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Resumen 

 

 

El Subsistema de Educación Tecnológica Agropecuaria, ha tenido cambios significativos 

derivados primero, por la Reforma Curricular de la Educación Media Superior Tecnológica 

2004 y después, por la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) 2008. De 

esta última, se desconoce el nivel de dominio de los docentes acerca de las ocho competencias 

genéricas; paralelamente, a la fecha no existe de forma consolidada un sistema de evaluación de 

los profesores de este nivel educativo. El propósito del estudio fue evaluar desde la perspectiva 

de los docentes y de los alumnos del segundo semestre del Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario No. 86 de Perote, Veracruz, las ocho competencias genéricas del perfil docente, 

establecidas en la RIEMS. Para ello, se realizó un estudio descriptivo de caso, con una muestra 

intencional de trece docentes y una muestra estratificada al azar de noventa y tres alumnos; se 

diseñaron, validaron y aplicaron a docentes y alumnos, dos cuestionarios con un formato de 

escala tipo Likert. Las variables de estudio fueron las competencias genéricas, mismas que se 

operacionalizaron. Los datos de la evaluación de los alumnos hacia los docentes y de la propia 

autoevaluación, mostraron que los docentes en lo general obtuvieron puntajes altos en el 

desempeño de sus competencias genéricas. Con esta evaluación, se hacen recomendaciones para 

la toma de decisiones respecto a la capacitación y mejoría del desempeño de los docentes de esta 

institución. 
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CAPÍTULO   I 

 

INTRODUCCIÓN 

En el proceso educativo que se vive en cualquier nivel escolar, los alumnos, 

docentes, escuela y directivos, son agentes importantes en el desarrollo y calidad de la 

educación que se imparte y en el cumplimiento de los cambios establecidos para ese fin. Al 

respecto, se coincide con la afirmación de Sarramona (1991), al establecer que para el 

presente estudio los docentes, son considerados como los de mayor importancia para llevar a 

cabo dicho proceso de manera exitosa, y como los actores y facilitadores mediante los cuales 

se cumplen los propósitos establecidos en las Reformas Educativas. Es por ello, que el estudio 

involucró la evaluación de los docentes en su desempeño de las ocho competencias genéricas 

del perfil docente, establecidas en la Reforma Integral de Educación Media Superior 2008 

(RIEMS), derivadas en gran parte, de la implementación en 2004 de una Reforma Curricular 

de Educación Media Superior Tecnológica.  

La RIEMS se inició en agosto del 2008, incluyendo a todos los bachilleratos del país, 

y a la fecha ha contribuido a cambios constantes en el quehacer educativo en docentes y 

alumnos, y los bachilleratos tecnológicos no han sido la excepción, ya que éstos han vivido 

dos reformas educativas en sólo cuatro años. Sin embargo, estos cambios no pueden ser 

evaluados durante el proceso y verificar si se ha alcanzado lo propuesto para la Educación 

Media Superior, debido en parte a que desde hace cinco años dejaron de realizarse estudios de 

evaluación de los profesores de bachillerato tecnológico por parte del Consejo del Sistema 

Nacional de Educación Tecnológica –CoSNET- (ahora Coordinación Sectorial de Desarrollo 

Académico –CoSDAC-).  
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Este organismo hasta el 2005 (retroactivo al ciclo escolar 2004-2005) mantuvo un 

sistema de evaluación al desempeño docente denominado “evaluación de los profesores”.  

Esta limitante en evaluación docente y en la evaluación del proceso de la Reforma Integral del 

Bachillerato en sí mismo (por su característica de que “está en marcha”), permite al estudio 

mostrar una opción con la que se puede identificar el nivel de dominio de las ocho 

competencias genéricas de estos docentes.  

El estudio sirve también como un diagnóstico, como una propuesta, que se podría 

insertar a los propósitos de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) 

dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de crear un Sistema de Evaluación 

del Desempeño Docente de Nivel Medio Superior que quedará consolidado en el 2010; mismo 

que forma parte del proyecto Hacia la construcción de un Sistema Nacional de Evaluación de 

la Educación Media Superior en México, y cuyos objetivos son, entre otros: aportar elementos 

para valorar el desempeño docente, mejorar la práctica en el aula y brindar información al 

sistema y a las escuelas sobre el desempeño de los profesores, a fin de tomar decisiones que 

convengan a la mejora del proceso educativo. “La adquisición del perfil deseado por los 

docentes, los capacitará para cubrir los contenidos del currículo y formar  a los estudiantes 

acorde con el perfil de egreso, objetivo fundamental de la Reforma” (Subsecretaría de 

Educación Media Superior, 2008a).  

Así, ésta investigación pretende proponer un mecanismo de evaluación, con 

instrumentos de índole cuantitativa y de autoevaluación, que permitan informar del proceso en 

el que se desarrolla el trabajo docente de una institución del Nivel Medio Superior: el Centro 

de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 86, de Perote, Ver. (C.B.T.a. 86). 
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La información obtenida se organizó en cuatro capítulos; el primero brinda una 

explicación acerca de la implementación de la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior, así como de las competencias genéricas establecidas en dicha reforma para 

constituir el perfil del docente, situación que da fundamento al proyecto. Se incluye la 

presentación del problema referente al nivel de dominio de las competencias genéricas de un 

grupo de docentes y la carencia en la actualidad de sistemas de evaluación docente del 

bachillerato tecnológico agropecuario; en este mismo capítulo se señala el objetivo, que es 

evaluar a un grupo de docentes en su actividad real, para investigar si cumplen o no con las 

competencias genéricas establecidas. También se revisó la literatura, para fundamentar 

teóricamente el estudio, lo que incluyó a la investigación educativa y la evaluación de 

programas educativos para la toma de decisiones. También se desglosaron estudios 

antecedentes sobre evaluación docente y se mencionaron las ocho competencias genéricas del 

perfil docente, como las variables bajo estudio. 

El capítulo dos, ofrece información sobre el diseño que se utilizó para la presente 

investigación el cual se trató de un estudio descriptivo de caso, en el que se obtuvieron dos 

instrumentos de evaluación: Cuestionario de evaluación de competencias genéricas del 

DOCENTE, del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 86 de Perote, Veracruz 

y Cuestionario para el ALUMNO: Evaluación del dominio de competencias genéricas del 

docente, del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 86 de Perote, Veracruz; 

como resultado producto de la identificación y operacionalización de las variables. Estos 

instrumentos fueron validados a través de entrevista con experto e implementación de un 

estudio piloto. En ese mismo capítulo se detalla la aplicación definitiva de los cuestionarios a 

docentes y alumnos. 
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El capítulo tres, contiene la descripción cualitativa y cuantitativa de los datos 

recopilados y de los instrumentos aplicados, incluye la elaboración de resultados mediante el 

análisis de datos utilizando el programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versión 17.0, el cual permitió obtener frecuencias descriptivas de los resultados de las 

escalas de los cuestionarios aplicados, mismos que se diseñaron en apoyos visuales, tales 

como tablas y figuras.   

Finalmente en el capítulo cuatro, derivado del cumplimiento de los objetivos y de la 

interpretación de los datos, se concluyó que los docentes del C.B.T.a. 86 de Perote, Ver., son 

competentes en el desempeño de las ocho competencias genéricas. Finalmente, se 

establecieron las sugerencias respecto a la capacitación y actualización docente. 
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Planteamiento del Problema 

En 2008, derivado de la creación del Sistema Nacional del Bachillerato (SNB), la  

SEMS propuso una nueva estrategia: la instrumentación de la Reforma Integral, que consistió 

en la ordenación de los contenidos educativos del bachillerato, en la clasificación de las 

diferentes opciones de oferta educativa, las certificaciones y la identificación de mecanismos 

de apoyo para operación o gestión de las instituciones educativas, del Nivel Medio Superior 

(SEMS, 2008a).  

La RIEMS, generó mayores retos para el personal que labora en las escuelas 

(directivos, docentes, administrativos, etc.), por lo que el presente estudio partió de la idea 

que, en el caso específico de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

(DGETA), desde el 2004 fueron variadas las habilidades requeridas a los docentes en la 

Reforma Curricular denominada: Modelo de la Educación Media Superior Tecnológica, de 

las que se notaron en su momento, algunas deficiencias en su aplicación, derivadas de los 

procesos de cambio curricular, modificación de la enseñanza y cambios en las actividades del 

docente frente al alumno, dentro y fuera del aula. Y ahora, con las denominadas competencias 

genéricas del perfil docente, agregadas en la RIEMS 2008; se cree que los maestros tienen 

dificultades para la comprensión y dominio requerido de las competencias, y se desconocen 

los factores que pueden estar influyendo en esta situación.  

Es por ello, que se evaluó a los docentes desde su propia perspectiva y desde la de los 

alumnos, esto se realizó en uno de los trece Centros de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuarios del estado de Veracruz, el C.B.T.a. No. 86 de Perote, con el propósito de 

identificar cuál es el nivel de desempeño que tienen los docentes de ese plantel, respecto al 

cumplimiento de las ocho competencias genéricas establecidas en la RIEMS.  
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De esta forma se procuró verificar si se está cumpliendo el objetivo propuesto por las 

autoridades superiores1, el cual es, que la RIEMS se consolide en todos sus niveles. Y se 

pretendió también mostrar resultados reales, del trabajo de los docentes en su actuación en el 

aula, cotejados con los propuestos por la Reforma a partir de su ejecución. El Subsecretario de 

Educación Media Superior, Dr. Miguel Székely Pardo, en entrevista con Guevara Niebla 

(2008) dijo, que el SNB que dio inicio en 2007, quedaría consolidado en el año 2009 como un 

programa de desarrollo docente, para que los maestros cuenten con el perfil requerido en la 

Educación Media Superior, y que lo mismo se plantea en la Reforma Integral, lo cual 

enriquece las habilidades establecidas en el Modelo del 2004 y las transforma en 

competencias genéricas del docente. Se consideraron en este estudio dichas competencias 

genéricas, operacionalizándolas con la ayuda de un experto y desde la perspectiva del 

investigador, para hacer más accesible su interpretación.  

Pero, hablar de competencias conduce a su vez a dos aspectos problemáticos; en 

primer lugar se enriquecieron y modificaron las habilidades establecidas para el docente en el 

2004 y el cambio de modelo complicó su desempeño en el aula. En segundo, el término 

competencias es muy amplio, tiene diversas definiciones teóricas, es por ello que se describen 

posteriormente, algunos de los conceptos de competencias y se especifica de acuerdo a cuál se 

realizó el trabajo. Finalmente, para hacer posible la evaluación de estas competencias 

genéricas del perfil docente en el C.B.T.a. No. 86 de Perote, Veracruz, nos planteamos la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las competencias genéricas que dominan los 

docentes, desde su propia percepción y desde la de los alumnos del Centro de Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario No. 86 de Perote, Veracruz?  

                                                 
1 Las autoridades superiores de los C.B.T.a.’s a las que se hace referencia, son: la Subdirección de Enlace 

Operativo de la DGETA en Veracruz, la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y la Secretaría de 

Educación Pública (SEP). 
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Justificación 

La implicación metodológica del estudio fue, evaluar la Reforma Integral de 

Educación Media Superior, ya que se pudo identificar el perfil ideal de los docentes (las ocho 

competencias genéricas incluidas en la Reforma), operacionalizarlo con la ayuda de un 

experto y bajo la perspectiva del investigador, compararlo con el perfil real mediante la 

autoevaluación del docente, y después evaluarlo a través de los alumnos, para identificar el 

nivel de dominio que tenía cada profesor2 con las competencias que indica el modelo.  

Por otro lado, la implicación social o práctica es que se pretendió coadyuvar en el 

propósito de mejorar el sistema actual de enseñanza media superior, contribuyendo con los 

resultados, como un diagnóstico que se pueda insertar a la propuesta de la SEMS, de crear un 

Sistema de Evaluación del Desempeño Docente de Nivel Medio Superior que quedará 

consolidado hasta 2010, y proponiendo también recomendaciones a las autoridades educativas 

del plantel, como alternativas para la mejoría del desempeño docente.  

Además, debido a que la Educación Tecnológica Agropecuaria, forma parte de la 

SEMS a nivel nacional, y que la Reforma no sólo se implementó en la DGETA, sino en todos 

los demás subsistemas tecnológicos y en la actualidad se establece en todos los bachilleratos 

del país. Entonces, nuestro estudio, podría servir como antecedente a otras instituciones 

interesadas en evaluar las competencias de los docentes. 

Por otra parte, en la RIEMS se establece que el maestro debe garantizar al alumno 

que su práctica esté impactando en su formación, brindándole herramientas necesarias  para  

su desarrollo personal y profesional, y esto sólo puede ser evaluado a través del trabajo del 

docente mismo en interacción con el grupo.  

                                                 
2 Se usan en el documento como sinónimos de docente: profesor, facilitador y maestro. 
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Ésta es la aportación que el estudio pretendió proporcionar, por lo que se presenta 

como un estudio de interés, útil y progresivo desde el punto de vista académico. Ya que, 

tomando en cuenta que para el año 2012 la movilidad social y la demanda educativa del nivel 

medio superior se incrementará, debido al promedio de edad que ahora existe y prolifera en la 

población, se debe brindar una educación acorde con la dinámica social y laboral de los 

jóvenes. Además, las instancias superiores están forzadas a actualizar las políticas públicas 

con respecto a educación, garantizando el cumplimiento de los planes y programas 

establecidos (Guevara, 2008).  

Es preciso señalar que en la DGETA, así como en los demás Subsistemas 

pertenecientes al SNB, en la actualidad se propone que exista una evaluación permanente para 

la mejora continua (SEMS, 2008a), y nuestro estudio apoya estos procesos de evaluación, ya 

que ante el panorama expuesto, todas las escuelas de nivel medio superior enfrentan la 

necesidad de fomentar la evaluación de las funciones que realizan. En ese sentido, los estudios 

de evaluación serán una herramienta para el desarrollo y crecimiento institucional y para 

conocer la pertinencia del modelo educativo.  

Lo antes expuesto, son las implicaciones más representativas que conllevan evaluar 

la Reforma Integral, en su apartado de competencias genéricas del perfil docente, desde la 

perspectiva de los propios docentes y desde la de los alumnos. Finalmente, esta evaluación 

podría impulsar estudios posteriores que reflejen correlación entre la implementación de 

nuevas competencias docentes y la calidad de los egresados de bachillerato tecnológico 

agropecuario.  

Lo anterior se realizó para dar cumplimiento a los siguientes objetivos: 
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Objetivo General 

Evaluar desde la perspectiva de los docentes y la de los alumnos del segundo 

semestre del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 86 de Perote, Veracruz, 

las competencias genéricas del perfil docente, establecidas en la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior. 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar el perfil ideal del docente establecido en la RIEMS (ocho competencias 

genéricas), en los docentes del C.B.T.a. No. 86. 

 Operacionalizar con la ayuda de un experto y desde la perspectiva del investigador, las 

ocho competencias genéricas. 

 Identificar el perfil real del docente respecto al dominio que tienen de las ocho 

competencias genéricas, a través de la evaluación y la autoevaluación. 

 Comparar los resultados de la evaluación de los alumnos de acuerdo a su género 

(femenino o masculino). 

 Comparar los resultados de la evaluación de los alumnos con la autoevaluación docente. 

 Estimar el intervalo de confianza de la proporción poblacional a partir de una muestra 

estratificada, y la varianza de esa proporción. 

 Elaborar un reporte de investigación con información relevante, tanto para la dirección 

del plantel como para la Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA en Veracruz. 
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Marco Contextual 

La Educación Tecnológica Agropecuaria 

La Educación Tecnológica Agropecuaria tiene sus antecedentes en la educación rural 

mexicana que se originó en los años veinte. Inició sus actividades en 1970 al crearse la 

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), que al principio sólo 

ofrecía servicios de educación secundaria por medio de las escuelas tecnológicas 

agropecuarias. A partir de 1972, comenzó a ofertarse la educación media superior en sistema 

escolarizado (hasta 1997 se estableció la modalidad de educación abierta –SAETA-), con 

planes de estudio bivalentes que permitían a los estudiantes, al egresar, continuar estudios 

superiores o incorporarse al trabajo socialmente útil (Secretaría de Educación Pública-SEMS, 

2004b). En 1978 se separaron de la DGETA las escuelas secundarias y se unieron las 

Brigadas de Educación para el Desarrollo Rural (B.E.D.R.’s) con lo que quedó establecido su 

marco educativo, consistente en ofrecer servicios de educación media superior, superior y 

capacitación para y en el trabajo. En 1982, inició el servicio de posgrado e investigación al 

ofrecerse programas de maestría en ciencias, que se consolidaron dando como resultado el 

primer doctorado en ciencias que se estableció a partir del año 2000.  

En síntesis la DGETA se ha conformado como un sistema integral de servicios 

educativos ofertados para personas que viven y trabajan en el campo, por lo tanto contribuye 

de forma académica, al desarrollo económico y social de esas regiones, formando técnicos y 

profesionales en diferentes disciplinas agropecuarias y dando capacitación y asistencia 

técnica. Actualmente, la DGETA forma parte de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior (SEMS), dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del País, y se une 

al Sistema Nacional de Bachillerato impulsado por la SEMS.  
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Así mismo, pretende generar en el sistema un proceso de modernización, con miras 

hacia mayor eficiencia y calidad educativa de nivel medio superior, que además supone una 

matrícula superior en los años siguientes. 

La Educación Tecnológica Agropecuaria en Veracruz 

De acuerdo con datos obtenidos de la Subdirección de Enlace Operativo de la 

DGETA en Veracruz3, los directivos de las trece unidades educativas de la DGETA en el 

Estado, están muy interesados en el avance e innovación de la educación tecnológica, para 

mejorar el desarrollo de las comunidades y municipios rurales, esto conlleva un reto, y es que 

en Veracruz existe un constante incremento de población y falta de empleos bien 

remunerados, aunados a la problemática recurrente que enfrenta el campo y las zonas 

marginadas en todo el país.  

En el caso de la matrícula escolar en el sistema escolarizado del estado, en el ciclo 

escolar 2007-2008 se atendió a 7,552 alumnos y durante el ciclo 2008-2009 aumentó un 

2.20%, atendiendo a una población estudiantil del nivel medio superior de 7,722 alumnos, en 

trece Centros de Bachillerato Tecnológicos agropecuarios (C.B.T.a.’s) federales y 1 Centro de 

Bachillerato Tecnológico Agropecuario Incorporado, distribuidos a lo largo del Estado4 

Para la vinculación con el sector productivo y asistencia técnica a productores del 

campo, existen cuatro Brigadas de Educación para el Desarrollo Rural (B.E.D.R.’s) y una 

Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural (UNCADER). Además, la DGETA en 

Veracruz, cuenta con 145 directivos, 340 docentes y 335 administrativos aproximadamente.  

                                                 
3 Informe del Subdirector de Enlace Operativo de la DGETA en Veracruz,  presentación de Rendición de 

Cuentas, Noviembre 2007. 
4 Datos proporcionados por el Área Técnica de la Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA en Veracruz. 



12 

En la vinculación con el sector productivo, se realizan programas de atención a 

microempresas, capacitación, economía de traspatio, asistencia técnica a productores de la 

región, el programa de servicio social a la comunidad y el programa de seguimiento de 

egresados. Por otro lado, en las escuelas se mantiene una infraestructura estatal con aulas 

didácticas, salas audiovisuales, bibliotecas, invernaderos, talleres, laboratorios, salas de 

cómputo y hectáreas de campo e infraestructura para labores agrícolas, pecuarias, avícolas o 

zootécnicas, dependiendo de la ubicación de la escuela y de sus condiciones económicas. 

