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Resumen 

El presente artículo tiene como propósito difundir el trabajo que se está realizando en la 

Ibero Ciudad de México, para dar respuesta a la necesidad de mejorar la evaluación de la 

docencia y soportarla en un modelo innovador que pone la persona del docente en el centro 

del proceso, revaloriza su práctica docente, la contextualiza en una institución y se orienta 

a la mejora continua.  Tanto el proceso de construcción del modelo como su operación 

toman en cuenta la inspiración y las características propias de la institución y se caracterizan 

por ser claros, transparentes, en constante comunicación con la comunidad. Se describen 

las etapas para el diseño de los instrumentos a partir de una metodología mixta, que 

recurrió a encuestas, análisis estadísticos y grupos focales con profesores, estudiantes y 

autoridades. Entre los resultados destaca el diseño de un modelo de evaluación docente 
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innovador e integral y varios instrumentos que se derivan de él y que fueron diseñados de 

manera diferenciada según el nivel educativo y tipo de asignatura.  

Tipo de experiencia 

Innovación pedagógica/ actualizar prácticas / innovación en evaluación docente 

Descripción y Contexto  

Esta propuesta surge por la necesidad institucional de contar con un proceso de evaluación 

docente que responda a las características tanto del modelo educativo de la Universidad 

Iberoamericana y Ciudad de México (Ibero), como de su planta académica. La Universidad 

Iberoamericana, Ciudad de México, es parte del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Cuya 

Oferta es de 36 programas de licenciatura, 44 posgrados y 6 programas de técnico superior 

universitario. Actualmente tiene una población estudiantil de aproximadamente 12,472 

que es atendida por 2388 docentes. 

Para impulsar el desarrollo del modelo de evaluación docente que la Ibero requiere, se 

integró un grupo de especialistas para revisar en profundidad el enfoque de las prácticas e 

instrumentos de evaluación docente y generar una propuesta de evaluación de la docencia 

cuya aplicación generara información diagnóstica valiosa para impulsar el desarrollo y 

consolidación de la planta docente. El nuevo modelo se ubica en el paradigma de la 

evaluación formativa. 

El modelo denominado Dialogremos busca que, mediante la evaluación docente, 

profesores y profesoras reflexionen sobre su práctica en el aula y mejoren su conocimiento 

tanto de sí mismos como docentes, como de sus acciones. Para lograrlo se recurre a varios 

instrumentos diseñados con base en las características y principios del modelo, con la 

participación de la comunidad de estudiantes, docentes y autoridades. 

Para el diseño y validación de sus instrumentos se siguió una estrategia metodológica 

cuantitativa mediante análisis métricos de confiabilidad y validez, así como cualitativa por 

medio de grupos focales y entrevistas con varios sectores de la comunidad educativa. Se 

pilotearon los instrumentos con muestras amplias de la comunidad estudiantil y docente.  
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El proceso de desarrollo del modelo y de sus instrumentos ha contado con todo el apoyo 

institucional para ir avanzando en constante diálogo con los diferentes actores de la 

comunidad universitaria involucrados: estudiantes, docentes y autoridades universitarias. 

Objetivos y metodología 

El propósito de este trabajo es dar a conocer la propuesta de un nuevo modelo de 

evaluación docente que fue diseñado, desarrollado e implementado especialmente para la 

Ibero. Se presentan sus fundamentos teóricos, principios, características e instrumentos, 

así como el proceso metodológico que se siguió para su creación e implementación.  

La metodología es de corte mixto, no experimental, de alcance exploratorio y descriptivo.  

Resultados obtenidos 

Fundamentación del Modelo de evaluación 

Para la construcción del Modelo el equipo de trabajo realizó, un análisis de la evaluación en 

la universidad Ibero, así como la revisión de sus documentos fundantes y de la literatura 

especializada.  

Esta revisión permitió la conceptualización de docencia y aprendizaje que son pilares del 

Modelo de Evaluación Dialogremos. 

La docencia es una de las funciones básicas de la universidad dirigida a la formación de 

profesionistas e investigadores de gran calidad humana e intelectual, competentes a nivel 

nacional e internacional, comprometidos en el mayor servicio a los demás, e inspirados por 

valores auténticamente humanos, sociales y trascendentes. La finalidad de la labor docente 

es la formación integral de la persona a través de la excelencia académica, la promoción de 

la madurez afectiva y cognitiva en sus estudiantes, la responsabilidad ética y experiencia de 

trascendencia, así como su realización personal en el servicio a la sociedad. El papel de los 

docentes consiste en guiar al estudiantado hacia un aprendizaje situado y colaborativo, que 

promueva la autonomía y la movilización de conocimientos, habilidades, actitudes y 

principios con sentido personal y social para la construcción del bien común. Debe incluir 
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una perspectiva del mundo y una visión de la persona humana que se quiere formar. 

(Universidad Iberoamericana, 2010; 2018). 

