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V Coloquio de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Evaluación de la Docencia 

 
 

Experiencias de evaluación de la docencia: debates en Iberoamérica 
3, 4 y 5 de septiembre de 2014 

Ensenada, Baja California, México 
 
 
Presentación 
 
La primera red que reunió a investigadores mexicanos interesados en la temática de evaluación 
de la docencia data de 1998, año en que se fundó la Red de Investigadores sobre Evaluación de 
la Docencia (RIED). El interés que esta temática ha cobrado en distintos países de Iberoamérica 
cristalizó diez años más tarde en la constitución de una nueva red de alcance internacional: la 
Red Iberoamericana de Investigadores sobre Evaluación de la Docencia (RIIED).  
 
La RIIED es una organización que se interesa en el estudio de la evaluación de la docencia 
universitaria y no universitaria en un sentido amplio y con una perspectiva multimetodológica 
en el marco iberoamericano. Está integrada por 80 miembros pertenecientes a 33 
universidades de 10 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México, 
Perú, Portugal y Venezuela).  
 
Entre sus propósitos se encuentran: aportar informaciones y resultados de investigación que 
contribuyan a elaborar y optimizar los modelos y las prácticas de evaluación de la docencia; 
propiciar el intercambio de ideas y enfoques sobre el análisis de la práctica docente y su 
evaluación en los distintos países de los miembros de la RIIED, así como difundir los resultados 
de las investigaciones y experiencias de sus integrantes. 
 
Para el cumplimiento de estos propósitos, la RIIED ha organizado coloquios en distintos países: 
Argentina (2009), España (2010), Colombia (2011) y Perú (2013). 
 
En 2014, la quinta edición del Coloquio de la RIIED se realizará en México, en la ciudad de 
Ensenada, Baja California, en colaboración con el Instituto de Investigación y Desarrollo 
Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. 
 
El objetivo de este quinto coloquio es presentar y analizar experiencias iberoamericanas de 
evaluación de la docencia universitaria y no universitaria con el fin de identificar políticas, 
propuestas metodológicas, enfoques e instrumentos que contribuyan a la mejora de la calidad 
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de la enseñanza. Así mismo, se busca reflexionar sistemáticamente sobre estas experiencias y 
prácticas de evaluación específicas con el propósito de avanzar hacia la metaevaluación de 
dichos procesos. 
 
En esta edición del Coloquio se propone realizar de forma conjunta algunas actividades con los 
miembros de la Red Iberoamericana de Medición y Evaluación de Sistemas Educativos (RIMESE) 
con la intención de sumar esfuerzos para mejorar las prácticas profesionales de la evaluación. 
 
Ejes temáticos 
 
El coloquio está estructurado en tres ejes temáticos: 
 

1. Evaluación de la docencia en los sistemas educativos e instituciones. 
2. Metaevaluación de los sistemas de evaluación de la docencia 
3. Diseño y validación de los instrumentos de evaluación de la docencia. 

 
Coordinadores de los ejes temáticos 
 
Los coordinadores de los ejes temáticos forman parte del comité académico del coloquio y 
tienen como función revisar los trabajos propuestos para cada eje y organizar su presentación, 
así como elaborar la relatoría del seminario correspondiente.  
 
Eje 1. Evaluación de la docencia en los sistemas educativos e instituciones. 
Coordinadores: José Salazar y Carmen Barrera  
 
Eje 2. Metaevaluación de los sistemas de evaluación de la docencia 
Coordinadores: Leticia Elizalde y Alma Delia Torquemada 
 
Eje 3. Diseño y validación de los instrumentos de evaluación de la docencia  
Coordinadores: José González Such y Dina Verónica Gallegos 
 
Modalidades de participación 
 

a. Conferencias magistrales 
b. Mesas redondas 
c. Reuniones de trabajo 
d. Seminario-Talleres 
e. Talleres 

 
El coloquio destinará un día a cada uno de los ejes propuestos (conferencia magistral, mesa 
redonda y seminario-taller). Se ha procurado que las temáticas de los seminarios-taller de los 
miembros de la RIIED se presenten en el día que corresponde a cada eje. 
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CONFERENCIAS MAGISTRALES  
 
Las conferencias magistrales y las mesas redondas se ofrecerán en horario matutino y estarán 
abiertas al público previo registro. Asimismo, serán grabadas y se transmitirán vía USTREAM. 
  
