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RAZONABLE – JUSTA 

EQUITATIVA – PRECISA 

PRINCIPIOS 

LA OPINIÓN  DE LOS ALUMNOS
DEBE SER CONSIDERADA



LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 
OFRECE MÚLTIPLES POSIBILIDADES 

PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA

PRINCIPIOS 

CONSIDERAR LAS OPINIONES DE LOS 
ALUMNOS ES UN PRINCIPIO FORMATIVO, 

DE CORRESPONSABILIDAD. 



Para poder mejorar la calidad Para poder mejorar la calidad educativaeducativa es es 
necesario desarrollar mnecesario desarrollar múúltgiples indicadores para ltgiples indicadores para 
evaluar los factores de incidencia. evaluar los factores de incidencia. 

PRESENTACIÓN 

Parte sustancial del proceso educativo estParte sustancial del proceso educativo estáá
mediado por el desempemediado por el desempeñño docente. o docente. 

Poder evaluar su dinPoder evaluar su dináámica y efectos constituye un mica y efectos constituye un 
punto crucial para el desarrollo de la educacipunto crucial para el desarrollo de la educacióón.n.



PRESENTACIÓN 

La interacciones en el salLa interacciones en el salóón de clases corresponde n de clases corresponde 
a una caja negra, difa una caja negra, difíícil de observar sin alterarla.cil de observar sin alterarla.

Las observaciones de los alumnos pueden ser una Las observaciones de los alumnos pueden ser una 
buena fuente de informacibuena fuente de informacióón.n.

Las apreciaciones de los alumnos pueden Las apreciaciones de los alumnos pueden 
constituir un valioso referente que coadyuve a constituir un valioso referente que coadyuve a 
mejorar el ejercicio docente.mejorar el ejercicio docente.



PRESENTACIÓN 

Un profesor se puede ver muy estimulado por las Un profesor se puede ver muy estimulado por las 
opiniones favorables a su desempeopiniones favorables a su desempeñño.o.

Si hay indeferencia ante el esmero de un profesor Si hay indeferencia ante el esmero de un profesor 
por su trabajo, esto puede desalentar sus esfuerzos.por su trabajo, esto puede desalentar sus esfuerzos.

A un profesor que tiene un desempeA un profesor que tiene un desempeñño pobre, las o pobre, las 
observaciones de sus alumnos le pueden orientar y observaciones de sus alumnos le pueden orientar y 
estimular a superar sus deficiencias.estimular a superar sus deficiencias.



El uso de encuestas de opiniEl uso de encuestas de opinióón sobre el n sobre el 
desempedesempeñño docente ha sido ampliamente utilizado o docente ha sido ampliamente utilizado 
en muchos paen muchos paííses.ses.

ANTECEDENTES 

En una encuesta nacional realizada en Estados En una encuesta nacional realizada en Estados 
Unidos (NASSP 1997) con escolares de secundaria, Unidos (NASSP 1997) con escolares de secundaria, 
indicaron que un buen docente:indicaron que un buen docente:

Tiene buen sentido del humorTiene buen sentido del humor
Hace las clases interesantesHace las clases interesantes
Domina la asignaturaDomina la asignatura
Explica con claridadExplica con claridad
Ayuda a los alumnosAyuda a los alumnos



En otro estudio (En otro estudio (FeldmanFeldman, 1988) se reporta que , 1988) se reporta que 
para los docentes los aspectos mpara los docentes los aspectos máás importantes de la s importantes de la 
docencia son:docencia son:

La preocupaciLa preocupacióón del profesor por el grupo.n del profesor por el grupo.
La preparaciLa preparacióón y organizacin y organizacióón del curson del curso
El conocimiento de la asignaturaEl conocimiento de la asignatura
Estimular el interEstimular el interééss
La claridad de la exposiciLa claridad de la exposicióónn

ANTECEDENTES 

Es interesante que no se observa la misma opiniEs interesante que no se observa la misma opinióón n 
entre alumnos y docentes.entre alumnos y docentes.



En el Programa AcadEn el Programa Acadéémico de Desarrollo mico de Desarrollo 
Institucional 1995 Institucional 1995 –– 1999 de la FES Iztacala 1999 de la FES Iztacala ––
UNAM se estableciUNAM se establecióó un programa especun programa especíífico para el fico para el 
mejoramiento docente.mejoramiento docente.