 Así, la docencia es el medio por el cual los profesores acompañan a los estudiantes en su 

crecimiento y desarrollo, medio que no puede reducirse simplemente a una metodología, 

debe incluir una perspectiva del mundo y una visión de la persona humana que se quiere 

formar para los demás (Kolvenbach, & Hans, 1993; Duplá, 2000). Es también una práctica 

social que se da en momentos y contextos determinados. 

El aprendizaje de los estudiantes parte de esquemas, saberes y experiencias previas, esto 

en un proceso inseparable del contexto en el que se producen, así como de la interacción 

con otros. Se produce mediante la reflexión sobre la experiencia de aprendizaje, a partir del 

diálogo con otros para negociar significados, representaciones y valores, con la intención 

de reconstruir significados en un espacio y tiempo concretos (Campos, 2004). 

Con base en lo anterior es que la evaluación de la docencia es vista como un proceso 

continuo y permanente de reflexión sistemática sobre la actividad del docente; es un 

proceso que busca resultados eficientes y pertinentes de aprendizaje, con base en la mejora 

de la enseñanza.  

El proceso de evaluación tiene el potencial para formar a los docentes en la medida en que 

sea un proceso participativo y democrático; y que les proporcione información sistemática 

que favorezca su reflexión y que identifiquen sus áreas de oportunidad para mejorar su 

labor educativa. Otro elemento importante es involucrar la creatividad e innovación en las 

acciones que serán emprendidas por el docente en el siguiente periodo para ofrecer 

recursos más atractivos a los alumnos (Schön, 1998; Domingo, 2013). 

La evaluación docente es un proceso sistemático que permite definir acciones futuras, con 

el fin de comprender el fenómeno educativo y mejorar la enseñanza, así como el 

aprendizaje; permite también la recopilación de información válida y confiable de 

evidencias útiles, oportunas y pertinentes sobre el desempeño del docente, ya sea para 

emitir un juicio de valor, o para fundamentar la toma de decisiones. 
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A continuación, se presentan algunas de las dificultades que se identificaron respecto a la 

evaluación docente en la universidad y que coincidían con los hallazgos reportados en la 

literatura. 

Se identificó que eran pocas las instituciones de Educación Superior que contaban con un 

Modelo de Evaluación y más bien la mayoría tienden a emplear solo un instrumento para 

evaluar a sus docentes (Rueda, 2018; Montoya, Arbesú, Contreras y Conzuelo, 2014). 

Al respecto Rueda, Luna, García y Loredo (2011) señalan que la evaluación se ha convertido 

en una moda presente en las políticas educativas de muchos países para mejorar la calidad 

de la educación, sin embargo, indican la ausencia de un modelo de docencia que específico 

para cada nivel educativo, tipo de institución y país. Adicionalmente identifican que falta 

hacer explícitos los fundamentos, fines, procedimientos para el diseño de una evaluación 

integral del trabajo en las aulas y el uso que se dará a los resultados. Lo anterior se ve 

reflejado en las políticas institucionales de evaluación de la docencia que no han tenido 

efectos claros en la mejora de la calidad educativa. 

En consecuencia, se parte de una ausencia de bases conceptuales que orienten el objeto de 

estudio, los métodos y los procedimientos para evaluar el trabajo docente, por lo que 

usualmente se han privilegiado los aspectos técnicos: indicadores, criterios y 

procedimientos planteados desde la experiencia empírica lo que ha convertido esta tarea 

en un trabajo de ensayo y error. Salazar (2010) coincide con este aspecto y señala que hay 

una carencia de modelos de evaluación de la docencia coherentes con un proyecto nacional 

o institucional lo que deriva que la evaluación de lugar a acciones de poco impacto real. 

Para la evaluación de la docencia se prioriza el uso de instrumentos genéricos que 

recuperan la opinión de los estudiantes (Contreras, 2018; Rueda, et. al. 2010).  

Pareciera que las cualidades de una docencia eficaz son las mismas para todos, 

independientemente de países, instituciones, modelos  o niveles educativos, áreas de 

conocimiento, tipo de intervención didáctica o modalidad de la materia, ya que para el 

diseño de los instrumentos se retoman de la literatura especializada, ciertos ítems o 

cuestionarios completos, sin embargo es pertinente considerar  el contexto de la práctica 
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docente y la poca utilidad de los resultados para mejorarla (Romero y Martínez, 2017; 

Samino y Rivero, 2018; Iglesias y Loredo, 2017).  

Otro aspecto importante son los usos que se les dan a los resultados obtenidos de las 

evaluaciones. Se prioriza el uso con fines administrativos y orientados al control, más que a 

la mejora y perfeccionamiento o consolidación de la planta docente. 

