeación de las evaluación que corrían a 

cargo de Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) pero 

quedan retos por atender, como la falta de definición sobre cómo se deben 

complementar los diferentes instrumentos de evaluación, además del uso 

adecuado de la información estadística generada para el diseño de políticas 

educativas. Por tal motivo, dicho documento menciona que por iniciativa del Poder 

Ejecutivo, se aprobó en febrero de 2013 una reforma constitucional que otorga 

personalidad jurídica y patrimonio al INEE, con el fin de hacerla una institución 

autónoma y fortalecer su accionar con relación a la evaluación educativa en 

México (SEGOB, 2013).   

En resumen, los retos que enfrenta la evaluación de los docentes en 

educación superior es precisamente la utilización de la misma dentro del contexto 

educativo, su complejidad y los desafíos emergentes al momento de la creación 
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de políticas encaminadas al establecimiento de esquemas evaluativos dentro de la 

educación superior.  
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CAPÍTULO II 

Antecedentes de la evaluación educativa 

2.1 Historia de la evaluación educativa 

¿Cómo y dónde surge la evaluación educativa? La evaluación educativa nace en 

los Estados Unidos de América, cuya influencia fue propiciada por las ideas del 

progreso, la administración científica y la ideología de la eficiencia. Las ideas 

anteriormente señaladas, son parte del paradigma positivista y sus variantes 

(neopositivismo y post-positivismo) que predominó a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX (Salcedo, 2010). Bajo este paradigma, se concibe la 

importancia de la evaluación como una práctica indispensable para cualquier 

actividad humana, incluida la educación, con el fin de mejorar la calidad de vida de 

la sociedad.  

En este contexto, surgieron avances técnicos y científicos que fueron 

representados por Taylor (1967), Thorndike (1914),  Watson (1961) y Tyler (1967). 

El primero de ellos, Taylor, introdujo el movimiento de la llamada “administración 

científica” a principios del siglo XX, que tuvo una notable influencia en cómo 

debería funcionar la educación en Estados Unidos en esos tiempos. El esquema 

de la “administración científica” resaltaba la aplicación de la “ciencia del trabajo”, 

donde se incluyen los estudios de tiempo y movimientos en los procesos, la 

planeación, el estudio de las máquinas y herramientas, entre otros puntos 

relacionados con los principios de la administración (Taylor, 1967).  
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Estos principios administrativos fueron llevados al contexto educativo, cuyo 

máximo representante fue Bobbitt (1918, 1924), que recalcaba el uso de normas 

cuantitativas y cualitativas con el fin de determinar la eficiencia educativa. Bobbitt 

fue uno de los pioneros en desarrollar un currículo basado en objetivos en cuanto 

a habilidades, hábitos y conocimientos necesarios para la vida y lograr objetivos.  

También, a principios del siglo XX, Thorndike, quien fue pionero como 

psicólogo educativo, trabajó en el desarrollo de instrumentos de medición del 

aprendizaje y otras habilidades humanas, como la inteligencia. Thorndike tuvo una 

influencia notable en el estudio del aprendizaje y la evaluación educativa mediante 

dos de los textos escritos por él: Educational Psychology (1903) y The 

Measurement of Intelligence (1924). 

En el caso de Watson, uno de los principales expositores de la corriente 

conductista de la psicología a principios del siglo XX, decidió aplicar el estudio 

experimental y científico en el comportamiento humano (Watson, 1961). El método 

experimental que proponía Watson era de describir la conducta observable en 

términos de estímulo y respuesta, cuyo principio se ajustaba de forma 

complementaria con los parámetros que estableció Taylor en sus principios de la 

administración científica.  

Por último, Tyler, a principios de los años treinta, fue quien acuñó el término 

de evaluación y después el de “assessment”, para hacer alusión a la estimación 

del desempeño escolar, al diseñar pruebas de rendimiento basadas en los 
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objetivos de curso. En su trabajo, Eight-Year Study (1933–1941), se valuaron los 

programas educativos de Estados Unidos con base en los objetivos curriculares 

que se alcanzaron. Sin embargo, el trabajo de Tyler fue duramente criticado, ya 

que se relacionaba con las propuestas de Taylor, Thorndike y Watson, donde se 

predicen los resultados del aprendizaje mediante objetivos determinados 

(Salcedo, 2010).  

 

2.2 Antecedentes de la evaluación educativa en la educación superior en México 

Tal influencia del movimiento de la evaluación como sinónimo de medición fue 

aceptada en algunos países de Latinoamérica, y las pruebas para medir 

inteligencia como otras habilidades y aptitudes, fueron objeto de estudio. En el 

caso de México, el antecedente que se tiene sobre la investigación y la evaluación 

educativa, es la creación del Instituto Nacional de Psicopedagogía, por parte del 

entonces presidente de la República Lázaro Cárdenas en los años treinta. Este 

instituto procedió a estandarizar una prueba con el fin de medir la inteligencia a 

través del movimiento. En tal trabajo se cita entre varios autores a Thorndike 

(López, 1938).  

Más adelante, al enfrentarse el país ante una realidad educativa en el cual 

se hacían evidentes problemáticas educativas, se hacía más necesaria la 

investigación educativa. Por tal motivo, el apoyo que se dio en el INP fue muy 

fuerte en términos de presupuesto y personal de apoyo. Durante los siguientes 
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años, la producción investigativa del INP fue “modesta”, ya que tenía una 

orientación más que nada médica, sin ningún indicio de que se utilizaran los 

modelos de la evaluación que se utilizaban en Estados Unidos (Martínez, 2001). 

En el año de 1963, se fundó el Centro de Estudios Educativos, marcando el 

inicio de la investigación educativa en México. Este centro surgió con el fin de 

contribuir a la solución de los problemas que existían en la educación de México, 

con la convicción de que habría resultados óptimos a la situación del país. A partir 

de su fundación, la producción investigativa fue poca pero profunda (Martínez, 

2001). 

Para los años setentas, se emprenden en el país diversas iniciativas por 

parte del gobierno con el fin de fortalecer el proceso evaluativo en la educación. 

Por tal motivo, en 1979 se creó el SINAPPES, que es el Sistema Nacional de 

Planeación Permanente de la Educación Superior, cuyas políticas se encauzaban 

hacia la mejora de la calidad de las funciones de las instituciones de la educación 

superior. De esta iniciativa, surgieron la Coordinación Nacional para la Planeación 

de la Educación Superior (CONPES), el Consejo Regional para la Planeación de 

la Educación Superior (CORPES), la Comisión Estatal para la Planeación de la 

Educación Superior (COEPES), y la Unidad Institucional de Planeación (UIP) 

(Arechiga y Llarena, 2003). 

A finales de los años ochenta y a principios de los noventa, bajo el 

Programa para la Modernización Educativa 1989-1994, se concibe la idea de la 
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modernización de la educación en términos de calidad, eficiencia, cobertura e 

innovación. Por medio de este programa, se pretendía incrementar la calidad en la 

educación superior por medio de procesos de evaluación. En 1989 se crea la 

Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA), con 

el fin de establecer los criterios para sustentar la evaluación del sistema y 

proponer medidas de mejora. En este esquema, se insertaron tres niveles de 

evaluación: la institucional, la interinstitucional y la del sistema educativo superior.  

En la actualidad, la evaluación educativa a nivel superior se lleva a cabo 

gracias a diversas instituciones nacionales, las cuales son: Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A. 

C. (ANUIES), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Consejo del 

Sistema Nacional de Educación Tecnológica (COSNET), Centro Nacional para la 

Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior, A. C. (COPAES), la Federación de 

Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, A. C. (FIMPES) y el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). 

 

2.3 La psicometría y su relación con la evaluación educativa 

También es importante señalar algunos aspectos del desarrollo histórico de los 

instrumentos de medición y su uso en los contextos educativos. Du Bois (1970) 
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menciona que el uso de procedimientos de evaluación se utilizaba en China desde 

el año 2200 a. C. cuando se evaluaban las competencias de los individuos para 

ocupar puestos administrativos o servicios civiles. Las competencias a evaluar 

eran áreas como la música, leyes, filosofía y religión. Los griegos también 

utilizaron procedimientos de evaluación del rendimiento educativo en los dominios 

de destrezas físicas e intelectuales. En el siglo XII, los estudiantes de las escuelas 

europeas eran evaluados en exámenes orales. En el siglo XVI los jesuitas 

comenzaron a utilizar pruebas para la evaluación y clasificación de sus 

estudiantes (Martínez, 1996).  

En el siglo XIX, Charles Darwin (1809-1882) incitó un interés científico en 

las diferencias individuales, las cuales eran consideradas un punto importante en 

la base de su teoría evolucionista. Los trabajos de Darwin despertaron el interés 

en la investigación a Francis Galton, quien contribuyó ampliamente en el campo 

de la medición mediante la clasificación de la gente de acuerdo con sus 

características y también en el diseño de herramientas para evaluación 

psicológica como cuestionarios, escalas de estimación e inventarios de rasgos 

personales (Aiken, 2003).  

Otro antecedente de la medición psicológica está en los trabajos realizados 

por Wilhelm Wundt (1832-1920), quien fundó el primer laboratorio de psicología 

experimental en Leipzig, Alemania en 1879. Él y sus estudiantes trataron de 

formular una descripción general de las capacidades humanas mediante la 



26 
 

observación de variables como el tiempo de reacción, la percepción y la duración 

de la atención.  

James McKeen Cattell, discípulo de Wundt, acuñó el término de prueba 

mental en una publicación en 1890. Gracias a Cattell, las pruebas mentales se 

abrieron paso en Estados Unidos. Otro estudiante de Wundt fue Charles 

Spearman, a quien se le atribuye haber sido el creador del concepto psicométrico 

de la confiabilidad de la prueba, así como la construcción del marco para el 

análisis de factores.  

Alfred Binet (1857-1911) fue quien incluyó la medición de las capacidades 

congnoscitivas junto con Theodore Simon, en niños en etapas escolares para 

determinar el aprovechamiento en los entornos educativos, creando la primera 

prueba de inteligencia e introduciendo el concepto de edad mental (Aiken, 2003).  

A partir de principios del siglo XX hasta los años treinta, los trabajos 

matemáticos en la psicología son principalmente desarrollados por 

experimentalistas con alguna formación dentro de las ciencias de la física o 

ingeniería. Luego, entre los años treinta hasta los cuarenta del siglo pasado, se 

presentó un gran auge por la psicometría debido a los trabajos importantes, 

extensos y elaborados de Louis Thurstone en la construcción de escalas 

psicométricas que fueran sólidas en sentido metodológico y por el enfrentamiento 

entre la psicología matemática y la psicología experimental, ya que la primera 

dirigió sus investigaciones hacia el escalamiento y las representaciones 
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multidimensionales de las respuestas de los reactivos de los cuestionarios y se 

alejó de los problemas de la psicología experimental.  

