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The effects of change in the procedure for applying a tool to assess teacher performance in the University Cen-
ter for Health Sciences at the University of Guadalajara were studied. We used an ex post facto quasi-experimen-
tal design that compared the results of two academic courses, the last of which introduced a change in proceeding
under the questionnaire. Undergraduate students participated in the aforementioned institution.The results indi-
cated that increased student participation in assessment and in the proportion of course valid and unchanged for
the qualifications of teachers between the courses were evaluated with the above procedure and with the new.
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Resumen
Se estudiaron los efectos del cambio en el procedimiento de aplicación de un instrumento de evaluación del

desempeño docente en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Se uti-
lizó un diseño cuasiexperimental ex post facto en que se compararon los resultados en dos ciclos escolares, en
el último de los cuales se introdujo un cambio en el procedimiento de aplicación del cuestionario. Participaron
alumnos de pregrado de la institución citada. Los resultados indicaron que se incrementó la participación de los
alumnos en la evaluación y en la proporción de los cursos válidos y que no variaron las calificaciones de los pro-
fesores entre los cursos que fueron evaluados con el procedimiento anterior y con el nuevo. 

Descriptores: Evaluación del desempeño docente, Evaluación de profesores, Evaluación por parte de los alum-
nos, Cuestionarios.
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Introducción

Desde 2003, en el Centro Universitario de Ciencias
de la Salud (en adelante, CUCS) se realiza cada se-
mestre la evaluación del desempeño de los profeso-
res como parte de los procesos educativos propios de
esta institución. El CUCS es uno de los centros temá-
ticos que componen la actual estructura orgánica de
la Universidad de Guadalajara, la cual está integrada
como una Red Universitaria. 

La evaluación de la docencia y del desempeño do-
cente como asuntos educativos forman parte de un
conjunto de temas que se relacionan directamente
con nociones tan importantes y abarcadoras como
las de cambio social, reforma educativa y calidad de
la educación. Asimismo, al interior del discurso de la
evaluación del desempeño docente se encuentra una
variedad de modelos que responden a principios y
propósitos diversos y presentan también algunas di-
ficultades tanto teóricas como de la práctica educati-
va. En ese sentido, existe una amplia gama de estu-
dios relacionados con este tema y, sobre todo, para el
caso que ocupa el presente trabajo, existen también
diferentes aproximaciones que han abordado el uso y
las condiciones de aplicación de los instrumentos de
evaluación, específicamente los cuestionarios de los
alumnos (De la Orden y cols., 1997; Ferrer y González,
1999; Torres, 2000; Valdés, 2000; Popkewitz, 2000;
Díaz Barriga, 2000; Tedesco y Fanfani, 2002; Arbeláez,
2004; Madrid Izquierdo, 2005; Martínez, 2005; Ingvar-
son y Kleinhenz, 2006). 

Por otra parte, la práctica y el estudio de este te-
ma se desarrollaron en nuestro país aproximadamen-
te a principios de la década de los noventa, cuando
se implantaron los programas de incentivos en la ma-
yoría de las instituciones de educación superior
(IES), bajo políticas de evaluación del personal do-
cente que buscaron la calidad y la excelencia en la
educación superior por medio de la superación indi-
vidual de los académicos, los cuales entraron en
competencia por un estímulo adicional con el salario,
denominado inicialmente en el ámbito federal como
“beca” por no estar asociado al salario desde el pun-
to de vista laboral García Garduño 2000; Pérez Rodrí-
guez, 2001; Luna Serrano y Rueda Beltrán , 2001;
Mendoza Rojas, 2003; Galaz y cols., 2003; Fernández y
Luna, 2004, Arbesú, 2004; Irigoyen y cols., 2004; Rue-
da Beltrán y cols., 2004; Valdés y cols., 2006; Rodrí-
guez y Vera, 2007.

La propuesta de evaluación del desempeño do-

cente a que se refiere el presente trabajo fue elabora-
da por Huerta Amezola (2003) por encargo de la Se-
cretaría Académica, y aplicada por primera vez de ma-
nera regular a partir del ciclo escolar 2003 A por me-
dio de la Coordinación de Servicios Académicos, am-
bas instancias del CUCS. Esta evaluación se realiza
por medio de un instrumento elaborado ad hoc, el
Cuestionario de Evaluación del Desempeño Docente
por parte de los Alumnos (en adelante, CEDDA). El
instrumento se ha aplicado a partir del ciclo escolar
2004 A en forma impresa, y a partir del 2004 B es apli-
cado en línea es a través de la Internet por medio del
Sistema Integral de Información Administrativa Uni-
versitaria (en adelante, SIIAU). 

La evaluación del desempeño de los profesores es
una atribución que corresponde, entre otras funcio-
nes académicas, a los departamentos que integran
los centros universitarios, en el sentido de que la nor-
matividad los considera como las unidades básicas
de la estructura orgánica de la Universidad de Guada-
lajara (UdeG, 1994a; 1994b). Esta atribución que tie-
nen los departamentos en el actual modelo académi-
co implica que esta función que anteriormente podía
realizarse de manera conjunta a través de los progra-
mas educativos, se realiza ahora a través de los pro-
pios departamentos, lo que significa, de entrada, un
efecto fragmentador del proceso. 

La implementación de esta evaluación tiene por
lo menos una característica que la distingue de es-
fuerzos institucionales anteriores. Se trató de la pri-
mera medida de carácter general sobre este tema que
hizo obligatoria la evaluación del desempeño docen-
te por parte de los alumnos en todos los cursos de
pregrado dependientes de los departamentos que in-
tegran el Centro Universitario. Anteriormente, la eva-
luación del desempeño docente se realizaba de ma-
nera parcial, fragmentaria o asistemática por parte de
los departamentos, o simplemente, no se realizaba.
También esto a veces conducía a que la evaluación
del desempeño de los profesores se realizara por me-
dio de iniciativas particulares de algunos investiga-
dores del propio centro, los cuales tenían objetivos,
metodologías e instrumentos diversos.

La implementación de este proceso a través de un
procedimiento general y obligatorio obedeció tanto a
requerimientos educativos de carácter interno (en
términos de la necesidad de valorar el desempeño de
los maestros desde la perspectiva de los alumnos)
como a exigencias de carácter externo, tales como los
requerimientos de los organismos acreditadotes ha-
cia los programas educativos. 
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De este modo, la información obtenida a través de
la aplicación del CEDDA cumple en la actualidad con
distintos propósitos educativos, académicos e insti-
tucionales, entre los cuales se encuentran los si-
guientes: 
a) La valoración del impacto de la práctica docente

de los profesores en distintos espacios tales co-
mo las academias, los departamentos, las instan-
cias relacionadas con procesos educativos y el
propio Centro Universitario. 

b) La utilización de la información para cumplir con
los requerimientos de los organismos acreditado-
res externos en procesos de autoevaluación, eva-
luación externa, acreditación y reacreditación de
la calidad de los programas educativos (carreras).
Los resultados de estas evaluaciones son presen-
tados a los organismos acreditadores externos
cuando realizan sus procesos de evaluación en
forma periódica.

c) La calificación y certificación periódica del impac-
to de la práctica docente en relación con progra-
mas de apoyo docente. Cada semestre se extien-
den constancias a los maestros que fueron eva-
luados a través de la encuesta, quienes pueden
usarlas en programas de homologación laboral o
como parte de su expedientes para participar en
programas de estímulos al desempeño docente
(UdeG, 2007). La expedición de estas constancias
constituye un derecho laboral de los profesores, y
la autoridad departamental tiene la obligación de
emitirlas, independientemente del número de
alumnos que participen en la evaluación: De este
modo, puede darse el caso que se expidan cons-
tancias con porcentajes de participación varia-
bles, que van desde la participación de todos los
alumnos, hasta porcentajes menores, como por
ejemplo, del 15 por ciento de participantes. 