La evaluación se vincula principalmente con procesos administrativos, de financiamiento, 

decisiones sobre promoción, permanencia, definición salarial, estímulos económicos y 

reconocimiento. Esto aleja a la evaluación de una orientación al perfeccionamiento (función 

formativa) y claramente la orienta al control (Sierra, 2020; Rueda, 2018; De Dios, García y 

Muñoz, 2017; Arbesú y García Garduño 2017) por lo que no es raro encontrar poca 

coincidencia entre las intenciones declaradas de la evaluación de la docencia y el uso de los 

resultados (Ford y Hewitt, 2020; Gómez y Valdés, 2019; Ochoa y Moya, 2019; Olarte, 

Madiedo y Pinilla, 2019). 

La literatura reporta escasa o nula comunicación de los resultados de la evaluación de su 

práctica a los docentes, carencia de espacios de retroalimentación y reflexión, y 

desvinculación de acciones formativas, de capacitación y actualización con las necesidades 

detectadas (Sierra, 2020; Rueda, Luna, García, & Loredo, 2010). En muchas IES la oferta de 

formación y actualización docente es definida por las autoridades. Asimismo, se reconoce 

que no existen programas de seguimiento para dar continuidad a la mejora de la práctica 

(Parra, Guzmán y Marín, 2017). 

Rueda et al (2010) identificaron que las IES no recurren a la información obtenida para 

realizar estudios comparativos o analizar la evolución o cambio de los docentes. Esto refleja 

que los procesos de evaluación son eventos aislados que solo tienen valor por el período de 

aplicación.  

La falta de participación de los docentes durante el proceso de evaluación de su práctica, 

desde su diseño hasta el uso de sus resultados, conduce al desconocimiento de los 

instrumentos, criterios y mecanismos bajo los cuales son evaluados (Ochoa y Moya, 2019). 
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Esto genera no sólo posturas de incertidumbre, desconfianza y resistencia, sino también 

evita un compromiso por parte de ellos (Salazar, 2010). 

Abordar la problemática de evaluación desde la perspectiva del docente resulta 

indispensable, no sólo por su importancia como participante activo en el proceso, sino 

además porque entre las dificultades detectadas, se encuentran actitudes de resistencia, 

simulación, duda, descalificación de procesos y estudiantes, desconfianza y falta de 

compromiso (Rueda et al,2010). 

Derivado del análisis se propuso desarrollar un modelo de evaluación que recuperara 

información de diversos actores (estudiantes, docentes y coordinadores), de tal forma que 

Dialogremos sea un modelo holístico de evaluación docente. 

 

Dimensiones de la docencia 

A partir de los estudios sobre contenidos, enfoques y elementos que se incluyen en las 

prácticas de evaluación de la docencia (Loredo y Romero, 2012; Rueda, et. al. 2010) y con 

base en los elementos planteados en la Filosofía educativa (1985), el modelo educativo de 

la Ibero y documentos filosóficos de la Compañía de Jesús (Kolvenbach, 1993 y 2007 

Proyecto Educativo Común de la Compañía de Jesús en América Latina PEC, 2005), se 

integraron siete dimensiones de la docencia que son la base del modelo Dialogremos. ( 

Tabla 1). 

Tabla 1. Dimensiones de la Docencia 

Dimensión Descripción 

Competencias 

Profesionales 

Conocimientos disciplinares, características de comportamiento y 

actitudes del docente desarrolladas a lo largo de su proceso formativo y 

experiencia profesional que le permiten promover el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes a través de la docencia en el contexto 

de los valores institucionales.  
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Dimensión Descripción 

  

Planeación 

Habilidad del docente para diseñar los procesos de enseñanza y 

evaluación del aprendizaje que propicien el desarrollo de competencias 

por parte de los estudiantes atendiendo al modelo educativo 

institucional, el contexto social y las necesidades y los aprendizajes 

previos de los estudiantes, considerando la ubicación de la materia en el 

plan de estudios.  

 Estrategias 

de enseñanza 

Efectividad del docente para que sus estudiantes desarrollen 

competencias, construyan conocimiento y desarrollen habilidades 

genéricas y profesionales a partir de la interacción humana utilizando 

recursos didácticos y tecnológicos pertinentes al contexto del programa 

y al nivel universitario. 

Ambiente de 

aprendizaje 

Habilidades del docente para propiciar interacciones positivas entre 

estudiantes y de éstos con el docente a partir de normas claras basadas 

en la justicia, el respeto, la responsabilidad, el diálogo y la inclusión. 

 Evaluación 

del 

Aprendizaje 

  

Capacidad del docente para realizar un proceso sistemático de 

recolección de información útil, oportuna y pertinente sobre los 

aprendizajes de los estudiantes que permita retroalimentar su 

desempeño a partir de criterios claros que sirvan para orientar los 

aprendizajes y fundamente una toma de decisiones objetiva, coherente 

y justa. 

Ética y 

Valores 

Capacidad del docente para promover un comportamiento ético y el 

ejercicio de la libertad y la justicia, así como para vivenciar los valores 

institucionales en el aula y fuera de ella. 

Compromiso 

Social 

  

Capacidad del docente para formar en el estudiante conciencia y 

actitudes para asumir un compromiso social que promueva una 

sociedad más justa, solidaria, libre, incluyente, productiva y pacífica. 

