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Los criterios que emplean los estudiantes universitarios 
para evaluar la in-eficacia docente de sus profesores

José María García Garduño  | Amira Medécigo Shej

El objetivo del presente trabajo fue investigar de manera exploratoria los 
criterios que los estudiantes emplean para evaluar la eficacia e inefica-
cia docente a través de los cuestionarios de evaluación en una universi-
dad pública mexicana. Participaron 163 estudiantes de siete carreras de 
Ciencias Sociales y Humanidades de una universidad pública de la región 
central de México que cursaban del séptimo al noveno semestre en siete 
licenciaturas. La población participante se seleccionó por medio de mues-
treo aleatorio por cuotas, con base en grupos intactos. Las respuestas que 
dieron los estudiantes se analizaron conforme al modelo de investigación 
docente propuesto por Dunkin y Biddle (1974). Los resultados indican que 
las variables o criterios para determinar la eficacia de sus profesores están 
relacionados con el proceso, presagio y escasamente con los resultados o 
productos del aprendizaje. Para determinar la ineficacia los estudiantes 
emplean principalmente criterios de presagio y proceso.

The aim of this study —performed in a public university in Mexico— was 
to carry out an exploratory investigation, through the use of question-
naires, with regard to the criteria used by students to assess the effective-
ness of teaching staff. The participants of the study were 163 students from 
seven Social Sciences and Humanities Degree courses at a public univer-
sity in central Mexico; all the students were in their seventh, eighth, or 
ninth semester. Participants in the study were selected through random 
sampling procedures and based on intact groups. The students’ answers 
were analyzed under the teaching research model proposed by Dunkin 
and Biddle (1974) and the results of the study indicate that the variables, 
or criteria, used to determine the efficiency of their teachers are basically 
related to process and prognostication and rarely to the results or learning 
products. To determine the ineffectiveness of the teaching staff, students 
used mainly presage and process criteria.

Palabras clave

Estudiantes 
universitarios
Evaluación de la docencia
Eficacia docente
Cuestionarios de 
evaluación de la docencia
Profesores universitarios

Doctor en Educación por la Ohio University. Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México. Es miembro de la Red Internacional para el Estudio de los Nuevos Directores, Internacional Study of 
Principal Preparation. Líneas de investigación: administración y organización escolar; evaluación educativa; cu-
rrículo. Publicación reciente: (2010, en coautoría con C.L. Slater y G. López Gorosave), “El director escolar novel de 
primaria: problemas y retos que enfrenta en su primer año”, Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. XV, 
núm. 47, pp. 1051-1073. CE: josemariagarduno@yahoo.com.mx
Doctora en Ciencias de la Educación. Coordinadora de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo. CE: gmedecigo@uaeh.edu.mx

Recepción: 25 de octubre de 2012 | Aceptación: 4 de abril de 2013

Keywords

College students
Teacher evaluation
Teacher effectiveness
Teaching evaluation 
questionnaires
University professors



Perfiles Educativos  |  vol. XXXVI, núm. 143, 2014  |  IISUE-UNAM
J.M. García y A. Medécigo  |  Los criterios que emplean los estudiantes universitarios para evaluar la in-eficacia… 125

Los criterios que emplean los 
estudiantes universitarios para 
evaluar la in-eficacia docente de 
sus profesores

El objetivo del presente trabajo fue identifi-
car, de manera exploratoria, los criterios que 
los estudiantes universitarios emplean para 
calificar la eficacia docente de sus profesores, 
a través de los cuestionarios de la evaluación 
de la docencia (CEDA). Los CEDA se origina-
ron en Estados Unidos de América (Centra, 
1993) y su uso se ha generalizado a todos los 
continentes, así como el interés por investigar 
su empleo en las instituciones universitarias. 
Marsh (1984) resume sus propósitos: a) permi-
te diagnosticar y retroalimentar a los profeso-
res sobre su desempeño o efectividad docen-
te; b) es una medida de eficacia docente para 
emplearse como información para la toma de  
decisiones sobre la permanencia y promoción 
a los profesores; c) provee información para 
que los alumnos seleccionen cursos e instruc-
tores; y d) constituye una investigación sobre 
los resultados y procesos docentes. El interés 
del presente estudio se enfocó en los CEDA 
como una medida de eficacia docente, tal 
como lo señala este autor.

Aunque originalmente los CEDA tenían 
como función la retroalimentación de la ac-
tividad docente (Mckeachie, 1979), hoy en día, 
en México y otros países, su función principal 
es sumativa o administrativa. En México, su 
uso se ha generalizado a casi todas las insti-
tuciones de educación superior: 81 por ciento 
de las instituciones los emplea y los resulta-
dos son utilizados en los programas de estí-
mulos (Rueda et al., 2010). Los CEDA son los 
instrumentos por antonomasia para evaluar 
la eficacia docente de los profesores univer-
sitarios. Asimismo, hablar de los CEDA es re-
ferirse prácticamente al único instrumento 
que se emplea para evaluar a decenas de mi-
les de profesores de las instituciones de edu-
cación superior mexicanas y de otros países. 
Aunque desde la década de los noventa se ha 

procurado emplear instrumentos y criterios 
alternativos, como portafolios y opinión de 
pares, el uso de éstos ha sido marginal; la li-
mitación principal de las formas alternativas 
para evaluar la docencia es que su uso masivo 
no es viable. 

Durante las décadas de los setenta y 
ochenta en los países anglosajones se crearon 
muchos instrumentos para medir la eficacia 
docente. Los dos más importantes, por su 
empleo dentro y fuera del mundo anglosa-
jón, son el Student Evaluation of Educational 
Quality (SEEQ) de Marsh (1984) y el Instruc-
tional Development and Effective Assessment 
(IDEA) desarrollado por Hoyt y Cashin (1977). 
Las dimensiones originales de la eficacia do-
cente que mide el SEEQ son nueve: 1) aprendi-
zaje/valor de lo aprendido, 2) entusiasmo del 
instructor, 3) organización, 4) rapport, 5) inte-
racción con el grupo, 6) cobertura del curso, 
7) exámenes/evaluación, 8) tareas/lecturas, y 
9) carga de trabajo del curso/dificultad. Espa-
ña fue el primer país iberoamericano en hacer 
investigación con el SEEQ (Marsh et al., 1985) 
y recientemente ha realizado adaptaciones del 
instrumento (Verdugo y Cal, 2010).

Por su parte el IDEA se enfoca a apreciar la 
eficacia docente en las siguientes dimensio-
nes: 1) objetivos de aprendizaje, 2) estímulo del 
interés de los estudiantes, 3) apoyo a la colabo-
ración de los estudiantes, 4) establecimiento 
de rapport, 5) estímulo del compromiso de los 
estudiantes y 6) estructura de las experiencias 
en el aula (organización). De ambos instru-
mentos existen versiones cortas y largas: las 
cortas tienen 14 (SEEQ) y 15 (IDEA) reactivos. 
No se identificaron antecedentes de investiga-
ción con IDEA fuera de Estados Unidos.

En México, la mayoría de los CEDA han 
sido adaptaciones de otros instrumentos o 
diseñados dentro de la institución (Rueda 
et al., 2010); se aprecia que pocos de esos ins-
trumentos han sido sometidos a un análisis 
sistemático de sus características psicomé-
tricas, aunque recientemente tal tendencia 
se ha comenzado a revertir. Salvo algunos 
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