Esta variación en la participación afecta la confia-
bilidad del proceso, puesto que no responde a una
estrategia de muestreo previo, sino a otros factores,
como la falta de información, la operación logística
del proceso, o el interés o desinterés de los alumnos
por participar en la encuesta. De ahí la importancia
de elevar la concurrencia de los alumnos en la eva-
luación con el fin de validar y proporcionar legitimi-
dad tanto al proceso pedagógico que alumnos y pro-
fesores realizan en el aula, como a la certificación ins-
titucional del mismo.

Por otra parte, en función de la naturaleza de su
propósito, las evaluaciones del desempeño docente

se realizan comúnmente por procedimientos censa-
les y no tanto a través de operaciones muestrales
(Desimoni, 2007; Orozco y Cardoso, 2003; Ruiz Ca-
rrascosa, 2005; Duart, 2000; Muñoz, Ríos y Abalde,
2002; Díaz, 2004). La elección de este procedimiento
de acopio de la información es lógica si se considera
que interesa conocer la opinión y valoración de todos
los alumnos de un curso o nivel determinado con res-
pecto de ciertos aspectos de la práctica docente de
sus profesores, y no realizar inferencias estadísticas
basadas en muestreos de la población. 

Sin embargo, esta condición ideal de aplicación
es difícil de cubrir por razones atribuibles tanto a su
naturaleza censal como a determinadas condiciones
de la propia institución educativa. 

Para el caso del CUCS, respecto del primer punto,
diversos factores abonan a que no pueda alcanzarse
la aplicación censal de la encuesta en la práctica, ta-
les como el gran número de alumnos que participan
en los programas educativos de pregrado del CUCS
(más de 7 mil en cada ciclo escolar considerado); el
número de alumnos que no contestan todos o algu-
nos cuestionarios o los estudiantes que se encuen-
tran en situaciones que afectan temporal o definitiva-
mente su estatus de alumno, tales como los que han
reprobado, desertado, solicitado permiso, etc. 

Por otra parte, diversas dificultades relacionadas
con la estructura orgánica y el modelo académico
de la institución obstaculizan la aplicación censal
de la encuesta y, sobre todo, la obtención de todos
los datos. En efecto, estos inconvenientes están ín-
timamente relacionados con las características del
modelo académico departamental vigente en la
Universidad de Guadalajara, como el caso del prin-
cipio de matricialidad que debe observarse en la re-
lación entre programas educativos –carreras– y de-
partamentos.

La condición más importante relacionada con es-
ta situación es que, dado que la evaluación docente
es una función y atribución de los departamentos,
originalmente la aplicación del CEDDA se organizó
para realizarse en la semana previa a la terminación
de los cursos, lo que derivó en que hubiera una varie-
dad de periodos de aplicación que en la práctica difi-
cultaban la contestación del cuestionario por parte
de los alumnos. (Cabe aclarar aquí que, la programa-
ción de las fechas de los cursos no es homogénea en
todo el Centro Universitario, sino que puede variar,
siempre que se respeten los límites generales del ca-
lendario escolar).

Dado el contexto anterior, en síntesis, la aplica-
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ción del CEDDA hasta el momento se caracteriza por
los siguientes rasgos problemáticos: 
• Existen niveles diferentes participación de los

alumnos en la encuesta, esto es, existen porcen-
tajes distintos de respuesta de los alumnos por
cada grupo escolar y por curso programado (con-
junto de cursos de una misma materia). Estos ni-
veles diferenciales de participación se evidencian
en las distintas proporciones de cursos evaluados
por cada departamento, y al interior de ellos, por
la diferente participación de los alumnos en cada
curso o grupo. Estas diferencias de participación
de los alumnos pueden abarcar una gama de pun-
tajes desde el 100 por ciento de respuesta en al-
gunos cursos, hasta frecuencias menores al 60 por
ciento, cifra que fue el criterio mínimo estableci-
do convencionalmente como límite de validez de
la prueba por analogía con el criterio de evalua-
ción establecido en el reglamento de evaluación
de los alumnos. Por otra parte, la participación di-
ferencial de los alumnos en el proceso afecta los
niveles diferentes de validez de los datos obteni-
dos ya que dificulta la interpretación y la valida-
ción de los resultados.

• A pesar de que institucionalmente existe un proce-
dimiento único de aplicación, en la práctica exis-
ten diferentes criterios de aplicación del cuestio-
nario ya que su operación directa depende de los
distintos departamentos, lo que implica que cada
instancia mantiene diferentes niveles de compro-
miso, seguimiento y aplicación de la encuesta.
Aunque los criterios de evaluación son claros y se
comunican por escrito cada semestre a los distin-
tos departamentos y coordinaciones de carrera,
no son seguidos por todas estas instancias de la
misma manera. Se requiere, por tanto, de un pro-
cedimiento más homogéneo y centralizado de
aplicación que permita elevar los niveles de parti-
cipación de los alumnos en el proceso.

• Existen diferentes grados de legitimidad de los re-
sultados, ya los departamentos expiden las cons-
tancias para los profesores independientemente
del nivel de participación de los alumnos en el
grupo evaluado. Debido a que no existen indica-
ciones normativas sobre el porcentaje mínimo
aceptable para expresar como válida una constan-
cia, éstas se expiden independientemente del gra-
do de participación de los alumnos, por lo que
normativamente resulta igualmente válida una
constancia con un diez por ciento de participación
de alumnos, que una con un noventa o cien por

ciento. Este criterio se fundamenta en que la par-
ticipación de los alumnos en la evaluación no es
una responsabilidad directa de los profesores, pe-
ro la expedición de la constancia puede afectar su
evaluación, su permanencia o su calificación en
otros programas que tiene la institución universi-
taria, especialmente, en el Programa de Estímulos
al Desempeño Docente (PROESDE), donde esta
constancia está reconocida con un puntaje impor-
tante (UdeG, 2007). La participación de los profe-
sores en este tipo de programas es importante,
básicamente por dos motivos: porque impacta di-
rectamente sus percepciones económicas y por-
que la participación de los profesores en el
PROESDE o en programas semejantes es un indi-
cador de calidad considerado en los cuadernos de
cargos de los organismos acreditadotes externos.

En este contexto, el problema puede definirse en
dos niveles. En cuanto a su vertiente educativa, el pro-
blema que aborda el presente trabajo es la necesidad
que tiene la institución de incrementar la participa-
ción de los alumnos en la encuesta del CEDDA en los
diferentes programas educativos (carreras) de pregra-
do con que cuenta el CUCS.

Por otra parte, en cuanto a su vertiente como pro-
blema de investigación se puede plantear como la
necesidad determinar el efecto que tendría el cambio
en las condiciones de aplicación del cuestionario en
la participación de los alumnos en la encuesta. 

Para efectos de este trabajo, el “cambio en las
condiciones de aplicación del cuestionario” significa
la aplicación del CEDDA en un periodo único para to-
dos los alumnos de las carreras del CUCS (en lugar de
diferentes periodos, o de su falta de aplicación, como
se venía realizando hasta el ciclo escolar 2007 A); en
este sentido, los términos “cambio en las condicio-
nes de aplicación” y “aplicación en un periodo único”
deben considerarse como expresiones sinónimas.

Por otra parte, en términos de los objetivos de co-
nocimiento del presente proyecto, se intenta deter-
minar si este cambio en el periodo de aplicación
afecta o no afecta la confiabilidad del instrumento en
términos de conocer si los resultados siguen siendo
similares. 