Fuente: Elaboración propia 
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Principios del Modelo de Evaluación docente 

El modelo responde a una serie de principios rectores, que dan cuenta de la Filosofía 

Institucional:  

• Humanista, es coherente con la filosofía y modelo educativo de la Universidad. 

• Formativo, principalmente orientado a la mejora continua y al perfeccionamiento 

de la práctica docente (Cabarrús, 2003; Hattie y Clarke, 2018). 

• Transparente, se caracteriza por establecer con precisión: dimensiones, indicadores 

a evaluar, instrumentos, forma de aplicación de estos, consecuencias y acciones de 

mejora. 

• Revaloriza la práctica docente como un medio de reconocimiento de la acción del 

profesorado en el aula. 

• Innovador, porque introduce novedades que buscan modificar elementos ya 

existentes con el fin de mejorarlos. 

• Científico, se sustenta en un trabajo riguroso apoyado por una reflexión teórica e 

investigación empírica. 

• Respeta al docente como persona, ya que promueve el conocimiento de uno mismo, 

el cuidado de la persona y la toma de decisiones para actuar en libertad ( 

Kolvenbach, 2007; Loredo, 2000). 

• Genera confianza debido a la transparencia de sus procesos y uso de resultados, al 

no tener un propósito punitivo. 

 

Características del Modelo de Evaluación Docente 

 Las características que se busca que distingan al modelo de evaluación, son:  

• Contextualizado: diseñado específicamente para las características y principios de la 

Ibero, al estar fundamentado en el ideario de la universidad, la Pedagogía Ignaciana, 

el modelo educativo, el perfil ideal del profesor, el perfil docente por competencias 

y la planeación estratégica 2030, entre otros. 
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• Es integral, en tanto que contempla una visión amplia de la práctica docente y el 

abordaje desde la perspectiva de diferentes actores mediante diversos 

instrumentos diseñados según las características de cada nivel educativo y 

modalidades de intervención y procesos pedagógicos. Parte de la evaluación e 

integra la retroalimentación y las acciones de mejora.  

• Está centrado en la persona del/la docente y en su labor como gestor y facilitador 

del aprendizaje. 

• Es participativo al incorporar la colaboración de la comunidad educativa en las 

diversas etapas del diseño y validación de los instrumentos.  

• Permite la triangulación de información al analizar los resultados de diversos 

instrumentos aplicados a distintos actores.  

• Está orientado a la mejora continua de la práctica docente en una constante 

búsqueda de mejores aprendizajes de los estudiantes. Permite enfocar los esfuerzos 

en la formación y superación en un plan articulado y sistemático para consolidar una 

planta docente de calidad.  

• Incorpora la metaevaluación ya que sus instrumentos, mecanismos y procesos se 

evaluarán periódicamente, en un proceso vivo y dinámico de transformación, que 

permanecerá en continua revisión para su mejora y actualización.   

• Promueve la Cultura de la Evaluación, que por medio de la reflexión y el análisis 

revalore la función docente, mejorando los procesos de planeación, evaluación y 

formación.  

 

Objetivo del Modelo de Evaluación docente: Dialogremos 

El modelo busca evaluar al docente de forma integral, con el fin de orientarlo a la mejora 

continua y a la innovación de su práctica docente, que los resultados de la evaluación 

tengan impacto en el incremento de la cantidad y calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes, respetando y recuperando las características de la Universidad. 
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La finalidad del modelo Dialogremos es contar con información válida, confiable, 

sistemática y oportuna del desempeño del profesorado, desde un enfoque comprehensivo, 

que permita reflexionar, dialogar y comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

considerando la visión de distintos actores. 

Dialogremos está orientado a que predomine el afecto, el respeto y la armonía entre 

docentes y estudiantes para que vivan una cultura de la evaluación y la mejora continua. 

Dialogremos, Modelo de Evaluación Docente para la Universidad Iberoamericana, Ciudad 

de México 

El modelo Dialogremos integra la visión institucional sobre docencia y aprendizaje, las 

dimensiones de la docencia, la especificidad de niveles y modalidades de asignaturas, los 

momentos de la evaluación (diagnóstica, intermedia y formativa), la centralidad de la 

persona del docente, la participación de múltiples actores y la orientación hacia la mejora 

continua. 

La Figura 1 ilustra los elementos que integran el modelo. 

Figura 1 Modelo Dialogremos  
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Un rasgo distintivo del modelo es que incorpora la mirada de múltiples actores, cuyas 

aportaciones para el proceso de evaluación son recogidas por medio de diversos 

instrumentos, en la  Tabla 2, se muestra el listado de los instrumentos incluidos en el 

modelo, su finalidad y los actores que participan, ya sea como respondientes o como 

usuarios de la información resultante.   

Tabla 2. Instrumentos, Finalidad del tipo de Evaluación y Participantes 
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Tipo de evaluación 

 

Finalidad 

 

Participantes 

Dialogremos 

inicial 

Determinar si los nuevos profesores cuentan 

con las competencias y la formación para el 

ejercicio de la docencia. 