De los años cuarenta hasta los años sesenta, especialmente durante la 

Segunda Guerra Mundial, se restablecieron los trabajos conjuntos entre la 

psicología matemática y la experimental. Se dio una muy estrecha colaboración 

entre matemáticos, ingenieros, físicos y psicólogos, y aparecieron dentro de la 

psicología algunas temáticas como la cibernética, la informática, la teoría de 

juegos y la teoría de la toma de decisiones. De los años sesenta en adelante, se 

hace extensivo el uso de las computadoras y la informática como herramientas 

dentro del contexto de la psicometría y se hace común el uso de modelos 

matemáticos cada vez más sofisticados para la representación de los fenómenos 

psicológicos (García, 1993).  

También, durante esta época, los instrumentos de medición y evaluación 

tuvieron un uso ampliado, específicamente en el área educativa, ya que se 

emprendieron programas para el uso de sistemas de evaluación en gran escala en 

diversos sistemas escolares en Estados Unidos, acompañado también del 

surgimiento de normas para la construcción de los mismos. La Asociación 

Americana de Psicología en 1954, la Asociación Americana de Investigación 

Educacional y el Consejo Nacional de Medidas Usadas en la Educación, Comité 

de Estándares de los Tests en 1955, publicaron recomendaciones para el diseño 

de los instrumentos de evaluación (Karmel, 1981). 
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Es importante señalar la pertinencia que tiene la psicometría en relación 

con la evaluación educativa. Haciendo una breve recapitulación de la historia de 

ambas, a saber, la psicometría y la evaluación educativa, se deduce que las 

necesidades de la evaluación educativa fueron satisfechas gracias a la 

intervención de la psicometría. Por ejemplo, los intentos por medir algunos 

factores dentro del contexto educativo, como la inteligencia o el rendimiento, 

fueron una respuesta de la psicometría a las demandas de la evaluación 

educativa.  

De igual forma, la psicometría como disciplina auxiliar tanto de la psicología 

como de la educación ayuda en la elaboración de instrumentos, cuestionarios, 

tests o herramientas de evaluación tanto de los procesos como de los actores que 

intervienen en las actividades educativas. Así que se puede echar mano de la 

disciplina de la psicometría para la elaboración metódica de instrumentos o 

cuestionarios que nos pudieran permitir la evaluación de la actividad docente.  No 

se puede deslindar el papel fundamental que ha tenido hasta ahora la psicometría 

en el desarrollo de evaluación dentro del contexto educativo.  
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CAPÍTULO III 

Problemática 

3.1 La evaluación docente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Como institución de educación superior, la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez (UACJ) ha tratado de cumplir con las exigencias de la normativa federal y 

estatal en términos de calidad. Por tal motivo, en la pasada década la mayor parte 

de su oferta educativa de pregrado fue acreditada, mientras que ha incorporado 

algunos posgrados dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 

del CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) (UACJ, 2013-2).  

Con el fin de evaluar la actividad docente en la UACJ, a principios de los 

años noventa existía y se aplicaba un instrumento de evaluación de la docencia de 

manera escrita en cada una de las aula, siendo hasta el año 2001 cuando se 

aplicó por primera vez un cuestionario de evaluación docente en formato 

electrónico para su uso en la computadora. A partir de ese año, el instrumento o 

cuestionario para evaluar el desempeño de los docentes fue varias veces 

modificado de acuerdo con las personas que participaban en el proceso de 

evaluación por diversas instancias dentro de la UACJ (Camarillo, 2011).  

Desde el año 2001 se empezaron a poner en práctica acciones con el afán 

de optimizar las actividades relacionadas con la evaluación. Dentro de esas 

acciones, se incluyen la creación de una Comisión Interdisciplinaria para el 

Análisis sobre Evaluación Docente, el establecimiento de la Subdirección de 



30 
 

Innovación Educativa (SIE) y la Jefatura de Evaluación Docente, que coordinan 

todas las actividades relacionadas con el diseño de instrumentos de evaluación 

docente, el análisis de la información y la retroalimentación, que se usan como 

base para la toma de decisiones en diversos campos del quehacer académico 

dentro de la institución (UACJ, 2013-5).  

La normativa de la Subdirección de Innovación Educativa, a través de la 

Jefatura de Evaluación Docente, es la de fortalecer la calidad de los procesos 

educativos de la institución,  mediante el mejoramiento continuo del desempeño 

de los docentes, además de promover un modelo educativo centrado en el 

aprendizaje de los alumnos, en corresponsabilidad entre alumnos y profesores. 

Esta normativa se hace aplicable mediante la creación de cursos de formación 

docente dentro de la Certificación en el Modelo Pedagógico UACJ  y el 

reforzamiento del modelo educativo. 

Actualmente, la Jefatura de Evaluación Docente utiliza un instrumento de 

evaluación docente que se aplica cada semestre, llamado Cuestionario de 

Evaluación Docente, que es aplicado bajo el programa Alumn@ evalúa a tu 

maestr@. El objetivo de este programa es evaluar a los docentes bajo la óptica de 

los alumnos y de esa manera proporcionar un diagnóstico y dar retroalimentación 

a los profesores sobre su desempeño o efectividad en la docencia, cuyos 

indicadores pueden ser usados como información parar toma de decisiones como 

la promoción, la estadía o estímulos para los docentes (UACJ, 2013-3). También, 

los resultados pueden ser utilizados para proporcionar información en la 
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generación de iniciativas y estrategias con miras a la consolidación de la docencia, 

con la intención de generar parámetros en la certificación de los docentes, la 

creación de cursos dirigidos a ellos y fomentar el desarrollo personal e integral. 

Dicha evaluación se ejecuta mediante el uso de una encuesta electrónica a la que 

se le da promoción mediante el uso de la publicidad: trípticos, pósters, correos 

electrónicos, anuncios en la página de internet oficial de la universidad, etc., para 

procurar que la población estudiantil evalúe totalmente a la planta docente. Una 

vez que el periodo de evaluación termina, los resultados generados se analizan y 

se procede a realizar reportes estadísticos: uno de forma general, otro a cada 

departamento donde está inscrito el docente y uno al docente, con el fin de 

visualizar los resultados obtenidos (Camarillo, 2011).  

El instrumento se divide en los siguientes aspectos: organización del curso, 

que se refiere a la habilidad y esfuerzo del profesor en materia de preparación del 

curso; dinámica pedagógico-didáctica, donde se incluye la efectividad del docente 

para que sus alumnos adquieran conocimientos, habilidades y actitudes 

relevantes; aprendizaje y criterios de calificación, este aspecto considera la 

oportunidad, coherencia y justicia en la forma de evaluar; rasgos personales, 

profesionales y académicos, que son los atributos de personalidad, características 

del maestro como profesionista y habilidad para interactuar positivamente con los 

alumnos; por último se incluye, una valoración global del profesor y una valoración 

general del curso. En la Tabla 1 se muestra el cuestionario y los reactivos que lo 

conforman. 
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Tabla 1 
 

Cuestionario de Evaluación Docente de la UACJ 
 

Preguntas 

1.- Presentó el programa completo y/o carta descriptiva (propósito, objetivo, contenido, 
organización, criterios de evaluación y lecturas a revisar). 

2.- Dedica el tiempo de clase a actividades directamente relacionadas con los contenidos del 
programa y/o carta descriptiva. 

3.- Hay relación de los contenidos entre una sesión y otra. 

4.- Expone y explica los temas de forma clara y precisa. 

5.- Responde las dudas de forma clara y precisa. 

6.- Organiza discusiones en torno al tema tratado. 

7.- Encarga tareas relacionadas con el tema de la clase. 

8.- Lleva a cabo ejercicios para el análisis y solución de problemas. 

9.- Revisa el trabajo de los alumnos. 

10.- Permite la participación de los alumnos. 

11.- Fomenta el uso correcto de la expresión oral. 

12.- Fomenta el uso correcto de la expresión escrita. 

13.- Utiliza recursos didácticos (discusión, trabajo en equipo, debates, mesas redondas, 
pizarrón, retroproyector de acetatos, proyector de filminas, lecturas, video, lap top, grabadora, 
televisión, DVD, etc.) para enriquecer y aclarar contenidos. 

14.- Evalúa de acuerdo a los criterios establecidos al inicio del curso. 

15.- Realiza actividades para evaluar el proceso de aprendizaje (exposiciones, participaciones 
en clase, exámenes, controles de lectura, ensayos, tareas fuera de clase, etc.). 

16.- Realiza exámenes relacionados con los temas abordados en clase. 

17.- Utiliza fuentes de información (bibliográfica, archivística, bases de datos, manuales, 
catálogos, publicaciones periódicas en impreso o por medios electrónicos, etc.) actualizada y 
necesaria para la materia. 

18.- Muestra respeto por las ideas, opiniones, creencias, etc. de sus alumnos. 

19.- Muestra dominio de conocimientos en la materia que imparte. 

20.- Relaciona los contenidos de la materia con el ejercicio profesional 

 
 Nota. Preguntas de la encuesta de opinión docente que se utiliza para evaluar el desempeño de los (las) 
docentes en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Consultado en la página web de la UACJ  
https://escolar.uacj.mx/docentes/enlinea/frm_preguntas_evaluacion.aspx 

 

https://escolar.uacj.mx/docentes/enlinea/frm_preguntas_evaluacion.aspx
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El programa Alumn@ evalúa a tu maestr@ también tiene la finalidad de evaluar al 

total de la planta docente de la Universidad, con el fin de que el profesor pueda 

retroalimentar su trabajo académico. Mediante una escala Likert2 y un continuum 

de valores numéricos del 0 al 4, los estudiantes pueden seleccionar una 

calificación valorativa: 0-2.79 se considera una práctica docente de baja calidad, 

de 2.8-3.29 se considera un desempeño regular y de 3.3-4 se establece que hay 

calidad en el desempeño docente. Hasta el momento, se desconoce cuál fue el 

procedimiento o el método utilizado para establecer estos puntos o divisiones para 

los niveles valorativos.   

 

3.2 Planteamiento del problema 

El problema que se presenta en el proceso de evaluación de los docentes de la 

UACJ se expone en la información que ofrece el Procedimiento para Evaluar el 

Desempeño Docente a través de la Opinión Estudiantil (UACJ, 2009), donde no se 

establece ningún parámetro que permita discernir si el instrumento de evaluación 

                                                           
2
 Actualmente existe un debate conceptual y metodológico acerca de las escalas Likert. Boone y Boone 

(2012) exponen que existe entre los investigadores y profesionales una confusión sobre el uso y 
concepciones erróneas de las escalas Likert, debido al extenso uso en investigaciones, especialmente en las 
ciencias sociales. Sobre el referente conceptual de las escalas Likert, Clason y Dormody (1994) describen las 
diferencias entre los ítems tipo Likert y las escalas Likert: las primeras se refieren a preguntas únicas que 
utilizan algún aspecto de las alternativas de respuesta, mientras que las segundas están compuestas de una 
serie de cuatro o más ítems tipo Likert que están combinadas en una única puntuación o variable durante el 
proceso de análisis de datos. Boone y Boone (2010) exponen en su trabajo que los ítems tipo Likert deben 
de ser analizados como escalas ordinales, mientras las escalas Likert deben ser analizadas como escalas de 
intervalo, y que por esta razón surge la confusión metodológica en utilizar la estadística paramétrica o no 
paramétrica para sus análisis. Aunque el análisis conceptual y metodológico de las escalas Likert está fuera 
del alcance de esta investigación, se sugiere al lector que revise el trabajo de Carifio y Perla (2007) sobre 
algunos malentendidos, conceptos erróneos, mitos persistentes y leyendas urbanas sobre las escalas Likert. 
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en cuestión ha pasado por un proceso riguroso de confiabilidad y validez, ya que 

ambos factores son importantes en el diseño y la revisión de instrumentos de 

evaluación, antes de que dicho instrumento pueda utilizarse con certidumbre 

(Aiken, 2003). También, no se cuenta con información respecto a la metodología 

utilizada en el diseño del actual cuestionario de opinión estudiantil ni desde 

cuándo se elaboró. Al querer solicitar información de  la Subdirección de 

Innovación Educativa y en la Jefatura de Evaluación Docente de la UACJ sobre 

las cuestiones de cómo se diseñó el instrumento y cuándo se diseñó, no se obtuvo 

ninguna respuesta.  