De este modo, el objeto de estudio del presente
trabajo es analizar el efecto que tendría introducir
un cambio en el periodo de aplicación de la encues-
ta y los resultados a evaluar son los siguientes: a)
determinar si hay una variación en la participación
de los alumnos, en el entendido de que se espera
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que haya un incremento; y, b) determinar si varía la
confiabilidad del instrumento, esto es, que se pro-
duzcan los mismos o similares resultados en ambos
tipos de aplicación. Esta variación se ubicaría en di-
versos niveles, esto es, tanto en los resultados gene-
rales como, comparativamente, en los resultados
entre los cursos programados al inicio o al final del
semestre, esto es, en los cursos en los cuales el
alumno contesta el CEDDA de manera inmediata y
en cursos en los que, por el cambio en el periodo de
aplicación, el alumno tiene que esperar un tiempo
para contestarlo.

Traducido a preguntas, el estudio se plantea res-
ponder, en términos cuantitativos, si la implementa-
ción de un cambio en el periodo de aplicación del
instrumento (periodo único) permite incrementar la
participación de los alumnos en la encuesta; y, en tér-
minos cualitativos, clarificar si la implementación de
un periodo único de aplicación del instrumento mo-
difica los resultados de la encuesta en relación con el
procedimiento anterior y, por otra parte, responder a
la pregunta de si el cambio de procedimiento afecta
los resultados de los cursos que fueron evaluados de
manera inmediata con respecto a los que se evalua-
ron de manera mediata.

Método

Dado que la condición experimental ya estaba
presente como parte del escenario de realización del
estudio, se trató asimismo de un diseño cuasiexperi-
mental ex post facto de carácter comparativo. Se com-
pararon los resultados de la aplicación del Cuestio-
nario de Evaluación del Desempeño Docente por par-
te de los Alumnos del Centro Universitario de Cien-
cias de la Salud, en los ciclos escolares 2007 A (perio-
do en el que se mantienen los periodos de aplica-

ción) y el 2007 B (ciclo en el que se modificó el perio-
do de aplicación del instrumento).

Participantes
Se consideraron como sujetos participantes a los

alumnos de pregrado inscritos en los diferentes gra-
dos escolares correspondientes a sus respectivas ca-
rreras, durante los ciclos escolares 2007 A y 2007 B,
en los programas educativos (licenciatura, técnico
superior universitario y nivel técnico medio –carrera
de enfermería–) que forman parte de la oferta educa-
tiva de pregrado del CUCS. De este modo, los alum-
nos de pregrado participantes pertenecían a las si-
guientes carreras: Carrera de Enfermería (Clave:
CEN); Licenciatura en Cultura Física y Deportes (CF-
DA), Licenciatura en Cirujano Dentista (DENA); Li-
cenciatura en Enfermería (ENFA); Licenciatura en
Medicina (Médico Cirujano y Partero) (MCPA); Licen-
ciatura en Nutrición (NUTA); Licenciatura en Psicolo-
gía (PSC); Técnico Profesional en Prótesis Dental
(TPPD) y Técnico Profesional en Radiología e Imagen
(TPRI).

En la Tabla 1 se describen las distribuciones de
los alumnos inscritos en los semestres considerados
en el estudio. El total de alumnos inscritos en pregra-
do en las diferentes opciones educativas fue de 7174
alumnos en el ciclo escolar 2007 A, y de 7487 en el ci-
clo escolar 2007 B. Estas cifras representaban la can-
tidad total de alumnos que se esperaría que realiza-
ran la evaluación de sus maestros si la expectativa de
contestación de cuestionarios si se hubiera cumplido
bajo una condición censal absoluta. 

Sin embargo, para efectos del presente trabajo, la
unidad de análisis no fueron los alumnos en tanto in-
dividuos, sino el número de cuestionarios contestados posi-
bles en el caso de que los alumnos respondieran tan-
tos cuestionarios como el número de asignaturas en
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2007 A
589
641
899
837
2209
395
1315
153
136
7174

2007 B
596
654
965
838
2205
468
1383
202
176
7487

Programa Educativo

Carrera de Enfermería
Licenciatura en Cultura Física y Deportes
Licenciatura en Cirujano Dentista
Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Medicina (Médico Cirujano y Partero)
Licenciatura en Nutrición
Licenciatura en Psicología
Técnico Profesional en Prótesis Dental
Técnico Profesional en Radiología e Imagen
Total

Tabla 1. Distribución de alumnos por programa educativo y ciclo escolar

Fuente: SIIAU. Elaboración de los autores.

Número de alumnos



las que estaban inscritos. De este modo, en el pre-
sente trabajo se utilizó el concepto de “alumno/cur-
so”, entendido como el número total de cuestiona-
rios que potencialmente pudieran ser contestados en
un ciclo escolar determinado en relación con el total
de inscripciones que un departamento tenía en sus
cursos, independientemente que recayeran en el mis-
mo alumno o que no lo hicieran. En la Tabla 2 se es-
pecifican tanto los cursos programados por los de-
partamentos en los ciclos escolares considerados en
la presente investigación, como las inscripciones di-
ferentes contenidas en ellos, es decir, el número de
alumnos/curso. También puede observarse que el
número de cursos programados por los distintos de-
partamentos del Centro Universitario fue de 2507 cur-
sos en 2007 A y de 2525 en el ciclo escolar 2007 B y
que los alumnos/curso totales posibles eran de 53525
y 54179, respectivamente.

Instrumento
Se utilizó el Cuestionario de Evaluación del De-

sempeño Docente por parte de los Alumnos (CEDDA)
(Ver anexo 1) del CUCS que se aplica en esta institu-

ción a través de una encuesta (Huerta Amezola,
2003). Este es el instrumento oficial y obligatorio de
evaluación que se emplea aun en este Centro Univer-
sitario y al cual, por otra parte, pueden acceder para
su aplicación otros Centros de la Red Universitaria. 

La estructura del CEDDA está organizada en 3
apartados: 1) Aspectos generales, cuyo propósito consis-
te en verificar si el docente realiza una serie de activi-
dades consideradas básicas en el aula; 2) Trabajo cole-
giado, que refleja el trabajo que debió realizar el
maestro en su academia y evalúa la pertinencia del
programa de la materia, y, 3) Función docente, que eva-
lúa algunos tópicos de la participación del profesor
durante el desarrollo del programa en el aula. Los as-
pectos anteriores se complementan con dos factores:
la evaluación global del desempeño de maestro, (rea-
lizada por el alumno) y una autoevaluación global del
desempeño del alumno en la materia correspondien-
te. Ambos son valores estimados que pondera el
alumno. En el primer caso, la calificación podía no
concordar con la suma de los valores de las pregun-
tas anteriores. En el segundo caso, la finalidad de la
pregunta estaba orientada a observar la estimación
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DIV
DDBS

Subtotal
DDCS

Subtotal
DDDPPS

Subtotal
Total

DEP
BM
CS
FM
FO
MF
NC
PB
PT

CI
CL
CQ
EA
RC
SM

FC
MH
OP
PA
SP

No. Cursos
69
166
134
132
58
50
136
66

811
244
258
62
211
196
80

1051
52
164
139
111
178
644

2506

Alumnos/curso
1986
4569
3467
3486
1730
1189
3791
1888

22106
4561
4625
986
3885
3067
1681

18805
1004
3307
2139
2258
3904

12612
53523

No. Cursos
70
165
131
133
58
47
134
66

804
247
260
63
201
198
83

1052
73
162
140
112
182
669
2525

Alumnos/curso
2083
4507
3532
3480
1846
1144
3744
1827

22163
4718
4667
1041
3650
3093
1551

18720
1474
3389
2235
2202
3996

13296
54179

Tabla 2. Número de cursos programados 
por ciclo escolar y número de alumnos/curso (inscripciones diferentes)

Cal 2007 A Cal 2007 B

Fuente: SIIAU. Elaboración de los autores.
Clave: DIV=Divisiones; DEP= Departamentos; DDBS=División de Disciplinas Básicas para la Salud; DDCS=División de Disci-
plinas Clínicas para la Salud; DDDPPS=División de Disciplinas para el Desarrollo, Promoción y Preservación de la Salud. 



que hacía el alumno sobre su propio desempeño du-
rante el curso. Finalmente, el CEDDA incluía un apar-
tado optativo de comentarios (pregunta 19) para que
el alumno escribiera observaciones y sugerencias de
mejora al maestro, con preguntas abiertas. 