 

Docente aspirante 

Coordinador(a) 

Director(a) de 

departamento, 

Comisión 

responsable 

Dialogremos 

Intermedia 

Establecer un diálogo a mitad del período 

entre estudiantes y docentes y, docentes y 

coordinadores, con el fin de tomar acciones de 

mejora en beneficio de los logros de 

aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, 

fomentar la reflexión entre ellos, en una 

retrospectiva de lo que ha sucedido en lo que 

va del curso.  

Docente 

(detonante) 

Estudiantes 

(responden) 

 

Dialogremos 

Apreciación 

Estudiantil 

Reconocer fortalezas, áreas de oportunidad y 

proponer mejoras al desempeño de los 

docentes al final del período a partir de la 

apreciación de los estudiantes. 

 

Estudiantes 

(responden) 

 

Dialogremos 

Autoevaluación 

Docente 

Promover la reflexión de los docentes sobre 

sus experiencias durante los cursos impartidos 

con base en las dimensiones de la docencia a 

fin de identificar fortalezas y áreas de 

oportunidad. Asimismo, identificar los 

elementos que caracterizan su práctica 

docente. 

 

 

 

Docentes 



15 
 

Tipo de evaluación 

 

Finalidad 

 

Participantes 

Dialogremos 

Autoridades 

Los Coordinadores valoran actitudes, acciones 

y participación del docente en tareas que 

contribuyen a mejorar la docencia y su 

participación en actividades académicas y 

formativas del departamento.  

 

Coordinador(a) o 

docente de tiempo 

completo 

asignado. 

Portafolio 

Docente 

El docente reúne evidencias de su práctica 

docente de acuerdo con las características que 

la plataforma institucional ofrece y reflexiona 

en torno a su docencia.  

 

Docente 

Pares 

Observación de 

clase por pares 

Mecanismo que permite hacer el análisis de la 

práctica docente de un(a) profesor(a) 

mediante la observación en el aula por parte 

de un par.   

 

Pares 

Docente 

Fuente: Elaboración propia 

Otro aspecto importante para el desarrollo del modelo y el diseño de sus instrumentos fue 

la participación de docentes y estudiantes, así como la asesoría de expertos en la materia, 

procedentes de universidades mexicanas, europeas y latinoamericanas. 

Se invitó a estudiantes y docentes del Departamento de Diseño a que presentaran 

propuestas tanto del nombre como de la imagen gráfica del modelo, que fueran 

significativas para la comunidad y que contribuyeran a comunicar su vocación de diálogo y 

colaboración para mejorar los procesos educativos. La propuesta elegida, Dialogremos, da 

nombre e identidad al modelo. 

Adicionalmente para los instrumentos se realizaron dos encuestas. La primera, respondida 

por el 60% del personal docente, con la intención de identificar la opinión frente a los 

propósitos, procedimientos, instrumentos y usos de los resultados de la evaluación de su 
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desempeño, así como su disponibilidad para participar en el proceso de construcción del 

modelo y validación de los instrumentos. La segunda, sometió ante la comunidad de 

docentes y estudiantes, el inventario de elementos evaluables, para que señalaran aquellos 

que consideraban que debían integrarse en los instrumentos. Esta segunda encuesta tuvo 

respuesta del 40% de la planta académica y del 10% de los estudiantes. Con base en los 

resultados, se integraron los instrumentos.  

Tanto para los instrumentos de Apreciación Estudiantil como para el instrumento de 

Autoevaluación, se siguió un procedimiento riguroso para la validación de los indicadores, 

tanto cualitativa como cuantitativa. Se realizaron análisis métricos de confiabilidad (Alfa de 

Cronbach) y validez (Análisis factorial exploratorio y confirmatorio), así como análisis de 

discriminación y varianza por pregunta. 

El resultado final del proceso fueron 10 instrumentos de Apreciación Estudiantil 

diferenciados por modalidad y la autoevaluación, que se aplicaron a toda la comunidad a 

partir de noviembre de 2019. En esta aplicación, además de responder, tanto docentes 

como estudiantes tuvieron la oportunidad de valorar la pertinencia de cada uno de los 

reactivos con respecto a la modalidad de la asignatura y las características de los tres niveles 

educativos, lo que permitió contar con información complementaria proveniente del total 

de la población. Después de la aplicación censal se estimaron las características 

psicométricas para cada instrumento. 

Para concluir esta etapa, se diseñaron reportes de resultados individuales, para ambos 

instrumentos, que proporcionan a los docentes además de los resultados de su evaluación; 

elementos que les permitan identificar sus fortalezas y sus áreas de oportunidad, así como 

sus estilos de docencia, elementos esenciales para alimentar los procesos de mejora 

continua de su práctica docente. 

En la figura 2 muestra las etapas que se siguieron para llegar al diseño de los instrumentos. 