Así mismo, en el estado de Veracruz, el área académica está apoyada con sistemas de 

becas para alumnos, programas de capacitación y actualización para docentes, academias 

técnico pedagógicas (o consejos técnicos), programas de  reactivación productiva y comités 

de investigación y desarrollo tecnológico, entre otros.  

El Modelo de Educación Media Superior Tecnológica 2004 

La estructura curricular que se encontraba vigente antes del año 2004, tuvo su origen  

en los Acuerdos Secretariales 71 y 77 establecidos en 1982. En el primero, se definió el 

bachillerato como “…una fase de la educación esencialmente formativa..., con una estructura 

curricular integrada por un área de un tronco común, un área propedéutica y otra de 

asignaturas optativas, para atender los intereses de los alumnos o los objetivos de la 

institución” (SEP-SEMS, 2004a, p.10).  

El caso particular del bachillerato tecnológico, contaba con un segundo bloque de 

asignaturas, que correspondía a la formación tecnológica; que capacitaba a los estudiantes 

para el desempeño de una actividad productiva como técnicos, y constituía una característica 

esencial para identificar al bachillerato ofrecido en el Sistema Nacional de Educación 

Tecnológica (SEP-SEMS, 2004a).  
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Varios diagnósticos sobre ese plan de estudios del Bachillerato Tecnológico 

evidenciaron, que a pesar de los esfuerzos realizados, “los programas de estudio aún 

presentaban una excesiva carga de contenidos que no sólo resultaban difíciles de cubrir en las 

horas de que se disponía, sino que enfatizaban  más la memorización que la comprensión y 

uso de los mismos” (SEP-SEMS, 2004a, p.11).  

Los resultados de esos diagnósticos destacaron también “la necesidad de que los 

egresados de los bachilleratos tecnológicos agropecuarios, desarrollaran competencias 

amplias que les permitieran su aplicación a distintas situaciones de trabajo”. Asimismo, se 

denotó que “la infraestructura de los planteles era deficiente y la vinculación con el entorno 

era todavía muy limitada” (SEP-SEMS, 2004a, p.11). Con lo anterior, se reconoció la 

necesidad de apoyar a los docentes para que se actualizaran frente a las nuevas necesidades 

educativas y de “impulsar la preparación del personal directivo como condición para 

fortalecer su liderazgo y contribuir a los procesos de transformación” (SEMS, 2008a). Las 

recomendaciones que surgieron de todas las reuniones y documentos emitidos fueron, que la 

educación debía lograr que los individuos y los grupos tuvieran una participación exitosa en la 

sociedad; que ellos debían contribuir a la resolución de problemas y al mejoramiento en las 

condiciones de vida, y que deberían estar en condiciones de aprender, contando con los 

elementos necesarios para responder a las demandas sociales, laborales e incluso mundiales. 

Se sugirió que los alumnos que egresaran de este tipo de bachillerato, deberían tener 

y demostrar conocimientos y competencias conforme a estándares nacionales e 

internacionales y que esto les permitiría transitar más libremente a nivel de los estudios y del 

empleo (SEP-SEMS, 2004a).  
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El Plan de Estudios derivado de la Reforma Educativa 2004 generó nuevas 

especialidades tecnológicas, autorizándose para el estado de Veracruz, nueve carreras técnicas 

que a la fecha están vigentes: Técnico Agropecuario, Técnico en Desarrollo Comunitario, 

Técnico en Agroindustrias, Técnico en Administración y Contabilidad Rural, Técnico en 

Agronegocios, Técnico Forestal, Técnico en Informática, Técnico en Explotación Ganadera y 

Técnico en Horticultura.  

Se determinó que este bachillerato, se seguiría cubriendo en seis semestres, pero que 

estaría organizado por tres componentes: formación básica, formación propedéutica y 

formación profesional (SEP-SEMS, 2004a).  

En esta estructura curricular (SEP-SEMS, 2004b, p. 9), se estableció que para cada 

semana del semestre se cubrieran 30 horas de trabajo académico en promedio, lo que hacía un 

total de 2880 horas para el plan de estudios. De ellas, 1200 corresponden a la formación 

básica, 1200 a la profesional y 480 a la propedéutica. Si el estudiante acredita todas las 

asignaturas del plan de estudios, se le expide el certificado del bachillerato tecnológico; y una 

vez que cumpla los requisitos para la titulación, puede obtener también el título y la cédula 

profesional como técnico en la especialidad correspondiente y además inscribirse en cualquier 

institución de educación superior.  

A diferencia del plan de estudios que se utilizaba (1982), éste nuevo modelo 

pretendió una educación que promoviera ambientes que sirvieran a los jóvenes a conocer su 

identidad, misma que les permitiera la construcción de su proyecto de vida, así como para 

establecer relaciones con personas de su edad y de ambos géneros.  

Proyectó una educación que ofreciera a los jóvenes “espacios para las actividades 

recreativas y de convivencia, que fuera incluyente, que aprovechara las capacidades de los 
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adolescentes y los concibiera como agentes sociales fundamentales en la definición del rumbo 

y el ritmo del desarrollo nacional” y, por tanto, que los preparara para enfrentar estos retos 

(SEP-SEMS, 2004a, p. 19).   

Esta disposición curricular se modificó en 2004 para todos los planteles coordinados 

por las Direcciones Generales de Educación Tecnológica (Educación en Ciencia y Tecnología 

del Mar, Educación Tecnológica Agropecuaria, Educación Tecnológica Industrial, entre otros) 

no obstante, “en el componente de formación profesional hubo variantes de una institución a 

otra, las cuales obedecían a la orientación de cada una de ellas hacia determinado campo de 

actividades” (SEP-SEMS, 2004b, p. 9). En esta reforma de la estructura curricular, se 

describió al egresado como “núcleo alrededor del cual se definen y cobran sentido el resto de 

los elementos del sistema” y al docente como el “personaje que da voz a la institución; quien 

representa y hace realidad la propuesta educativa... su papel como educador es clave: como 

referente en la formación de los jóvenes y como agente de cambio y mejoramiento social” 

(SEP-SEMS, 2004a, p. 27). Pero no sólo en la DGETA se realizaron reformas, también  se 

desarrollaron experiencias de reforma destacadas en los otros Bachilleratos Tecnológicos, en 

CONALEP, en el Bachillerato de la UNAM y otros.  

A la fecha, se han desarrollado en el país cuatro grandes reformas que modifican el 

bachillerato, una con énfasis en habilidades y conocimientos básicos o competencias, otra en 

definición de los elementos de formación básica comunes a todos los programas de un 

subsistema, una tercera sobre la flexibilidad y enriquecimiento del currículo: eliminación de 

secuencias de cursos rígidas y en el énfasis en la transversalidad, y otra sobre actualización de 

programas y prácticas docentes centradas en el aprendizaje: estrategias de enseñanza 

dinámicas y programas de tutorías fortalecidos (SEMS, 2008a).  



16 

El Sistema Nacional del Bachillerato 2007 

Posterior a la reforma curricular del 2004 y derivado de cambios presidenciales y de 

las Secretarías del País, se generó la propuesta de crear un Sistema Nacional de Bachillerato 

(SNB). Dicha propuesta surge en el 2007 e incluye la clasificación de competencias genéricas 

y disciplinares, tanto para docentes (las primeras) como alumnos (ambas). Estas competencias 

fueron diseñadas y revisadas por personal del Consejo Nacional de Autoridades Educativas 

(CONAEDU) y por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES).   

El sistema en sí, incluye las competencias en la estructura de un Marco Curricular 

Común (MCC) es decir, que si bien las estructuras curriculares no serían comunes a todas las 

opciones del bachillerato, sí podrían ser elaboradas al interior de los distintos subsistemas de 

la Educación Media Superior y según cada enfoque educativo, con la finalidad de que los 

alumnos que estuvieran inscritos en algún bachillerato, pudieran transitar libremente de un 

subsistema a otro sin la necesidad de cursar nuevamente los semestres ya acreditados.  

De acuerdo al documento La creación de un sistema nacional de bachillerato en un 

marco de diversidad5  realizado en enero 2008, las competencias genéricas para el docente 

son ocho. Y las competencias disciplinares para el alumno, se dividen en cuatro bloques: 

Matemáticas, ciencias experimentales (física, química, biología y ecología), ciencias sociales 

(Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores –CTSyV-; economía y administración) y finalmente 

Comunicación (lectura, expresión oral y escrita, literatura, lengua extranjera e informática).  

                                                 
5 Documento integrado por la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública de 

México, que incluye aportaciones de las autoridades educativas de los Estados de la República, de la Red de 

Bachilleratos de ANUIES, del Consejo de Especialistas de la Secretaría de Educación Pública, de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, y de diversos especialistas en temas educativos. 
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En este documento se escribió, que el Sistema Nacional de Bachillerato se requería 

debido a situaciones fundamentales como son: la necesidad de brindar mayor cobertura, 

equidad y calidad en la educación media superior, reducir los niveles de deserción y 

reprobación, atender un mayor número de alumnos, incrementar el porcentaje de eficiencia 

terminal y para que la educación media superior de México se incluya en este marco de la 

diversidad educativa. Pero sobre todo, surge porque actualmente la Educación Media Superior 

está conformada por múltiples subsistemas de distintas dimensiones, estructuras y formas de 

organización, que requieren un marco curricular común y un sistema con características 

similares que permita el libre tránsito entre subsistemas y escuelas (SEMS, 2008a). 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior 2008 

Derivado de las reformas ocurridas en los últimos años en la educación media 

superior y en congruencia con la creación del SNB, surge la Reforma Integral de la Educación 

Media Superior (RIEMS) en 2008, en ella se contemplaron cuatro ejes: El primero se refirió a 

la construcción de un Marco Curricular Común (MCC) con base en competencias, orientado a 

darle identidad moderna a la Educación Media Superior.  

El segundo eje consideró la operación de la Educación Media Superior en el marco 

de la Ley, para que pudiera ser regulada e integrada de manera efectiva al Sistema Educativo 

del país.  

El tercer eje, tuvo que ver con los mecanismos de gestión de la Reforma, necesarios 

para fortalecer el desempeño académico de los alumnos y para mejorar la calidad de las 

instituciones, en este eje se consideró  la importancia de la formación docente, el apoyo a los 

estudiantes y la evaluación integral, entre otros.  
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Por último, el cuarto eje se refiere a la forma en la que serán reconocidos los estudios 

realizados mediante este Sistema, para que las distintas opciones de educación media superior 

compartan ciertos objetivos fundamentales y participen de esa identidad del nivel educativo 

(SEMS, 2008a).   

El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 86 de Perote, Ver. 

Este plantel se encuentra ubicado en la calle Arcadio Pagaza No. 4, colonia el 

magisterio, cerca del Kilómetro 1.5 de la carretera Perote-Xalapa, en la Cabecera del 

Municipio de Perote, Veracruz. Inició actividades el 1° de Octubre de 1976 como Centro de 

Estudios Tecnológicos (CETA), laborando durante un año en las instalaciones de la Escuela 

Primaria “Luís Hidalgo Monroy” y en agosto de 1977, se ubicó en las instalaciones que tiene 

actualmente.   

Con el plan de estudios inicial se ofertaron carreras de Técnicos Agrícolas y 

Técnicos Pecuarios; en 1982 se inició con la especialización de los egresados como Técnicos 

en Cultivos industriales, en Fruticultura, en Manejo Forestal y en Combate de Plagas y 

Enfermedades de Plantas. Posteriormente se indicó que este tipo de Bachilleratos deberían ser 

bivalentes, en las áreas Físico-Matemático y Químico-Biológico, por lo que se cambió la 

denominación de CETA a C.B.T.a., es decir, como Centro de Bachillerato Tecnológico  

agropecuario6.  

En 1992, se implementó la carrera de Técnico Agropecuario (TA), y después 

surgieron las demás carreras: Técnico en Informática Agropecuaria (TIA), que se  incluyó en  

el área de físico-matemático y Técnico en Desarrollo Comunitario (TDC), que se incluyó en 

el área de humanidades y económico administrativo.  

                                                 
6 Información del Archivo: Plan Académico-1169_03-12-2007_202054, proporcionado por el C.B.T.a.86. 
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Estas dos últimas carreras, reflejaron en los ciclos escolares 96-97, 97-98, 98-99, un 

aumento del 100 por 100 en la matrícula de nuevo ingreso, lo que no sucedió con la de TA, 

motivo por el cual fue pertinente realizar estudios y análisis de la situación de trabajo (AST) 

mismos que contribuyeron a que en 2004 se participara activamente en la actualización 

curricular de los Planes y Programas de Estudio.  

En la Actualidad, las especialidades ofertadas son: Técnico Agropecuario, Técnico 

en Informática, Técnico en Administración, Técnico en Agroindustrias y Técnico en 

Desarrollo Comunitario. En el ciclo escolar 2008-2009, el C.B.T.a. 86 contó con una planta 

docente de 49 en su mayoría titulados (99%) y recibiendo cursos de actualización, 32 

administrativos de los cuales aproximadamente 6 apoyan con tareas docentes, y una matrícula 

de 1,164 alumnos inscritos en primero, tercero y quinto semestre.  

En infraestructura, el C.B.T.a. 86 cuenta con 35 aulas aproximadamente, de las 

cuales 7 fueron habilitadas recientemente (es decir que se construyeron para otro fin pero se 

adaptaron como salones de clase). Tiene un laboratorio de cómputo, con acceso a internet y 

cuyas computadoras están destinadas para los alumnos, cuenta con una biblioteca con más de 

7500 libros, canchas y baños en buenas condiciones; oficinas para directivos y 

administrativos, tres laboratorios, cuatro talleres, una sala audiovisual para un cupo de 99 

personas, mobiliario y escritorios en las aulas, etc.  

Una de las limitantes en el plantel, es que un 31.25% de los docentes comparte 

funciones administrativas, y esto se refleja en la atención directa hacia el alumnado en 

situaciones de sesión de clase y prácticas escolares dadas por el docente.  
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Paradójicamente, una de sus fortalezas es que la eficiencia terminal de los alumnos, 

ha venido en incremento satisfactorio dentro de los pronósticos a nivel nacional, por lo menos 

en el 2007 existió un nivel de eficiencia del 61.70%, por arriba de la media nacional. En 

cuanto al seguimiento de egresados el 73.74% se inscribe a estudios de educación superior  y 

un 22.39% de egresados se incorporan al sector productivo7.  

Este plantel como pocos en el estado, tiene bajo su dirección una Extensión 

Educativa perteneciente a él mismo, es decir una institución educativa, más pequeña y 

ubicada en otra localidad, pero cuya matrícula, personal académico e infraestructura están aún 

dirigidos por el C.B.T.a. 86. La extensión se encuentra en la localidad de Tlacotepec de Mejía, 

Ver., fue creada el 27 de octubre de 1989 con la finalidad de apoyar con educación media 

superior a estudiantes de las zonas rurales más alejadas, cuenta con 8 docentes y atiende 

actualmente un promedio de 150 alumnos, distribuidos en 6 grupos, con las carreras de 

técnico agropecuario y técnico en administración. Sin embargo, en el futuro esta extensión se 

convertirá en un C.B.T.a. independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Datos tomados de los indicadores de la SEMS, recuperados en http://www.sems.gob.mx  

http://www.sems.gob.mx/
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Marco Teórico 

Psicología educativa (cognoscitiva) y enfoque constructivista del modelo de la educación 

media superior tecnológica. 

 

Consideramos a la psicología cognoscitiva y el enfoque constructivista como el 

fundamento teórico de mayor peso en el Modelo de la Educación Media Superior Tecnológica 

(2004), aunque además de estos enfoques teóricos, el modelo integra en su estructura general, 

diferentes aspectos dirigidos al desarrollo de competencias del alumno y que también forman 

parte del constructivismo, tales como: la motivación del alumno (autovalorarse, 

autoconfianza, autoestima), las habilidades básicas de pensamiento (verbal, pensamiento 

formal, pensamiento crítico, aprendizaje autónomo, búsqueda y manejo de información, etc.), 

los aspectos cognitivos y metacognitivos tanto de alumnos como de docentes (planear, aplicar 

o desarrollar el plan, monitorear el plan, evaluarse y transferir la información) y demás temas 

relacionados como son los de inteligencia emocional (-intrapersonal- conocimiento y manejo 

de emociones y proyecto de vida).  

Con lo anterior, podemos decir que la Reforma Integral se concentra en el alumno, 

como la persona quien construye su propio conocimiento y en el docente como el elemento 

externo que guía, facilita, orienta y promueve dicha construcción. Se centra también en el 

desarrollo de sus competencias, en estrategias centradas en el aprendizaje y en el diseño de 

secuencias didácticas para la planificación e impartición de las asignaturas por parte de los 

docentes. En el aspecto cognoscitivo, el modelo incluye al aprendizaje significativo, cuya 

esencia “reside en que ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no 

arbitrario y sustancial (es decir no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe” (Ausubel, 

Novak y Hanesian, 1983, p. 48).  
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El aprendizaje significativo presupone que también el alumno manifiesta una “actitud 

de aprendizaje significativo, es decir, disposición para relacionar el nuevo material con su 

estructura cognoscitiva… ya que si la intención del alumno es memorizar… tanto el proceso 

de aprendizaje como los resultados del mismo serán mecánicos y carentes de significado” 

(Ausubel et. al., 1983, p. 48). Entonces, para que el aprendizaje se pueda considerar 

significativo son necesarias al menos dos condiciones, una es que el material de aprendizaje 

tenga un significado en él mismo, y otra que efectivamente resulte significativo para el 

alumno.  

Para ello el alumno posee en su estructura de conocimiento y en su experiencia, ideas 

con las que puede relacionarse el material. Los expertos, dividen esta disposición del alumno 

en dos categorías o enfoques: el profundo (cuando tiene intención de comprender, una fuerte 

interacción con el contenido, relaciona nuevas ideas con el conocimiento anterior, relaciona 

conceptos con la experiencia cotidiana, etc.) y el superficial (cuando la intención de cumplir 

es solo por los requisitos de la tarea, memoriza la información necesaria para algún examen, 

ve las tareas como imposiciones, falta de reflexión, etc.) (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983).  

En general la significatividad del material o de los contenidos de aprendizaje de 

acuerdo a la psicología cognoscitiva de Ausubel, va a depender de los antecedentes educativos 

del alumno y de otros múltiples factores como su edad, intereses, coeficiente intelectual, 

ocupación, pertenencia a una clase social, su cultura determinada, etc.  

Consideramos también el enfoque constructivista, que fue originado por la unión de 

ideas y perspectivas pedagógicas, psicológicas, educativas y culturales sobre el aprendizaje, 

que tuvieron origen en la corriente Gestalt y en las posturas de Wallon, Vigostky, Bruner, 

Dewey, Piaget, Ausubel, Novak,  Gagné, entre otros  (González, 2001).  
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Este enfoque se refiere a la construcción del conocimiento por parte del alumno y a 

la enseñanza como un proceso de intervención en la que el docente deja la forma tradicional 

de ser solo transmisor de contenidos y se convierte en un facilitador o guía del aprendizaje, 

dicha forma de enseñanza en el modelo de Reforma Integral es la clave para que alumno logre 

la adquisición del conocimiento y desarrolle sus competencias.  