EL PROYECTO 

En 1996 se aprobEn 1996 se aprobóó por el Consejo Tpor el Consejo Téécnico el cnico el 
cuestionario de cuestionario de OpiniOpinióón del los Alumnos Sobre el n del los Alumnos Sobre el 
DesempeDesempeñño Docenteo Docente (OASDD).(OASDD).

Los resultados particulares serLos resultados particulares seríían an 
confidenciales, para el conocimiento exclusivo confidenciales, para el conocimiento exclusivo 
del profesor.  Los generales serdel profesor.  Los generales seríían para an para 
valorar el desempevalorar el desempeñño institucional.o institucional.



La Unidad de ProgramaciLa Unidad de Programacióón y Evaluacin y Evaluacióón, las n, las 
Jefaturas de Carrera y el Consejo TJefaturas de Carrera y el Consejo Téécnico cnico 
elaboraron y fueron ajustando el cuestionario a lo elaboraron y fueron ajustando el cuestionario a lo 
largo de sus diferentes aplicaciones.largo de sus diferentes aplicaciones.

EL PROYECTO 

Se hizo en opciSe hizo en opcióón mn múúltiple para ser leltiple para ser leíído do 
óópticamentepticamente, aunque hab, aunque habíía siempre un espacio para a siempre un espacio para 
opiniones abiertas.opiniones abiertas.

Responder el cuestionario era voluntario y Responder el cuestionario era voluntario y 
ananóónimo.nimo.



EL PROYECTO 

Posteriormente se elaborPosteriormente se elaboróó la versila versióón n 
computarizada con las siguientes ventajas :computarizada con las siguientes ventajas :

−− Disponible en lDisponible en líínea 24 horasnea 24 horas
−− Captura y procesamiento instantCaptura y procesamiento instantááneoneo
−− ReducciReduccióón de tiempo de respuestan de tiempo de respuesta
−− ReducciReduccióón de costosn de costos
−− Formato mFormato máás atractivo y dins atractivo y dináámicomico
−− ConfiguraciConfiguracióón n adaptativaadaptativa



EL PROYECTO 
En 2001, el Consejo TEn 2001, el Consejo Téécnico determino que:cnico determino que:

−− Si un  profesor con puntajes del 10 % superior, Si un  profesor con puntajes del 10 % superior, 
deseaba perder el anonimato, sus resultados se dardeseaba perder el anonimato, sus resultados se daríían a an a 
conocer al Consejo Tconocer al Consejo Téécnico para tener en cuenta este cnico para tener en cuenta este 
mméérito.rito.

−− Los profesores con puntajes del 5 % inferior, serLos profesores con puntajes del 5 % inferior, seríían an 
requeridos por el Consejo Trequeridos por el Consejo Téécnico a superar sus cnico a superar sus 
limitaciones, si no cumpllimitaciones, si no cumplíían con las obligaciones an con las obligaciones 
normativas.normativas.



APLICACIÓN

Se reportan los resultados de la 
aplicación 2003-2, por ser la última 
disponible

Se contaba además con la base de datos 
de los profesores



EL INSTRUMENTO

Composición del cuestionario:
Cuatro preguntas de tipificación 
(carrera – profesor – grupo – asignatura)

27 preguntas tipo Likert, distribuidas en 4 componentes:

I: Grado de aprecio del alumno por la asignatura

Ejemplo: qué tanto te gusta esta asignatura o modulo:
a) mucho, b) poco, c) nada



II: Características específicas de la docencia
Ejemplo: el profesor aclara las dudas que se presentan 
durante el aprendizaje: 
a) siempre, b) frecuentemente, c) algunas veces, d) 
casi nunca, e) nunca)

III: Preguntas para  asignaturas teóricas

IV: Preguntas para  asignaturas aplicadas

EL INSTRUMENTO



Preguntas para asignaturas teóricas
Ejemplo: en tu opinión ¿el profesor domina los 
contenidos de sus clases? 
a) profundamente, b) bastante, c) regular, d) poco, 
e) nada 