Figura 2 Etapas del diseño de instrumentos 
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se amplía la información del proceso y características de cada Instrumento, 

así como de sus reportes:  

Apreciación Estudiantil 

Para llegar a las 10 versiones diferenciadas de apreciación estudiantil (IAE): 

• Los ítems fueron sometidos a la validación de jueces expertos, mediante entrevistas 

cognitivas 1realizadas con estudiantes.  

• En total se han trabajado cuatro versiones de estructura con distintos formatos de 

respuesta 

• Se realizaron dos piloteos; uno en verano de 2019, con 4809 aplicaciones de 

estudiantes y 302 de docentes; y un segundo pilotaje en septiembre de 2019, con 

1325 estudiantes y 91 docentes, adicional a su respuesta se indagó sobre su opinión 

sobre la aplicabilidad del instrumento en su asignatura 

• Se trabajaron nueve grupos focales con la participación de más de 100 docentes, 

para el desarrollo de instrumentos específicos para distintas modalidades de 

asignatura (cursos teórico práctico, talleres, laboratorios, prácticas profesionales, 

 
1 Según Caicedo y Zalazar-Jaime (2018), las Entrevistas Cognitivas “son método para identificar y corregir los 
problemas relacionados con las respuestas a un ítem de un cuestionario. La idea básica consiste en entender 
por qué una persona responde, de qué manera lo hace y determinar de qué modo se comportará. Es decir, 
proporcionan evidencias de validez basadas en el proceso de respuesta”. 
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servicio social, asignaturas en línea, seminarios y tutoría de posgrado) y niveles 

educativos (Técnico superior universitario, licenciatura y posgrado) 

En la tabla 2 se muestra un ejemplo de las características métricas para una de las versiones 

del instrumento de Apreciación Estudiantil. 

Tabla 3. Tabla ejemplo de características psicométricas Instrumento de 

Licenciatura Teórico- Práctico 

Dimensión 

Confiabilidad 

Alpha de 

Cronbach 

Validez Análisis 

Factorial 

Exploratorio 

Validez Análisis 

Factorial 

Confirmatorio 
 

Planeación* .695 53% 1.053 

Estrategias de enseñanza 

y aprendizaje 
.881 65% .957 

Ambiente de aprendizaje .747 51% .939 

Evaluación .862 68% .889 

Competencias 

Profesionales 
.794 56% .951 

Ética y Valores** 
.802 67% 

 
.669 
 Compromiso Social** 

* Se calculó a pesar de que sólo tiene dos indicadores. Los resultados son tratados por 

indicador. 

** En los análisis se identifican como una sola dimensión. 

Fuente. Elaboración propia 

a) Dialogremos Apreciación Estudiantil   

El Instrumento de Apreciación Estudiantil (IAE) está conformado por tres preguntas 

abiertas y 22 cerradas de estas últimas, 19 pertenecen a las dimensiones evaluadas, dos 

son globales y una corresponde a la pregunta control. Existen 10 versiones diferentes 

de instrumentos diferenciados según el nivel y modalidad. A manera de ejemplo, en la 



19 
 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra el instrumento de 

Licenciatura, modalidad Teórico- Práctico. 

Figura 3. Instrumento de Apreciación Estudiantil. Nivel Licenciatura. Modalidad 

Teórico- Práctico 
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Fuente: Elaboración propia 

Se diseñó un reporte de resultados dirigido a docentes con elementos cualitativos y 

cuantitativos; su propósito es brindar información útil que retroalimente al profesorado y 

sea base para el desarrollo de su plan de mejora. Está disponible un reporte por cada nivel 
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educativo en el que colabora; además existen reportes diferenciados para las modalidades 

de tutoría y servicio social. A continuación, se integra información de sus elementos, ver 

figura 4. 

Figura 4. Sección 1, del reporte de Apreciación Estudiantil 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

2. Resultados por dimensión. En esta sección se ofrece retroalimentación sobre los 

resultados para cada una de las dimensiones de la docencia. A partir de los puntajes 

asignados por las y los estudiantes se identifican, si los resultados representan una fortaleza 

o bien si se refieren a un área de oportunidad que debe ser atendida. Junto con los 
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resultados, se ofrecen ideas para la reflexión y enriquecimiento de la práctica docente. En 

la Figura 5 se ilustra un ejemplo del tipo de información que se proporciona en esta segunda 

sección.  

Figura 5. Sección 2, del reporte de Apreciación Estudiantil 

 
Fuente: Elaboración propia  

3. Principales fortalezas y áreas de oportunidad. En este apartado se indican las tres 

fortalezas más significativas y las tres áreas de oportunidad que es necesario atender en el 
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caso de cada docente. Esta información es un insumo fundamental para emprender 

acciones de mejora focalizadas, que permitan afianzar las fortalezas (Figura 6). 