Dada la importancia de contar con un instrumento de evaluación docente 

que cumpla con los criterios de confiabilidad y validez (conceptos que se 

abordarán en el marco teórico) con el fin de lograr las exigencias de evaluación 

del quehacer docente y mejorar las prácticas educativas de la institución, esta 

investigación surge con la finalidad de aportar conocimiento sobre el diseño de un 

instrumento de evaluación docente, a partir del concepto “eficacia de la 

enseñanza”, término más amplio y más adecuado que el concepto de 

“desempeño”, como más tarde se abordará en el capítulo 4.  

El satisfacer la necesidad de diseñar un instrumento válido y confiable 

permitirá establecer criterios más adecuados en la metodología de la evaluación 

del proceso de la enseñanza dentro de la institución. Se puede establecer que la 

actual práctica de evaluación es incorrecta, ya que no tiene una base científica y  

no se dispone información sobre su diseño. Además, esta necesidad se hace 
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patente porque hasta este momento son contadas las investigaciones que han 

permitido conocer, comprender y tomar en cuenta las diversas formas de evaluar 

a los docentes dentro de la UACJ, además de las múltiples evidencias reportadas 

en la literatura especializada, ya que esto llevaría a concebir otros usos y formas 

alternas para la evaluación (Ochoa, Barraza y Peralta, 1993; Camacho, 2009; 

Rogel y Valdovinos, 2009).  

Por consiguiente, el instrumento (cuestionario) que actualmente se utiliza 

en la UACJ para evaluar a los docentes ha tenido críticas fundamentadas con 

relación a la metodología utilizada en su aplicación y el uso que se da con fines 

incluyentes y excluyentes para la participación de estímulos económicos por parte 

de los docentes (Silva, 2007). Sin embargo, un instrumento en donde a partir de 

su diseño se contemplen factores teóricos y metodológicos no existe dentro del 

contexto de la UACJ, aunque ya ha habido algunas aproximaciones al respecto 

(Ochoa, Barraza y Peralta, 1993; Camacho, 2009; Rogel y Valdovinos, 2009). 

La presente investigación explora, primero, la teoría del concepto de 

eficacia de la enseñanza y las diversas dimensiones que la conforman, mediante 

una revisión bibliográfica de la misma; en segundo lugar se aborda la metodología 

para la planeación del diseño del instrumento de evaluación con base en el 

concepto de eficacia de la enseñanza; y en tercer lugar, se aborda la metodología 

para determinar la validez y confiabilidad del instrumento que evalúa la eficacia de 

la enseñanza del docente en la UACJ.  
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3.3 Preguntas de investigación 

Pregunta central 

¿De qué forma se pueden incluir el concepto y las dimensiones de la eficacia de la 

enseñanza en el diseño de un instrumento para evaluar a los docentes de la 

UACJ? 

 

Preguntas específicas 

¿Cómo se define la eficacia de la enseñanza? 

¿Qué dimensiones y reactivos conforman a la eficacia de la enseñanza? 

¿Cómo se puede construir un instrumento que evalúe la eficacia de la enseñanza 

de los docentes de la UACJ? 

¿Cuál es el método cuantitativo para determinar la validez y confiabilidad de un 

instrumento que evalúe la eficacia de la enseñanza de los docentes? 

 

3.4 Objetivos de la investigación 

1. Diseñar un instrumento de evaluación que evalúe la eficacia de la enseñanza. 

2. Determinar las dimensiones de la eficacia de la enseñanza para la generación 

de reactivos que puedan ser incluidos en el instrumento de evaluación. 
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3. Determinar la confiabilidad y validez del instrumento de evaluación de la 

eficacia de la enseñanza. 
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CAPÍTULO IV 

Marco teórico 

4.1 Conceptualización de la eficacia de la enseñanza 

La eficacia se define como “el conocimiento de las acciones que producen un 

determinado efecto, centrándose en la consecución intencional de los objetivos 

planteados, y también se puede definir como una razón entre objetivos y acciones 

pertinentes” (Diccionario de las Ciencias de la Educación, 1995).  Otro diccionario 

define la eficacia como “la virtud de producir el efecto deseado” (Vox Diccionario 

Ideológico de la Lengua Española, 1995). Con relación a la enseñanza, se define 

ésta como “mostrar, exponer una cosa para que sea apreciada” o “mostrar algo a 

alguien”,  y en términos didácticos, “es el acto en virtud del cual el docente pone 

de manifiesto los objetos de conocimiento al alumno para que éste los comprenda” 

(Diccionario de las Ciencias de la Educación, 1995).  

Con relación a la eficacia en la enseñanza, Money (1992) establece que 

hay diversas dimensiones que engloban la eficacia o efectividad en la enseñanza: 

conocimiento de la materia a impartir, comunicación efectiva, habilidad para 

motivar y dirigir el grupo, interacción amigable y abierta, material bien organizado, 

control en el aula, e inspiración a actuar. Vogt (1984) comenta que enseñanza 

eficaz es la habilidad de proveer instrucción a diferentes estudiantes con 

diferentes habilidades mientras se incorporan objetivos de instrucción y se evalúa 

el modo de aprendizaje de los alumnos. Collins (1990) establece cinco criterios 



39 
 

que distinguen a un docente eficaz: está comprometido con sus alumnos, conoce 

a profundidad el tema que imparte, es responsable en controlar a los estudiantes, 

piensa sistemáticamente acerca de su propia práctica y es un miembro de 

aprendizaje comunitario. Gurney (2007) propone también cinco características que 

definen una enseñanza eficaz: conocimiento del docente, actividades que alienten 

el aprendizaje dentro del aula, actividades de evaluación, retroalimentación e 

interacción entre docente y estudiantes. 

Barry (2010) señala algunos aspectos de lo que es la eficacia de la 

enseñanza y su importancia en el contexto educativo.  El autor cita directamente a 

Richard Elmore (2009) quien propone que para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, no es necesario un cambio en la estructura de las instituciones, lo 

que se necesita cambiar las prácticas de enseñanza de los maestros, ya que 

aquellas escuelas que son mejores son las que tienen una idea clara sobre cuál 

es la mejor práctica de enseñanza deseable a producir y cómo diseñar una 

estructura acorde a esas prácticas de enseñanza.  

Barry (2010) hace hincapié en que la eficacia de la enseñanza quede 

plasmada en las prácticas docentes de cada uno de los espacios educativos, 

específicamente de alinear las prácticas de selección y contratación de docentes, 

tutorías, desarrollo profesional de maestros y evaluación de docencia. La finalidad 

de aplicar correctamente los principios teóricos de la eficacia de la enseñanza en 

la educación, según Barry, ayudarán a que se incorporen las cualidades 
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necesarias en los estudiantes para que éstos puedan afrontar la realidad y su 

entorno cambiante propios del siglo XXI.  

Barry (2010) reconoce que ha habido muchos estudios y escritos con 

relación al tema de la eficacia de la enseñanza, que no es un tema nuevo en la 

investigación educativa. Aunque hay muchos debates sobre la teoría, Barry 

argumenta que se tiene en consideración que la medida que puede ayudar a 

determinar la eficacia de la enseñanza es el aprendizaje del estudiante. La 

definición que presenta es que la eficacia de la enseñanza es una serie de 

comportamientos que los maestros efectivos incorporan en su práctica profesional 

diaria. Estas prácticas contienen un entendimiento profundo de la materia a 

enseñar, de las teorías de aprendizaje y las diferencias entre los estudiantes, 

conocimiento de la planeación, de estrategias de enseñanza, de la evaluación y la 

retroalimentación. Esto también incluye la habilidad que tiene el docente de 

colaborar activamente con pares o colegas y continuar su desarrollo profesional. 

Barry (2010) presentó un estudio cualitativo realizado con 50 maestros en 

un proyecto presentado en la American Educational Research Association en San 

Francisco en 1981. En los resultados se encontraron una variedad de planes de 

actividades, estrategias de enseñanza y materiales que se manifestaron en el 

estudio cualitativo. Las dimensiones son las siguientes: altas expectativas del 

aprendizaje del estudiante, instrucción clara y enfocada, monitoreo cercano hacia 

los estudiantes, estrategias de repaso, el uso de incentivos y recompensas, 
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implementación de altas normas de comportamiento en la clase y mantener una 

relación interpersonal abierta con los estudiantes. 

Barry (2010) hace mención del trabajo de Charlotte Danielson (1996), que 

en su libro Enhancing Professional Practice: A Framework of Teaching (Mejorando 

la práctica profesional: Un contexto de la enseñanza) se proponen otras 

dimensiones a incluir en la enseñanza eficaz: la planeación y la preparación, el 

ambiente del salón de clases, la instrucción y las responsabilidades profesionales.  

Otra inclusión al desarrollo del concepto de la eficacia de la enseñanza, se 

encuentra en el trabajo de Robert Marzano (2007), expuesto en su libro The Art 

and Science of Teaching: A Comprehensive Framework for Effective Instruction (El 

arte y ciencia de la enseñanza: Un marco exhaustivo de la instrucción efectiva) 

donde se concentran otras dimensiones de la enseñanza eficaz: establecer 

objetivos de aprendizaje, inducción a los estudiantes a nuevo conocimiento, uso 

de estrategias para profundizar en entendimiento, hacer atractivo el conocimiento 

a los estudiantes, administración efectiva en la clase, relaciones interpersonales 

positivas entre el maestro y estudiante, comunicar las expectativas de los 

estudiantes y usar estrategias de evaluación formativa y sumativa. 

Barry (2010) está de acuerdo en que existe mucho debate para definir la 

eficacia de la enseñanza. Además, parte del debate se ha enfocado en los 

indicadores del aprendizaje del estudiante que se deben de incluir para evaluar la 

eficacia de la enseñanza de los docentes. La mayor parte de este diálogo se 
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centra en el desempeño de los estudiantes por medio de pruebas estandarizadas, 

que lleva a una confusión con relación a los sistemas de evaluación que se 

centran en esta información como medida de la eficacia en la enseñanza. El 

mismo Barry reconoce que el uso de pruebas estandarizadas para medir el 

aprendizaje del estudiante es solamente un factor, de muchos existentes que 

pueden impactar en el aprendizaje de los estudiantes y por ende en la eficacia de 

la enseñanza de los docentes. Por tal motivo, hace la sugerencia de incluir en 

instrumentos de medición de la eficacia de la enseñanza diversos parámetros que 

tomen en cuenta la influencia de otros factores y de esa manera tener a la 

disposición herramientas confiables y válidas de evaluación (Barry, 2010). 