El constructivismo surgió entre 1950 y 1970 aproximadamente, dentro del sistema 

educativo de Estados Unidos, y sus implicaciones ideológicas y culturales continúan vigentes 

en la práctica educativa (Miranda, 2007). A su interior, las interpretaciones ideológicas y 

visiones pedagógicas diversas que coincidieron, cambiaron la forma de actuar de los 

involucrados en la educación escolar e impactaron en el modelo de organización escolar y la 

dinámica de la vida cotidiana en las aulas dentro de contextos escolares conservadores, sobre 

todo en los países europeos durante la primera mitad del siglo XX (Miranda, 2007). 

Hidalgo Guzmán (1996), expresó que es necesario en el constructivismo, además de 

contenidos de aprendizaje significativos para el alumno, tenga una actitud constructiva como 

sujeto natural, es decir concebido “como producto de su proceder cotidiano en situaciones 

culturales reales, constituyente y participante de una experiencia social; como quien configura 

su quehacer y su ser de acuerdo a sus posibilidades” (p.28), en sí que el alumno esté 

consciente que es “un sujeto con gustos, intereses, creencias, valores, expectativas y 

necesidades de naturaleza social, propios de una cultura, aunque mediados por la singularidad 

de cada sujeto”(p.28). Si el alumno se percibe así, puede propiciar su propia recuperación 

crítica, teórica y práctica como sujeto natural, esto es que puede proceder “de acuerdo a sus 

posibilidades y con base en la experiencia social de la que es producto” considerando su 

entorno y experiencia previa (Hidalgo Guzmán, 1996, p.23).  
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Por lo anterior, el enfoque constructivista muestra una correlación entre el papel 

constructivo del sujeto, el carácter social de la construcción de significados y el acceso a las 

teorías científicas y conocimientos abstractos; es decir de su “actividad cognoscitiva, la 

comprensión como punto de partida o condición propiciatoria, la objetivación del 

pensamiento en la comunicación significativa y la emergencia de saberes relevantes para la 

resolución de problemas” (Hidalgo Guzmán, 1996, p.26).  

Lo que se pretende es que el alumno logre transferir lo construido solucionando 

problemas en otra situación distinta, haciendo conciencia de las necesidades de su entorno y 

proponiendo soluciones, y manteniendo una capacidad emprendedora, innovadora y creativa, 

que le permita proponer mejoras y reformular los problemas; fin último que se propone la 

Reforma Integral de Educación Media Superior para sus alumnos egresados.  

En el caso del docente, el enfoque constructivista considera que éste debe ser 

sensible al deseo común de ver al otro transformado en un ser más capaz para lograr sus 

metas. El docente debe estar convencido de la necesidad de ese cambio, ser responsable de su 

práctica en congruencia con los planes establecidos, además de contar con el conocimiento y 

experiencia sobre la enseñanza y sobre su disciplina, asumiendo varios roles: guía, mediador, 

informador, orientador o facilitador, que ayude a sus alumnos a construir múltiples relaciones 

entre el conocimiento y la realidad8. Una característica fundamental en el enfoque 

constructivista es entonces, la experiencia previa del alumno, misma que Hidalgo Guzmán 

llama “andamiaje” y que Coll (1983) describe como “la representación que una persona posee 

en algún momento determinado de su historia sobre un fragmento de la realidad”.  

                                                 
8 Información obtenida de diapositivas pertenecientes a los cursos-taller que se ofrecen a los docentes de la 

DGETA en Veracruz, impartidos por del Dr. Fernando Flores Díaz. 
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Es decir que dependerá del lugar y el momento en que los alumnos se encuentren y 

de sus circunstancias vividas, para que cuenten con diferentes esquemas de conocimiento y 

visiones diferentes de la realidad, así que el docente tendrá que identificar cuál es el grado de 

organización de conocimientos y experiencia que tiene el alumno cuando esté en el aula. 

La investigación educativa 

Son muchas las aportaciones que hacen referencia a los términos investigación y 

educación, y se remontan a épocas muy antiguas; sin embargo, sólo mencionaremos algunos 

acontecimientos importantes en la historia y el desarrollo de la investigación educativa, 

comenzando en el siglo XVIII en el que se empieza a prestar atención a la enseñanza y se 

habla de hacer estudios a las prácticas educativas.   

A medida que los países se desarrollaron en el siglo XIX, la psicología y la pedagogía 

se vieron afectadas y modificadas, al igual que muchas otras disciplinas científicas. Se 

empezó a utilizar la estadística para realizar análisis en las ciencias humanas, en psicología 

existieron antecedentes en la medición de la inteligencia humana, en pedagogía, las escuelas 

públicas comenzaron a ser obligatorias y los responsables de ellas se vieron afectados por la 

organización de los datos de los alumnos, y por el control del rendimiento escolar.  

Se observó una aproximación a la experimentación, como antecedente de la 

investigación (Landsheere, 1996). En ese mismo siglo, surgió el análisis de educación 

comparada en algunos países de Europa, que pretendían juzgar la validez o eficacia de las 

escuelas para identificar si se cumplía o no con la función educativa establecida. A principios 

del siglo XX se desarrolló la pedagogía experimental por E. Meumann y W. Lay por lo que la 

investigación pedagógica se institucionalizó rápidamente en Francia, Bélgica y otros países 

ingleses.  
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Luego, R. Lochner (Brezinka, 1978, p. 78 en Landsheere, 1996, p. 45), diseñó una 

propuesta de descripción fenomenológica de la educación, concibiendo a la ciencia de la 

educación compuesta por una parte de la pedagogía descriptiva y por otra, de la pedagogía 

normativa; esta contribución, fue considerada como “la más importante para la fundación de 

una ciencia empírica de la educación, desde el comienzo de la pedagogía científica” ya que la 

ciencia de la educación tenía como tarea fundamental la descripción y clasificación de los 

fenómenos educativos. Los avances de la pedagogía experimental también se pueden 

identificar con los estudios de A. Binet, de T. Simon, Thorndike, Freinet, entre otros. En 

general, muchas ideas de investigación educativa surgieron casi al mismo tiempo en todo el 

mundo, pero fue en Estados Unidos donde se concentró más el interés. 

Los psicólogos estadounidenses, se interesaron en los problemas escolares y realizaron 

estudios con evaluaciones objetivas, cuantitativas y experimentales. En 1911 se creó una 

“comisión para la economía del tiempo educativo, encargada de definir la eficiencia 

educativa”. En 1929, John Dewey (citado en Landsheere, 1996, p. 278) manifestó ideas de 

investigación educativa, expresando que el aprendizaje “solo tiene significado si responde a 

una necesidad individual o social que se siente como propia”, es decir que “solo la 

investigación realizada en la cotidianeidad de la clase era significativa” (Landsheere, 1996, p. 

281).   

En 1935 “más de la tercera parte de la investigación educativa en Estados Unidos, se 

refería a la elaboración del currículo” (Landsheere, 1996, p. 78), sin embargo la falta de 

medición de los efectos de los estudios, fue la mayor debilidad de las investigaciones 

educativas de esa época.  
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En 1950, R. Tyler (Landsheere, 1996) ejerció una influencia mundial en lo que 

respecta a investigación educativa, derivado de un modelo de organización del currículo, de 

cuatro componentes principales, los objetivos, los contenidos, la organización y la evaluación, 

donde se hacía énfasis en la evaluación que comparaba objetivos con metas o resultados. 

En México, en 1936 se fundó el Instituto Nacional de Pedagogía, que pretendía 

realizar investigaciones científicas de educación, pero al parecer estos trabajos no se 

consolidaron, hasta los años sesenta no se tuvo indicios de participación en investigación 

educativa, ésta se vio estimulada por instituciones internacionales (UNESCO) entre 1950 y 

1960. Con ello, la investigación educativa en México se hizo presente en 1963 con la 

fundación del Centro de Estudios Educativos por Pablo Latapí Sarre, y luego con las 

investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), posteriormente se consolidó en 1981, cuando se 

establecieron los trabajos del Primer Congreso Nacional de Investigación Educativa 

(Landsheere, 1996).  

En la actualidad, en nuestro país se realizan investigaciones educativas con la 

utilización de diversos métodos y en todos los niveles educativos, con la finalidad de analizar 

y elevar la calidad de la educación y dar cumplimiento a los requerimientos de planes y 

programas de estudio, asi como para la validación de reformas educativas, entre otros 

aspectos.  

La evaluación educativa y evaluación de programas 

Ligado a la investigación educativa, encontramos el concepto evaluación educativa, 

es un término complicado debido a que sus definiciones son variadas y ha sido utilizado como 

sinónimo de control, medición, comparación, calificación, etc.  
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El origen de este tipo de evaluación se remonta a Ralph Tyler (Landsheere, 1996) en 

los años 20’s, considerado padre de la evaluación educativa, su propuesta dio vuelta al 

paradigma que determinaba que la evaluación y la medición eran similares, pero donde ésta 

última se colocaba siempre primero y la evaluación era esencialmente el proceso de 

determinar en qué medida los objetivos educativos eran logrados por el programa del 

currículum y la enseñanza. En su modelo, la evaluación pasó a un primer plano, y la medición 

a segundo, pero siempre las dos ligadas entre sí, para Tyler la evaluación fue esencialmente 

“el proceso de determinar en qué medida se han alcanzado los objetivos educativos”9. 

Catalina Martínez Mediano (2004), comentó que el modelo de los objetivos de aprendizaje 

desarrollado por Tyler, tuvo un impacto significativo y duradero en el desarrollo curricular y 

su evaluación.  

Para ella, la evaluación es un proceso y un resultado “es el proceso para determinar el 

valor y calidad de algo y las evaluaciones son los resultados de este proceso” (Martínez, 2004, 

p. 115). Por su parte, Imbernón (1993), mencionó que pueden identificarse diferentes 

enfoques respecto al modo de concebir la evaluación:  

a) Perspectiva Positivista: Evaluar significa establecer los medios para verificar si 

los objetivos definidos previamente han sido alcanzados.  

b)   Perspectiva Holística: (Cronbach, 1963) Su concepción supone: 

1. Focalización en las decisiones que se estiman serán tomadas tras la evaluación.  

2.  Se realiza a través de todo el proceso y no en el final.  

3. Mayor énfasis en los componentes estructurales que en establecer 

comparaciones.  

c) La evaluación como un proceso (a partir de los años 70): Se valoran 

particularmente las metodologías cualitativas: observación, entrevista, registro, 

cuestionarios, análisis. Este tipo de metodología, es más sensible a los cambios y 

adaptable a la complejidad del sistema educativo que es complejo y cambiante. 
 

                                                 
9 Información obtenida de la página WEB: http://www.idoneos.com/index.php/concepts/tyler    

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/tyler
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/tyler
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Stuffebleam y Shinkfield (1987, p.19) señalan que en educación y de forma general, 

“la evaluación supone comparar objetivos y resultados”, obviamente ligada a la valoración,  

ya que desde el momento en que la evaluación emplea procedimientos objetivos para poder 

obtener información segura e imparcial, está suponiendo un juicio de valor. Es decir que la 

meta esencial de la evaluación es “determinar el valor de algo que está siendo enjuiciado” 

(Stuffebleam y Shinkfield, 1987, p. 20) por lo que un estudio que se considere evaluativo 

“deberá informar que tan bueno o malo es lo que evaluó”.  

Según estos autores, con una buena planeación, la evaluación puede servir no sólo 

como guía de programas operativos, o como resumen de sus contribuciones, sino también 

para ilustrar investigaciones o cuestiones teóricas. El Joint Committee on Standards for 

Educational Evaluation, aconseja que los evaluadores y los evaluados cooperen entre sí para 

que la evaluación pueda cumplir cuatro condiciones principales: que sea útil, factible, ética y 

exacta (Stuffebleam y Shinkfield, 1987).  

Scriven, (citado en Stuffebleam y Shinkfield, 1987; Martínez, 2004; Weiss, 2008) 

expresó que la evaluación es un proceso para identificar, obtener y proporcionar información 

acerca de un programa valorado en sus metas, en su planificación y en su impacto, con el 

propósito de guiar la toma de decisiones, proporcionar información y contribuir a su 

comprensión y con el criterio de su valor (como respuesta a las necesidades) y su mérito 

(calidad con la que lo consigue). 

Para Martínez Mediano (1998), la evaluación se convierte en una exigencia interna 

del perfeccionamiento de todo el proceso de enseñanza aprendizaje y por lo tanto, de la tarea 

docente y del alumnado.  
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De esta forma: la evaluación toma un “sentido totalizador”, lo que supone que habrá 

de contemplar el funcionamiento global de un proyecto y las circunstancias en las que éste se 

desarrolla y concreta. Lo anterior requiere el revelamiento y el análisis sistemático de variadas 

fuentes de información a fin de tomar mejores decisiones.   

En otro aspecto de la evaluación, Stuffebleam (1987, p. 50) escribió que “todas las 

profesiones deben tener un carácter investigativo”, en el caso de la educación, “la 

investigación evaluativa es una función vital para asegurar que los evaluados (docentes o 

alumnos) mejoren progresivamente sus servicios y sus resultados”.  

Referente a la evaluación de los docentes, este tipo de evaluaciones son sobre todo de 

carácter administrativo o de diagnóstico y sirven a la investigación educativa como criterios 

variables acerca de la formación, actualización y perfeccionamiento de los docentes 

(Landsheere, 1996). La evaluación entonces, dejó de ser una finalidad para convertirse en un 

medio de perfeccionamiento y mejora constante de la tarea educativa. Una especie de 

retroalimentación que permite optimizar el proceso mientras interviene en todas las fases de 

un proyecto pedagógico.  

Jacques Ardoino  (en De la Garza, 2004) afirmó que la evaluación es “una práctica 

social organizada e institucionalizada, que actualmente se inscribe en una racionalidad 

instrumental (como herramienta), de ahí la necesidad de vincularla a la medida”. Ardoino 

manifestó que el objetivo actual de la evaluación es más pragmático que epistemológico y que 

el 90% de los usos actuales de la evaluación encubre un control en un contexto administrativo.   
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Mario Rueda (en De la Garza, 2004, pp. 936-937) expresó que las acciones de 

evaluación están dotadas de un poder considerable de “orientación” de los propios procesos 

educativos, que el sentido último de la evaluación de los mismos, debe ser su mejoramiento, y 

que la evaluación de la docencia, para ser efectiva, requiere la participación desde dentro, 

desde los propios profesores. Dijo también que la investigación educativa, ha evolucionado 

hacia la búsqueda del “sentido” y la “comprensión” de la complejidad de los procesos.  

Para Rueda, han proliferado las encuestas a alumnos como recurso para la evaluación 

de la docencia, vinculadas con las políticas recientes que pretenden “reorientar las acciones de 

las instituciones y los individuos, al mismo tiempo que establecen nuevas relaciones con el 

Estado” (De la Garza, 2004, p. 942), por lo que, dice, “se debería rescatar un uso emergente 

de las encuestas, orientándolas a la reflexión y discusión sobre los aspectos esenciales de la 

docencia”.  

Referente a la evaluación de programas, uno de los modelos más reconocidos en la 

evaluación de programas, es el CIPP (context, input, process, product) de Daniel Stuffebleam, 

un modelo bastante completo, dado que consiste en: evaluar antes de iniciar el programa 

(contexto), evaluar la idoneidad y calidad técnica del programa (input o entrada), evaluar de 

manera continua (proceso), y evaluar los resultados (producto) (Stuffebleam y Shinkfield, 

1987, pp. 177-178).  

Por su parte, Pérez González (2008) sugiere que en cuestión educativa, el modelo de 

evaluación de programas educativos de Pérez Juste, desarrollado con posterioridad al modelo 

CIPP, es un tanto más completo que este último, abarcando prácticamente los mismos 

elementos a evaluar pero con un criterio de organización más armónico e intuitivo, que indica 

que: 
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“Todo programa educativo ha de evaluarse en tres momentos: a) primer 

momento, en el que se evalúa el programa en sí mismo, b) segundo momento, 

coincidente con el período de la aplicación o el desarrollo del programa 

(evaluación procesual o continua); y c) tercer momento, en el que se evalúan 

los resultados o logros del programa, incluyendo la valoración acerca de los 

mismos (evaluación final o sumativa)” (en Pérez-González, 2008, p.530)  

 

Martínez (2004, p. 124) afirma que la evaluación de programas:  

“Es una modalidad de investigación aplicada que utiliza las 

metodologías de las Ciencias Sociales. Dada la complejidad que las 

organizaciones y los programas encierran, tanto para la evaluación de 

necesidades iniciales, o del diseño del programa para contribuir a la solución 

de las mismas, como para la planificación de su puesta en funcionamiento, 

su aplicación y sus resultados; las metodologías de recogida de información 

y análisis que utiliza la evaluación de programas, pueden incluir todos los 

enfoques de investigación, dependiendo de sus objetivos y dimensión y por 

tanto, diversidad de métodos, técnicas e instrumentos, imponiéndose el 

principio de complementariedad metodológica”. 

 

Para fines de esta investigación, se utilizó la clasificación de evaluación de 

programas que establece Martínez Mediano (2004) y consideramos que se realizó una 

“evaluación de procesos” ya que el Modelo está en marcha (ver Tabla 1). También 

coincidimos con la definición de Scriven, que indica que la evaluación de programas se centra 

en “el estudio de necesidades que originan los programas, la calidad de sus metas, sus 

contenidos, su estructura, la planificación para la puesta en acción, las estrategias de 
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aplicación, incluidos los recursos materiales necesarios y la formación del personal” 

(Stuffebleam y Shinkfield, 1987). En la Tabla 1 que se presenta a continuación, se describe lo 

que Martínez (2004, p. 125) propone como los métodos mas reconocidos para la evaluación 

de programas. 

Tabla 1. 

Métodos de investigación y recogida de datos para realizar la evaluación de programas. (Martínez, 

2004). 

 

LOS MÉTODOS EN LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 

Finalidad Dimensiones Objeto (s) Métodos y técnicas 

Análisis de 

necesidades. 

El contexto Las personas y sus 

contextos 

Resultados de evaluaciones previas. Lectura de 

informes, memorias. Realización de encuestas, 

entrevistas, observaciones. 

Diseño del 

programa. 

Calidad del 

programa y de sus 

metas. 

Metas, 

Contenido, 

Estructura y 

Viabilidad. 

Análisis de la estructura y contenido del 

programa por expertos. Análisis de los recursos 

del contexto. 

Implantación. Adecuación a las 

metas.  

Estrategias, 

Actividades y 

Clima. 

Evaluación de la planificación 

Evaluación de los recursos 

Análisis de 

procesos. 

Adecuación a la 

situación de 

partida. 

Constatación, 

Criterios y 

Referencias. 

Evaluación de los ritmos del programa, de la 

participación y satisfacción (observación, 

cuestionarios, entrevistas, etc.) 

Análisis de 

resultados. 

Medida, logros y 

Valoración 

Constatación,  

Criterios y 

Referencias. 

Efectos de programa, positivos y negativos. 

Evaluación de logros en coherencia con los 

criterios. Evaluación de la satisfacción. 

Propuestas de 

mejora. 

Decisiones Continuidad,  

Cambio y mejoras 

Informe y propuestas de mejoras. 

Planificación y seguimiento. 