Figura 6. Sección 3, del reporte de Apreciación Estudiantil 

 

Fuente: Elaboración propia  

4. Resultados por grupo. En esta sección se desglosa información de cada uno de los grupos 

atendidos por el o la docente. Esto es particularmente útil como insumo para hacer análisis 

más finos, que relacionen los resultados con las particularidades de cada grupo, o que 

permitan identificar diferencias o semejanzas en las respuestas, debidas a la naturaleza de 

cada una de las asignaturas o a otras características internas o de contexto de los grupos. 

(Figura 7) 

Figura 7. Sección 4, del reporte de Apreciación Estudiantil 
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Fuente: Elaboración propia  

5. Respuestas de los estudiantes a preguntas abiertas. En este apartado se 

incorporan las respuestas que dieron los estudiantes a las preguntas abiertas. 

6. Sugerencias para la reflexión personal y el plan de mejora.  La finalidad de esta 

sección es favorecer la reflexión del docente sobre sus resultados; en ella se incluyen 

preguntas y recomendaciones para enriquecer la reflexión y elaborar un plan de 

mejora. (Figura 8) 

Figura 8. Sección 7, del reporte de Apreciación Estudiantil 
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Fuente: Elaboración propia  

b) Dialogremos Autoevaluación 

Tiene su origen en los indicadores identificados a partir de la revisión teórica, tiene dos 

finalidades: (1) promover la reflexión de los docentes sobre sus experiencias durante los 

cursos impartidos con base en las dimensiones de la docencia a fin de identificar fortalezas 

y áreas de oportunidad y; (2) reconocer los elementos que caracterizan su práctica docente 

y con ello, definir sus estilos de docencia, por lo que se incluyeron elementos relacionados 

con prácticas docentes tanto conservadoras como innovadoras. 

El instrumento fue enriquecido con la retroalimentación de docentes participantes en 

grupos focales.  Se realizaron análisis de: confiabilidad y de validez exclusivamente el 

análisis exploratorio para corroborar que los indicadores estuvieran abonando a la 
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dimensión a la que pertenecían y que discriminaban. Los pesos factoriales dentro de cada 

dimensión oscilaron entre .400 a .800 y los valores de discriminación se mantuvieron entre 

0.2 y 7.0, aspecto que se consideró positivo para la integración de perfiles docentes. 

El instrumento está constituido por ocho secciones. Las primeras siete corresponden a las 

dimensiones del modelo y la última incluye preguntas orientadas a la reflexión de los 

docentes. Cada sección inicia con la definición de la dimensión para que el docente conozca 

lo que sé está evaluando. Las secciones incluyen de una a tres preguntas integradoras, en 

donde están contenidos los indicadores de la práctica docente referentes a la dimensión en 

cuestión; y dos preguntas: una abierta y un diferencial en las que se les pide a los docentes 

que se autoevalúen en esa dimensión. A continuación, se presenta a manera de ejemplo, la 

sección de la dimensión de planeación con sus preguntas e indicadores (Figura 9). 

Figura 9. Vista de la primera sección, con los indicadores 
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Fuente: Elaboración propia 

La última sección del reporte consta de una serie de preguntas abiertas diseñadas para 

apoyar al docente con la reflexión y la elaboración de un plan de mejora. (Figura 10). 
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Figura 10. Preguntas de la sección ocho, para orientar la reflexión y apoyar al plan de 

mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la definición de los estilos docentes se realizó un análisis de componentes principales. 

A partir del peso factorial de los factores se realizó un análisis heurístico que tenía como 

propósito, que emergieran perfiles o componentes. Sólo se conservaron aquellos factores 

que, después de rotar, tuvieran un sentido lógico. Así, el equipo de trabajo realizó la 

validación y definición de cada componente a partir de la relación conceptual identificada 

en los indicadores incluidos en él.  

Para reportar los resultados derivados de este instrumento se diseñó un reporte dirigido a 

docentes con los siguientes elementos: 

(1) Un perfil de práctica docente. Incluye la descripción del estilo predominante de 

cada dimensión, así como el puntaje para los otros componentes, calculados a partir 

de las respuestas del instrumento de Autoevaluación. A continuación, se incluyen 

cuatro dimensiones, a manera de ejemplo, (Figura 11). 

Figura 11. Ejemplo del reporte del estilo docente 



29 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

(2) Una gráfica de los resultados globales por cada dimensión (¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.)  

Figura 12. Ejemplo de gráfica de autoevaluación por dimensión 
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Fuente: Elaboración propia 

Respuestas a las preguntas abiertas de la autoevaluación y Preguntas orientadoras para 

la reflexión. (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  

Figura 13. Ejemplo sección de preguntas para elaborar el plan de mejora 
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Fuente: Elaboración propia. 

Lecciones aprendidas 

Dialogremos es un modelo de evaluación docente diferente, que desde su origen pone en 

el centro a la persona del docente, cómo un agente de cambio, con necesidades diversas y 

que requiere ser escuchado. Desde esta perspectiva se han generado instrumentos y 

mecanismos encaminados a la reflexión de los profesores, con la finalidad de que, con base 

en su experiencia y de la información arrojada por los diversos instrumentos (percepción 

del estudiante, intermedia, autoevaluación) el docente pueda revisar y reflexionar sobre su 
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quehacer, identificando aciertos y áreas de oportunidad con la finalidad de encaminarse a 

la mejora continua. 