Centra (1993) reconoce que hay una vasta cantidad de trabajos que 

definen la eficacia de la enseñanza que resulta difícil aplicarlos en la evaluación. 

Él y otros colegas (Centra, Froh, Gray y Lambert, 1987) definen la eficacia de la 

enseñanza como “el efecto benéfico de aprendizaje del estudiante por medio del 

uso de procedimientos apropiados” (p. 5). Centra está de acuerdo que la definición 

puede variar de acuerdo a la teoría con que se aborde el objeto de estudio. Por 

ejemplo, Fuhrmann y Gasha (1983) identifican tres formas de visualizar la eficacia 

de la enseñanza a través de diferentes enfoques: la conductual, la cognitiva y la 

humanista. En la conductual, la enseñanza eficaz se demuestra cuando el 

instructor puede imprimir objetivos relevantes al contenido del curso, especifica 

procedimientos en el aula, delimita los comportamientos que los estudiantes 

necesitan para aprender tales objetivos, y demuestra que los estudiantes han 
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alcanzado los objetivos después de exponerse a la instrucción. En el enfoque 

cognitivo, la eficacia de la enseñanza se demuestra cuando los instructores usan 

procedimientos en el aula que son compatibles con las características cognitivas 

de los estudiantes, pueden organizar y presentar información que promueva la 

solución de problemas y el pensamiento crítico, y pueden demostrar que los 

estudiantes pueden llegar a ser pensadores más productivos y que resuelvan 

problemas. Por último, bajo el esquema humanista, la enseñanza es eficaz 

cuando los docentes demuestran que los estudiantes han adquirido conocimiento 

que es relevante a sus metas y necesidades, que pueden apreciar y entender los 

pensamientos y sentimientos de los demás de una mejor manera, y que son 

capaces de reconocer sus sentimientos frente al conocimiento adquirido.  

Lo importante que señala Centra (1993) es que al haber diferentes teorías 

para abordar la eficacia de la enseñanza hace suponer que los docentes no están 

al tanto de cuál es la teoría que ponen en práctica, o que pueden aplicar diferentes 

teorías en diferentes momentos y en diferentes circunstancias. Por tal motivo, 

Centra sugiere que es importante saber que la gente tiene diferentes 

concepciones acerca de cuál es la mejor manera de que los estudiantes aprendan 

y cómo deben de enseñar los docentes y éstas concepciones forman la base de la 

definición de cada persona de lo que es la buena o eficaz enseñanza. Bajo este 

esquema, en el proceso de evaluación de la enseñanza es importante saber o 

entender las concepciones y definiciones de la enseñanza eficaz con el fin de 
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detectar las dimensiones aplicables a evaluar en determinado contexto (Centra, 

1993).  

El proceso evaluativo entonces se enfoca en cómo son consistentes esas 

concepciones o dimensiones con el comportamiento del docente y que tan exitoso 

es en implementarlos. Lo que llama la atención, es lo que dice Centra (1993) con 

relación a los sistemas evaluativos: que pueden y deben de ser diseñados para 

reflejar las variedades de una enseñanza eficaz.  

El trabajo de Tamar Avi-Itzhak (1982), pone de manifiesto las diferencias de 

percepción en la evaluación de los docentes y estudiantes de las dimensiones o 

categorías que se identifican dentro del constructo de eficacia de la enseñanza. 

Tamar Avi-Itzhak comenta que aunque no hay un acuerdo general entre los 

investigadores de lo que constituye la enseñanza eficaz, generalmente se asume 

a estar relacionada con dimensiones cognitivas, conductuales y afectivas.   

Aunado a esto, la importancia que se le da a la evaluación es pertinente 

para muchas universidades en Estados Unidos, ya que por medio de la evaluación 

a la eficacia de la enseñanza se provee retroalimentación a los docentes para 

mejorar su enseñanza, sirve a los administradores para tomar decisiones y al 

gobierno para la distribución de recursos. También, Avi-Itzhak está de acuerdo de 

que los estudiantes son los únicos consumidores de los servicios que provee la 

universidad, y que pueden ser una fuente importante de información para 

propósitos de evaluación. 
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El trabajo de investigación de Avi-Itzhak se guía por medio de la premisa de 

que la eficacia de la enseñanza no corresponde con la evaluación del curso. Esto 

lo hizo mediante la aplicación de dos cuestionarios donde se medía la eficacia de 

la enseñanza en la cual en una los estudiantes se encargaban de evaluar la 

eficacia de la enseñanza del docente y en otra el mismo docente se autoevaluaba 

para determinar su eficacia de la enseñanza. Las dimensiones que se incluían en 

ese cuestionario eran generales: desarrollo de nuevas herramientas y habilidades 

para estudio independiente, propiciar motivación para adquirir conocimiento 

adicional, propiciar reto intelectual, identidad profesional y el uso de un rango 

amplio de ayudas para enseñar. Los hallazgos de este trabajo muestran que no 

existe un consenso entre las calificaciones de los estudiantes y de los docentes, 

salvo en una dimensión, a saber, la de utilizar un rango amplio de ayudas para 

enseñar. Se encontró que los docentes se autocalificaban más que lo que 

calificaban los estudiantes. Con el fin de encontrar el acuerdo entre las 

percepciones de atributos de enseñanza, Avi-Itzhak utilizó el método estadístico 

de coeficiente de correlación Spearman.  

Dentro de los hallazgos, Avi-Itzhak continua comentando que es posible 

que haya dimensiones que son concretas y otras que son abstractas, es decir, que 

la evaluación de los estudiantes tienden a enfocarse a comportamientos  

elementos que ellos pueden observar. También, la diferencia de acuerdos entre 

las percepciones pueden ser atribuidas a las diferencias cognitivas de lo que es un 

atributo de la enseñanza en su interpretación y puesta en práctica. En otras 
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palabras, una dimensión puede significar una cosa para el estudiante, mientras 

que esa misma dimensión puede significar algo diferente para el docente. Luego, 

el autor sugiere que algunas dimensiones de la eficacia de la enseñanza que son 

abstractas, dependen de diferentes habilidades de comunicación de aquellos 

necesarios en el contexto concreto.  Además, los hallazgos de Avi-Itzhak ponen 

de manifiesto la urgente necesidad de las universidades de desarrollar a sus 

docentes en mejorar sus habilidades de comunicación efectiva, ya que como se 

vio, no existe un acuerdo entre las percepciones de las dimensiones abstractas de 

enseñanza.  

Avi-Itzhak sugiere que el hacer una valoración de los niveles de acuerdo 

entre las percepciones de los docentes y estudiantes es una herramienta analítica 

para medir conductas asociadas a la eficacia de la enseñanza, trayendo como 

consecuencia ventajas para los administradores o investigadores quienes están 

interesados en la mejora de la calidad educativa a nivel superior. El autor dice que 

estos ejercicios de análisis son simples de ejecutar, pueden ser administrados 

rápidamente, son baratos y pueden reflejar varios aspectos de las conductas de la 

enseñanza efectiva y la práctica docente (Avi-Itzhak, 1982). 

 

4.2 Lo que no es la eficacia de la enseñanza 

Ahora bien, ¿se tomaría el concepto de “productividad” como una dimensión de la 

eficacia de la enseñanza? Berk (1988) expone es incorrecto utilizar un sistema de 
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compensación donde solamente se tome en cuenta la “productividad”  en términos 

de logros académicos de los estudiantes, ya que eso no es factible. Esto se rompe 

por la naturaleza del proceso de enseñanza y el ambiente dentro del aula. Por 

ejemplo, Berk (1988) comenta que el trabajador de la industria utiliza los mismos 

materiales para hacer cada producto. En cambio, los docentes deben trabajar con 

estudiantes que sus características individuales varían considerablemente dentro 

una sola clase o curso. Esta variación impide que todos los estudiantes tengan 

logros exactamente iguales. Además, las características de los materiales que 

utiliza el trabajador de la industria no influyen en sus habilidades y promedio de 

producción. Por otra parte, las características de los estudiantes influirán en la 

medida en que un docente imparta la clase, las cuales están fuera del control del 

mismo docente, como por ejemplo, la inteligencia y el ambiente familiar.  

Berk hace una lista de 50 variables que influyen en el logro académico de 

los estudiantes. Las agrupa en 4 conjuntos: características del estudiante, 

características de la escuela/institución, características de las pruebas y los 

diseños de validez y confiabilidad en las investigaciones. En el primer conjunto, se 

incluyen 17 variables: inteligencia, locus de control interno y externo, 

autoconcepto, aspiraciones académicas, tamaño de la familia, ingreso familiar, 

estatus ocupacional de la familia, posesiones familiares, educación de los padres, 

ambiente educativo familiar, raza/grupo étnico, sexo, edad, rotación del 

estudiante, asistencia regular, ausentismo y retardos. En el segundo conjunto de 

las características de la escuela se incluyen las dimensiones de condiciones de la 
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escuela y personal. Dentro de las condiciones de la escuela, se incluyen las 

siguientes variables: número de libros por estudiante, tamaño de la clase, tamaño 

de un tipo de clase determinado, edad de la institución, lugar donde se ubica la 

escuela, demanda de la escuela, tamaño del personal, rotación del personal, los 

gastos que hace la institución, calidad del equipo y material de instrucción, clima 

de aprendizaje de la escuela y soporte instruccional. Para las variables del 

personal, se incluyen las siguientes variables: nivel educativo, tipo de educación 

recibida, experiencia en la enseñanza, logro verbal, raza, sexo, carga en la 

enseñanza, tiempo en disciplina y satisfacción laboral.  Por último, en los dos 

últimos grupos,  se toman como variables los indicadores de las pruebas, las 

interpretaciones de las pruebas, rangos percentiles y calificaciones escaladas, 

diseño de los instrumentos, maduración, regresión estadística, mortalidad y las 

múltiples fuentes de invalidez de los instrumentos. El trabajo de Berk pone de 

manifiesto la importancia de tomar en cuenta las múltiples variables que se 

asocian con el logro académico de los estudiantes, que no está 100% sujeta a la 

efectividad del docente. Es por eso que no se tomaría solamente el logro 

académico de los estudiantes como el principal componente para determinar la 

eficacia de la enseñanza, como algunas instituciones pretenden establecer como 

parámetro de una institución educativa de calidad. 

De acuerdo con lo establecido en la teoría del desempeño propuesta por 

Campbell, McCloy, Oppler y Sager (1993), el concepto de desempeño se define 

como:  
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“un sinónimo de comportamiento. Es algo que la gente actualmente hace y 

puede ser observado. Por definición, el desempeño incluye solamente 

aquellas acciones o comportamientos que son relevantes para los 

objetivos de la organización y pueden ser medidas en términos de nivel de 

contribución individual. Desempeño es lo que la organización contrata para 

que se realice, y se realice bien. Desempeño no es la consecuencia o el 

resultado de una acción, es la acción por sí misma y consiste en acciones 

objetivas que están bajo el control del individuo” (pág. 40).  