La calificación global del CEDDA se integró de
manera convencional a partir de la siguiente escala
de puntuación para los reactivos 1 al 16: Siempre =
10 = Excelente; Casi siempre = 9 = Muy bueno; Algu-
nas veces = 8 = Bueno; Casi nunca = 7 = Regular; y,
Nunca = 6 = Deficiente. A cada una de las cinco casi-
llas se le otorgó un valor convencional: 10 puntos a
la casilla Siempre/Excelente; 9 puntos a la casilla Ca-
si siempre/Muy bueno; y así sucesivamente. Luego,
las calificaciones obtenidas por todos los alumnos
del grupo fueron sumadas y promediadas entre el to-
tal de preguntas, de tal manera que la puntuación
máxima fuera de 10 puntos, correspondientes a la ca-
lificación “Excelente”. El mismo procedimiento, pero
de forma gráfica y directa, se utilizó en la escala de
puntuación de los reactivos 17 y 18. Para el reactivo
19 se formaron 5 categorías cualitativas que engloba-
ban las respuestas abiertas. Estas fueron: Observa-
ciones positivas; Observaciones negativas; Sugeren-
cias de mejora; Indiferencia; No contestó. Para efec-
tos del presente trabajo, sólo se consideran las pre-
guntas 1 a 18. 

Procedimiento 
El instrumento fue aplicado a través de la Internet

por medio del Sistema Integral de Información y Ad-
ministración Universitaria (SIIAU). Los docentes fue-
ron evaluados por cada una de las asignaturas que
impartían, de modo que los alumnos que participa-
ron en el proceso debieron contestar tantos cuestio-
narios como materias inscritas tuviesen en el ciclo
escolar correspondiente. 

Inicialmente, la aplicación del CEDDA se realizaba
regularmente en forma impresa o vía la Internet en
fechas preestablecidas cercanas al periodo en el que
los alumnos concluían cada curso. Hasta el ciclo 2007
A, primer periodo considerado en esta investigación,
la aplicación se realizaba en la semana inmediata an-
terior a la terminación de los cursos respectivos. Ca-
be aclarar que la programación de los cursos por ca-
da ciclo escolar es flexible y puede cambiar de un ci-
clo a otro, de modo que no todos los cursos empie-
zan y terminan al mismo tiempo. Así, por ejemplo,
puede haber cursos que transcurran a lo largo de to-
do el semestre, cursos que se complementen unos
con otros durante el ciclo, o cursos cortos que duren

una tercera o cuarta parte del ciclo escolar, depen-
diendo de su carga horaria y de la programación es-
pecífica que se planee para cada una. A partir de 2007
B, el segundo periodo considerado en este estudio, la
aplicación se estableció durante un periodo fijo de
varias semanas ligado a las fechas de inscripción
consideradas por la Coordinación de Control Escolar
del Centro Universitario para que los alumnos se ins-
cribieran a los cursos que tomarían en el ciclo esco-
lar siguiente. El periodo general en el que se abrió el
sistema informático y los alumnos pudieron contes-
tar los cuestionarios fue del 21 de diciembre de 2007,
que abarcó el último día del ciclo escolar, hasta el 31
de enero de 2008. Las periodos de inscripción para
los cursos del ciclo escolar 2008 A se programaron
para cada carrera.

Se utilizaron procedimiento de estadística des-
criptiva para observar los niveles de participación de
los alumnos en la encuesta en ambos semestres 2007
A y 2007 B; asimismo, la prueba t de Student para
comparar las medias de los resultados de los profe-
sores evaluados en ambos ciclos, así como para ana-
lizar los resultados entre los cursos evaluados de ma-
nera inmediata y de manera mediata en ambos ciclos
2007 A y 2007 B y establecer algún posible efecto del
procedimiento de aplicación relacionado probable-
mente con el tiempo que mediaba entre la termina-
ción del curso y la aplicación del CEDDA. Se utiliza-
ron los programas Excel y SPSS, versión 15 para el
tratamiento estadístico de los datos.

Resultados

1. Participación global de estudiantes en la encuesta
En la Tabla 3 se muestran los resultados relacio-

nados con la cantidad de cuestionarios contestados
con el número de alumnos inscritos en los cursos
programados y con el número de cuestionarios que
se respondieron. 

Aunque la programación de cursos en los ciclos
escolares considerados (2506 cursos para el ciclo
2007 A y 2525 para el 2007 B), así como el número de
alumnos/curso (53523 y 54179, respectivamente) fue-
ron muy semejantes, se observó una diferencia en la
cantidad y la proporción de cuestionarios contesta-
dos (22419 para el ciclo 2007 A, con un 41.89% en pro-
medio; y 36007 para el ciclo 2007 B, con un 66.45% de
cuestionarios contestados en promedio).

El porcentaje promedio de cuestionarios contes-
tados en todos los departamentos del Centro Univer-
sitario se incrementó en un 24.56%.
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En el ciclo escolar 2007 A, la participación de los
alumnos en la encuesta fue baja y fluctuó entre el
15.69% de cuestionarios contestados en el departa-
mento MH, hasta la cifra más alta, el 70.34% del depar-
tamento BM, con un promedio global de cursos váli-
dos del 41.89% entre los 19 departamentos del Centro.

Si se aplica a estas cifras generales un criterio
convencional de validez del 60%, se observa que no
se alcanzó este límite considerando globalmente los
resultados del Centro. 

Al agrupar los datos por divisiones, se observa
que tampoco se alcanzó este criterio, aunque se acer-
có la DDBS, con un 58.24%. De hecho, sólo 4 departa-
mentos del Centro, ubicados también en esta Divi-
sión, sobrepasaron el 60% de participación en cuanto
a cuestionarios contestados: BM (70.34%); FM
(67.84%); FO (69.39%) y PB (62.25%). El conjunto de
resultados de los departamentos de las otras dos di-
visiones no alcanzó el 30 por ciento de participación
(DDCS: 28.28% y DDDPPS: 29.58%).

Por el contrario, una vez aplicada la condición ex-
perimental, en el ciclo escolar 2007 B el promedio de

participación en todo el Centro alcanzó el 66.45%,
con un rango del 42.87% para el departamento FC y
un valor máximo de 89.54% para el departamento de
FO. (Cabe aclarar que el valor máximo alcanzado fue
de 103.46% para el departamento CQ, pero este valor
se debe a que varios de sus cursos tenían más de un
maestro, lo cual explica que se haya rebasado el lími-
te del 100%. Estos datos, por otra parte, siguen la
misma dirección de crecimiento de los cuestionarios
contestados, evidenciada tendencialmente entre un
ciclo y otro). 

De este modo, considerando globalmente los re-
sultados del Centro, se alcanzó un promedio de par-
ticipación de cuestionarios contestados superior al
60 por ciento, lo cual indica una mejora en la validez
establecida convencionalmente para los cursos. En
forma particular, 12 de los 19 departamentos alcanza-
ron una participación de sus alumnos inscritos mayor
al 60 por ciento y 2 casi lo lograron. 