Preguntas para asignaturas aplicadas
Ejemplo: en tu opinión ¿el profesor domina los 
elementos teórico-prácticos del trabajo que dirige?
a) siempre, b) frecuentemente, c) algunas veces, d) 
casi nunca, e) nunca

EL INSTRUMENTO



RESULTADOS

En el semestre escolar habían 9,904 alumnos 
inscritos, en las seis carreras: biología, 
enfermería, medicina, odontología, 
optometría y psicología

La planta académica se componía de 1,732 
profesores



RESULTADOS

Se obtuvieron 26,010 cuestionarios

Se procesaron 25,877 (no se pudo identificar la tipificación)

Equivalente al 65.6% (voluntario y campos clínicos)

Correspondientes a 1011 profesores
Equivalente al 58.4% (campos clínicos)



RESULTADOS

El 58% de los docentes era una muestra 
representativa a juzgar por:

- Dibujan una curva normal en el parámetro 
de edad

- Los porcentajes en las distribuciones de 
número de plazas y género son similares al 
universo



RESULTADOS
Para valorar se hicieron diferentes modelos de puntuación

Se transformaron en valores Z

La dispersión en la distribución se ampliaba o compactaba, 
aunque con el mismo patrón

Se eligió el modelo que ofrecía la distribución más amplia

Se eligió una escala ponderada de menos cien a 
cien:

- cien opinión totalmente favorable al desempeño 
- 50 opinión favorable
- menos 50 opinión  adversa 
- menos cien opinión totalmente adversa



RESULTADOS

Los valores de tendencia:

Media = 52.8 

Mediana = 65.6
Distribución sesgada

Moda = 100
“efecto de techo”



RESULTADOS

63.4% de los profesores obtuvo calificaciones 
por arriba de los 50 puntos

12.5% se colocan en menos de cero puntos

El instrumento sí discrimina
Detectó alrededor de una décima parte de profesores con desempeño no satisfactorio



RESULTADOS

Factores o variables asociadas al desempeño 
docente de los profesores: 
(correlaciones entre el puntaje total y variables definidas)

Correlacionaron :
Claridad en la exposición
Generar clases interesantes 
Aclarar dudas

Factor: El profesor motiva a sus estudiantes hace interesantes 
sus clases, es claro, convincente en sus argumentos, y atiende 
las dudas de sus alumnos



RESULTADOS
De la descripción a la explicación

Se hicieron reagrupaciones en función de 
variables demográficas o circunstanciales:

Género – edad – ingreso – antigüedad – tipo 
de nombramiento – plaza – número de horas 
contratadas

Ninguna se asocia para tipificar el perfil de 
un buen docente



CONCLUSIONES

El procedimiento permitió discriminar a un 12% 
de profesores con pobre desempeño didáctico

Se debería dejar espacios para que el profesor y 
los alumnos ajusten el cuestionario en función 
de sus intereses

Un grupo amplio de profesores mostraba interés 
por conocer sus evaluaciones



Lo más interesante es poder reconocer qué es un 
buen docente en opinión de los alumnos: despierta 
interés por lo que enseña
El derecho a opinar y ser considerado, es un 
principio de reciprocidad –si es evaluado puede 
evaluar a su contraparte– lo que ayuda a promover 
el compromiso del alumno y favorece su 
motivación
Tomar en cuenta la opinión de los alumnos es una 
manifestación de democracia, de valores y 
educación cívica

CONCLUSIONES



La evaluación debe ser legítima

Razonable: sustentado y operado con congruencia

Justa: igualdad de oportunidades, reciprocidad, 
equidad

Válida y confiable:  que se dice es verídico y cierto

CONCLUSIONES



Un proceso de evaluación legítimo y que 
impacta la toma de decisiones, genera 
cohesión y responsabilidad social
Reconocer el derecho de los estudiantes a 
opinar sobre su educación, es valorar sus 
consideraciones
Esta es la evaluación formativa en que 
creemos

CONCLUSIONES



MUCHAS 
GRACIAS

UNAM
IZTACALA

PROYECTO
INVESTIGACIÓN 
PSICOEDUCATIVA

http://psicoeducativa.iztacala.unam.mx/