Eje 1. Dr. José Dias Sobrinho 
Conferencia: Evaluación de la docencia en el contexto de la globalización: tendencias y 
dilemas 
  
Eje 2. Dr. Robert Stake   
Conferencia: Metaevaluación de los sistemas de evaluación de la docencia 
  
Eje 3. Dr. Jesús Jornet   
Conferencia: Facetas de validación en planes de evaluación 
del profesorado 
 
 
MESAS REDONDAS 
 
Las mesas redondas se integrarán por tres especialistas que aborden un mismo tema desde 
diferentes perspectivas o enfoques. Las temáticas y los participantes de las mesas redondas se 
definieron de acuerdo a los ejes del coloquio y se conformaron por invitación del Comité 
organizador. 
 

Eje  Integrantes Título 

Evaluación de la 
docencia en los 
sistemas educativos 
e instituciones. 
  

Dr. Mario Rueda (UNAM, México) 
Dr. Norberto Fernández (UNTREF, 
Argentina) 
Dr. Jose González Such (U. de 
Valencia, España) 

Pendiente 

Metaevaluación de 
los sistemas de 
evaluación de la 
docencia 
  

Mtra. Leticia Elizalde (UAEH, 
México) 
Dra. Yulan Sun (U. Católica de 
Chile) 
Dra. Edith Cisneros (UADY, México) 

Experiencias de 
metaevaluación: 
aportaciones, impacto y 
prospectiva. 
 

Diseño y validación 
de los instrumentos 
de evaluación de la 
docencia. 
  

Dra. Edna Luna (UABC, México) 
Dra. Benilde García (UNAM, 
México) 
Dra. Ileana Seda (UNAM, México) 
Mtra. Hortensia García Vigil 
(UNAM, México) 
  

La evaluación de la 
docencia/supervisión en 
escenarios de prácticas 
profesionales 
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SEMINARIOS-TALLER 
 
El objetivo de los seminarios-taller es profundizar en cada uno de los ejes temáticos con 
discusiones y reflexiones grupales, a partir de la exposición de los trabajos de investigación 
realizados por los miembros de la RIIED. Es deseable que en los seminarios se presenten 
trabajos con integrantes de distintos países. Con la finalidad de profundizar y debatir sobre los 
temas con mayor amplitud, estas sesiones son cerradas para miembros de la red.  
 
La convocatoria se encuentra cerrada para la recepción de trabajos. 
 
Se invita a los autores que registraron propuesta a enviar su trabajo el texto completo de su 
trabajo puntualmente el 6 de junio de 2014. 
 
Enviar el trabajo completo a: 
riied2014@gmail.com 
 
Las memorias del Coloquio se publicarán en la Revista de Evaluación Educativa (Revalue) 
http://revalue.mx/index.php?idioma=es 
 
Los trabajos se deben ajustar a la normativa editorial de la revista. 
 
http://revalue.mx/revista/index.php/revalue/about/submissions#authorGuidelines 
 
Los trabajos se enviarán al Comité Organizador del Coloquio el día 29 de septiembre de 2014, 
en su versión final, una vez que hayan incorporado los comentarios recibidos durante el 
seminario-taller. 
 
REUNIONES DE TRABAJO 
 
El coloquio tiene contempladas dos reuniones de trabajo. 
 
La primera reunión tiene como propósito analizar la propuesta de creación de la Asociación 
Iberoamericana de profesionales de la Evaluación. Esta sesión está abierta a todos los 
miembros de RIIED y RIMESE y a especialistas por invitación. Previamente al coloquio se enviará 
el material de trabajo. 
  
La segunda reunión es la asamblea de la RIIED, abierta únicamente a los miembros de la red.  
 
 
TALLERES 
 
Con el fin de favorecer la formación de nuevos investigadores en las distintas temáticas del 
coloquio, se invitó a los académicos que participarán en el foro a que impartan un taller de 3 
horas previo al inicio del coloquio. La temática del taller quedó a elección del académico. El 

mailto:riied2014@gmail.com
http://revalue.mx/index.php?idioma=es
http://revalue.mx/revista/index.php/revalue/about/submissions#authorGuidelines
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cupo es limitado y los asistentes serán alumnos de posgrado así como profesores y 
responsables de áreas de evaluación de la docencia en las distintas instituciones de Baja 
California. La convocatoria para impartir talleres está cerrada.  
 