Al agrupar los datos por Divisiones, los 8 departa-
mentos de la DDBS rebasaron el criterio con un pro-
medio conjunto de 77.73%. 
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DIV

1
1
1
1
1
1
1
1

Sub
2
2
2
2
2
2

Sub
3
3
3
3
3

Sub
Total

DEP

BM
CS
FM
FO
MF
NC
PB
PT

Sub
CI
CL
CQ
EA
RC
SM
Sub
FC
MH
OP
PA
SP 

# Cursos
69
166
134
132
58
50
136
66

811
244
258
62
211
196
80

1051
52
164
139
111
178
644

2506

Alum
1986
4569
3467
3486
1730
1189
3791
1888

22106
4561
4625
986
3885
3067
1681

18805
1004
3307
2139
2258
3904

12612
53523

Cuest
1397
2632
2352
2419
795
562
2360
855

13372
1158
1141
258
1408
894
472

5331
364
519
654
513
1666
3716
22419

%
70.34
57.61
67.84
69.39
45.95
47.27
62.25
45.29
58.24
25.39
24.67
26.17
36.24
29.15
28.08
28.28

36.25
15.69
30.58
22.72
42.67
29.58
41.89

# Cursos
70
165
131
133
58
47
134
66

804
247
260
63
201
198
83

1052
73
162
140
112
182
669
2525

Alum
2083
4507
3532
3480
1846
1144
3744
1827

22163
4718
4667
1041
3650
3093
1551

18720
1474
3389
2235
2202
3996

13296
54179

Cuest
1640
3386
2776
3116
1510
851
3028
1147

17454
2672
2940
1077
1823
1765
811

11088
632
1602
1378
1093
2760
7465
36007

%
78.73
75.12
78.59
89.54
81.79
74.38
80.87
62.78
77.73

56.63
62.99
103.46
49.94
57.06
52.28
63.73

42.87
47.27
61.65
49.63
69.069

54.10
66.45

Dif

8.39
17.52
10.76
20.15
35.84
27.12
18.62
17.49
19.49

31.24
38.33
77.29
13.7
27.92
24.21
35.45

6.622
31.58
31.08
26.92
26.39
24.52
24.56

Tabla 3. Porcentaje de participación de los alumnos medida a través de los cuestionarios contestados

Calendario 2007 A

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Calendario 2007 B

Fuente: SIIAU. Elaboración de los autores. 
Claves: DIV = División; DEP = Departamento; # Cur: Número de cursos programados durante el ciclo escolar; Alum = Alum-
nos inscritos; Cuest = Cuestionarios contestados; % = Porcentaje de cuestionarios contestados; Dif: Diferencia entre el por-
centaje de cuestionarios contestados en el ciclo 2007 A y el ciclo 2007 B. División 1: División de Disciplinas Básicas; División
2: División de Disciplinas Clínicas; División 3: División para el Desarrollo, Promoción y Preservación de la Salud.
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La DDCS alcanzó un promedio de 63.73%, con dos
departamentos que rebasaron el criterio. 

Por su parte, la DDDPPS no alcanzó el límite de
validez, aunque dos departamentos sí lo hicieron
(OP y SP). 

En términos generales, el número de departamen-
tos que cumplió con el criterio mínimo de participa-
ción de sus alumnos se ubicó en 12, contra sólo 4 que
lo hicieron durante el ciclo anterior, previo a la apli-
cación del tratamiento. 

Estos resultados globales indican, por tanto, que es
probable que el cambio de procedimiento en la aplica-
ción de la encuesta influyera en una mayor participa-
ción de los alumnos para contestar el instrumento.

2. Proporción de cursos válidos y no válidos
La denominación de curso válido y curso no válido se

estableció a partir de un criterio convencional del
60% de participación de los alumnos, lo que permitió
valorar la participación de los estudiantes en el ciclo
en que se introdujo el cambio de procedimiento de
aplicación. 

Los resultados se presentan en la Tabla 4. Mien-
tras que en el apartado anterior la unidad de análisis
fue la participación de los alumnos en términos de
cuestionarios contestados, en el presente apartado la
unidad de análisis es la contestación de cuestiona-
rios agrupados por cursos. 

Al comparar los cursos válidos y no válidos de los
ciclos escolares analizados se observó una diferencia
notable entre la proporción de cursos válidos de 2007
A, de un 22.18%, y la proporción de cursos de 2007 B,
que ascendió a 53.10%, esto es, una diferencia de
30.92%. 

En el ciclo escolar 2007 A, la cantidad de cursos
válidos fue baja, esto es, 556 cursos de 2506 que in-
tegraron la programación académica. El rango de cur-
sos válidos fluctuó entre el 2.43% del departamento
MH como valor mínimo, hasta el 71.01% del departa-
mento BM como valor máximo. Al agrupar los datos
por divisiones, tampoco se alcanzó este criterio, aun-
que se acercó la DDBS, alcanzó un promedio de
47.71% de cursos válidos, seguida por la DDDPPS,
con 10.71% y la DDCS, con 9.51%. 
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DIV

1
1
1
1
1
1
1
1

Sub
2
2
2
2
2
2

Sub
3
3
3
3
3

Sub
Total

DEP

BM
CS
FM
FO
MF
NC
PB
PT

Sub
CI
CL
CQ
EA
RC
SM
Sub
FC
MH
OP
PA
SP 

No válidos
20
96
50
66
50
34
62
46

424
226
242
56
167
184
76

951
43
160
123
108
141
575
1950

Válidos
49
70
84
66
8
16
74
20

387
18
16
6
44
12
4

100
9
4
16
3
37
69

556

Total
69
166
134
132
58
50
136
66

811
244
258
62
211
196
80

1051
52
164
139
111
178
644
2506

% Válidos
71.01
42.16
62.68
50.0
13.79
32.0
54.41
30.30
47.71
7.37
6.20
9.67
20.85
6.12
5.0
9.51

17.30
2.43
11.51
2.70
20.78
10.71
22.18

No válidos
9
32
20
26
2
12
9
27

137
147
160
33
125
132
58

655
46
116
82
79
69

392
1184

Válidos
61
133
111
107
56
35
125
39

667
100
100
30
76
66
25

397
27
46
58
33
113
277
1341

Total
70
165
131
133
58
47
134
66

804
247
260
63
201
198
83

1052
73
162
140
112
182
669
2525

% Válidos
87.14
80.61
84.73
80.45
96.55
74.47
93.28
59.09
59.09

40.49
38.46
47.62
37.81
33.33
30.12
37.73

36.99
28.4
41.43
29.46
62.09
41.04
53.10

Tabla 4. Proporción de cursos válidos y no válidos 
en función del criterio convencional de participación (60%)

Ciclo 2007 A

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Ciclo 2007 B

Fuente: SIIAU. Elaboración de los autores. 
Claves: DIV = División; DEP = Departamento; No válidos: Cursos no válidos; Válidos: cursos válidos; % Válidos; Porcentaje de
cursos válidos; División 1: División de Disciplinas Básicas; División 2: División de Disciplinas Clínicas; División 3: División pa-
ra el Desarrollo, Promoción y Preservación de la Salud.
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Por su parte, en el ciclo escolar 2007 B, el prome-
dio de cursos válidos más bajo correspondió al de-
partamento de MH, con un 28.4% (un incremento de
25.7 puntos con respecto al valor menor del ciclo an-
terior) y el valor más alto fue presentado por el de-
partamento de MF, con 96.55% de cursos que alcan-
zaron una participación de 60% o mayor (un incre-
mento semejante de 25.54 puntos con respecto al va-
lor mayor del ciclo anterior). 

Con los datos agrupados por Divisiones, los 8 de-
partamentos de la DDBS alcanzaron un promedio de
59.09% de cursos válidos (contra el 47.71% anterior),
la DDDPPS logró un 41.04% (contra el 10.71% prece-
dente). 

3. Promedios de calificaciones obtenidas por los profesores entre
los dos ciclos

Otro aspecto a valorar fue observar si hubo varia-
ciones en las calificaciones obtenidas por los profe-
sores como resultado de la introducción de la condi-
ción experimental, tanto en las preguntas específicas
del cuestionario como en las calificaciones globales. 

Como se observa en la Tabla 5 los resultados in-
dicaron que no hubo variación significativa en las ca-
lificaciones globales. La variación más alta se produ-
jo en el departamento RC, con una diferencia de -

0.27 y la más baja de produjo en el departamento de
BM, con -0.01. La diferencia promedio de calificación
global fue de 0.09 para los 19 departamentos y el pro-
medio bruto de calificación pasó de 9.12 en 2007 A a
9.02 en 2007 B, es decir, una variación a la baja de
una décima.