     En cambio, los mismos autores definen eficacia como “la evaluación de los 

resultados del desempeño. Por definición, la eficacia puede ser influenciada por 

diversos factores que pueden ser ajenos a las acciones del mismo individuo” 

(Campbell et al, pág. 41). Por lo tanto, para efectos conceptuales de esta 

investigación, se entiende la eficacia como la evaluación de resultados de las 

acciones (el desempeño) del individuo (docente) en la enseñanza.  

 

4.3 Resumen teórico 

Haciendo un repaso de las aportaciones de los diversos autores al desarrollo e 

integración del concepto de eficacia de la enseñanza junto con sus dimensiones, 

se realizó la Tabla 2 para representar y englobar las dimensiones del concepto 

“eficacia de la enseñanza” que abordan los siete autores incluidos en el presente 

estudio. Cabe señalar que las acciones incluidas en las dimensiones son de hecho 
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el “desempeño” por parte del docente, mientras que la definición de la “eficacia” 

indica la evaluación de dicho desempeño o acciones.  

Tabla 2 

Conceptos de la eficacia de la enseñanza 

Autor 
Dimensiones (desempeño o acciones que se integran en la 
eficacia de la enseñanza) 

Fuhrmann y Gasha (1983) - Establecer objetivos relevantes del curso 

 
- Especificar procedimientos en el aula 

 
- Delimitar comportamientos al estudiante 

 
- Retroalimenta a los estudiantes 

 

- Usar procedimientos compatibles con las características 
cognitivas de los estudiantes 

 
- Organización de la información de forma entendible 

 

- Ayudar a los estudiantes a ser pensadores productivos  y a 
resolver problemas 

 

- Demostrar que el conocimiento adquirido es relevante a los 
estudiantes 

 

- Ayudar a los estudiantes a apreciar los pensamientos y 
sentimientos de los demás 

  
- Ayudar a los estudiantes a reconocer sus sentimientos frente 
al conocimiento adquirido 

Vogt (1984) 
- Habilidad para proveer instrucción a diferentes estudiantes con 
diferentes habilidades 

 
- Incorporar objetivos de instrucción 

 
- Evaluar el modo de aprendizaje de los alumnos 

Collins (1990) - Compromiso del docente con los alumnos 

 

- Conocimiento a profundidad del tema que se imparte 

 

- Control hacia los alumnos 

 

- Pensar sistemáticamente acerca de la propia práctica 

 

- Es miembro del aprendizaje comunitario 

Money (1992) -Conocimiento de la materia a impartir 

 
-Comunicación efectiva 

 
-Habilidad para motivar y dirigir el grupo 

 
-Interacción amigable y abierta 

 
-Material bien organizado 

 
-Control en el aula 
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-Inspiración a actuar 

Gurney (2007) - Conocimiento del docente 

 
- Actividades que alienten el aprendizaje en el aula 

 
- Actividades de evaluación 

 
- Retroalimentación 

 
- Interacción entre docente y alumnos 

Marzano (2007) - Establecer objetivos de aprendizaje 

 
- Inducir a los estudiantes a un nuevo conocimiento 

 
- Uso de estrategias para profundizar el conocimiento 

 
- Hacer atractivo el conocimiento a los estudiantes 

 
- Administración efectiva en la clase 

 
- Relaciones interpersonales positivas entre alumno y maestro 

 
- Comunicación de expectativas a los estudiantes 

  - Usar estrategias de evaluación sumativa y formativa 

Barry (2010) - Entendimiento profundo de la materia a enseñar 

 
- Entendimiento de las teorías de aprendizaje 

 
- Entendimiento de las diferencias entre los estudiantes 

 
- Conocimiento en la planeación y estrategias de enseñanza 

 
- Conocimiento en la evaluación y retroalimentación 

 
- Continua preparación y desarrollo profesional 

  

 Nota. Esquema de los diferentes conceptos y dimensiones que conforman la eficacia de la 

enseñanza, de acuerdo con los siete autores que se abordan en esta investigación. 
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CAPÍTULO V 

Método 

5.1 Consideraciones filosóficas y metodológicas 

Existen diversas fuentes de información y mucha gente envuelta en el estudio de 

la evaluación educativa junto con el desarrollo del concepto de eficacia de la 

enseñanza. La gente que está envuelta en dichos conceptos tiene sus propios 

paradigmas, percepciones, creencias y deseos. Ellos son individuales, únicos y 

diferentes de los demás. Por tal motivo, el siguiente trabajo es único y trata de 

abordar un fenómeno de los tantos que se han abordado en dicha temática. No se 

pretende por ningún motivo hacer una crítica o defender una determinada postura 

de los conceptos y consideraciones que tiene la evaluación educativa a través de 

los años, ya que dichos conceptos y consideraciones tienen sus pros y contras, y 

el objetivo de esta investigación no es ésa.  

Para este aspecto, la postura filosófica que se plantea para esta 

investigación es la pragmática, en la cual es una concepción del mundo que surge 

de acciones, situaciones y consecuencias en vez de condiciones previas. En esta 

postura hay una mayor preocupación en la aplicación y solución a problemas 

(Patton, 1990). En vez de enfocarse en métodos, los investigadores bajo la 

perspectiva filosófica pragmática enfatizan el problema de investigación y usan 

todos los enfoques disponibles para entender el problema. El pragmatismo provee 

una base filosófica en la investigación porque:  
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a) No está comprometido a ningún sistema filosófico y realidad.  

b) Los investigadores tienen libertad de elección, es decir, son libres en 

seleccionar los métodos, técnicas y procedimientos de investigación que se 

ajusten a sus necesidades y propósitos. 

c) No se ve el mundo como una absoluta unidad. 

d) Concibe la verdad como lo que funciona en el momento. Esto no se basa 

en una dualidad entre la realidad independiente de la mente o dentro de la 

mente. 

e) Ayuda a entender que la investigación siempre ocurre en un contexto 

social, histórico, político y otros contextos.  

f) Abre la puerta a múltiples métodos, diferentes concepciones del mundo, y 

diferentes supuestos, así como diferentes formas de recolectar información 

y analizarla (Creswell, 2013). 

Así que para efectos convenientes de esta investigación, se parte del supuesto 

filosófico del pragmatismo.  

 

5.2 Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación es de corte cuantitativo. La metodología cuantitativa tiene 

las principales características:  

a) Describe un problema de investigación por medio de una descripción de 

tendencias o una necesidad de explicar la relación entre las variables; 
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b) Proporciona un rol principal para la revisión bibliográfica al sugerir las 

preguntas de investigación que serán contestadas y justificar el problema 

de investigación por medio de crear una necesidad para la dirección de la 

misma (declaración del propósito, preguntas de investigación e hipótesis) 

del estudio; 

c) Ayuda en la elaboración de declaraciones de propósitos, preguntas de 

investigación e hipótesis que son específicas, restringidas, medibles y 

observables;  

d) Se recopila información numérica de varios individuos utilizando 

instrumentos con preguntas y respuestas ya definidas; 

e) Analiza tendencias, compara grupos o variables relacionadas utilizando 

análisis estadístico e interpreta resultados al compararlos con previas 

predicciones o investigación previa; 

f) Ayuda en la elaboración de un escrito donde se exponen los resultados de 

la investigación utilizando una estructura estándar fija y criterios de 

evaluación, mediante la exposición de una postura objetiva e imparcial 

(Creswell, 2012).  

 

 El diseño de investigación que se aplicó a esta investigación fue el diseño de 

encuesta transversal o transeccional, en el cual el investigador recopila 

información en un punto en el tiempo haciendo uso de encuestas a una muestra o 

a una población y tiene la ventaja de medir actitudes, creencias, opiniones, 
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características o prácticas actuales. También, proporciona información en un 

espacio corto de tiempo.  

En este diseño, la información se analiza estadísticamente para describir 

tendencias acerca de las respuestas a las preguntas y para someter a prueba 

preguntas de investigación o hipótesis. Aunado a esto, el diseño de encuesta 

transversal ayuda a interpretar el significado de los datos al relacionar los 

resultados con pruebas estadísticas pasadas. Este diseño difiere de la 

investigación experimental ya que el investigador no se está interesado en aplicar 

tratamientos a los participantes, sino que está interesado en describir tendencias 

en los datos. Dentro de la metodología cuantitativa, y específicamente en el 

diseño de encuesta transversal, se procede a hacer una valoración estadística 

para determinar la validez y la confiabilidad de instrumento que se utiliza para 

recopilar datos (Creswell, 2012).  

Para esta investigación se utilizó un diseño no experimental, pues no se 

manipularon deliberadamente los fenómenos, sino que fueron observados de 

forma natural. Como ya se comentó, el tipo de diseño fue de corte transaccional o 

transversal descriptivo, porque se recolectaron datos en un tiempo único con el fin 

de describir los fenómenos y analizar su incidencia en un momento dado 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 
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5.3 Contexto de estudio 

El presente estudio se realizó en Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ). La UACJ está conformada por cuatro institutos: Instituto de Ciencias 

Sociales y Administración (ICSA), Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), Instituto 

de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) e Instituto de Ingeniería y Tecnología (ITT). 

La institución tiene 4 divisiones multidisciplinarias: Ciudad Universitaria (CU), 

Complejo Universitario Sede Cuauhtémoc (SU), División Multidisciplinaria Nuevo 

Casas Grandes (NCG) y Unidad de Estudios Históricos y Sociales. En la UACJ 

estuvieron registrados 22050 alumnos en las licenciaturas durante el semestre 

2012-2. La institución cuenta con 684 docentes de tiempo completo, 36 docentes 

de medio tiempo y 1402 docentes por asignatura (UACJ, 2013-4).  

 

 

5.4 Método 

Para la preparación del instrumento se tomó en cuenta la propuesta dada por 

Onwuegbuzie, Bustamante y Nelson (2010), que consta de dos fases: 1) 

conceptualización del constructo, identificación y descripción de comportamientos 

subyacentes al constructo y redacción de ítems; y 2) pilotaje y validación del 

instrumento. También, para la elaboración del instrumento, se siguieron los 

lineamientos metodológicos establecidos en el texto Técnicas para la construcción 

de cuestionarios de actitudes y opción múltiple de Nadelsticher (1983).  
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Para la primera fase, se revisó la bibliografía con el fin de delimitar las 

dimensiones del concepto de eficacia de la enseñanza para efectos del presente 

estudio, ya que existen diversas concepciones del constructo “eficacia de la 

enseñanza” y poder determinar los reactivos que formaron parte del instrumento 

de evaluación;  en la segunda fase, se determinó hacer uso de algunos métodos 

estadísticos para determinar la validación y  la confiabilidad del instrumento de 

evaluación.  