 

Scriven (1967, en Stuffebleam y Shinkfield, 1987 y en Martínez, 2004),  identificó 

dos funciones de la evaluación: la formativa, que mejora del programa durante su desarrollo, y 

la sumativa, que valora la eficacia del programa, cuando ha terminado.  
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Los términos evaluación formativa y evaluación sumativa, acuñados por Scriven, 

están relacionados con dos modos de sensibilidad hacia las necesidades de evaluación de los 

programas para su mejora.  

La evaluación formativa, que es la realizada en el inicio del programa o durante su 

desarrollo con el fin de recoger información útil y a tiempo, de los efectos del programa y de 

las necesidades de introducir cambios de mejora, informa a la evaluación sumativa sobre el 

funcionamiento del programa. Y la evaluación sumativa, realizada una vez que ha terminado 

el programa, o en determinados momentos claves, y su objetivo principal es recoger 

información sobre los resultados finales, y sobre el valor y mérito del programa. Sirve al 

rendimiento de cuentas. La realiza un evaluador externo y el propósito es certificar la calidad 

del programa (Stuffebleam y Shinkfield, 1987; Martínez, 2004; Weiss, 2008).  

En el presente estudio, consideramos que se utilizó un tipo de evaluación formativa, 

porque el modelo a evaluar está en fase inicial de desarrollo o ejecución, es decir “en 

marcha”, lo que se pretende es la mejora del programa, y porque se evaluó al personal que 

participa dentro del programa. Además, con esta evaluación estamos en condiciones de 

proporcionar datos del funcionamiento del modelo, por lo que podemos decir que estamos 

haciendo también una evaluación institucional, la cual permite proponer arreglos necesarios 

en la conceptualización del programa, en aspectos acerca de los recursos materiales, la 

formación del personal, los medios económicos necesarios para realizar las mejoras, etc.  Así 

como, informar a la sociedad sobre la forma en que trabaja la institución para conseguir los 

objetivos que se ha marcado o que se le han impuesto, cómo los hace explícitos y qué logros 

consigue, fundamentada esta información en la evaluación interna, autoevaluación y/o 

evaluación externa (Martínez, 2004). 
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¿Qué son las competencias? 

El modelo de educación por competencias ha sido trabajado en Europa desde hace ya 

varios años, llegó a nuestro país en la década de los 90’s, cuando ya en el resto del mundo se 

hablaba de competencias laborales y se pasó de éstas a las profesionales; incluidas en un 

programa y plan de estudios educativo y en el proceso de formación (docente–alumno–

escuela). Este tipo de competencias pretenden que el alumno conozca qué debe “saber hacer” 

y con que “actitud” debe desenvolverse en el mundo real, hablemos de escuela, sociedad, 

grupo de amigos, área laboral, etc., es decir que el alumno aprenda a resolver problemas 

específicos del contexto real en el que vive. Estas competencias no se adquieren de forma 

mecánica o memorística, más bien requieren de la aplicación del conocimiento y de la 

experiencia en situaciones prácticas y reales.   

La necesidad de educar con este enfoque surgió debido a que en el siglo XX, se 

demandó en la población una nueva forma de enseñar y aprender. Sin embargo, existen 

muchas definiciones de competencias que vuelven a este concepto, un tanto confuso, general, 

amplio, variado, etc. Mencionamos en este marco, sólo algunas definiciones, las más 

representativas, mismas que coinciden en muchos aspectos de su estructura interna. Por 

ejemplo, para la SEMS la definición es la siguiente:  

“Las competencias se caracterizan por demandar la integración de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la resolución de un 

problema teórico o  práctico. Las competencias requieren para su realización 

de los conocimientos, pero no se limitan a ellos. En ese sentido, su 

formulación es general aunque puedan plantearse en niveles de concreción: 

una competencia de complejidad superior puede descomponerse en 

competencias más sencillas” (SEMS, 2008a, p.58) 
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En el Glosario de términos vinculados con la cooperación académica de la ANUIES10 

se expresa que el término competencias se refiere a un:  

 “Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto específicas 

como transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente 

las exigencias sociales… son capacidades que la persona desarrolla en forma 

gradual y a lo largo de todo el proceso educativo y son evaluadas en 

diferentes etapas. Pueden estar divididas en competencias relacionadas con la 

formación profesional en general (competencias genéricas) o con un área de 

conocimiento (específicas de un campo de estudio)” (ANUIES, 2006, p. 4, 

en SEMS, 2008a., p. 58). 

 

La SEMS (2008a) también cita la definición de Philippe Perrenoud (2004), por su 

relevancia en el ámbito pedagógico. Este autor dijo que una competencia es: 

Una “capacidad de movilizar recursos cognitivos para hacer frente a un 

tipo de situaciones”, a lo que agrega que: “las competencias no son en sí 

mismas conocimientos, habilidades o actitudes, aunque movilizan, integran, 

orquestan tales recursos”, además de que “el ejercicio de la competencia pasa 

por operaciones mentales complejas, sostenidas por esquemas de 

pensamiento, los cuales permiten determinar (más o menos de un modo 

consciente y rápido) y realizar (más o menos de un modo eficaz) una acción 

relativamente adaptada a la situación” (Perrenoud, 2004, p. 15, en SEMS, 

2008ª, p. 51). 

 

El enfoque de competencias considera que los conocimientos por sí mismos no son 

lo más importante sino el uso que se hace de ellos en situaciones específicas de la vida 

personal, social y profesional. De este modo, las competencias requieren una base sólida de 

conocimientos y ciertas habilidades, los cuales se integran para un mismo propósito en un 

determinado contexto.  

                                                 
10 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
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Los planes de estudio que adoptan el enfoque en competencias, no menosprecian la 

adquisición de conocimientos, lo enfatizan como un recurso fundamental en la formación de 

los estudiantes. (SEMS, 2008a, pp. 51-52).  Según Guillet, P. (1991), una “competencia” es 

un “sistema de conocimientos, conceptuales y procedimentales, organizados en esquemas 

operativos que permiten, al interior de una familia de situaciones, la identificación de una 

tarea-problema y su resolución por una acción eficaz”.  

Por su parte, Guillevic, Ch. (1991, p. 145) dijo que la “competencia” es el “conjunto 

de recursos disponibles para hacer frente a una  situación nueva en el trabajo”. Estos recursos 

consisten en “el conocimiento almacenado en la memoria y por medio de la activación y 

coordinación de tales conocimientos. La noción de competencia es en su sentido clásico las 

potenciabilidades del sujeto”.  

La OCDE (en SEMS, 2008a) lanzó un proyecto para analizar cuáles eran las 

competencias clave con que debían contar las personas en el mundo contemporáneo. Luego de 

estudiar y consultar ampliamente a distintos sectores, definieron tres categorías en torno a las 

que se agrupan las competencias clave: 

1. “Interacción en grupos heterogéneos (capacidad para resolver conflictos, 

cooperar, relacionarse armónicamente) 

2. Actuación autónoma (capacidad de definir un proyecto de vida, 

autorregulación, disposición a demandar derechos e intereses propios, 

participación política) 

3. Uso interactivo de herramientas (capacidad de usar interactivamente 

lenguajes, símbolos y textos; conocimiento e información; y tecnología)”. 
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Este programa de la OCDE denominado: Definición y Selección de Competencias 

clave (DeSeCo) enunció que: 

  “Una competencia es más que conocimiento y habilidades. Implica la 

capacidad de responder a demandas complejas, utilizando y movilizando 

recursos psicosociales (incluyendo habilidades y actitudes) en un contexto 

particular” (OCDE, 2005, p.4., en SEMS, 2008ª, p. 55). 

 

Desde otra perspectiva teórica, es decir de acuerdo con el interconductismo;  Ribes 

(2006), escribió que una competencia es “un concepto que relaciona el criterio en que se 

establece la demanda de ajuste como logro o resultado y las habilidades requeridas para ello, 

especificadas como morfologías de la respuesta funcionalmente pertinentes a objetos y 

acontecimientos en la situación” (Ribes, 2006, p. 19). La competencia –dijo- es “un concepto 

que vincula los criterios de eficacia o ajuste (aptitud) en una situación con las habilidades que 

tiene que ejercitarse para cumplirlos” (p. 19).   

De acuerdo con este enfoque teórico, ser competente implica tener la atribución para 

tratar acerca de algo o resolver algo, ser experto o tener conocimiento acerca de algo (Ribes, 

2006, p. 20). Ser competente, por consiguiente, “se refiere a que se puede hacer algo porque 

ya se ha hecho o porque se tiene conocimiento de lo que se tiene que hacer” (Ribes, 2006, p. 

20). Y el hacer competente, incluye además “pertenecer a una situación”, e implica “la 

búsqueda”, y por lo tanto “el logro” o alcance de algo. Ser competente a diferencia de ser 

capaz, tiene que ver con una tendencia, es decir, con la continuación de algo que ha ocurrido 

previamente. “Ser capaz, indica una disposición en términos de posibilidad, mientras que ser 

competente destaca una disposición en términos de probabilidad, de recurrencia, ser 

competente se ajusta a los criterios lógicos de una categoría episódica” (Ribes, 2006).  
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Las competencias “son formas funcionales de organización de las habilidades con 

base en criterios de efectividad específicos…hablar de competencias es referirse a la eficacia 

en el desempeño para producir ciertos resultados o efectos” (Ribes, 1989, p. 61) 

Para Moreno y Martínez (2008, p.3), “la competencia se refiere a un determinado 

equipamiento individual, considerado en términos de los logros a que conduce –caracterizado 

por tanto por ser efectivo- en algún contexto determinado”. Cuando se identifica una 

competencia en una persona –dicen- suele afirmarse que ésta tiene o posee dicha competencia. 

Sin embargo habría que modificar esta afirmación mencionando que las competencias no se 

poseen,  mas  bien  se  ejercen en el sentido de que las personas actuamos. En resumen, los 

autores expresan que una competencia son “los logros obtenidos en algún contexto o 

situación, resultados de acciones con conceptos de un determinado dominio” (Moreno y 

Martínez, 2008, p. 4). 

Las competencias, para el caso de las que deben adquirir los alumnos, de acuerdo al 

Sistema Nacional del Bachillerato de la SEP, son definidas como: “la unidad común para 

establecer los mínimos requeridos para obtener el certificado de bachillerato, sin que las 

instituciones renuncien a su particular forma de organización curricular”. Además de 

permitirnos “definir en una unidad común los conocimientos,  habilidades  y  actitudes  que  el  

egresado debe poseer” (SEMS, 2008a, p. 50).   

En el caso de los docentes, la SEP estableció que: “las competencias docentes son las 

que formulan las cualidades individuales, de carácter ético, académico, profesional y social 

que debe reunir el docente de la EMS, y consecuentemente definen su perfil” (SEMS, 2008b, 

p. 5).  
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Para dicha Secretaría, ser un docente competente, significa “realizar una actividad 

con un nivel de dominio considerable correspondiente a un criterio establecido”. Este nivel de 

dominio que un individuo puede alcanzar en una actividad va a depender de los recursos con 

los que cuente; “involucra sus conocimientos, creencias, habilidades en diversos campos, 

destrezas, actitudes y valores” (SEMS, 2008b, p. 2). Educar con un enfoque en competencias, 

significa entonces “crear experiencias de aprendizaje para que los estudiantes desarrollen 

habilidades que les permitan movilizar, de forma integral, recursos que se consideran 

indispensables para realizar satisfactoriamente las actividades demandadas” (SEMS, 2008a, 

p.65).   

Con base en esta perspectiva, desde el punto de vista de su contenido, las 

competencias docentes deben tener las siguientes características: 

 Específicas para los docentes de la EMS, en el marco del Sistema 

Nacional de Bachillerato y el enfoque en competencias a partir del cual 

será construido.  

 Aplicables al trabajo de todos los docentes del nivel educativo, 

independientemente del subsistema o modalidad en la que laboren y las 

asignaturas que tengan a su cargo. 

 Transversales a las prácticas de enseñanza-aprendizaje de los distintos 

campos disciplinares. 

 Relevantes con respecto al  desarrollo profesional de los docentes.  

 Conducentes a formar personas que reúnan las competencias que 

conforman el Perfil del Egresado de la EMS (SEMS, 2008b, p.3). 
 

En general la mayor parte de estas nociones de competencias coinciden en tres 

aspectos: Uno, que la competencia incluye una capacidad de hacer algo, o “saber hacer” más 

que solo “saber” es decir se le da preferencia al aprendizaje y enseñanza de competencias más 

que al conocimiento de los hechos. 
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Dos, existe consenso también cuando se habla de que las competencias cumplen un 

criterio establecido de logro o un objetivo determinado, mediante un repertorio que el sujeto 

trae ya consigo (su experiencia previa, sus antecedentes, su historia de vida, etc.) lo cual 

incluye sus habilidades, conocimientos, actitudes, aptitudes, cualidades, valores, capacidades, 

etc., y Tres, que este criterio de logro se manifiesta bajo un contexto, es decir dentro de un 

conjunto de prácticas comunes que así lo establezca, o un “dominio”, campo determinado o 

contexto.  

Cuando hablamos de dominio nos estamos refiriendo a “perspectivas” de cierta 

comunidad, desde las cuales se evalúa si se es competente o no. Enfocándolo a nuestro 

estudio, el “dominio” es el que determina la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior, y la “comunidad” son los docentes de Educación Media Superior. 

A partir de las definiciones anteriores y para fines de esta investigación, se determinó 

como definición de competencia: la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores que el docente pone en juego para generar ambientes de aprendizaje, en los que los 

estudiantes desarrollen sus propias competencias. 

Evaluación de competencias docentes 

Respecto a evaluación docente, hasta el 2005 en DGETA se evaluaba a los 

profesores de acuerdo al modelo curricular anterior a la reforma 2004 y acorde con otros 

lineamientos establecidos para la obtención del estímulo al desempeño académico. En la 

actualidad, la SEMS pretende llevar a cabo la evaluación del desempeño docente de manera 

integral y equitativa para todos los docentes de bachillerato en el país, esta propuesta se ha ido 

postergando debido a que esta Subsecretaría desea concretar su Sistema Nacional de  

Evaluación de la Educación Media Superior para el año 2010.  
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A la fecha, se han realizado estudios evaluativos previos, por parte de la Dirección de 

Formación y Desarrollo Académico dependiente de la SEMS, participando intensamente con 

grupos de especialistas en evaluación docente, quienes señalarán los lineamientos generales 

para la revisión de mecanismos e instrumentos que en materia de la evaluación docente que se 

llevará a cabo en el nivel medio superior. Asimismo, se están generando eventualmente 

propuestas de mejora, cursos y talleres de capacitación en competencias, entre otros.  

La SEMS paralelamente con el inicio de la Reforma Integral, generó un sistema de 

capacitación docente denominado: Programa de Formación Docente de la Educación Media 

Superior (PROFORDEMS), cuyo objetivo fue el desarrollo de competencias en los docentes 

de Nivel Medio Superior, para lograr su perfil requerido, el cual sigue vigente y brindando 

capacitación. Se enfatiza que estos aspectos son necesarios para promover la superación 

docente y la formación académica, así como el desempeño ante los alumnos.  

Sin embargo consideramos lo que dijo Salas Martínez (2005, p.17), en cuanto a que, 

antes de promover un programa de formación y capacitación,  se “necesita, en primer lugar, 

un diagnóstico de los aspectos o competencias en los que el docente debe ser formado”, y ésta 

investigación cumple el propósito de diagnóstico, previo a la capacitación.  

Díaz Barriga (1997) dijo, que en el caso exclusivo de la educación superior, la 

evaluación de los docentes no ha provenido solo de “un impulso endógeno centrado en la 

necesidad de fortalecer las instituciones… por el contrario, se liga directamente a una política 

que hace cada vez más pronunciadas las diferencias entre instituciones y entre los miembros 

de la comunidad académica”.   
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Para Ramírez Elías (2007), la evaluación docente es un fenómeno de la educación, en 

el cual se conjugan políticas, instituciones, procesos, sujetos/actores como elementos 

constitutivos de esa compleja maquinaria denominada “sistema educativo”; en donde para 

comprender cada uno de estos elementos y sus interrelaciones, es necesaria la evaluación.  

La docencia, tiene cierta complejidad que hay que conocer, fundamentalmente cuando 

se pretende incursionar en su evaluación, ya que la valoración implica una idea clara y 

definida de la enseñanza y aprendizaje. En ella, el docente puede ser sujeto evaluador y 

evaluado, tanto por sus superiores jerárquicos –directores, supervisores– como por el sistema 

educativo como tal, sobre todo en la actualidad, en que la evaluación docente se ha instalado 

en la agenda política del país, así como en la mayoría de países latinoamericanos. Por lo tanto 

la evaluación debe entenderse como problemática, no como instrumento (Ardoino, 1993 en 

Ramírez Elías, 2007).  

Realizar este tipo de evaluación, debe tratarse como una actividad necesaria para el 

bienestar de la escuela, el progreso y desarrollo del docente, de la calidad educativa, de la 

formación de egresados, etc., pero sobre todo es una actividad que puede auxiliar al propio 

docente en su actuación diaria con los alumnos y en el mejoramiento de su desempeño. 
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Estudios antecedentes 

Existen muchos estudios relacionados con los temas de evaluación docente y 

evaluación de programas, otras investigaciones y propuestas que si bien en su mayoría no 

pertenecen a la DGETA, en esencia describen: los efectos de las reformas educativas, la 

evaluación de los docentes desde diferentes perspectivas, la identificación del perfil real de los 

docentes (en contraste con perfil ideal), la influencia de las reformas en docentes y alumnos, 

etc., en los párrafos siguientes, mencionaremos solo algunos de ellos, que nos sirvieron como 

soporte antecedente.  

Melgosa (1992), realizó su investigación con el propósito de medir la actitud de los 

profesores españoles, respecto a la Reforma del Bachillerato, a través de un cuestionario con 

escala tipo Likert aplicado 124 profesores, para averiguar los contrastes entre participantes de 

diferente sexo, edad y zona de ejercicio profesional (rural o urbana). Sus resultados, 

mostraron aspectos considerados positivos por los docentes: el valor social de la extensión de 

los años escolares obligatorios, la adopción de asignaturas de componente práctico y la 

diversidad de opciones que el estudiante de bachillerato ejerce en el contexto del nuevo 

sistema. En cuanto a los aspectos negativos se señaló la insuficiencia de personal docente y la 

reestructuración de niveles.  

Cifuentes Pérez (1999), investigó sobre la reforma del bachillerato en España y la 

filosofía en el sistema educativo español, mencionó que la disolución de un modelo anterior 

de bachillerato, que servía como etapa propedéutica para estudios de nivel superior, llevó 

consigo de manera simultánea, una devaluación de la formación filosófica de los estudiantes 

en España.  
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Es decir que con la reforma del bachillerato en España, el quehacer filosófico de los 

alumnos se eliminaría progresivamente, por lo que en este caso un nuevo bachillerato (o un 

nuevo modelo de reforma), no era viable porque sería demasiado breve y con funciones muy 

ambivalentes. Además, que tendría un currículum desvertebrado, que podría generar que la 

educación española se convirtiera tan solo en una simple continuación de la enseñanza 

obligatoria y tradicional (Cifuentes Pérez, 1999).  