Cronograma para la organización del coloquio 
 

Actividad Fecha 

Selección de trabajos y organización de la 
primera versión del programa 

20 de marzo de 2014 

Envío de cartas de aceptación al coloquio 21 de abril de 2014 

Inscripción en línea al coloquio A partir del 20 de junio de 2014 

Envío de trabajos completos 30  de junio de 2014 

Publicación del programa final del coloquio en 
la página electrónica del evento 

15 de agosto de 2014 

 
Comité organizador 
 
Por la sede del evento: 
 
Dra. Graciela Cordero Arroyo (riied2014@gmail.com) 
Dra. Edna Luna Serano (eluna@uabc.edu.mx) 
Dr. Joaquín Caso Niebla 
 
Por la RIIED: 
 
Dr. Mario Rueda Beltrán (mariorb@servidor.unam.mx) 
Mtra. Sandra Conzuelo Serrato (conzuelosandra@yahoo.com.mx) 
Dra. Yolanda Leyva Barajas (yeleyva@prodigy.net.mx) 
 

Coordinadores de los ejes 

Mtra. Carmen Barrera Rosado (carmen.barrera@uady.mx) 
Mtra. Leticia Elizalde (letyuaeh@yahoo.com.mx) 
Dra. Dina Verónica Gallegos (dina_gallegos@hotmail.com) 

Mtra. Alma Delia Torquemada (almatorquemada@yahoo.com.mx) 
Dr. José González Such (jose.gonzalez@uv.es) 
Dr. José Salazar (jose.salazar.a@ufrontera.cl) 
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Programa preliminar 

Martes 2 de septiembre 

16.00 a 19.00 Talleres para la comunidad universitaria y educativa  

 

Miércoles 3 de septiembre 

8.30 a 9.00 Registro de participantes 

9.00 a 9.30 Ceremonia inaugural 

9.30 a 10.00 Receso 

10.00 a 11.30 Conferencia magistral Eje 1 José Diaz Sobrinho 

11.30 a 12.00 Receso 

12.00 a 13.30 Mesa redonda 1 

13.30 a 16.00 Receso 

16.00 a 19.00 Seminario-Taller 1 

19.00 Coctel de bienvenida 

 

Jueves 4 de septiembre 

9.00 a 10.30 Conferencia magistral Eje 2 

10.30 a 12.00 Mesa Redonda Eje 2 Robert Stake 

12.00 a 12.30 Receso 

12.30 a 2.00 Asamblea miembros RIIED 

2.00 a 16.00 Receso 

16.00 a 17.00 Seminario-Taller 2 

17.00 a 19.00 Reunión de análisis de la propuesta de creación de la Asociación 
Iberoamericana de profesionales de la Evaluación (RIIED y RIMESE)  
Coordinado por Dr. Jesús Jornet y Dra. Yolanda Leyva  

 

Viernes 5 de septiembre 

9.00 a 10.30 Conferencia magistral Eje 3 Dr. Jesús Jornet 

10.30 a 12.00 Mesa Redonda Eje 3 

12.00 a 12.30 Receso 

12.30 a 2.00 Seminario-Taller Eje 3 

2.00 a 16.00 Receso 

16.00 a 18.00 Seminario-Taller 3 

18.00 a 19.00 Asamblea miembros RIIED 

19.00 Clausura 

 

Sábado 6 de septiembre 

10.00 a 14.00 Visita a los viñedos del Valle de Guadalupe 
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Talleres propuestos 

Talleres propuestos 

Dr. José Salazar Ascencio Evaluación de la docencia: hacia una cultura basada en la 
participación y mejora 
 

Dra. Yulan Sun Figueroa La observación en el aula como herramienta para la evaluación de 
profesores 
 

Dr. Adolfo Ignacio 
Calderón 

Evaluación educativa y las investigaciones sobre el Estado del Arte: 
Trayectoria, conceptos y aspectos técnico-operacionales 
 

Dr. Norberto Fernández 
Lamarra 

Evaluación para la mejora institucional y de la docencia 

Dra. María Jesús Perales. 
Dra. Purificación Sánchez 
Delgado. 

La formación de profesorado novel en la 
universidad: una experiencia de mentorización (diseño, gestión y 
evaluación) 
 

Dra. Guadalupe Carranza  
Dra. Virginia Casas Santin 

La construcción de un cuestionario de autoevaluación docente: las 
implicaciones pedagógicas 
 

Dra. Isabel Guzmán I. 
Dr. Rigoberto Marín 
Uribe 

Modelo DECA para la formación y evaluación de profesores 

 

 