Para determinar si esta diferencia de -0.09 puntos
obtenida de los resultados globales de ambos ciclos
escolares fue estadísticamente significativa se aplicó
la prueba t de Student para muestras independientes.
El valor resultante permitió concluir que la diferencia
observada no fue estadísticamente significativa. 

4. Resultados de los cursos evaluados de manera mediata e in-
mediata

Por último, otro de los propósitos particulares del
presente estudio consistió en determinar si el cam-
bio en el procedimiento afectó los resultados de los
cursos que fueron evaluados de manera inmediata
con respecto a los cursos en los que medió un perio-
do de latencia o de espera, es decir, los que fueron
respondidos de manera mediata en los dos ciclos es-
colares considerados. El interés principal radicaba en
definir si hubo algún efecto de memoria atribuible al
tiempo transcurrido entre la finalización del curso y
la evaluación. 
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DIV
1
1
1
1
1 
1 
1 
1 
2
2 
2 
2 
2 
2 
3
3 
3 
3 
3 

Total

DEP
BM
CS
FM
FO
PT
MF
NC
PB
CL
CQ
CI
EA
RC
SM
MH
OP
SP
PA
FC

Prom. Calif. 2007 A
9.08
9.06
8.71
9.17
9.28
8.95
8.8
9.26
8.99
8.89
9.39
9.29
9.22
9.17
9.03
9.39
9.24
9.05
9.31
9.12

Prom. Calif. 2007 B
9.07
8.97
8.84
9.04
9.18
9.03
9.05
9.05
9.02
8.06
9.09
9.23
8.95
9.1
8.97
9.37
9.11
9.11
9.18
9.04

Dif.
-0.01
-0.09
0.13
-0.13
-0.1
0.08
0.25
-0.21
0.03
-0.83
-0.3
-0.06
-0.27
-0.07
-0.06
-0.02
-0.13
0.06
-0.13
-0.08

Tabla 5. Promedio de calificaciones globales 
obtenidas por los profesores en el cuestionario por departamento

Fuente: SIIAU. Elaboración de los autores.
Claves: DIV = División; DEP = Departamento; Dif.: Diferencia entre promedio de calificaciones de ambos ciclos. División 1: Di-
visión de Disciplinas Básicas; División 2: División de Disciplinas Clínicas; División 3: División para el Desarrollo, Promoción
y Preservación de la Salud.



Esta proporción, que abarcaba un poco más del
80% de los cursos, se presentó en la programación
académica de ambos ciclos escolares (en la Tabla 6
sólo se presentan los datos de los cursos más repre-
sentativos en función de su frecuencia, por lo que el
total de cursos no es del 100%).

El resto de la programación, casi el 20% de los
cursos, se dispersó en cargas horarias, fechas de ini-
cio y fechas de finalización diversas.

Si se suman los cifras correspondientes a los dos
grupos de cursos que terminan en la semana 17, y
que fueron evaluados de manera inmediata, se obtie-
ne un 59.93% en el ciclo 2007 A y un 60.52% en 2007
B, respectivamente. 

De este modo, puede considerarse que alrededor
del 60% de los cursos de ambos ciclos fueron evalua-
dos en el mismo periodo (es decir, al final del ciclo
escolar de 17 semanas o en un periodo previo a la
inscripción del siguiente semestre), lo que indicaría
que la posible variación de los datos se debería ubi-
car en el 40% de los datos restantes. 

Para analizar los posibles efectos asociados a la
latencia se reunieron los datos en dos grupos extre-
mos y se compararon los conjuntos de datos equipa-
rables de ambos ciclos escolares. 

En el grupo 1 se congregaron los cursos que con-
cluyeron en la semana 17, los cuales tenían una la-
tencia de 0 semanas; en el grupo 2, se ubicaron los
datos de los cursos que concluyeron hasta la sema-
na 10, que tenían latencias diversas, de 7 o más se-
manas, esto es, que debieron dejar transcurrir este
número semanas para que los alumnos pudieran
evaluar el curso (ciclo 2007 B). Ambos grupos de da-

tos fueron conformados independientemente de sus
fechas de inicio y de sus semanas de duración. En es-
ta agrupación no se incluyeron los datos de los cur-
sos ubicados entre las semanas 11 y la 16 (lo que se
denominó como Grupo 3 en la Tabla 7), un periodo
que abarcaba 6 semanas del ciclo escolar, con el ob-
jeto de extremar las puntuaciones para observar más
nítidamente los posibles efectos debidos a la laten-
cia. En la siguiente tabla se muestra el agrupamien-
to de los datos con los que se realizó este ejercicio
de análisis.

De este modo, a través del procedimiento antes
descrito se pudo definir el conjunto de datos compa-
rables. A la luz de esta agrupación, se establecieron
dos métodos posibles para evaluar el efecto de la la-
tencia: 1) Comparar los resultados de los cuestiona-
rios del grupo 2 entre ambos ciclos escolares; o bien,
2) Comparar los resultados del los cuestionarios de
los grupos 1 y 2 solamente del ciclo escolar 2007 B. 

Se eligió esta última vía, que se denominó intra-
grupo, porque pareció el método más pertinente pa-
ra analizar si eventualmente se presentaba un efecto
que se pudiera atribuir a la latencia de la evaluación. 

En este contexto, se utilizó nuevamente la prueba
t para muestras independientes para determinar si la
diferencia entre las medias de las calificaciones de
los dos grupos de ciclo 2007 B podía considerarse es-
tadísticamente significativa. El nivel de significancia
establecido para el procedimiento fue de p < 0.05.
Las unidades de análisis utilizadas fueron los cues-
tionarios contestados y las calificaciones obtenidas
en el grupo 2 antes mencionado, siendo las que
aparecen en la Tabla 8. 
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Semana
inicial

1
9
1
1

Semana
final

17
17
15
8

Duración 
semanas

17
9
15
8

Cursos 2007 A 
(n = 2506)

1237
265
265
283

2050

%

49.36
10.57
10.57
11.29
81.80

Cursos 2007 B
(n = 2526)

1274
255
261
278

2068

%

50.43
10.09
10.33
11.00
81.86

Tabla 6. Distribución de los cursos programados según semana de inicio y fin, y duración en semanas

Grupo

1
2
3

Total

Semana
final

17
1 a 10
11 a 16

No. cursos
2007 A

1530
480
496
2506

%

61.05
19.15
19.79

Estatus de
evaluación
Inmediata
Inmediata
Inmediata

No. cursos
2007 B

1556
476
494
2526

%

61.59
18.84
19.55

Estatus de
evaluación
Inmediata
Mediata

No aplica

Tabla 7. Distribución de los cursos agrupados por su evaluación mediata e inmediata

Fuente: SIIAU. Elaboración del autor. El grupo 3 del ciclo 2007 B no aplica para efectos del presente trabajo.



La interpretación de estos datos indicó que el va-
lor de t calculado fue < 0.05. 

Conclusiones y limitaciones 

La presente investigación se propuso dos objeti-
vos relacionados con la gestión del proceso de eva-
luación del desempeño por parte de los alumnos. En
primer lugar, incrementar los niveles de participación
de los alumnos de las carreras de pregrado del Cen-
tro Universitario de Ciencias de la Salud en los proce-
sos de evaluación de sus profesores. Ligado a lo an-
terior, se planteó contribuir a mejorar la evaluación
de los docentes como parte de los procesos de desa-
rrollo académico y educativo de la institución. Estos
dos propósitos se tradujeron en sendas intenciones y
preguntas que orientaron de la naturaleza científica
de la presente investigación, a saber: establecer si el
cambio que se propuso en el periodo de aplicación
del CEDDA contribuía a elevar los niveles de partici-
pación en la contestación del cuestionario por parte
de los alumnos, así como en el número de cursos y
profesores evaluados; y, por otra parte, determinar si
ese cambio afectaba o no afectaba los resultados de
la encuesta. 