Salas Martínez (2005), realizó una investigación amplia y detallada sobre la calidad 

del desempeño de los docentes del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) de la 

Universidad Veracruzana, su objetivo fundamental fue: obtener información válida y 

confiable sobre el perfil real e ideal de los docentes universitarios que permitiera 

implementar acciones para incrementar la calidad de su desempeño. Lo anterior se logró a 

través de un trabajo profundo de evaluación de la docencia de nivel superior, donde se 

preguntó: ¿Cuál era el perfil real e ideal y el desempeño de los docentes que laboran en la 

Universidad Veracruzana, y cuáles eran los factores asociados al mismo? 

En este trabajo, se resaltó la formación del docente, se proporcionó información 

sobre el MEIF y sobre conceptos y explicaciones sobre evaluación y formación docente. La 

metodología incluyó la aplicación de encuestas a docentes y alumnos, utilizando una escala 

tipo Likert de evaluación de calidad.  

Se dividió en dos fases, una descriptiva, con un estudio correlacional (para identificar 

factores asociados al desempeño docente) y otra con un diseño cuasi-experimental con pre-

test y pos-test. En los resultados de la investigación de Salas Martínez (2005), se dividieron 

los porcentajes de desempeño docente en alto (entre 81 y 100%), medio (entre 61 y 80%)  y 

bajo (60% o menos).  
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Se desglosaron los resultados del perfil real del docente con porcentajes y gráficas, 

así como del perfil ideal. También se obtuvieron resultados sobre la relación entre variables 

individuales y categorías de desempeño docente, esta descripción se realizó debido a que se 

tuvo la necesidad de observar si diferentes variables relacionadas con los docentes, tendrían 

algún nexo con el nivel de su desempeño (Salas, 2005 p. 201). Se mostraron las tablas de 

relación entre el tipo de contrato y los indicadores del desempeño, así como los resultados de 

la relación entre: la región académica,  la variable edad y la variable antigüedad, las tres con 

los indicadores del desempeño docente.  

En términos generales, se cumplieron los objetivos del trabajo de Salas (2005), se 

identificó el perfil real de los docentes de las cinco regiones académicas de la universidad, el 

personal académico tuvo un buen desempeño, buenas actitudes de los docentes, empleo de 

técnicas para el conocimiento de habilidades, y motivación al alumno, fueron categorías de 

nivel alto. En un nivel medio se encontró la participación de los estudiantes, y en niveles 

bajos: medios  instruccionales,  evaluación  y  enfoques o técnicas didácticas (Salas M., 

2005). Finalmente, se dedujo en este estudio, una pequeña superioridad de porcentaje en los 

pos-test que en los pre-test. Y se estableció que una gran mayoría de los docentes se 

caracterizan por tener un desempeño académico de niveles medios y altos. Por lo que era 

importante promover el modelo integral y flexible (MEIF) en las diferentes entidades 

académicas de la universidad.  

En otro estudio, Espino Rosendo (2007), partió de la proposición de que la docencia 

es uno de los principales factores del aprendizaje y que los profesores tienen gran influencia, 

tanto en los resultados positivos como en los negativos de los alumnos.  
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Ella evaluó el desempeño docente de una escuela Normal del estado de Veracruz, 

con la finalidad de conocerlo, comprenderlo y mejorarlo. Realizó su evaluación, con una 

escala denominada REYCAR11 en donde los docentes se autoevaluaron y a su vez fueron 

evaluados por los alumnos (heteroevaluación). Su estudio aportó datos específicos de las 

distintas dimensiones en que se dividió la docencia, mismos que permitieron elaborar un perfil 

individual y colectivo de los docentes.  

Hinojosa Loya (2007), evaluó también el Modelo Educativo Integral y Flexible 

(MEIF) de la Universidad Veracruzana, su objetivo fue conocer desde un enfoque 

exploratorio las características del modelo y la percepción que tienen los estudiantes de 

Psicología de la Universidad Veracruzana de la región Xalapa, respecto a su funcionamiento e 

impacto académico, para ello utilizó encuestas de opinión y 105 cuestionarios. Concluyó que 

la mayor parte de las actividades contempladas en el modelo alcanzan niveles y grados de 

aceptación adecuados entre los alumnos, lo que le confiere la efectividad a la iniciativa del 

MEIF y un reconocimiento al esfuerzo de los docentes y directivos. Pero, enfatiza que falta 

informar a los alumnos sobre cómo está constituido el modelo y que no se realizan acciones 

de evaluación para confrontar lo planteado frente a lo vivido por parte de los alumnos.  

Ramírez Elías (2007), abordó el problema de la evaluación docente en el contexto de 

la escuela secundaria; misma que consideró sumamente complejo, pues tenía que ver con 

elementos tales como: su reciente surgimiento en México, su asociación a políticas de 

compensación salarial, políticas educativas, la discusión sobre las cambiantes funciones del 

profesor, los programas de actualización docente, etc.  

                                                 
11 La escala REYCAR fue elaborada por Reyes Cárdenas (2001) y evalúa el desempeño docente en Educación 

Normal a través de diez dimensiones (o diez grupos de acciones más significativas del trabajo del docente frente 

a grupo). La conforman 50 reactivos con escala tipo Likert de 0 a 4, el instrumento consta de diez hojas y solo se 

aplica a docentes (autoevaluación). 
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Para Ramírez Elías (2007), la escuela como institución social está sometida a 

presiones externas de diversa índole, fundamentalmente con las exigencias de modernización 

actuales. Por lo que se preguntó: ¿Cómo han vivido los profesores de la escuela secundaria la 

evaluación?, al respecto, su investigación estableció los siguientes propósitos: construir un 

diagnóstico de la evaluación docente a partir de las percepciones de los alumnos y docentes, y 

caracterizar el modelo de evaluación docente propuesto para la educación secundaria.  Para la 

recogida de los datos, utilizó: a) observación participante en las sesiones de clase de las 

asignaturas de historia, matemáticas, física y química (estas materias se eligieron porque 

presentaban mayor índice de reprobación); b) entrevista semiestructurada a profesores y 

directivos, y c) grupo de discusión: para detectar actitudes personales y conocer las distintas 

perspectivas y los particulares intereses de los estudiantes en relación con el tema.  

Para la selección de instituciones, Ramírez Elías (2007) empleó un muestreo 

intencionado, la muestra incluyó a 6 directores, 22 profesores y aproximadamente 90 

estudiantes. Los resultados preliminares mostraron una contraposición entre los efectos 

negativos y contrarios producto del modelo de evaluación docente y la necesidad de una 

cultura de la evaluación participativa y el interés de los profesores en la evaluación de su 

práctica profesional.   

Algunas debilidades que resultaron en este estudio, fueron: que el programa de 

evaluación docente establecido se había convertido en un mecanismo de discriminación 

profesional, la autoevaluación y co-evaluación docente eran prácticas a las que no se recurría 

con frecuencia, la función formativa de la evaluación docente tenía pobres resultados, y 

finalmente, prevalecían las funciones de control y fiscalización de la evaluación y se 

despreciaba la función formativa, orientadora y motivadora de la evaluación. 
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Silva Montes (2007), examinó la actualización del profesorado del Subsistema de 

Preparatorias Federales por Cooperación (PreFeCo) en México, dependientes de la Dirección 

General del Bachillerato (DGB). En sus resultados encontró que no existe un paralelismo 

entre la formación docente en el constructivismo y la reforma curricular basada en 

competencias, emprendida por la DGB. Ya que ésta tendencia –dijo- intenta convertir al 

profesorado en un facilitador del aprendizaje, pero se omite el análisis del marco político y 

económico y las condiciones cotidianas en que se desarrolla la docencia, y por ende cada 

institución de forma particular. Para este autor, un efecto de este cambio obligado al docente, 

es “el aumento del control sobre su didáctica y la racionalización de su quehacer privilegiando 

las competencias técnicas y rutinarias”.  

Vera Pedroza (2007), realizó una investigación para obtener información sobre la 

organización, operación y resultados académicos del MEIF de la Universidad Veracruzana, en 

la Zona Poza Rica-Tuxpan, Ver., con el fin de proponer y aplicar acciones concretas para 

impulsar el desarrollo de la Universidad. Lo llevó a cabo mediante un estudio descriptivo-

evaluativo, en el cual se recabó información sobre las características más relevantes del 

modelo. Consideró 17 Entidades Académicas Incorporadas al MEIF, de febrero del 2006 a 

febrero del 2007. Contempló una población de 507 catedráticos y 4,767 estudiantes; de los 

cuales se trabajó una muestra aleatoria estratificada de 170 profesores y 618 alumnos, 

distribuidos proporcionalmente.  

Diseñó dos cuestionarios como instrumentos de evaluación, con 16 apartados y 

preguntas de opción múltiple, más un apartado adicional con preguntas abiertas, éstos se 

aplicaron a catedráticos y alumnos simultáneamente.  
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Algunos de los indicadores de su estudio que se consideraron para la medición 

fueron: formación y actualización académica, equipamiento tecnológico, gestión directiva, 

eventos deportivos y culturales, actividades de investigación, proceso enseñanza-aprendizaje, 

planeación académica, instalaciones académicas, clima institucional, tutorías, selección de 

personal académico, ventajas y fortalezas del MEIF, entre otros. Vera Pedroza (2007) resaltó 

que se identificaron fortalezas y debilidades que influyen en la operación y funcionamiento 

del MEIF; concluyendo que en general el modelo es funcional y que prepara a los educandos 

académicamente bien para su futuro profesional; que es necesario pulirlo, afinarlo, cambiar o 

completar lo que no está funcionando; que los docentes, al igual que los alumnos discrepan en 

determinados logros y deficiencias académicas de la universidad, porque son diferentes y las 

perciben desde una postura distinta, por lo que sugiere aprovechar las coincidencias y luchar 

juntos por las discrepancias. 

Lara Bada (2007), investigó los rasgos del perfil de egreso que promueve el 

currículum de la escuela Normal Superior Veracruzana “Dr. Manuel Suárez Trujillo”. Evaluó 

una muestra intencional de 12 profesores egresados de la Normal, otra muestra intencional de 

8 directivos de los diferentes planteles en los que estudiaron los egresados, y una tercera 

muestra intencional de 24 alumnos de los docentes seleccionados. Utilizó tres tipos de 

encuestas: un cuestionario con escala de frecuencia tipo Likert (de 1 a 5), aplicado a docentes, 

y dos entrevistas (una para directivos y otra para alumnos), realizó un análisis descriptivo para 

el cuestionario y uno cualitativo para las entrevistas. Comentó que la matriz de rasgos se 

construyó como base para identificar no solo el perfil docente, sino también sus acciones en el 

aula, mismas que pudieron ser identificadas plenamente. 
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Variables de estudio 

Se consideraron en la investigación, como variables de estudio, las ocho 

competencias genéricas del docente y sus principales atributos establecidos en la RIEMS 

(2008), estas competencias, son las que “formulan las cualidades individuales, de carácter 

ético, académico, profesional y social que debe reunir el docente de la Educación Media 

Superior, y consecuentemente definen su perfil” (Acuerdo 445, Diario Oficial de la 

Federación, octubre 2008) y que se enlistan a continuación: 

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. 

Atributos: 

 Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus propios procesos de construcción 

del conocimiento. 

 Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al acervo con el que cuenta y los 

traduce en estrategias de enseñanza y de aprendizaje. 

 Se evalúa para mejorar su proceso de construcción del conocimiento y adquisición 

de competencias, y cuenta con una disposición favorable para la evaluación 

docente y de pares. 

 Aprende de las experiencias de otros docentes y participa en la conformación y 

mejoramiento de su comunidad académica. 

 Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología de la información y la 

comunicación. 

 Se actualiza en el uso de una segunda lengua. 

 

2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de 

aprendizaje significativo. 

Atributos: 

 Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia lógica de los saberes que 

imparte. 

 Explicita la relación de distintos saberes disciplinares con su práctica docente y los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 Valora y explicita los vínculos entre los conocimientos previamente adquiridos por 

los estudiantes, los que se desarrollan en su curso y aquellos otros que conforman 

un plan de estudios. 
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3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al 

enfoque por competencias, y los ubica en contextos disciplinares, 

curriculares y sociales amplios. 

Atributos: 

 Identifica los conocimientos previos y necesidades de formación de los 

estudiantes, y desarrolla estrategias para avanzar a partir de ellas. 

 Diseña planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones disciplinarios e 

interdisciplinarios orientados al desarrollo de competencias. 

 Diseña y utiliza en el salón de clases materiales apropiados para el desarrollo de 

competencias. 

 Contextualiza los contenidos de un plan de estudios en la vida cotidiana de los 

estudiantes y la realidad social de la comunidad a la que pertenecen. 

 

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera 

efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional. 

Atributos: 

 Comunica ideas y conceptos con claridad en los diferentes ambientes de 

aprendizaje y ofrece ejemplos pertinentes a la vida de los estudiantes. 

 Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante contingencias, 

teniendo en cuenta las características de su contexto institucional, y utilizando los 

recursos y materiales disponibles de manera adecuada. 

 Promueve el desarrollo de los estudiantes mediante el aprendizaje, en el marco de 

sus aspiraciones, necesidades y posibilidades como individuos, y en relación a sus 

circunstancias socioculturales. 

 Provee de bibliografía relevante y orienta a los estudiantes en la consulta de 

fuentes para la investigación. 

 Utiliza la tecnología de la información y la comunicación con una aplicación 

didáctica y estratégica en distintos ambientes de aprendizaje. 

 

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque 

formativo. 

Atributos: 

 Establece criterios y métodos de evaluación del aprendizaje con base en el enfoque 

de competencias, y los comunica de manera clara a los estudiantes. 

 Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo académico de los 

estudiantes. 

 Comunica sus observaciones a los estudiantes de manera constructiva y 

consistente, y sugiere alternativas para su superación.  

 Fomenta la autoevaluación y coevaluación entre pares académicos y entre los 

estudiantes para afianzar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
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6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. 

Atributos: 

 Favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la valoración de sí mismos. 

 Favorece entre los estudiantes el deseo de aprender y les proporciona 

oportunidades y herramientas para avanzar en sus procesos de construcción del 

conocimiento. 

 Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a partir de los contenidos 

educativos establecidos, situaciones de actualidad e inquietudes de los estudiantes. 

 Motiva a los estudiantes en lo individual y en grupo, y produce expectativas de 

superación y desarrollo. 

 Fomenta el gusto por la lectura y por la expresión oral, escrita o artística.  

 Propicia la utilización de la tecnología de la información y la comunicación por 

parte de los estudiantes para obtener, procesar e interpretar información, así como 

para expresar ideas. 

 

7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano 

e integral de los estudiantes. 

Atributos: 

 Practica y promueve el respeto a la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales entre sus colegas y entre los estudiantes.  

 Favorece el diálogo como mecanismo para la resolución de conflictos personales e 

interpersonales entre los estudiantes y, en su caso, los canaliza para que reciban 

una atención adecuada. 

 Estimula la participación de los estudiantes en la definición de normas de trabajo y 

convivencia, y las hace cumplir. 

 Promueve el interés y la participación de los estudiantes con una conciencia cívica, 

ética y ecológica en la vida de su escuela, comunidad, región, México y el mundo. 

 Alienta que los estudiantes expresen opiniones personales, en un marco de respeto, 

y las toma en cuenta. 

 Contribuye a que la escuela reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas 

satisfactorias. 

 Fomenta estilos de vida saludables y opciones para el desarrollo humano, como el 

deporte, el arte y diversas actividades complementarias entre los estudiantes.  

 Facilita la integración armónica de los estudiantes al entorno escolar y favorece el 

desarrollo de un sentido de pertenencia. 
 

8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la 

gestión institucional. 

Atributos: 

 Colabora en la construcción de un proyecto de formación integral dirigido a los 

estudiantes en forma colegiada con otros docentes y los directivos de la escuela, 

así como con el personal de apoyo técnico pedagógico. 
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 Detecta y contribuye a la solución de los problemas de la escuela mediante el 

esfuerzo común con otros docentes, directivos y miembros de la comunidad. 

 Promueve y colabora con su comunidad educativa en proyectos de participación 

social.  

 Crea y participa en comunidades de aprendizaje para mejorar su práctica 

educativa. (Acuerdo 445, Diario Oficial de la Federación, octubre 2008). 

 

El perfil docente, está integrado por estas ocho competencias genéricas, sin embargo, 

debido a que los atributos de cada competencia resultan ser indicadores en cuadro atestado (es 

decir que en un solo atributo existen muchos indicadores, de los cuáles si preguntáramos, no 

sabríamos a cuál de ellos se atribuye la respuesta), fue necesario separarlos y hacerlos más 

accesibles mediante la operacionalización de las variables (Ver Apéndice A).  

Esta operacionalización se realizó con el apoyo de un docente experto, desde su 

perspectiva y desde la de la investigadora. Para cada una de ellas se consideraron dimensiones 

o subvariables, se operacionalizaron y se les desglosaron indicadores, lo que sirvió para 

generar los reactivos de los instrumentos y la escala para la evaluación docente, para 

identificar el perfil  real  de  los docentes buscando la opinión de ellos mismos y la de los 

alumnos acerca de cómo visualizan el desempeño sus docentes, de acuerdo a cada una de las 

ocho competencias. A su vez, dicha operacionalización sirvió para garantizar la validez de 

contenido de los dos instrumentos elaborados.  

En este apartado es conveniente mencionar lo que dijo Perrenoud (2008), quien 

realizó una reflexión pedagógica referente a la redacción de las competencias en los modelos 

educativos, y dijo que en muchas ocasiones los listados de competencias que se expresan 

como objetivos de la educación en el aula, no se refieren a situaciones o prácticas sociales 

identificadas.  
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Es decir, que con mucha frecuencia se mencionan las “capacidades” generales: la 

autonomía, el pensamiento crítico, la capacidad de comunicar y analizar, etc. O se describen 

operaciones descontextualizadas (resumir, comparar, calcular, observar), y son asimilados 

como habilidades intelectuales y a veces llamados competencias transversales. Lo que 

significa que no siempre está claro en la escuela lo que se quiere decir cuando se habla de 

competencias.  

Cuando se delimitó la presente investigación, consideramos evaluar las competencias 

genéricas que integran el perfil docente y que están establecidas en la RIEMS, porque 

creemos que de las competencias que se habla en la Reforma Integral, éstas son las de mayor 

relevancia, ya que su buen funcionamiento determina en gran parte las competencias de los 

alumnos, y son fundamentales para la concreción del Sistema Nacional de Bachillerato en la 

escuela, el aula y el perfil de los egresados. Sin embargo, las competencias disciplinares de los 

alumnos, no son menos importantes, pues dan sustento a su formación y junto con las 

genéricas integran el Perfil de Egreso del SNB.   

Es importante mencionar que se consideraron las ocho competencias y sus atributos 

tales como se establecieron de manera formal en la Reforma Integral 2008, por lo que no se 

contempló en este proyecto el Acuerdo 488 emitido en el Diario Oficial de la Federación el 12 

de junio del 2009, en el que se modificaron las competencias 1, 2 y 3.  

Hipótesis de trabajo 

En función de la revisión de la literatura y de las variables antes descritas, se generó la 

siguiente hipótesis de trabajo: Existe dominio por parte de los docentes del segundo semestre 

del C.B.T.a. 86 de Perote, Ver., de las ocho competencias genéricas establecidas como su 

perfil, en el Modelo de Reforma Integral de la Educación Media Superior. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODO 

Participantes 

Como se muestra en la Tabla 2, la población escolar total del Centro de Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario No. 86 de Perote, Ver., fue de 48 docentes y 1032 alumnos, que 

cursaron en febrero-julio 2009, el segundo, cuarto y/o sexto semestre en el plantel. 