Con Dialogremos nos encaminamos a ver a la evaluación docente de una manera diferente, 

ya que desde su origen fue concebido para reflexionar y proponer una perspectiva de 

mejora continua, que se encamine a construir una cultura de la evaluación como 

una realidad, dicho de otra manera, este modelo nos permitió acortar la distancia entre lo 

deseable y lo posible.  

El proceso de trabajo para llegar a la construcción, definición y acotamiento de Dialogramos 

ha permitido por un lado la revisión de la documentación fundacional de la Ibero y de la 

Compañía de Jesús, buscando identificar elementos identitarios que den sentido, contexto 

y apropiación a un modelo de evaluación docente propio de nuestra Universidad; más allá 

de la búsqueda de la evaluación de la práctica docente se ha buscado propiciar la reflexión 

de académicos y autoridades, que permita procesos de enseñanza docente de mejor 

calidad, pertinente, eficientes y eficaces; por otro lado la consolidación de un equipo de 

especialistas que han aportado su experiencia, perspectiva pero sobre todo, han coincido 

en el interés de la mejora continua de la práctica docente como un proceso permitirá 

procesos de enseñanza y de aprendizaje de mayor pertinencia, y sobre todo 

contextualizados. 

Dialogremos ha generado nuevos procesos, que a su vez generan nueva información valiosa 

para atender la problemática que le dio lugar, y que ha unido voluntades y esfuerzos para 

beneficio de la comunidad de docentes y estudiantes.  

Uno de los logros de este modelo es diversificar las fuentes de información, gracias a la 

participación de diversos actores a quienes se les da la palabra, en diferentes momentos 

del periodo escolar, con lo que se consigue obtener datos que se convierte en información 

que permite al docente una revisión completa de su práctica. 

La propuesta es el reflejo de un trabajo colaborativo en el que ha participado la comunidad 

de docentes, estudiantes y autoridades, y tiene la peculiaridad de contar con el respaldo 

institucional desde sus fases iniciales de diseño. Su difusión permitirá aportar información 
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que anime a otras instituciones de educación superior a reencontrarse con la evaluación 

docente desde otra perspectiva.  

La difusión de Dialogremos por canales institucionales, redes sociales y medios impresos ha 

propicia la participación de los diferentes sectores (estudiantes, académicos y autoridades) 

de la comunidad universitaria, lo que ha propiciado altos porcentajes de participación lo 

que a su vez garantiza la confiabilidad de la información obtenida para la generación de los 

primeros instrumentos; así mismo, la participación ha sido vital para los ajustes y definición 

de instrumentos y de la construcción de los reportes que recibe el docente y autoridad. 

Para implementar un modelo enfocado en la mejora será imprescindible contar con 

opciones de formación y actualización que apoye a los docentes a continuar con el proceso 

de perfeccionamiento, a fin de mejorar los aprendizajes de sus estudiantes. 

Uno de los grandes aprendizajes ha sido que los tiempos para la construcción de un modelo 

como Dialogremos, requiere ser mesurado y pertinente, es decir, responder al proceso y no 

a la entrega de resultados de manera rápida, así como la constancia y consolidación de un 

equipo que comparta la perspectiva de una evaluación docente para la mejora. Por lo que 

se vislumbra que se puede construir una cultura de evaluación de la práctica docente, en la 

que  los datos no tengan uso  punitivo sino motivo de dialogo, reflexión entre docentes, 

estudiantes y autoridad con miras a la mejora continua de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, que a su vez repercutirá en la formación de profesionistas y ciudadanos con 

alta calidad y responsabilidad disciplinar y social 

Durante este tiempo de contingencia ha sido vital el apoyo de la autoridad para que las 

áreas de programación, informática y comunicación institucional contribuyan en la difusión 

de los tiempos en que se aplican los instrumentos de evaluación intermedia, percepción del 

estudiante y de autoevaluación, que a su vez ha resultado en la participación casi total de 

estudiantes y docentes, lo que repercute  reportes para los docentes con alto veracidad. 

Dialogremos es entonces, un modelo de evaluación docente que responde al contexto, a 

las necesidades de docentes, estudiantes y autoridades que tienen como común 

denominador la mejora de sus procesos de enseñanza y de aprendizaje, con base en los 
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elementos del modelo educativo de la Ibero y del contexto local y nacional, es decir, es un 

modelo con identidad propia. 

Oportunidades de mejora  

Por los tiempos y momentos de implementación en que se encuentra Dialogremos aún falta 

sistematizar y difundir los avances de su aplicación y la forma como está contribuyendo a 

que los docentes reflexionen sobre su práctica para que puedan implementar mejorar 

procesos educativos, como consecuencia de una práctica docente más eficiente y 

pertinente para el contexto de la Ibero. 
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