A la luz de los resultados obtenidos se concluyó
que ambas intenciones y preguntas fueron contestar-
se de manera positiva, es decir: 

Conclusión 1. El cambio en el procedimiento (el
periodo de aplicación) efectivamente contribuyó a in-
crementar la participación de los alumnos en el pro-
ceso de evaluación de sus profesores. En efecto, en lo
que respecta a los porcentajes de participación de los
alumnos en la contestación de la encuesta, los resul-
tados indicaron que aumentó la participación global
en un 24.57%, incrementándose también a escala de
los departamentos y de las divisiones. Por otra parte,
en lo que se refiere a los cursos válidos y no válidos,
también se incrementó la frecuencia, al pasar de un
22.18% en el ciclo escolar 2007 A, a un 53.10% en el

ciclo 2007 B, observándose también un incremento
diferencial en todos los departamentos y todas las di-
visiones.

Conclusión 2. El cambio no afectó la confiabilidad
del instrumento empleado, es decir, que se puede
confiar en que el instrumento produjo resultados si-
milares en ambas condiciones aunque se haya intro-
ducido una variable que podía alterarlos en términos
del cambio introducido en la aplicación de la encues-
ta. Un propósito particular del presente trabajo, que
era especialmente importante por sus implicaciones
con respecto al instrumento, fue definir si existía al-
guna variación de los resultados entre los cursos que
fueron evaluados de manera inmediata y los cursos
que fueron evaluados de manera mediata. Su valor
era en cierto modo sutil, pero crucial, debido a que
planteaba la posibilidad de que los resultados fueran
alterados debido a un factor de latencia entre las dis-
tintas evaluaciones, o un efecto de memoria, que podría
traducirse en una variación en las calificaciones entre
los cursos evaluados de manera mediata e inmediata.
Los resultados expuestos permiten concluir de mane-
ra general que se alcanzaron los objetivos planteados
y que se respondieron las preguntas de investigación
en función de la hipótesis de trabajo propuesta. 

Sin embargo, es importante destacar algunos as-
pectos que requieren que se les preste atención co-
mo posibles temas que pueden someterse a examen
en el futuro.

1. Aunque la participación de los alumnos se in-
crementó de manera notable (del 41.89 al 66.45%),
ésta todavía no alcanzó los límites esperables. Se re-
cuerda que lo esperable de un censo, como es el ca-
so de esta situación, plantea niveles de participación
total o muy cercana al 100%. Esta tendencia al incre-
mento de participación se ha estado presentando en
los ciclos escolares sucesivos en niveles de alrededor
del 80 al 85% (ciclos 2008 A, 2008 B y 2009 A) (Gonzá-
lez Álvarez, 2009, comunicación personal), sin embar-
go, requiere ser mejorada.

2. Los niveles de participación de los alumnos se
distribuyeron de manera diferencial entre las tres di-
visiones y los 19 departamentos. De manera consis-
tente, la DDBS obtuvo los mayores niveles de partici-
pación en ambos ciclos escolares, seguida de la
DDPPS y la DDCS, en segundo y tercer lugar en am-
bos ciclos. Previsiblemente, este resultado no puede
atribuirse solamente a factores de organización esco-
lar, sino también a factores relacionados con la índo-
le académica de los cursos y los espacios de forma-
ción en los que se desarrollan.
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Estatus
Grupo 1 (Inmediato)
Grupo 2 (Mediato)

N
22784
6934

Media
9.07
9.01

Tabla 8. Valores utilizados en la 
prueba t sobre calificaciones globales 

de los profesores de los grupos evaluados 
de manera mediata e inmediata (2007 B)

Fuente: SIIAU. Elaboración del autor. La N se refiere al nú-
mero de cuestionarios derivados del número de cursos que
componen los grupos. Las medias son las calificaciones
globales también de ambos grupos.



3. Esta consistencia en los resultados cuantitati-
vos de la participación de los alumnos en relación
con su pertenencia a un departamento o una división
podría tentativamente atribuirse en principio a facto-
res ligados con la naturaleza clínica o comunitaria de
los cursos, factores que no aparecen o aparecen en
mucho menor medida en los cursos de los departa-
mentos de la DDBS. 

No obstante, se debería analizar con detenimien-
to algunos casos de departamentos en los cuales el
cambio en el procedimiento de evaluación favoreció
la participación de los alumnos. 

Es el caso del departamento SP que obtuvo la ma-
yor participación de la DDDPS en ambos ciclos. La
participación de los alumnos en la contestación de la
encuesta fue alta en el ciclo 2007 A y, se incrementó
en el ciclo 2007 B, (42.67% y 69.06%, respectivamen-
te) y pasó del 20.78 al 62.09% de cursos válidos en
ambos ciclos, respectivamente. La misma tendencia
pudo observarse en la mayoría de los cursos de los
departamentos de la DDCS y de la DDDPPS, que in-
crementaron sustancialmente la participación y los
cursos válidos, pero que no alcanzan, con todo, nive-
les semejantes en relación con los departamentos de
la DDBS, los cuales generalmente son cursos básicos
que se realizan en espacios fijos y que no implican un
desplazamiento de los alumnos a otros escenarios de
práctica. Todos estos casos podrían sugerir que, aun-
que existen dificultades operativas obvias relaciona-
das con las condiciones de desplazamiento o impar-
tición de los cursos fuera de las instalaciones áulicas,
es posible mantener e incluso incrementar los nive-
les de participación, presumiblemente por factores
asociados a una mejor organización del proceso.

4. Un aspecto teórico que se podría relacionar con
el punto anterior se refiere a la posible adecuación
del cuestionario en función del carácter del curso, es
decir, si se trata de un curso teórico, de un curso clí-
nico o de una práctica en la comunidad. 

Aunque la formulación de las 16 preguntas del
cuestionario es lo bastante general como para adap-
tarse a respuestas relacionadas con la distinta natu-
raleza de los cursos sería interesante para una inves-
tigación posterior identificar si es posible formular
preguntas más específicas para diferenciar los tipos
de cursos teóricos y prácticos.

5. Otro punto teórico a evaluar en relación con la
estructura del CEDDA es el que se refiere a la autoe-
valuación del alumno considerada en la pregunta 18.
Mientras que las puntuaciones más altas se obtuvie-
ron de las preguntas 1 a la 17, que son precisamente

las que se relacionan directa o indirectamente con la
enseñanza y el docente, la pregunta 18 mostró con-
sistentemente las puntuaciones más bajas con todas
las preguntas restantes. Esto seguramente se debió a
que la pregunta plantea que los alumnos realicen
una evaluación del propio desempeño como estu-
diantes de esa materia, propósito que evidentemen-
te está fuera de línea con las intenciones del cuestio-
nario, que se dirigen como sujeto al docente. 

6. Lo anterior no significa desconsiderar la idea de
complementar el cuestionario de tal modo que se in-
corporen otras dimensiones de evaluación del de-
sempeño docente que ya otros autores o institucio-
nes han integrado al proceso, es decir, la evaluación
entendida como heteroevaluación (que es el caso del
presente cuestionario); la autoevaluación (que impli-
caría la formulación de un juicio valorativo por parte
del propio docente); y la coevaluación (que incluiría
la emisión de juicios de valor de los pares, en este ca-
so, a nivel de conjunto de la academia o de niveles
académicos semejantes), proceso que, evidentemen-
te, entrañaría sus propias dificultades tanto educati-
vas como técnicas, sobre todo en una población es-
colar y docente tan grande, como es el caso del CUCS
(López, González y Barba, 2006; Torres y Torres, 2005). 

Referencias 

ARBESÚ GARCÍA, M. I. (2004). B Evaluación de la Docencia
Universitaria: Una propuesta alternativa que considera la par-
ticipación de los profesores. Revista Mexicana de Investigación
Educativa, 9, 23, 863-890. 