Con relación a la primera etapa, se tomó en consideración las dimensiones 

que conforman el concepto de la eficacia de la enseñanza expuestos en la Tabla 

2. A partir de allí, se elaboraron las dimensiones que conforman del concepto de 

eficacia de la enseñanza partiendo de la información abordada por los siete 

autores dentro de esta investigación, dando como resultado un total de ocho 

dimensiones. La Tabla 3 muestra esas ocho dimensiones. 

 

Tabla 3 

Dimensiones de la eficacia de la enseñanza 

   Eficacia de la enseñanza: 

-       Conocimiento amplio de la materia/Dominio de la materia 

-       Control dentro del aula 

-       Comunicación efectiva y clara 

-       Uso adecuado de la evaluación como medio formativo y 
sumativo 

-       Motivación 

-       Planeación y organización de la información a impartir 

-        Interrelación entre docentes y alumnos 
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-       Continuo desarrollo profesional del docente 

  

    

  
Nota. Ocho categorías o dimensiones que engloban el concepto de eficacia de la enseñanza de 

acuerdo con la información obtenida de la Tabla 2. 

 

La siguiente tabla organiza las dimensiones de la eficacia de la enseñanza de los 

siete autores en cada una de las dimensiones para la construcción del instrumento 

de evaluación de la eficacia de la enseñanza.  

 

Tabla 4 

Organización de las ocho dimensiones de la eficacia de la enseñanza 

Conocimiento amplio de la materia/dominio de la materia 

 
   Conocimiento a profundidad del tema que se imparte (Collins, 1990) 

   Conocimiento de la materia a impartir (Money, 1992) 

   Conocimiento del docente (Gurney, 2007) 

   Entendimiento profundo de la materia a enseñar (Barry, 2010) 

 
Control dentro del aula 

 
   Especificar procedimientos en el aula; delimitar comportamientos al estudiante 

   (Fuhrmann y Gasha, 1983) 

   Control hacia los alumnos (Collins, 1990) 

   Contol en el aula (Money, 1992) 

   Administración efectiva en la clase (Marzano, 2007) 

 
Comunicación efectiva y clara 

 
    Habilidad para proveer instrucción a diferentes estudiantes con diferentes 

    habilidades (Vogt, 1984) 

    Comunicación efectiva (Money, 1992) 
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    Comunicación de expectativas a los estudiantes; hacer atractivo el  conocimiento 

    a los estudiantes (Marzano, 2007) 

 
Uso adecuado de la evaluación como medio formativo y sumativo 

 
    Retroalimenta a los estudiantes (Fuhrman y Gasha, 1983) 

    Evaluar el modo de aprendizaje de los alumnos (Vogt, 1984) 

    Actividades de evaluación; Retroalimentación (Gurney, 2007) 

    Conocimiento en la evaluación y retroalimentación (Barry, 2010) 

    Usar estrategias de evaluación sumativa y formativa (Marzano, 2007) 

 
Motivación 

 
    Ayudar a los estudiantes a ser pensadores productivos y a resolver problemas;  

    Demostrar que el conocimiento adquirido es relevante a los estudiantes; 

    Ayudar a los estudiantes a apreciar los pensamientos y sentimientos de los demás; 

    Ayudar a los estudiantes a reconocer sus sentimientos frente al conocimiento  

    adquirido (Fuhrman y Gasha, 1983) 

    Habilidad para motivar y dirigir el grupo; inspiración a actuar (Money, 1992) 

    Actividades que alienten el aprendizaje en el aula (Gurney, 2007) 

    Inducir a los estudiantes a un nuevo conocimiento (Marzano, 2007) 

 
Planeación y organización de la información a impartir 

 
    Establecer objetivos relevantes del curso; usar procedimientos compatibles con las 

    características cognitivas de los estudiantes; organización de la información de forma  

    entendible (Fuhrmann y Gasha, 1983) 

    Incorporar objetivos de instrucción (Vogt, 1984) 

    Material bien organizado (Money, 1992) 

    Entendimiento de las teorías de aprendizaje; conocimiento en la planeación y  

    estrategias de enseñanza; entendimiento de las diferencias entre los  estudiantes 

    (Barry, 2010) 

    Establecer objetivos de aprendizaje; Uso de estrategias para profundizar  

    el conocimiento (Marzano, 2007) 

 
Interrelación entre docentes y alumnos 

 
    Compromiso del docente con los alumnos; es miembro del aprendizaje comunitario 

    (Collins, 1990) 

    Interacción amigable y abierta (Money, 1992) 
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    Interacción entre docentes y alumnos (Gurney, 2007) 

    Relaciones interpersonales positivas entre alumno y maestro (Marzano, 2007) 

 
Continuo desarrollo profesional del docente 

 
    Pensar sistemáticamente acerca de la propia práctica (Collins, 1990) 

    Continua preparación y desarrollo profesional (Barry, 2010) 

   
Nota. La organización de las ocho dimensiones se presenta junto con la categorización de las 
dimensiones particulares descritas por los siete autores dentro del marco teórico de esta 
investigación. 

 

Después de esto, se procedió a designar de tres a cuatro ítems o reactivos 

por cada una de las dimensiones señaladas en la Tabla 3, dando como total 27 

reactivos distribuidos en las ocho dimensiones generales de la eficacia de la 

enseñanza. 

Tabla 5 

Dimensiones de la eficacia de la enseñanza y los reactivos del instrumento 

       Dimensiones                                                                 Ítems 

Conocimiento amplio 
de la 

materia/Dominio de 
la materia 

   El conocimiento de la materia que tiene el (la) docente es el adecuado. 

   El (la) docente no mostró dominio de la materia que impartió. 

   El (la) docente sabía lo que estaba explicando en clase. 

  
Control dentro del 

aula 

   La clase se mostró desordenada durante la presencia del (de la) docente en el salón. 

   Se mantuvo la disciplina en el aula cuando el (la) docente imparte la clase. 

   El (la) docente nos dejó comer en clase. 

  
Comunicación 
efectiva y clara 

   La comunicación del (de la) docente fue confusa o complicada. 

   El vocabulario del (de la) docente fue preciso y congruente con la información de la clase. 

   El (la) docente utilizó un lenguaje muy rebuscado o complejo en la materia. 

  Uso adecuado de la    El método de evaluación utilizado por el (la) docente fue congruente con los objetivos de la materia. 
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evaluación como 
medio formativo y 

sumativo 

   El (la) docente no tomó en cuenta diversas actividades para la evaluación. 

   El (la) docente pasó a otro tema sin cerciorarse de que los alumnos hubieran comprendido el tema 
anterior. 

   El (la) docente me retroalimentó en base a los resultados de las evaluaciones. 

  

Motivación 

   El (la) docente me animó a realizar preguntas. 

   En esta clase se me dificultó hacer preguntas o expresar mis opiniones. 

   El (la) docente estimuló mi interés en la materia impartida. 

  Planeación y 
organización de la 

información a 
impartir 

   El (la) docente no utilizó estrategias y medios didácticos para la enseñanza. 

   El (la) docente presentó material apropiado a mi conocimiento y congruente con la materia impartida. 

   El (la) docente fue muy mal preparado para cada clase. 

  

Interrelación entre 
docentes y alumnos 

   El (la) docente se mostró genuinamente preocupado con mi progreso y me ayudó activamente. 

   El (la) docente contribuyó a mi formación integral fomentando actitudes positivas y valores. 

   La información que presentó el (la) docente en esta materia la relacionó con otras materias. 

   El (la) docente no verificó mi progreso en la materia. 

  

Continuo desarrollo 
profesional del 

docente 

    El (la) docente promovió una vinculación entre la teoría y práctica. 

    El (la) docente estaba familiarizado solamente con temas muy viejos. 

    El (la) docente dio muestra de leer libros, artículos o investigaciones actuales. 

    El (la) docente incorporó conocimientos anticuados o pasados de moda en la información de la   
materia. 

    
 

Una vez determinados los reactivos, se pidió la opinión de dos jueces, que 

eran docentes del área de educación en la institución para hacer sugerencias y 

correcciones de los ítems. Luego, se procedió a desarrollar el formato del 

instrumento, con las instrucciones de llenado y utilizando escalas Likert 

compuestas por ítems Likert que tienen un continuum o escala de valores de 1 a 

6 3  para cada reactivo, donde el 1 corresponde al valor “Completamente en 

                                                           
3
 La cantidad de escalas valorativas o continuum ha sido también un tema de debate en la comunidad 

científica, ya que se tiene la creencia de que una determinada cantidad de estos valores influye en la validez 
y confiabilidad del instrumento en cuestión (Chang, 1994). Sin embargo, Tsang (2012) concluye en base a 
una exhaustiva revisión bibliográfica que no hay conclusiones evidentes que señalen que haya una 
diferencia significativa en la validez y confiabilidad si se utiliza un determinado número de valores, ya sean 
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desacuerdo” y el 6 corresponde al valor “Completamente de acuerdo”. El formato 

se realizó tomando las sugerencias dadas por Nadelsticher (1983) en cuanto al 

número de reactivos, el lenguaje de cada reactivo, uso de afirmaciones favorables 

y desfavorables, la elaboración de las instrucciones e intercalación de las 

afirmaciones o ítems. También, a sugerencia de uno de los jueces, se agregó un 

apartado al final del instrumento donde el alumno puede ofrecer libremente 

comentarios respecto a la evaluación del docente.  El formato se muestra en el 

Anexo 1. 

Luego, se procedió a determinar el tamaño de la muestra para el primer 

pilotaje del instrumento, a sugerencia de Nadelsticher (1983), en el cual propone 

una muestra de 50 sujetos para calcular el índice de discriminación de cada 

reactivo, mediante la comparación de grupos de puntaje extremo a través de la 

prueba t de Student.  

Para el segundo pilotaje, se utilizó una fórmula para el cálculo del tamaño 

de muestra, para determinar los índices de confiabilidad, validez de constructo y 

validez recurrente del instrumento. 

Para delimitar el tamaño de la muestra de sujetos para el segundo pilotaje, 

se utilizó la siguiente fórmula: 

                                                                                                                                                                                
puntos intermedios o no. Pero Tsang señala que los puntos intermedios producen un efecto de negación o 
neutralidad en las personas que contestan las escalas. Garland (1991) también ofrece evidencia de que la 
presencia o ausencia de un punto intermedio en cualquier escala produce distorsiones en los resultados 
obtenidos. Tsang por último sugiere que el uso de un continuum determinado será una decisión 
epistemológica y metodológica del investigador.  
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𝑛 =  
𝑁𝑍² 𝑝𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑝𝑞
 

N = 22050 

Z = 1.645 

p = 0.70 

q = 1-p = 1-0.70 = 0.30 

d = 0.1 

Utilizando esta fórmula de determinación del tamaño de una muestra a 

partir de una población finita (Triola, 2000), dio como resultado un total de 225 

sujetos que conformarían la muestra, con base en el tamaño de la población 

estudiantil del semestre en curso, la cual fue de 22050 estudiantes (UACJ, 2013-

4). 

Las muestras se seleccionaron de forma intencional, y la conformaron 

estudiantes de licenciatura de diversos semestres de los distintos institutos de la 

universidad. En las Tablas 6 y 7 se demuestran los datos estadísticos de la 

primera y segunda muestras.  