Tabla 2. 

Población escolar (docentes y alumnos) del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 86, 

durante el semestre febrero-julio 2009. 

 Plantel Sede 

(Perote, Ver.) 

Extensión Educativa 

(Tlacotepec de Mejía, Ver.) 

Subtotal 

Alumnos en 2º. Semestre 334 51 385 

Alumnos en 4º. Semestre 301 55 356 

Alumnos en 6º. Semestre 251 40 291 

  Total de alumnos 1,032 

Planta docente: 48   

 

Los alumnos encuestados se seleccionaron con una muestra aleatoria estratificada 

(Scheaffer, Mendenhall y Ott, 1987). Ésta muestra consideró alumnos pertenecientes al 

segundo semestre del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 86 de Perote, 

Veracruz (solo plantel sede) durante el periodo febrero-julio 2009, en el cual ya tenían un 

semestre de experiencia con la Reforma Integral. Los criterios de inclusión fueron que los 

alumnos cursaran dicho semestre, que pertenecieran al plantel sede y no a la extensión 

educativa de Tlacotepec de Mejía, Ver.,  y que les impartiera por los menos una materia, 

alguno de los  trece docentes de las asignaturas básicas en el semestre antes mencionado. Ya 

que ambos iniciaron en la RIEMS 2008, en el mes de agosto de ese mismo año.  
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En el caso de los alumnos, ellos fungieron como un “recipiente” que contenía todas 

las respuestas de las competencias que cada docente domina, por cada asignatura que imparte. 

Es por ello que, una ruta  lógica  para  conocer  las  competencias  de  cada  docente  en su  

materia, fue que la asignatura sirviera como un elemento para la estratificación de la muestra.  

Se realizaron dos momentos de estratificación de la población, que indicaron la 

muestra de alumnos a encuestar.  

Un primer momento, fue por asignatura, en la que se identificó que existen cinco 

materias básicas en segundo semestre: inglés, química, geometría y trigonometría, módulo 

profesional y Lengua, expresión oral y escrita (LEOyE).  

Posteriormente se identifico que los docentes de segundo semestre, impartieran 

alguna de estas materias, sin embargo se encontró que cada docente atendía un número 

diferente de alumnos, debido a que impartían la misma asignatura a diversos grupos de 

segundo semestre.  

Por lo tanto, debido a la cantidad de alumnos que tenía cada grupo, obtuvimos un 

factor estimado ỹ  (ỹ=0.08) que nos apoyó para determinar la proporción de alumnos por 

docente/materia.  

En la Tabla 3, que se muestra a continuación, explicamos el procedimiento para 

conseguir una proporción que nos indicara el peso (respuestas) con el que estaba 

contribuyendo cada cantidad de alumnos a cada docente/materia, hablemos de un “peso real”, 

después, obtuvimos un factor estimado que nos indicó el “peso ideal” (Scheaffer, Mendenhall 

y Ott, 1987).  
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Tabla 3. 

 

Factor estimado de proporción para estratificación por docente y materia. 

 

Docente Estrato Materia Núm. De alumnos 

que atiende 

Factor de 

proporción (P) 

C86D01 n1 Inglés  128 0.09 

C86D02 n2 Geometría y Trigonometría 50 0.04 

C86D03 n3 Química 106 0.08 

C86D04 n4 Modulo profesional 60 0.04 

C86D05 n5 Química 228 0.16 

C86D06 n6 Geometría y Trigonometría 70 0.05 

C86D07 n7 LEOyE 157 0.11 

C86D08 n8 Geometría y Trigonometría 146 0.10 

C86D09 n9 Modulo profesional  36 0.03 

C86D10 n10 Modulo profesional 33 0.02 

C86D11 n11 LEOyE 88 0.06 

C86D12 n12 Inglés  206 0.15 

C86D13 n13 LEOyE 89 0.07 

 Total 1397 100% 

 

 

Para corroborar nuestro factor de proporción, se realizó el segundo momento de 

estratificación para el establecimiento de la muestra definitiva, utilizando la fórmula 

estadística (Scheaffer, Mendenhall y Ott, 1987):          

 

Donde n1 fue el estrato, Ni indicó la cantidad de alumnos atendidos por cada docente, y 

N fue la sumatoria de los alumnos atendidos por todos los docentes. Esta ecuación fue un 

método de asignación de los tamaños de muestra a los estratos, llamado “asignación 

proporcional”, esto nos dio un resultado wi que indicó la fracción de observaciones asignadas 

al estrato (Scheaffer, Mendenhall y Ott, 1987).  

 

             Ni 

ni=     ------ 

             N 
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Determinamos un límite para estimación o nivel de confianza del 99% (0.01), ya que 

fue el límite de error con el cual deseábamos estimar la proporción poblacional, y encontrar el 

tamaño de muestra apropiada para lograr el límite al costo mínimo (ci) que en este caso fue 

igual para todos los estratos y tuvo valor 1 (ci=1).  

Con los datos que se obtuvieron, pudimos determinar una aproximación de las 

proporciones. Finalmente, la muestra estatificada por docente/materia fue equivalente a 93 

alumnos del plantel, como se especifica en la Tabla 4. La muestra también se considera 

estratificada (Chein, 1980), porque tuvieron la misma oportunidad de participar todos los 

alumnos entre los grupos de segundo semestre (grupos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K). 

Tabla 4. 
 

Muestra estratificada de alumnos por docente/materia 
 

Estrato  

(docente) 

Ecuación Proporción Redondeo (alumnos a encuestar por 

docente o submuestras) 

n1= nw1 (93)(0.09) 8.52 9 

n2= nw2 (93)(0.04) 3.32 3 

n3= nw3 (93)(0.08) 7.44 7 

n4= nw4 (93)(0.04) 3.72 4 

n5= nw5 (93)(0.16) 14.88 15 

n6= nw6 (93)(0.05) 4.65 5 

n7= nw7 (93)(0.11) 10.23 10 

n8= nw8 (93)(0.10) 9.71 10 

n9= nw9 (93)(0.03) 2.39 2 

n10= nw10 (93)(0.02) 1.86 2 

n11= nw11 (93)(0.06) 5.58 6 

n12= nw12 (93)(0.15) 13.95 14 

n13= nw13 (93)(0.07) 5.92 6 

Muestra total 93 
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Los alumnos se consideraron indistintamente de la carrera en la que están inscritos, 

pero respetando la estratificación por asignatura, y ya que algunos docentes imparten una 

misma asignatura, en la Tabla 5, se presenta el número y porcentaje de alumnos que se 

atendieron por cada una de las materias del segundo semestre. 

Tabla 5.  

Muestra estratificada de alumnos, por porcentaje correspondiente a cada asignatura básica del 2º. 

Semestre del C.B.T.a. 86. 

Asignatura Frecuencia Porcentaje 

Inglés 23 24.7% 

Química 22 23.7% 

Geometría y Trigonometría 18 19.4% 

Módulo Profesional 8 8.6% 

Lengua, Expresión Oral y Escrita 22 23.7% 

Total 93 100% 

 

Esta muestra se seleccionó de acuerdo al método aleatorio de lista de nombres al azar 

(con apoyo de las listas de asistencia de cada grupo), por lo tanto también le denominamos 

muestra estratificada al azar, ya que la población se dividió en estratos o conjuntos, de 

acuerdo a una categoría específica (las asignaturas que imparte cada docente de segundo 

semestre de cualquier carrera), y “en el muestreo estratificado, una muestra simple es lo que 

se toma de cada estrato, y las submuestras se unen entonces para formar la muestra total” 

(Chein, 1980).   

En la tabla 6, se corroboró la correcta aplicación de las fórmulas, organizando los 

mismos datos en una hoja de cálculo del programa de cómputo Excel 2003 donde obtuvimos 

resultados similares. En el muestreo de alumnos se pudo contar con buenos estimadores.  
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Tabla 6. 

Muestra estratificada de alumnos por docente/materia elaborada a través del programa de cómputo 

Excel 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los docentes, se utilizó una muestra intencionada (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2004) de 13 docentes: 6 hombres y 7 mujeres, que impartían materias 

básicas en segundo semestre, mismos que de la población total de 48, constituyeron un 27%; 

el resto de los docentes (73%) no pudieron ser considerados, debido a que impartían clases en 

semestres posteriores y con el modelo de Reforma del Bachillerato Tecnológico 2004 (modelo 

anterior). Así mismo, no participaron docentes que impartieran asignaturas de módulos 

profesionales y propedéuticos, debido a que en su desempeño están implícitas Normas 

Técnicas de Competencia Laboral, mismas que exigen a los docentes trabajar bajo 

procedimientos diferentes con sus alumnos, encaminados al ámbito profesional, que no son 

objetivo de este estudio (ver Tabla 7).   

Docente Alumnos que atiende Proporción Resultado Redondeo  

C86D01 128 0.09162491 8.52111668 9 

C86D02 50 0.03579098 3.3285612 3 

C86D03 106 0.07587688 7.05654975 7 

C86D04 60 0.04294918 3.99427344 4 

C86D05 228 0.16320687 15.1782391 15 

C86D06 70 0.05010737 4.65998568 5 

C86D07 157 0.11238368 10.4516822 10 

C86D08 146 0.10450966 9.71939871 10 

C86D09 36 0.02576951 2.39656407 2 

C86D10 33 0.02362205 2.19685039 2 

C86D11 88 0.06299213 5.85826772 6 

C86D12 206 0.14745884 13.7136722 14 

C86D13 89 0.06370795 5.92483894 6 

Totales 1397 

  

93 
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Tabla 7. 

 

Clasificación de docentes y materias básicas que imparten en los grupos del segundo semestre en el 

C.B.T.a. 86 de Perote, Ver. 

Docente Grupos que atiende Materia 

C86D001 A,B,C,D Inglés  

C86D002 C,F Geometría y Trigonometría 

C86D003 I,J,K Química 

C86D004 C,D Modulo profesional 

C86D005 A,B,C,D,E,F,G,H Química 

C86D006 J,K Geometría y Trigonometría 

C86D007 B,F,H,J,K Lengua, expresión oral y escrita 

C86D008 D,E,G,H,I Geometría y Trigonometría 

C86D009 I Modulo profesional  

C86D010 H Modulo profesional 

C86D011 D,E,I Lengua, expresión oral y escrita 

C86D012 E,F,G,H,I,J,K Inglés  

C86D013 A,C,G Lengua, expresión oral y escrita 
 

Nota.- Se estableció una clave para designar a los docentes, para cumplir con la discreción del estudio, por lo que 

en ella se identifica con las 3 primeras letras que los docentes pertenecen al C.B.T.a. No 86 de Perote, Ver., la 

“D” indica que son Docentes y el número consecutivo de tres cifras corresponde a su aparición por nombre en 

orden alfabético, de los docentes que imparten materias básicas en segundo semestre. 

 

Situación 

El estudio se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario No. 86 de Perote, Veracruz. Se hizo uso de la oficina del departamento de  

desarrollo académico, de las aulas correspondientes a segundo semestre, así como la 

biblioteca, auditorio y sala de cómputo de la escuela.  

El plantel brindó facilidades en el acceso, flexibilidad de su cuerpo directivo y 

docente para la realización de la investigación, y disponibilidad de los alumnos del segundo 

semestre.  
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Herramientas 

Materiales 

Papelería en general, material bibliográfico, material fotocopiado. 

Equipo 

Computadora personal (laptop) ACER modelo Aspire 5520-3691, sistema operativo 

Windows xp, paquetería de cómputo Office 2007 y programas de cómputo: hoja de cálculo 

Excel 2003 y 2007, procesador de textos Word 2003 y 2007 y programa estadístico de 

cómputo: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 17.0, así como memoria 

Kingston USB de 2 GB. 

Instrumentos de recolección de datos 

Se diseñaron dos instrumentos de recolección de datos, con escalas de evaluación 

tipo Likert, el primero fue una autoevaluación dirigida al docente, el segundo fue un 

cuestionario de evaluación docente dirigido al alumno para que desde su perspectiva, evaluara 

el desempeño de su maestro, ambos incluyeron las ocho competencias genéricas establecidas 

en la RIEMS, y los reactivos se describieron gracias a la operacionalización que realizamos 

previamente. Las escalas son el método más común para medir actitudes para responder 

consistentemente de manera favorable o desfavorable a un acontecimiento. Estas actitudes 

están relacionadas con el comportamiento que mantenemos y son un indicador de nuestra 

conducta, pero no la conducta en sí. Por ello las mediciones de actitudes no deben 

interpretarse como hechos, sino más bien como síntomas que pueden o no derivar en otros 

comportamientos, que pueden ser negativos o positivos o que pueden tener alta o baja 

intensidad (Hernández, Fernández & Baptista, 2004).   



64 

La escala Likert, se nombra así porque fue un “método desarrollado por Rensis 

Likert a principios de los años treinta; consiste en un conjunto de ítems presentados en forma 

de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos” (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2004, p. 256). En ella, “se presenta cada afirmación y se pide al sujeto 

que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala, a cada punto se le 

asigna un valor numérico, así el sujeto tiene una puntuación respecto a la afirmación” 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2004, p. 256), estas afirmaciones pueden evaluar acuerdo, 

calidad, frecuencia, dirección (favorable/desfavorable), etc.  

“Las escalas Likert se obtienen sumando los valores obtenidos respecto a cada frase, 

por ello se denomina escala aditiva” (Hernández, Fernández & Baptista 2004, p. 260), y se 

considerará alta o baja según el numero de afirmaciones respondidas.  

Los cuestionarios utilizados fueron: 

1.- Cuestionario de evaluación de competencias genéricas del DOCENTE, del Centro de 

Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 86 de Perote, Veracruz. 

Este instrumento estuvo constituido por 89 ítems o reactivos, diseñados con escala de 

frecuencia tipo Likert de 1 a 5 (5= SIEMPRE: Realiza la actividad todas las veces que se 

requiere. 4= CASI SIEMPRE: Realiza la actividad con mucha frecuencia. 3= 

REGULARMENTE: Realiza las actividades con una frecuencia moderada. 2= POCAS 

VECES: Realiza la actividad con muy poca frecuencia. Y 1= NUNCA: No realiza la 

actividad).  Su objetivo fue conocer los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que el 

docente manifiesta en su trabajo cotidiano, con relación al dominio de las ocho competencias 

genéricas establecidas en el Modelo de la Reforma Integral de Educación Media Superior 

2008.  
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Estuvo dividido en bloques, el primero correspondió a datos generales del docente 

como: nombre, edad, sexo, estudios realizados, antigüedad en el servicio, horas frente a 

grupo, asignatura que imparte, grupos que atiende, etc., un segundo bloque se refirió a la 

capacitación o conocimiento que tienen los docentes respecto a la RIEMS y los demás 

bloques (8) correspondieron a las actividades que realiza el docente, por cada una de las 

competencias establecidas. Al bloque de la competencia 1 se le asignaron 20 reactivos, al 

bloque de la competencia 2 seis reactivos, al de la competencia 3 se le asignaron 13, 10 para 

la competencia 4, 11 reactivos para la competencia 5, 11 para la competencia 6, 12 reactivos 

para el bloque correspondiente a la competencia 7 y 6 para el bloque de la 8 (ver Apéndice B).  

2.- Cuestionario para el ALUMNO: Evaluación del dominio de competencias genéricas del 

docente, del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 86 de Perote, Veracruz. 

De igual forma, este instrumento se diseñó con escala de frecuencia tipo Likert de 1 a 

5 (5= SIEMPRE: Realiza la actividad todas las veces que se requiere. 4= CASI SIEMPRE: 

Realiza la actividad con mucha frecuencia. 3= REGULARMENTE: Realiza las actividades 

con una frecuencia moderada. 2= POCAS VECES: Realiza la actividad con muy poca 

frecuencia. Y 1= NUNCA: No realiza la actividad. Su objetivo estuvo orientado a que el 

alumno identificara si el docente presentó dominio de alguna de las ocho competencias 

genéricas, dentro del aula. Lo constituyeron 65 ítems o reactivos y también estuvo diseñado 

en bloques de acuerdo a cada una de las competencias. Asignándosele 6 reactivos al bloque de 

la competencia 1, 9 al bloque de la competencia 2, 7 al bloque 3, 10 reactivos 

correspondientes a la competencia 4, 9 para el bloque de la competencia 5, 9 para la 6, 10 

reactivos para el bloque de la competencia 7 y 4 para la competencia 8 (ver Apéndice C).  
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Se utilizaron los cuestionarios de escalas, considerando las recomendaciones de 

García, G. J. (2003), quien dijo que es necesario definir primero qué es lo que se desea 

analizar del docente, y entonces el cuestionario de escalas se convierte en un instrumento útil 

y eficaz para realizar este análisis y nos sirve para formalizar un proceso de evaluación y 

posteriormente de capacitación que permite mejorar la calidad de la enseñanza, no es juzgar si 

esta bien o mal hecho el trabajo. 

Procedimiento 

El estudio, se realizó a través de una investigación descriptiva: un estudio de caso del 

C.B.T.a. 86 en Perote, Ver. (Hernández, Fernández & Baptista, 2004), donde se identificó el 

nivel de dominio de las competencias genéricas de los profesores, de una escuela en particular 

y un semestre específico, esto le dio el carácter transversal a la investigación descriptiva, 

debido a que se realizó un corte en el tiempo, es decir, solo se investigó lo que estaba 

sucediendo en el momento, lo que ocurra después de esta evaluación no afectará los 

resultados de este momento.  

La investigación descriptiva se denomina así porque su propósito es describir 

situaciones y eventos, es decir, cómo se manifiesta un determinado fenómeno. “Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Dankhe, 1986 en Hernández, 

Fernández & Baptista, 2004, p.60). Es decir que “evalúan diversos componentes del 

fenómeno a investigar y se mide y describe cada uno de ellos independientemente, para decir 

solo cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno” (p. 60). Las investigaciones descriptivas 

pueden ofrecer la posibilidad de predicciones aunque sean rudimentarias (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2004, p. 62).  
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Se utilizó también la investigación evaluativa, en su función de evaluación 

formativa: realizada en el inicio del programa o durante su desarrollo con el fin de recoger 

información útil y a tiempo, de los efectos del programa y de las necesidades de introducir 

cambios de mejora. 

Evaluamos la Reforma Integral de la Educación Media Superior, en su etapa de 

desarrollo, ya que se puso en marcha en agosto 2008. Aún no se cuenta con alumnos 

egresados de esta Reforma, sin embargo nuestra evaluación permite proporcionar información 

útil a las autoridades del plantel y de la DGETA en Veracruz, para que se tomen las 

decisiones necesarias con miras a mejorar el desempeño docente del mismo.  