DESIMONI FIORUCCI, Patricia (2007). Análisis de las
prácticas pedagógicas y su efecto en la calidad de los
ambientes de aprendizaje de los párvulos, en el 2º.
Nivel de transición de la educación parvularia, en la
comuna de Curicó, VII Región, Chile. Revista Electróni-
ca Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Edu-
cación (REICE), Vol. 5, No. 5e.

DÍAZ BARRIGA, Ángel (2000). “Evaluar lo académico. Or-
ganismos internacionales, nuevas reglas y desafíos”,
en Pacheco, Teresa y Díaz Barriga, Ángel (coords.),
Evaluación académica. Ciudad de México, México. Cen-
tro de Estudios sobre la Universidad/Fondo de Cul-
tura Económica. pp. 11-31.

DÍAZ, Mario de Miguel (2004). Evaluación institucional
versus acreditación en la enseñanza superior. Impli-
caciones para la mejora. Contextos Educativos, 6-7, 13-
20.

DUART, J. M. (2000). Aprender sin distancias. Nueva Revis-
ta, 70, 146-152.

FERNÁNDEZ GÓMEZ, Elisa y LUNA SERRANO, Edna
(2004). Evaluación de la docencia y el contexto disci-
plinario: La opinión de los profesores en el caso de
ingeniería y tecnología. Revista Mexicana de Investigación

67

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 16. Enero-marzo de 2011.

Efectos del cambio en la aplicación de un cuestionario de evaluación…



Educativa. Octubre-Diciembre 2004, Vol. 9, No. 23, pp.
891-911.

GALAZ FONTES, Jesús Francisco; CORDERO, Graciela;
SEVILLA, Juan José; NISHIKAW, Kikoyo; GUTIÉRREZ,
Evelyn. (2003). La evaluación de la heterogeneidad
de los perfiles académicos por medio de un progra-
ma de estímulos al personal académicos. Experien-
cia de una universidad pública estatal. Revista Mexica-
na de Investigación Educativa, 8, 19. 759-787.

GARCÍA GARDUÑO, José María (2000). ¿Qué factores ex-
traclase o sesgos afectan la evaluación docente en la
educación superior? Revista Mexicana de Investigación
Educativa. 5, 10. 303-325.

GARCÍA GARDUÑO, José María (2006). “Diez consejos
para hacer fracasar la implantación de un sistema de
evaluación de la docencia”. En RUEDA BELTRÁN,
Mario; DÍAZ-BARRIGA ARCEO, Frida; DÍAZ POLAN-
CO, Mónica. (2004) Evaluar para comprender y mejorar la
docencia en la educación superior. Ciudad de México, Mé-
xico. UAM/UNAM/UABJO.

RUEDA Beltrán, Mario; DÍAZ-BARRIGA Arceo, Frida;
DÍAZ POLANCO, Mónica. (2004) Evaluar para compren-
der y mejorar la docencia en la educación superior. Ciudad de
México, México. UAM/UNAM/UABJO.

HUERTA AMEZOLA, J. Jesús (2003). Cuestionario de Eva-
luación del Desempeño Docente por parte de los Alumnos.
Universidad de Guadalajara. Ciudad de Guadalajara,
México. Centro Universitario de Ciencias de la Sa-
lud. Universidad de Guadalajara. Universidad de
Guadalajara. 

IRIGOYEN, Juan José, JIMÉNEZ, Miriam Yerith y ACUÑA,
Karla Fabiola (2004). Evaluación del ejercicio ins-
truccional en la enseñanza universitaria. Enseñanza e
Investigación en Psicología, 9, 2. 293-302. 

LARA GARCÍA, B. y cols. (2009). El modelo académico
en la Universidad de Guadalajara. Interacción entre
disciplinas y programas educativos. Revista de Educa-
ción y Desarrollo, 10, 17-32.

LUNA SERRANO, Edna y RUEDA BELTRÁN, Mario
(2001). Participación de académicos y estudiantes en
la evaluación de la docencia. Perfiles Educativos, 23, 93.
7-27. 

MENDOZA ROJAS, Javier (2003). La evaluación y acredi-
tación de la educación superior mexicana: las expe-
riencias de una década. VIII Congreso Internacional
del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Admi-
nistración Pública, Ciudad de Panamá, Panamá.
CLAD.

MUÑOZ CANTERO, J.M., RÍOS DE DEUS, M.P y ABALDE,
E. (2002). Evaluación docente vs. evaluación de la
calidad. Revista ELectrónica de Investigación y EValuación
Educativa, 8, 2. Recuperado 4, abril, 2008 de
http://www.uv.es/RELIEVE/v8n2/RELIEVEv8n2_4.htm

OROZCO Silva, L. E. y CARDOSO RODRÍGUEZ, R.
(2003), La evaluación como estrategia de autorregu-
lación y cambio institucional. Perfiles educativos. XXV,
102. 73-82.

PÉREZ RODRÍGUEZ Yolanda (2001). Replanteamiento

sobre la evaluación de la docencia. Revista de humani-
dades. Tecnológico de Monterrey, 11, 201-220.

POPKEWITZ, Thomas S. (2000). El rechazo al cambio en
el cambio educativo: Sistemas de ideas y construc-
ción de políticas y modelos de evaluación naciona-
les. Perfiles educativos. XXII, 90. 5-33. 

RODRÍGUEZ CARVAJAL Claudia Karina; VERA NORIE-
GA, José Ángel (2007). Evaluación de la práctica do-
cente en escuelas urbanas de educación primaria en
Sonora. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 12,
35. 1129-1151. 

RUIZ CARRASCOSA, Juan (2005). La evaluación de la do-
cencia en los planes de mejora de la Universidad.
Educación XXI, 8, 87-102. 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1994a). Estatuto Orgá-
nico de la Universidad de Guadalajara. Ciudad de Guada-
lajara, México. Universidad de Guadalajara.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1994b). Modelo acadé-
mico general para el Centro Universitario de Ciencias de la Sa-
lud. Ciudad de Guadalajara, México. Universidad de
Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias de la
Salud. Coordinación Ejecutiva del Consejo de Pla-
neación Comisión académica especial del Consejo
de Planeación. 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (2007). Propuesta de
modificación del procedimiento para realizar la evaluación del
desempeño docente por parte de los alumnos en el CUCS. Ciu-
dad de Guadalajara, México. Universidad de Guada-
lajara. División de Disciplinas Básicas para la Salud.
CUCS. (Documento de trabajo).

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (2007). Reglamento del
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. Ciudad de
Guadalajara, México. Universidad de Guadalajara.

VALDÉS CUERVO, Ángel Alberto, CANTÓN MAYÍN, Mary
Beatriz, MERCADO ZÚÑIGA, María de la Luz (2006)
Aceptación del instrumento de evaluación del de-
sempeño profesional en la carrera magisterial. Ense-
ñanza e Investigación en Psicología, 11, 1. 39-51.

VALDÉS VELOZ, Héctor (2000). Evaluación del desempeño
docente. Ponencia presentada en el Encuentro Iberoa-
mericano sobre Evaluación del Desempeño Docente.
Ciudad de México, 23 al 25 de mayo de 2000. Méxi-
co: OEI. Recuperado 5, abril, 2008 de http://ww-
w.oei.es/de/rifad01.htm 

ZAMBRANO GUZMÁN, Rogelio, MEDA LARA, Rosa
Martha y LARA GARCÍA, Baudelio (2005). Evaluación
de profesores universitarios por parte de los alum-
nos mediante el Cuestionario de Evaluación de De-
sempeño Docente (CEDED). Revista de Educación y De-
sarrollo, 4, 63-69. 

68

ARTÍCULOS
Lara García, González Álvarez, Ortega Medellín, Nava Bustos

Revista de Educación y Desarrollo, 16. Enero-marzo de 2011.