Tabla 6 

Datos descriptivos de la muestra del primer pilotaje 

Sexo Cantidad Porcentaje Promedio de edad 

 Hombres 18 36.00% 20.8 
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Mujeres 32 64.00% 21.1 

 Total 50 100%   

 
    

 Carrera universitaria Cantidad Porcentaje   

 Licenciatura en Psicología 16 50%   

 Licenciatura en Educación 12 37.50% 

  Licenciatura en Administración de Empresas 8 25% 

  Licenciatura en Ingeniería Industrial 8 25% 

  Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica 4 12.50% 

  Licenciatura en Sistemas Computacionales 1 3.10% 

  Licenciatura en Ingeniería en Física 1 3.10% 

  Total 50 100%   

   

Tabla 7 

Datos descriptivos de la muestra del segundo pilotaje 

Sexo Cantidad Porcentaje Promedio de edad 

Hombres 84 37.30% 21.3 

Mujeres 141 62.60% 20.9 

Total 225 100%   

    
Carrera universitaria Cantidad Porcentaje   

Licenciatura en Educación 54 24%   

Licenciatura en Psicología 48 21.30% 

 Licenciatura en Ing. en Sistemas 
Computacionales 

39 17.30% 

 Licenciatura en Ingeniería Industrial 27 12% 

 Licenciatura en Diseño Gráfico 21 9.30% 

 Licenciatura en Administración de Empresas 15 6.60% 

 Licenciatura en Turismo 9 4% 

 Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica 7 3.10% 

 Licenciatura en Medicina Veterinaria Zootecnista 5 2.20% 

 Total 225 100%   

        
 

5.5 Resultados 
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5.5.1 Índice de confiabilidad de cada reactivo 

Durante el mes de abril del 2013 se aplicaron los instrumentos a la muestra del 

primer pilotaje, dando como resultado los índices de discriminación (llamado a 

veces índice de homogeneidad) para cada reactivo, utilizando el cálculo t de 

Student, como se señala en la tabla 8. El índice de discriminación de reactivos es 

una medida que proporciona un indicio de la consistencia interna de una prueba o 

de confiabilidad, ya que entre mayor sea este índice, será mayor la consistencia 

interna (Cohen y Swerdlik, 2002).  

Los reactivos que tienen un puntaje mayor o igual a 1.75 utilizando las 

ecuaciones t de Student, son reactivos que ayudan a maximizar la confiabilidad de 

consistencia interna. Nadelsticher (1983) establece que un reactivo con un índice 

de homogeneidad igual o mayor a 1.75 es un reactivo confiable. Para hacer el 

cálculo de este índice, se procedió a obtener los resultados del 25% de los 

puntajes altos y el 25% de los puntajes bajos de la muestra y se comparan las 

medias de estos dos grupos mediante las ecuaciones t de Student (Nadelsticher, 

1983).  Los datos se capturaron en el programa Excel 2010 de Microsoft Office, 

para su posterior análisis. 
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Tabla 8 

Índice de homogeneidad de cada reactivo 

  

Reactivo o ítem 

Índice de 
homogeneidad 
del reactivo (t 
de Student) 

1. El (la) docente utilizó un leguaje muy rebuscado o complejo en la materia. 7.01 

2. El (la) docente me animó a realizar preguntas.                  4.91 

3. El (la) docente fue muy mal preparado para cada clase.                                                      6.38 

4. El (la) docente dio muestra de leer libros, artículos o investigaciones actuales. 4.4 

5. El conocimiento de la materia que tiene el (la) docente es el adecuado. 5.23 

6. El (la) docente promovió una vinculación entre la teoría y práctica.                                 4.89 

7. Se mantuvo la disciplina en el aula cuando el (la) docente imparte la clase. 6.84 

8. El (la) docente pasó a otro tema sin cerciorarse de que los alumnos hubieran 
comprendido el tema anterior. 

5.62 

9. El (la) docente nos dejó comer en clase.    4.23 

10. El (la) docente estaba familiarizado solamente con temas muy viejos. 7.46 

11. El (la) docente no mostró dominio de la materia que impartió. 4.93 

12. El (la) docente no tomó en cuenta diversas actividades para la evaluación. 6.47 

13. El (la) docente incorporó conocimientos anticuados o pasados de moda en la 
información de la materia. 

4.98 

14. La comunicación del (de la) docente fue confusa o complicada. 6.5 

15. El (la) docente estimuló mi interés en la materia impartida. 7.01 

16. El (la) docente no verificó mi progreso en la materia. 7.94 

17. El (la) docente sabía lo que estaba explicando en clase. 3.22 

18. El (la) docente no utilizó estrategias y medios didácticos para la enseñanza. 5.57 

19. La información que presentó el (la) docente en esta materia la relacionó con otras 
materias. 

1.64 

20. El (la) docente me retroalimentó en base a los resultados de las evaluaciones. 4.92 
21. La clase se mostró desordenada durante la presencia del (de la) docente en el 

salón. 
6.07 

22. El (la) docente contribuyó a mi formación integral fomentando actitudes positivas y 
valores. 

3.99 

23. El vocabulario del (de la) docente fue preciso y congruente con la información de la 
clase. 

5.27 

24. En esta clase se me dificultó hacer preguntas o expresar mis opiniones. 4.63 

25. El (la) docente se mostró genuinamente preocupado con mi progreso y me ayudó 
activamente. 

5.88 

26. El método de evaluación utilizado por el (la) docente fue congruente con los 
objetivos de la materia.  

4.92 
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27. El (la) docente presentó material apropiado a mi conocimiento y congruente con la 
materia impartida.  

3.79 

    
 

De acuerdo con los datos obtenidos del índice de confiabilidad, solamente 

se procedió a eliminar un solo reactivo, el ítem 19 “La información que presentó el 

(la) docente en esta materia la relacionó con otras materias”, por no cumplir con el 

índice de homogeneidad pertinente de mayor o igual a 1.75. En el Anexo 2 se 

muestra el instrumento final, eliminando por completo el reactivo número 19. 

 

5.4.2 Índice de confiabilidad Alfa de Cronbach 

A continuación, se procedió a tomar el número del resultado del cálculo del 

tamaño de la muestra, es decir, 225 sujetos que conformaron el segundo pilotaje 

ya con el instrumento conteniendo los 26 reactivos que obtuvieron un índice de 

discriminación óptimo. La segunda muestra se seleccionó de forma intencional, y 

lo conformaron estudiantes de licenciatura de diversos semestres y de diversas 

carreras de los distintos institutos de la universidad. Durante el mes de mayo del 

2013 se aplicaron los instrumentos a la muestra para el segundo pilotaje y se 

procedió a determinar el índice de confiabilidad utilizando el indicador Alpha de 

Cronbach (Nadelsticher, 1983).   

Los datos se capturaron en el programa Excel 2010 de Microsoft Office 

para la facilidad de cálculo, dando como resultado 0.88. La confiabilidad se podría 

entender como la congruencia, precisión, objetividad y constancia de una 
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investigación. De hecho, con un instrumento que sea confiable y válido, cualquier 

investigación que se haga con él traerá inferencias interesantes y resultados 

verdaderos (Nadelsticher, 1983). 

 

5.4.3 Validez de constructo 

Para hacer el análisis de validez, se procedió a utilizar la determinante para el 

mismo: la validez de constructo. Para la validez de constructo, se utilizó el análisis 

factorial confirmatorio. Se considera como análisis factorial a la “técnica 

estadística multivariada que se incorpora a la metodología cuantitativa que 

involucra variables latentes” (Zamora, Monroy, Chávez, 2009, pág. 15).  

Para esta investigación, la variable latente es el constructo “eficacia de la 

enseñanza”, la cual no se podría estimar si no fuera por medio de las variables 

manifiestas u observadas. La finalidad de esta herramienta es analizar cómo se 

correlacionan un grupo de variables observadas y medidas a la variable latente o 

factor. La estructura correlacional en esta investigación se explica por medio de un 

solo factor (eficacia de la enseñanza), y por lo tanto se considera como un modelo 

unifactorial. La figura 1 muestra el modelo unifactorial que se aborda en esta 

investigación. 
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Figura 1 

Representación unifactorial de la eficacia de la enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

Para la realización del análisis factorial, se tomaron en cuenta los siguientes 

pasos:  

- Se utilizó la prueba de adecuación muestral Kaiser-Meier-Olkin (KMO), el 

cual es un valor que entre más se acerque a 1, mejor será la adecuación 

muestral (Tabla 9). 

- Se determinó el índice descriptivo Determinante de la matriz, requiriéndose 

que este valor sea cercano a 0 (Tabla 10). 

- Se calculó el Test de Esfericidad de Bartlett, el cual precisa que su 

probabilidad sea menor a 0.05 para que la correlación entre los factores 

sea significativa (Tabla 9). 

Eficacia de la 

enseñanza 

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

V6 

V7 

V8 
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- Una vez que se hayan cumplidos los pasos anteriores, se procede a 

determinar el cálculo del análisis factorial (Tablas 11, 12 y 13). 

- Como es un modelo unifactorial ya determinado por la teoría, se utilizó el 

análisis factorial confirmatorio (Zamora, et al., 2009). 

Para este análisis, se capturaron y se calcularon los datos utilizando el 

paquete informático IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

versión 19. Los resultados se muestran en las siguientes tablas:  

Tabla 9 

Prueba KMO y Bartlett 

Medida de adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin   .896 

   
Prueba de esfericidad de Bartlett 

Chi-cuadrado 
Aprox. 884.217 

 
gl 28 

 
Sig. .000 
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Tabla 10 

Matriz de correlación 

    Comunicación Motivación Planeación Desarrollo Conocimiento Control Evaluación Relación 

Correlación Comunicación 1.000 .595 .480 .645 .474 .544 .557 .452 

 
Motivación .595 1.000 .407 .501 .461 .541 .475 .538 

 
Planeación .480 .407 1.000 .596 .441 .467 .559 .606 

 
Desarrollo .645 .501 .596 1.000 .472 .592 .588 .506 

 
Conocimiento .474 .461 .441 .472 1.000 .367 .552 .502 

 
Control .544 .541 .467 .592 .367 1.000 .572 .465 

 
Evaluación .557 .475 .559 .588 .552 .572 1.000 .610 

 
Relación .452 .538 .606 .506 .502 .465 .610 1.000 

Sig.(unilateral) Comunicación .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 
Motivación .000 

 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 

 
Planeación .000 .000 

 
.000 .000 .000 .000 .000 

 
Desarrollo .000 .000 .000 

 
.000 .000 .000 .000 

 
Conocimiento .000 .000 .000 .000 

 
.000 .000 .000 

 
Control .000 .000 .000 .000 .000 

 
.000 .000 

 
Evaluación .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 
.000 

 
Relación .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 
a. Determinante = .018                 

 

Las tres pruebas anteriores proporcionaron evidencia de que la estructura de 

correlación entre las variables era fuerte y se procedió a realizar el análisis 

factorial confirmatorio de los datos. Los resultados se muestran en las siguientes 

tablas:  