El estudio se realizó en distintas fases, en primera instancia se identificó el problema 

de la investigación y la situación que se pretendía investigar, luego se ubicó la institución en 

la que se llevaría a cabo el proyecto, el modelo a evaluar, y los sujetos que podrían participar, 

todo ello se concentró en la elaboración del protocolo, el cual incluyó además del problema de 

investigación, los objetivos, antecedentes, la fundamentación teórica del estudio y el método 

apropiado. Después producto de la identificaron y operacionalizaron las variables de estudio, 

se elaboraron los instrumentos de recolección de datos. También se identificó la muestra de 

participantes para la aplicación de los instrumentos y se determinaron los grupos de alumnos y 

docentes a encuestar. Posteriormente, se realizó el trámite oficial ante las autoridades 

educativas del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 86 de Perote, Veracruz, 

(que incluyó la presentación mediante oficio, una reunión con el Director y el Subdirector 

Académico de la institución y una  reunión  con  todos  los  docentes  para  la  presentación  

del proyecto) para que se nos brindaran las facilidades necesarias para la realización del 

estudio en dicha escuela.  
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El trámite fue aceptado por unanimidad (directivos, administrativos y docentes) y los 

docentes fueron los responsables de comunicarles a los alumnos en que consistiría el estudio y 

cómo sería la forma en que se aplicarían los cuestionarios, por lo que gracias a estos acuerdos, 

se procedió a iniciar con el trabajo. Los instrumentos que se utilizaron para dicha 

investigación, fueron dos cuestionarios elaborados y aplicados sólo por el investigador (antes 

mencionados), mismos que previamente fueron sometidos a validación, primero por un 

docente de la DGETA experto y posteriormente por la aplicación de una prueba piloto que se 

realizó el 29 de enero del 2009 utilizando una muestra intencionada (Chein, 1980) de 5 

docentes seleccionados al azar, los cuales para fines de este estudio no fueron los mismos del 

estudio definitivo. 

Los días 4 y 12 de febrero 2009 se aplicó el estudio piloto a 20 alumnos de segundo 

semestre (10 pertenecientes al grupo 2 “A” de la carrera de Técnico en Administración -5 

mujeres y 5 hombres-  y  otros 10  del grupo 2 “K” de la carrera Técnico en Informática -1 

mujer y 9 hombres-), diferentes a los que se les aplicó posteriormente el cuestionario 

definitivo. El tipo de muestra para el pilotaje para el caso de los alumnos, fue no 

probabilística, que se refirió a una selección con base en nuestro buen juicio y fue la que se 

ajustó a nuestras necesidades (Chein, 1980).  

Después, se concentraron los resultados de la validación del instrumento y se 

reestructuraron los cuestionarios, y una vez satisfechas las demandas de docentes y alumnos, 

en cuanto al instrumento de evaluación, durante el mes de marzo 2009 se aplicó de forma 

definitiva del instrumento a los 13 docentes y 93 alumnos del segundo semestre febrero-

julio/2009, en días y horarios distintos para cada grupo, que no interfirieron con el desarrollo 

normal de sus clases.  
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Diez docentes respondieron el cuestionario de autoevaluación el día 6 de marzo 

2009, dos lo contestaron el día 10 y un docente no fue ubicado sino hasta el día 14. En el caso 

de la aplicación de los cuestionarios a los alumnos, todos los grupos respondieron el 

cuestionario el día 11 de marzo del 2009, se asignó un salón para la aplicación, y a él fueron 

ingresando por grupos dependiendo de su horario disponible. Cabe hacer mención que para el 

caso de la evaluación a los docentes 9 y 10, solo se aplicó el cuestionario a 2 alumnos, debido 

a que éstos docentes solo imparten a uno de los once grupos del segundo semestre, por lo que 

en la muestra estratificada al azar se consideraron sólo dos alumnos para cada docente. 

Para responder el cuestionario, los alumnos fueron agrupados en salones cuyo 

mobiliario incluía mesa y sillas de trabajo, por lo que se tuvo la necesidad de colocarlos como 

si estuvieran trabajando en equipo, esto generó que algunos de los alumnos que evaluaban al 

mismo docente, se reunieran y en ocasiones comentaran cuáles serían sus respuestas, a pesar 

de que se les solicitó silencio absoluto como una de las instrucciones para responder el 

cuestionario.  

Las condiciones de la escuela y la disponibilidad de los participantes fueron en 

general favorables para el estudio, en general en el caso de los alumnos, el promedio de 

respuesta al cuestionario de evaluación fue de 25 a 30 minutos, sin embargo algunos 

demoraron en resolverlo más de una hora, pero cuando se les preguntó si tuvieron dudas o si 

necesitaban apoyo del aplicador, ellos respondieron que no era necesario, por lo que 

consideramos que el retraso sólo se debió a la lectura de las preguntas y a su capacidad de 

respuesta. Finalmente, se realizó la captura de los datos en el paquete estadístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versión 17.0, para luego describirlos 

cuantitativamente. 
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CAPÍTULO III 

 RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se reportan cuantitativamente los datos obtenidos de las dos 

evaluaciones: la de los alumnos a sus docentes y la autoevaluación de los docentes. Se realiza 

un análisis de frecuencias, en el cual se muestran porcentajes de los valores obtenidos por los 

docentes para cada una de las ocho Competencias Genéricas establecidas en el Modelo de 

Reforma Integral de la Educación Media Superior 2008.  

El informe de resultados se divide en cuatro secciones: la primera contiene los 

resultados de la evaluación de los alumnos a los docentes, inicia con sus datos generales y 

concluye con la presentación de los resultados relevantes obtenidos del cuestionario de 

evaluación, de forma general y desglosados por género (masculino y femenino), respecto a 

cada una de las competencias genéricas de los docentes.  

En la segunda sección se concentran los resultados del cuestionario aplicado a los 

docentes (autoevaluación), del mismo modo iniciando por sus datos generales y concluyendo 

con los resultados representativos del cuestionario.  

En la tercera sección se muestran, los perfiles de los docentes en el dominio general 

de las ocho competencias, comparando los resultados globales obtenidos de la evaluación de 

los alumnos (tanto en total como por género), con los obtenidos mediante la autoevaluación 

de los docentes. 

Finalmente, en la cuarta sección se realiza la estimación de la proporción poblacional 

y la varianza estimada de esa misma proporción. 
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Evaluación de los alumnos a los docentes, resultados globales y por género. 

Datos en la muestra total 

La amplitud de la edad en los alumnos que participaron como evaluadores se ubica 

entre los 14 y los 18 años, con promedio de 16 años. Respecto al género, 54.8% de los 

alumnos pertenecen al femenino.  Los datos que arrojaron los cuestionarios aplicados, se 

consideran indicadores de la frecuencia con la cual los docentes realizan ciertas actividades y 

tienen que ver con lo que denominamos Competencias Genéricas, que desde la perspectiva de 

los alumnos es el dominio que el docente muestra en el aula para la asignatura específica. Al 

respecto, los datos generales de la evaluación de dichas competencias, indican que los 

alumnos respondieron en un 52.7% en las escalas Siempre y Casi siempre, 36.6% la escala 

Regularmente y 10.7% las escalas Pocas veces y Nunca. 

Datos en la muestra por competencia específica 

A continuación se desglosan los resultados para cada una de las ocho competencias.  

Así, en la Tabla 8 se presentan los datos para: Organiza su formación continua a lo 

largo de su trayectoria, el 41.9% respondió en la escala Pocas veces y un 12.9% en Nunca. 

En Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo, 

las respuestas se concentraron en el nivel de Siempre y Casi siempre en un 73.1%. En Planea 

procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque  por competencias y los ubica 

en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios, se reflejó un 38.7% en la escala 

Casi siempre. En la competencia Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje 

de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional observamos 28% en la 

escala Casi siempre y un 31.2% en Regularmente.  
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Para las competencias Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un 

enfoque formativo, Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo y 

Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los 

estudiantes, las respuestas se situaron entre los niveles de la escala Siempre y Casi siempre, 

con porcentajes de 73.1%, 69.9% y 66.7% respectivamente. Finalmente en la competencia 

Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional, 

las respuestas se ubicaron en las escalas Regularmente con 23.7% y Pocas veces con 30.1% 

(ver Tabla 8). 

Tabla 8.  
 

Porcentajes generales y por competencias de la evaluación de los alumnos (N=93) a los docentes. 
 

 Siempre   Casi 

Siempre 

 Regular

mente 

 Pocas 

Veces 

 Nunca 

Alumnos en General          

Global de Competencias 18.3  34.4  36.6  7.5  3.2 

Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria. 3.2  10.8  29.2  41.9  12.9 

          Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 
significativo 

38.7  34.4  21.5  4.3  1.1 

          Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque 

por competencias y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y 

sociales amplios. 

17.2  38.7  26.9  16.1  1.1 

          Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera 
efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional. 

9.7  28.0  31.2  26.9  4.3 

          
Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque 

formativo. 

26.9  46.2  20.4  5.4  1.1 

          Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo 24.7  45.2  18.3  8.6  3.2 
          Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e 
integral de los estudiantes.  

32.3  34.4  22.6  8.6  2.2 

          Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la 

gestión institucional. 

12.9  16.1  23.7  30.1  17.2 

 

Datos de la muestra en función del género de los alumnos evaluadores 

De acuerdo a la descripción de los datos reportados para la muestra total (ver Tabla 

9), para el caso de las respuestas en participantes masculinos, los alumnos respondieron que 

los docentes realizan las actividades establecidas en las ocho competencias, en un 21.4% en el 

nivel Siempre y en un 33.3% en Regularmente.  
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Para los valores obtenidos en las ocho Competencias, los resultados por género 

masculino, indican que para Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria, en 

la escala Pocas veces obtuvo un 50%. Domina y estructura los saberes para facilitar 

experiencias de aprendizaje significativo, mostró un 76.2% de respuestas entre las escalas 

Siempre y Casi siempre. En la competencia Evalúa los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje con un enfoque formativo las respuestas se situaron en un 83.3% entre las escalas 

Siempre y Casi siempre. Y en Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y 

apoya la gestión institucional los alumnos de sexo masculino, respondieron en 31% la escala 

Pocas veces.  

Tabla 9.  
 

Porcentajes generales y por competencias de la evaluación de los alumnos del género masculino 

(N=42) a los docentes. 
 

 Siempre   Casi 
Siempre 

 Regular
mente 

 Pocas 
Veces 

 Nunca 

Alumnos de género Masculino          
Global de Competencias 21.4  33.3  35.7  7.1  2.4 

          
Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria. 0.0  11.9  26.2  50.0  11.9 
          
Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo 
38.1  38.1  16.7  4.8  2.4 

          
Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por 

competencias y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales 

amplios 

19.0  31.0  33.3  14.3  2.4 

          
Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, 

creativa e innovadora a su contexto institucional 
14.3  31.0  35.7  16.7  2.4 

          
Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo. 38.1  45.2  9.5  7.1  0.0 
          
Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo 26.2  45.2  16.7  9.5  2.4 
          
Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e 
integral de los estudiantes  

33.3  38.1  23.8  4.8  0.0 

          
Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión 

institucional 
14.3  23.8  21.4  31.0  9.5 

 

Con respecto a las respuestas dadas por las alumnas (género femenino), en la 

valoración global los porcentajes se concentraron en las escalas Casi siempre (35.3%) y 

Regularmente (37.3%).  
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Ya de manera específica para cada competencia, las alumnas, en la competencia 

Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo 

respondieron en los niveles Siempre y Casi siempre con 70.6%.  Para Evalúa los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo, Construye ambientes para el 

aprendizaje autónomo y colaborativo y Contribuye a la generación de un ambiente que 

facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes para las competencias mencionadas, la 

frecuencia de las respuestas se  ubica en las escalas Siempre y Casi siempre, con 64.7%, 

68.6% y 62.8% respectivamente (véase Tabla 10). 

Tabla 10.  
 

Porcentajes generales y por competencias de la evaluación de los alumnos del género femenino 

(N=51) a los docentes. 

 
 Siempre   Casi 

Siempre 

 Regular

mente 

 Pocas 

Veces 

 Nunca 

Alumnas de género Femenino          
Global de Competencias 15.7  35.3  37.3  7.8  3.9 

          
Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria. 5.9  9.8  35.3  35.3  13.7 
          
Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo 
39.2  31.4  25.5  3.9  0.0 

          
Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por 
competencias y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales 

amplios 

15.0  45.1  21.6  17.6  0.0 

          
Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, 
creativa e innovadora a su contexto institucional 

5.9  25.5  27.5  35.3  5.9 

          
Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo. 17.6  47.1  29.4  3.9  2.0 
          
Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo 23.5  45.1  19.6  7.8  3.9 
          
Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e 
integral de los estudiantes  

31.4  31.4  21.6  11.8  3.9 

          
Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión 

institucional 
11.8  9.8  25.5  29.4  23.5 

 

Datos obtenidos para reactivos que conforman las competencias genéricas. 

Para mayor especificidad en los valores de los datos, se realizó el análisis por los 

reactivos que conforman cada Competencia. En la Tabla 11 se muestran los reactivos de 

Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria, en los que <Manejo fluido y 
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organizado de su materia>, presenta un 83.9% en las escalas Siempre y Casi siempre. En el 

reactivo <Uso y manejo de las tecnologías de la comunicación y la información (TIC’s)>, el 

49.5% respondió Nunca. Respecto al uso de algunos elementos de las TIC’s, en la escala 

Siempre el 34.4% señaló el uso de <<Aula didáctica>>, el 20.4% <<Pizarrón interactivo>> y 

el 11.8% el uso del <<Proyector de diapositivas o cañón>>. Para el reactivo <Uso y 

actualización en una segunda lengua (inglés)>  se presentó un 62.4% en la escala Nunca. 

Tabla 11. 

Porcentajes para cada reactivo de la evaluación que realizaron los alumnos a los docentes, para la 

Competencia: Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria. 

Frecuencia: 

 

Siempre 

 

 Casi 

siempre 

 Regular 

mente 

 Pocas 

veces 

 Nunca 

Reactivos:          

El docente utiliza el idioma Inglés en algún tema de la asignatura que te 
imparte. 

19.4  2.2  5.4  10.8  62.4 

          
El docente maneja de forma fluida y organizada la información 

relacionada con la materia que te imparte. 
47.3  36.6  8.6  5.4.  2.2 

          
El profesor participa en reuniones académicas o cursos de actualización. 21.5  29.1  16.1  17.2  16.1 
          
El maestro utiliza en el aula la Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TIC’s) para la impartición de su asignatura. 

11.8  8.6  15.1  19.4  45.2 

          
Utiliza programas computacionales para la elaboración de sus materiales 

de enseñanza o instrumentos de aprendizaje. 
12.9  22.6  8.6  22.6  33.3 

          
Elementos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Frecuencia con la que el profesor hace uso de todos ellos: 

a) Software educativo 

b) Paquetería básica de cómputo 

c) Internet 

d) Proyector de diapositivas –cañón- 

e) Televisión 

f) Pizarrón interactivo 

g) Aula didáctica 

h) Grabadora de sonidos 

i) Videocámara 

    

4.3  5.4  12.9  12.9  64.5 

         
3.2  5.4  12.9  14  64.5 

         
7.5  2.2  8.6  19.4  62.4 

         
11.8  14  8.6  11.8  53.8 

         4.3  0.0  3.2  12.9  79.6 
         

20.4  8.6  4.3  8.6  58.1 

         
34.4  9.7  12.9  16.1  26.9 

         
8.6  2.2  7.5  9.7  72.0 

1.1  0.0  2.2  6.5  90.3 

 

En la Tabla 12 se consignan los valores por reactivo para la competencia Domina y  

estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo, de los cuales, 

en el reactivo <Aplica una evaluación diagnóstica a sus alumnos al inicio del ciclo escolar o 

semestre>, la frecuencia de respuestas se ubicó en la escala Siempre con un 62.4%.  
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<La elaboración y entrega de la secuencia didáctica por parte del profesor a sus 

alumnos> obtuvo un 58.1% en el valor Siempre. El reactivo que se refirió a que <El alumno 

puede identificar soluciones a problemas de la vida real, con lo que ha aprendido en la 

escuela>, obtuvo un 37.6% en la escala regularmente. 

Tabla 12. 

Porcentajes para cada reactivo de la evaluación que realizaron los alumnos a los docentes, para la 

Competencia: Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo. 

                                                              Frecuencia: 
 

Siempre  Casi 
Siempre 

 Regular
mente 

 Pocas 
Veces 

 Nunca 

Reactivos:          

El docente te aplica una evaluación diagnóstica (¿qué sabes de su 
materia?) antes de iniciar el curso. 

62.4  10.8  12.9  7.5  6.5 

          El docente te entrega/muestra/comenta, su secuencia didáctica al inicio del 

semestre. 
58.1  16.1  15.1  5.4  5.4 

          En su secuencia didáctica de la asignatura, identificas que contenga 3 

etapas: apertura, desarrollo y cierre. 
41.9  28.0  14.0  8.6  7.5 

          El docente toma en cuenta tu evaluación diagnóstica, para partir de ahí y 

relacionar los contenidos de su asignatura. 
54.8  19.4  8.6  5.4  11.8 

          El objetivo que te muestra en su secuencia didáctica, esta relacionado con 

los resultados de tu evaluación diagnóstica. 
41.9  28.0  15.1  6.5  8.6 

          El conocimiento que te facilita, es de fácil comprensión para ti. 30.1  31.2  15.1  20.4  3.2 
          El docente te solicita trabajos, donde debes describir una solución a un 

problema específico. 
37.6  20.4  21.5  18.3  2.2 

          Los contenidos que se desarrollan, son previamente acordados entre 

alumnos y maestro. 
47.3  17.2  16.1  6.5  12.9 

          Con lo que has aprendido en la escuela, eres capaz de identificar la posible 

solución a un problema real. 
12.9  29.0  37.6  12.9  7.5 

 

Los datos específicos para la competencia Planifica los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias y los ubica en contextos disciplinares, 

curriculares y sociales amplios, se concentraron en la Tabla 13. 

En el reactivo <El docente relaciona los contenidos de la materia con situaciones 

reales y de la vida cotidiana> el 37.6% respondió el valor Casi siempre. En el reactivo <El 

docente te explica qué es un tema integrador> se muestra en Siempre un 41.9%.  En el que 

<El docente utiliza en la impartición de su clase gran variedad de apoyos didácticos> el 

30.1% de respuestas estuvo en Pocas veces.  
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Finalmente en el caso del reactivo <El docente diseña para ti una variedad de 

estrategias de aprendizaje (como: investigar, leer, desarrollar temas, hacer 

presentaciones/exposiciones, dramas, elaborar un ensayo, etc.)> un 68.8% de respuestas se 

concentró en Siempre y Casi siempre (ver Tabla 13). 

Tabla 13. 

Porcentajes para cada reactivo de la evaluación que realizaron los alumnos a los docentes, para la 

Competencia: Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por 

competencias y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios. 

                                                               Frecuencia: 
 

Siempre  Casi 
siempre 

 Regular
mente 

 Pocas 
veces 

 Nunca 

Reactivos:          

El maestro relaciona los contenidos de la materia, con situaciones reales. 22.6  37.6  15.1  21.5  3.2 
          Te explica a qué se refiere un tema integrador. 41.9  26.9  19.4  9.7  2.2 
          El tema integrador seleccionado, te permite desarrollar:          

a) Definiciones 32.3  32.3  19.4  10.8  5.4 
          b) Procedimientos 33.3  20.4  32.3  8.6  5.4 
          c) Valores 45.2  23.7  9.7  11.8  9.7 

          d)  Actitudes 34.4  34.4  15.1  10.8  5.4 
          El maestro utiliza una gran variedad de apoyos didácticos (como son: 

proyector, mapas, diapositivas, presentaciones, maquetas, experimentos, 

imágenes, películas, collages, etc.) 

 

22.6 

  

17.2 

  

15.1 

  

30.1 

  

15.1 

          El maestro te solicita que realices tareas, agregando ejemplos de tu vida 
cotidiana. 