Tabla 11 

Comunalidades del modelo unifactorial de la eficacia de la enseñanza 

Comunalidades 

 
Inicial Extracción 

Comunicación .546 .555 

Motivación .490 .477 

Planeación .497 .495 
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Desarrollo .578 .612 

Conocimiento .397 .406 

Control .485 .494 

Evaluación .567 .613 

Relación .534 .529 

      

 

Tabla 12 

Total de la varianza explicada por el modelo unifactorial de la eficacia de la 

enseñanza 

      Varianza total explicada     

    Autovalores iniciales   
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Factor Total 
% de la 
varianza % acumulado 

 
Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 4.650 58.129 58.129   4.180 52.250 52.250 

2 .727 9.086 67.215 
    3 .637 7.967 75.182 
    4 .544 6.803 81.984 
    5 .478 5.980 87.965 
    6 .373 4.664 92.628 
    7 .312 3.905 96.533 
    8 .277 3.467 100.00 
                    

En la Tabla 11 se exponen las comunalidades de las variables del modelo, en la 

cual la proporción de varianza de cada variable se encuentra entre 40% a 61%, 

que involucra el hecho de que la mayoría de las varianzas no son explicadas por 

el factor. Y en la Tabla 12, se muestran los Eigenvalores o los valores propios 

relativos a cada factor y su porcentaje de varianza explicada. Al seleccionar 

solamente un factor, que corresponde a 52.25%, que es cercano al 60%, que se 

recomienda en estudios de Ciencias Sociales (Zamora, et al., 2009).  
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Tabla 13 

Cargas o saturaciones factoriales de las variables presentadas 

 
 

 Matriz Factorial 

 
Factor 

 
1 

Comunicación .745 

Motivación .691 

Planeación .703 

Desarrollo .782 

Conocimiento .637 

Control .703 

Evaluación .783 

Relación .727 

Método de extracción:  

Factorización del eje principal 

a. 1 factores extraídos. 4 

iteraciones requeridas 

    
 

 

En la Tabla 13 se expone la representación de la correlación de las variables con 

el factor. Las cargas oscilan de .63 a .78, que de acuerdo con investigaciones 

educativas, estas correlaciones podrían considerarse como buenas (Zamora, et 

al., 2009). 

 

Los resultados del análisis factorial nos indicaron que la variable latente “eficacia 

de la enseñanza” es suficiente para explicar que las ocho variables o dimensiones 

en su totalidad forman una sola dimensión o un solo factor.  
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Capítulo VI 

Discusión y conclusiones 

Como ya se analizó, el instrumento de evaluación de la eficacia de la enseñanza 

que se diseñó cumple con los criterios de confiabilidad y validez, necesarios para 

la construcción de un instrumento de medición o de evaluación (Aiken, 2003). 

Aunque el instrumento que se diseñó puede ser una alternativa de la evaluación 

docente dentro de la universidad, se debe de tomar en consideración que no es 

una definitiva ni única forma de evaluar. Esto solo ha sido un acercamiento a una 

de las posibles alternativas de la evaluación docente. Es una alternativa donde se 

tomaron en cuenta aspectos teóricos y prácticos de lo que la bibliografía ofrece en 

términos de la construcción de conceptos como la eficacia de la enseñanza y las 

técnicas bajo la temática de la psicometría.  

Las propiedades psicométricas del instrumento dan cuenta de que el mismo 

puede ser utilizado de manera confiable y que los resultados son conformes con la 

propuesta teórica del constructo de la eficacia de la enseñanza. Los resultados de 

análisis de confiabilidad y validez muestran una estabilidad en cuanto a la 

explicación factorial y de variabilidad, como se adecúan sus referentes 

conceptuales y los indicadores de confiabilidad, tanto en los ítems como en el 

instrumento en general, lo cual nos llevan a derivar inferencias válidas y 

confiables.  

Sin embargo, faltaría agregar en el instrumento un método para poder 

cuantificar las calificaciones generales de cada dimensión y la calificación total en 
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rangos, y poder determinar  dónde se ubicarían las puntuaciones de los docentes 

a la hora de ser evaluados por medio del instrumento. Esto daría pie a que se 

hicieran otras investigaciones, como por ejemplo, el poder contrastar los 

resultados del instrumento de esta investigación con los resultados del 

instrumento oficial que se utiliza actualmente.  

Al hacer una revisión de los procedimientos de evaluación de los docentes 

dentro del contexto de la UACJ por parte de los alumnos, se da cuenta de las 

ventajas y desventajas, las inconveniencias y desafíos en implementar un sistema 

de evaluación diferente al establecido. El sistema actual de evaluación al docente 

por medio de un cuestionario tiene aproximadamente 20 años (UACJ, 2013-1).  

El diseñar un sistema que propicie la cultura de la evaluación docente en la 

UACJ es un trabajo arduo y difícil. Según los datos sobre la evaluación docente 

que se lleva a cabo en cada semestre, en el periodo que comprendió el segundo 

semestre de 2013, se registró un incremento del 15% con relación al ciclo escolar 

pasado sobre el número de total de encuestas, aunque la encuesta oficial carezca 

de una metodología psicométrica que permita establecer su validez y confiabilidad 

(UACJ, 2013-1). Para la institución esto es un logro ya que con más datos se 

pueden tomar mayores decisiones en cuanto a la permanencia o estímulos 

docentes. Sin embargo, el asunto es si los resultados son confiables y válidos 

para hacer inferencias y tomar decisiones a partir de un instrumento que no ha 

pasado por un proceso riguroso en términos metodológicos. Esto significa que la 

cultura de la evaluación docente dentro de la institución en cierto sentido no sea 
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fuerte. Con el fin de incrementar la importancia de la evaluación docente, la 

institución ha desarrollado mecanismos para un mayor participación posible por 

parte del estudiantado, como por ejemplo, el de habilitar unidades de cómputo en 

las diferentes instituciones o el que los docentes animaran a los alumnos a que 

evaluaran a sus maestros.  Podría haber un mayor interés en la evaluación 

docente si se suman mecanismos científicos. 

Sin embargo, uno de los desafíos que enfrenta el procedimiento actual de 

evaluación es la discrepancia existente entre los usos que se le dan a los 

resultados de la evaluación. Durante el proceso de pilotaje, algunos alumnos 

expresaron su opinión con relación al uso de la evaluación, ya que han detectado 

que algunos docentes que han tenido resultados muy bajos en las evaluaciones 

siguen enseñando en la institución. Incluso algunos docentes comentaron su 

preocupación de que el alumno no  posee los mecanismos necesarios para poder 

evaluar al docente, como es en el caso de determinar si el docente tiene los 

conocimientos o sabe de la materia que imparte. Además, la retroalimentación es 

mínima ya que sólo se entregan los resultados de los puntajes de la evaluación a 

los docentes una vez que el semestre ya ha finalizado. Aunado a esto, existe 

también la inconformidad de parte de los docentes de hacer uso de la evaluación 

como un mecanismo de control administrativo en lo referente a los estímulos 

económicos que reciben (Silva, 2012).  
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6.1 Limitaciones del estudio 

Además de esto, el presente estudio contempla algunas limitaciones. La primera, 

es que el instrumento no se construyó a partir de la opinión de los sujetos 

involucrados en el proceso de evaluación al docente, a saber, los mismos 

docentes y alumnos, sino que se partió desde la concepción del constructo a partir 

de lo que existía en la información bibliográfica. 

Segundo, Díaz (2004) hace una reflexión sobre la evaluación docente de 

que se debe tener un acuerdo muy profundo y claro de lo que es la docencia antes 

de elaborar los instrumentos de evaluación, ya que a través de la historia de la 

docencia han surgido diversos paradigmas con los cuales se circunscriben las 

actividades de la misma, y que hay que ir más allá de los juicios con los que se 

juzgan las prácticas educativas, en especial en la definición de los objetivos que 

persigue la misma: ya sea para juzgar, tomar decisiones, castigar o como una 

herramienta de mejora de la práctica educativa. En este sentido, habría que 

determinar si el modelo educativo de la UACJ, el cual se basa en un modelo 

constructivista, tiene como uno de sus objetivos el evaluar la práctica docente 

(UACJ, 2002).   

Tercero, no se niega el sesgo en el análisis de datos, en especial en la 

revisión bibliográfica, ya que como investigador se pudo haber enfocado la 

atención en aspectos que fueron relevantes en la definición del concepto de 

eficacia de la enseñanza.  
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Y por último, no se niegan los errores que pudieron ser cometidos a la hora 

de introducir los datos cuantitativos en los paquetes informáticos para su 

respectivo análisis, como por ejemplo, agregar un dígito o cambiar un dígito por 

otro. 

 

6.2 Recomendaciones 

Poissant (2004), nos da algunas de las pautas que seguir para un mejor uso de 

las evaluaciones dentro del contexto educativo en educación superior. Primero, se 

tiene que determinar la manera en que los resultados serán utilizados, ya que 

tanto los sujetos que están involucrados en el proceso de evaluación necesitan 

conocer de antemano cuál será el uso previsto de las evaluaciones y también 

quién y cómo se tendrá acceso a dichos resultados.  

Segundo, se deben de utilizar varias fuentes de información, varios 

modelos de resultados y un número suficiente de evaluadores, es decir, no sólo se 

debe considerar a los alumnos cómo la única fuente de información para la 

evaluación, también podría considerarse como fuente de evaluación la información 

de otros docentes (evaluación de pares) o las auto-evaluaciones.  

Tercero, que en el diseño de un instrumento de evaluación se deben 

considerar los indicadores o dimensiones generales más que indicadores 

específicos en una evaluación. Esto es porque los indicadores generales tienen 

una correlación más elevada con otras mediciones de la calidad de la enseñanza 

y también influyen en la validez de los mismos. Se recomienda que los 
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instrumentos de evaluación valoren un conjunto suficiente de juicios estudiantiles, 

que pueden estar en  relación directa con el conjunto de comportamientos 

efectivos del docente dentro de aula de clase.  

Cuarto, que se deba utilizar un procedimiento estándar para el diseño y 

administración de los instrumentos de evaluación, ya que se debe contemplar el 

número mínimo de sujetos que constituyan una muestra representativa y también 

el número de veces que se administran las evaluaciones. Luna, Valle y Tinajero 

(2004), recomiendan que se tomen en cuenta aspectos que puedan afectar la 

confiabilidad y validez de los resultados de los instrumentos de evaluación al 

momento de su administración. Esos aspectos son: considerar el tamaño del 

grupo, tomar en cuenta la multidisciplinariedad ya que este aspecto delimita los 

factores o dimensiones a tomar en constructo o concepto y asegurarse que los 

resultados sean equitativos, pertinentes y útiles para los agentes involucrados en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

La evaluación de los docentes por parte de la información que proporcionan 

los alumnos es una fuente válida para juzgar las dimensiones que conforman el 

concepto de la eficacia de la enseñanza, ya que los estudiantes manifiestan su 

percepción en torno a lo que hace el docente en el aula. Ya de por sí este hecho 

marca una singular complejidad en torno a la evaluación de la calidad de la 

enseñanza (Poissant, 2004). Pero no por eso deja de ser un fenómeno que es 

digno de analizarlo desde la óptica científica. 
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