17.2  20.4  14.0  29.0  19.4 

          El maestro te solicita que realices tareas, donde se planteé la solución de 
problemas de situaciones reales. 

12.9  11.8  30.1  24.7  20.4 

          El docente diseña para ti una variedad de estrategias de aprendizaje (como: 

investigar, leer, desarrollar temas, hacer presentaciones/exposiciones, dramas, 

elaborar un ensayo, etc.) 

46.2  22.6  19.4  8.6  3.2 

 

Para la competencia Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de 

manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional, los datos particulares se 

concentraron en la Tabla 14 y reflejaron que, en el reactivo <Proporciona a los alumnos 

bibliografía adecuada y relacionada con los temas de estudio> un 29% respondió en Casi 

siempre y un 22.6% en Regularmente. En el reactivo <El docente promueve el uso medios de 

comunicación para la realización de tareas> de esa misma competencia, hay una frecuencia de 

respuesta del 24.5% en Siempre y del 23.7% en Casi siempre.  
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Respecto al reactivo <El docente te impulsa para que diseñes un plan personal de 

desarrollo académico> un 26.9% respondió Nunca  y un 24.7% Regularmente. 

Tabla 14. 

Porcentajes para cada reactivo de la evaluación que realizaron los alumnos a los docentes, para la 

Competencia: Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, 

creativa e innovadora a su contexto institucional. 

 

En la Tabla 15 se muestran los datos exclusivos para la competencia Evalúa los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo, mismos que contienen 

reactivos como: <El docente lleva un registro de tus actividades incluyendo tus 

evaluaciones>, el cual obtuvo en la escala Siempre en un 75.3%.  Asimismo, se muestra un  

60.20%  en  la  misma escala para el reactivo <El docente acuerda junto con los alumnos los 

criterios de evaluación que utilizará durante el semestre>.  

En el cuestionario se enlistaron 10 criterios de evaluación cuantitativa y 3 de 

evaluación cualitativa, de los cuantitativos, respondieron en escala Siempre, <<puntualidad y 

asistencia>> en 63.5%, <<entrega de tareas>> en 67.7% y <<trabajos de investigación 

individual/equipo>> en 52.7%. En los cualitativos, <<buena conducta>> alcanzó un 52.7% y 

                                                       Frecuencia: 
  

Siempre  Casi 
siempre 

 Regular 
mente 

 Pocas 
veces 

 Nunca 

Reactivos:          
Te proporciona una bibliografía adecuada (útil, sencilla, comprensible, 

especializada) relacionada con el tema. 
18.3  29.0   22.6  18.3  11.8 

          Asistes a la biblioteca de la escuela, como fuente de consulta 

bibliográfica. 
15.1  25.8  23.7  26.9  8.6 

          Utilizas el centro de cómputo de la escuela, como fuente de consulta de 

datos e internet. 
17.2  12.9  16.1  25.8  28.0 

          Te da instrucciones sobre cómo buscar fuentes bibliográficas acordes 
con el tema de estudio. 

17.2  18.3  29.0  21.5  14.0 

          Utiliza los medios de comunicación adaptados en el aula. 24.7  15.1  21.5  18.3  20.4 
          El docente promueve el uso de medios de comunicación para la 

realización de tareas. 
14.0  23.7  19.4  24.7  18.3 

          El docente te impulsa para que diseñes un plan personal de desarrollo 

académico (en el que lleves registro de tus progresos escolares) 
12.9  16.1  24.7  19.4  26.9 

          Realizas proyectos de investigación 26.9  20.4  28.0  20.4  4.3 
          Realizas trabajos en equipo 41.9  32.3  15.1  6.5  4.3 
          Realizas dinámicas grupales en el salón de clases. 26.9  21.5  19.4  19.4  12.9 
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<<uso de valores morales>> 55.9%, ambos en la escala Siempre. En el reactivo: <El profesor 

establece con anticipación los requisitos que deben satisfacer los trabajos que realizan los 

alumnos> un 78.5% se encontró en los niveles Siempre y Casi siempre. 

Tabla 15. 

Porcentajes para cada reactivo de la evaluación que realizaron los alumnos a los docentes, para la 

Competencia: Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo. 

Para la competencia Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y 

colaborativo, en la Tabla 16 se presenta cómo los alumnos respondieron a los reactivos <El 

docente imparte pláticas sobre temas como: NO violencia entre alumnos, NO discriminación 

entre alumnos y equidad de género>, con un 28% en Regularmente y un 22.6% en Siempre. 

En el reactivo <El docente incluye en su asignatura la aplicación de valores éticos y morales>,  

                                                                    Frecuencia: 
 

Siempre  Casi 
siempre 

  Regular 
mente 

 Pocas 
veces 

 Nunca 

Reactivos:          

El docente lleva un registro de tus actividades incluyendo tus evaluaciones. 75.3  12.9  5.4  3.2  3.2 
          El docente acuerda junto con los alumnos los criterios de evaluación que utilizará 

durante el semestre. 
60.2  23.7  5.4  4.3  6.5 

          El maestro solicita que realices ejercicios de “autoevaluación” (conocerte a ti 

mismo, identificar tus fortalezas y debilidades, saber que tan capaz lograste ser, 
que has aprendido, etc.) 

 

22.6 

  

16.1 

  

22.6 

  

16.1 

  

22.6 

          De la siguiente lista, marca con una “X” la frecuencia con que el docente utiliza 

los siguientes criterios de evaluación: 
         

          a) Puntualidad y Asistencia 63.4  16.1  7.5  7.5  5.4 
          b) Entrega de Tareas 67.7  22.6  5.4  1.1  3.2 
          c) Prácticas de laboratorio 23.7  14.0  7.5  2.2  52.7 
          d) Participaciones individuales en clase 39.8  25.8  15.1  10.8  8.6 
          e) Participaciones por equipo 46.2  24.7  11.8  9.7  7.5 
          f) Exposiciones individuales/por equipo 47.3  19.4  10.8  6.5  16.1 

          g) Trabajos de investigación individual/equipo 52.7  15.1  18.3  10.8  3.2 
          h) Pruebas estructuradas (calif. 5 a 10) 40.9  24.7  17.2  8.6  8.6 
          i) Actividades no estructuradas (libres) 5.4  16.1  21.5  24.7  32.3 
          j) Elaboración de ensayos/reseñas/monografías 21.5  11.8  18.3  23.7  24.7 

          De la siguiente lista, selecciona con una “X” la frecuencia con que el  
maestro toma en cuenta los siguientes criterios cualitativos de valoración:  

      

a) Buena conducta 52.7  24.7  12.9  6.5  3.2 

          b) Cumplimiento de las normas del salón 47.3  34.4  11.8  4.3  2.2 
          c) Uso de valores morales 55.9  23.7  11.8  3.2  5.4 
          El profesor establece con anticipación los requisitos que deben satisfacer los 

trabajos que realizan los alumnos.  
44.1  34.4  12.9  7.5  1.1 

          El docente fomenta la evaluación entre pares (alumno-alumno). 10.8  17.2  26.9  23.7  21.5 
          El maestro, retroalimenta tu participación individual y por equipo. 30.1  25.8  14.0  17.2  12.9 
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el 62% se agrupó en las escalas Siempre y Casi siempre. En la escala Siempre se ubicaron los 

reactivos: <Brindan libertad de expresión, que consideran sus opiniones y sus puntos de 

vista> con 49.5% y <Se dirige a los alumnos de manera respetuosa> con 66.7%. 

Tabla 16. 

Porcentajes de los reactivos de la evaluación que realizaron los alumnos a los docentes, para la 

Competencia Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. 

 

Para la competencia Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el 

desarrollo sano e integral de los estudiantes (ver Tabla 17), la frecuencia de respuestas 

mostró en el reactivo <El docente es imparcial, es decir te evalúa igual que a los demás 

alumnos> un 62.4% en el nivel Siempre.   

El 52.7% respondió también Siempre para el reactivo <El docente te invita a cumplir 

los reglamentos existentes en la institución>.  Respecto a la frecuencia en que <El docente 

promueve la democracia en el salón>, el 62.3% se situó en Siempre y Casi siempre.   

                                                                Frecuencia: 

 

Siempre  Casi 

siempre 

  Regular 

mente 

 Pocas 

veces 

 Nunca 

Reactivos:          
El docente imparte pláticas sobre temas como:          

a) NO violencia entre alumnos.  18.3  21.5  18.3  21.5  20.4 
          b) NO discriminación entre alumnos 21.5  18.3  21.5  19.4  19.4 

          c) Equidad de género 21.5  21.5  23.7  12.9  20.4 
          Subtotal de la escala del reactivo 43 22.6  15.1  28.0  15.1  19.4 

          El docente incluye en su asignatura la aplicación de valores éticos y 

morales. 
29.0  33.0  17.2  12.9  7.5 

          En clase, te da libertad de expresión, considerando tus opiniones y 

puntos de vista. 
49.5  25.8  12.9  8.6  3.2 

          El profesor propicia el debate entre los alumnos acerca de un tema 

específico, dentro del salón de clases. 
17.2  19.4  36.6  14.0  12.9 

          El maestro se dirige a ti de manera respetuosa (amable, sin palabras 

obscenas o groseras, sin insultos o discriminación) 
66.7  11.8  9.7  4.3  7.5 

          Promueve tu participación verbal durante la sesión de trabajo 29.0  33.3  19.4  15.1  3.2 
          En su clase se realizan dinámicas grupales 24.7  20.4  19.4  25.8  9.7 
          El docente te motiva a que continúes desarrollando tus competencias 
(conocimientos, habilidades, actitudes y valores) 

37.6  30.1  19.4  8.6  4.3 

          El docente fomenta tu participación lectora dentro del aula 23.7  29.0  24.7  12.9  9.7 
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Lo mismo para el reactivo que se refiere a la frecuencia en que <El docente te invita 

a cuidar la infraestructura del plantel> se encontró un 67.8% en los niveles Siempre y Casi 

siempre. Finalmente en el reactivo <El docente viste de forma presentable y limpia dentro de 

la institución> un 72% respondió Siempre. 

Tabla 17. 

Porcentajes de los reactivos de la evaluación que realizaron los alumnos a los docentes, para la 

Competencia Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de 

los estudiantes. 

                                                                 Frecuencia: 

 
Siempre  Casi 

siempre 
 Regular 

mente 
 Pocas 

veces 
 Nunca 

Reactivos:          

El docente es imparcial, es decir te evalúa igual que a los demás alumnos. 62.4  19.4  4.3  5.4  8.6 
          El docente te invita a cumplir los reglamentos existentes en la institución. 52.7  29.0  9.7  4.3  4.3 
          Establece previamente las reglas a cumplir cuando se trabaja en equipos 
dentro del salón. 

50.5  25.8  15.1  7.5  1.1 

          El docente te incita a que cuides el medio ambiente. 36.6  22.6  19.4  14.0  7.5 
          El docente promueve tu participación en actos cívicos (como: actos 
escolares, desfiles, concursos de bandas y escoltas, etc.) 

23.7  15.1  21.5  10.8  29.0 

          El docente promueve la democracia en el salón (es decir que todos los 

alumnos participan para llegar a un acuerdo) 
41.9  20.4  17.2  16.1  4.3 

          El docente te invita a cuidar la infraestructura del plantel  (que incluye 
aulas, patios, canchas, baños, talleres, etc.) 

48.4  19.4  19.4  8.6  4.3 

          Te proporciona información sobre la importancia de tu higiene personal. 26.9  17.2  22.6  17.2  16.1 
          Integra a la impartición de su materia, temas adicionales acerca de: salud, 

deporte, arte, danza, música, etc. 
18.3  12.9  17.2  23.7  28.0 

          El docente viste de forma presentable y limpia dentro de la institución. 72.0  12.9  9.7  4.3  1.1 
 

Por último en la Tabla 18, se presentan los datos particulares para la competencia 

Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional, 

de los cuales en el reactivo <Contribuye a resolver tus problemas, canalizándote al 

departamento encargado de ello>, la frecuencia de respuesta fue de un 40.9% para la escala 

Nunca. Y un 36.6% en esa misma escala tuvo el reactivo <El docente promueve tu 

participación en eventos sociales>. 
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Tabla 18. 

Porcentajes de los reactivos de la evaluación que realizaron los alumnos a los docentes, para la 

Competencia Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión 

institucional. 

                                                              Frecuencia: Siempre  Casi 
siempre 

  Regular 
mente 

 Pocas 
veces 

 Nunca 

Reactivos: 

 
         

Consideras que el docente te prepara para tu ingreso al Nivel Superior. 53.8  25.8  11.8  2.2  6.5 
          El docente identifica tus problemas (personales, escolares, familiares, 

etc.) 
9.7  12.9  21.5  20.4  35.5 

          Contribuye a resolver tus problemas, canalizándote al departamento 
encargado de ello. 

9.7  11.8  15.1  22.6  40.9 

          El docente promueve tu participación en eventos sociales (como: ferias, 

concursos, presentaciones, exposiciones, etc.) 
9.7  17.2  14.0  22.6  36.6 

 

Resultados del cuestionario aplicado a los docentes (Autoevaluación) 

De los docentes que participaron en el estudio, el 53.8% pertenece al sexo femenino 

53.8% y el 46.2% son varones. La amplitud de la edad es de 26 a 56 años. Los años de 

antigüedad en el servicio de los docentes, se encontraron entre 1 y 32 años. Respecto al perfil 

profesional, 10 de ellos (76.9%) declararon estudios de Licenciatura, un docente (7.7%)  

Especialidad y dos docentes (15.4%) estudios de Posgrado (Maestría).  

De las asignaturas impartidas, se confirmó que 2 docentes daban la materia de Inglés, 

2 daban Química, 3 Geometría y Trigonometría, 3 más la materia de Módulo Profesional, y 

los 3 últimos Lengua, Expresión Oral y Escrita (LEOyE), todas ellas asignaturas básicas del 

segundo semestre. Así mismo, el 30.8% de los docentes (4 de 13) reportó trabajar 40 horas 

por semana/mes, el 100% de los docentes manifestaron utilizar horas (entre 2 y 24) para la 

realización de actividades diferentes como son: oficinas administrativas, tutorías, sesiones 

académicas, cursos, atención a talleres, entre otros. En la Figura 1, se muestran los 

porcentajes generales obtenidos para las ocho competencias genéricas, donde se identifica un 

69.2% en la escala Siempre y un 30.8% en Casi siempre. 
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Figura 1. Porcentaje general del dominio de las ocho Competencias Genéricas de los 

docentes, desde la propia perspectiva del docente (autoevaluación). 

 

A continuación, se presenta la Figura 2 para identificar los porcentajes de respuesta de 

los docentes para cada una de las ocho Competencias Genéricas, a nivel general. 

Figura 2. Porcentaje del dominio de cada una de las ocho competencias genéricas (C1= Organiza su formación continua a lo 

largo de su trayectoria, C2=Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo, 

C3=Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias y los ubica en contextos 

disciplinares, curriculares y sociales amplios, C4=Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera 

efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional, C5=Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un 

enfoque formativo, C6=Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo, C7=Contribuye a la generación 

de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes y C8=Participa en los proyectos de mejora 

continua de su escuela y apoya la gestión institucional)  de acuerdo a la autoevaluación del cuestionario aplicado a docentes.  
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Para desglosar los resultados, a continuación se presentan los datos que se obtienen, 

tanto para el bloque de preguntas preliminares respecto a la capacitación docente acerca del 

Modelo de la RIEMS, como por cada una de las ocho competencias genéricas. En el caso del 

bloque preliminar, en la Tabla 19 se muestra para el reactivo que se refiere a si el docente 

<Recibe talleres de capacitación de la RIEMS>, obtuvo 38.5% en Regularmente, y en el 

reactivo que se refiere a si <Las autoridades superiores les informan acerca de qué son las 

competencias genéricas>, un 46.2% respondió que casi siempre.  

Tabla 19. 

Porcentajes para cada reactivo de la evaluación que realizaron los docentes, para los Datos 

Preliminares. 

                                                            Frecuencia: 

 

Siempre  Casi 

siempre 

 Regular 

mente 

 Pocas 

veces 

 Nunca 

Datos Preliminares sobre capacitación          

Recibe talleres referentes al Modelo de Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (RIEMS) 

7.7  30.8  38.5  23.1  0.0 

          Le informan sus autoridades superiores a qué se refieren las competencias 

genéricas del docente que se encuentran en la RIEMS. 
15.4  46.2  23.1  15.4  0.0 

          Ha impartido sus clases cumpliendo con lo establecido en  las ocho 
competencias genéricas del docente que se encuentran en la RIEMS. 

23.1  53.8  15.4  7.7  0.0 

          Le notificaron sus autoridades superiores en qué fase de implementación se 

encuentra la RIEMS. 
15.4  46.2  15.4  23.1  0.0 

          Se interesa por saber cuáles fueron los resultados de  la prueba ENLACE 

aplicada en su institución el semestre pasado. 
30.8  53.8  15.4  0.0  0.0 

          Subtotal de preliminares a las ocho competencias. 15.4  46.2  38.5  0.0  0.0 

 

Para la competencia Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria 

(véase Tabla 20), en el reactivo <El docente toma cursos adicionales de otra lengua (inglés), 

en alguna institución oficial, para su actualización> se observa un 53.8% en el nivel Nunca y 

un 30.8% en Pocas veces.  En el reactivo que se refiere a si <Realiza una autoevaluación a sus 

alumnos al inicio del semestre, para conocer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas> el 61.5% dijo que Casi siempre. Para el caso del reactivo que indica si <Desarrolla 

en los alumnos un tipo de aprendizaje autónomo>, un 69.3% se encontró en las escalas 
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Siempre y Casi siempre. El 84.6% respondió que Siempre <Asiste a reuniones académicas 

siempre que son requeridos>. En las escalas Siempre y Casi siempre, también un 84.7% dijo 

que <Elabora al inicio del semestre un programa personal de formación continua>, y el 69.2% 

Siempre <Tiene un manejo fluido y organizado de la asignatura que imparte>. El 53.8% dice 

que <Propone estrategias de enseñanza y aprendizaje claras para los alumnos> En el caso del 

<Uso de la tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) para la impartición de su 

asignatura> un 30.8% respondió Siempre y otro 30.8% Regularmente.    

Tabla 20. 

Porcentajes para cada reactivo de la autoevaluación que realizaron los docentes, para la Competencia: 

Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria. 

                                                                          Frecuencia: 

 

Siempre  Casi 

siempre 

 Regular 

mente 

 Pocas 

veces 

 Nunca 

Reactivos:          

Durante el semestre, toma cursos adicionales de otra lengua (inglés) en 

alguna institución oficial, para su actualización. 
15.4  0.0  0.0  30.8  53.8 

          Realiza una autoevaluación al inicio de semestre, para conocer sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como docente. 
38.5  61.5  0.0  0.0  0.0 

          Conoce en que consisten los procesos básicos de pensamiento formal. 61.5  15.4  23.1  0.0  0.0 
          Conoce en que consiste que el alumno se forme con pensamiento crítico. 76.9  0.0  15.4  7.7  0.0 
          Desarrolla en sus alumnos un tipo de aprendizaje autónomo. 30.8  38.5  23.1  0.0  7.7 
          Conoce en que consiste este aprendizaje autónomo. 69.2  23.1  0.0  0.0  7.7 
          Asiste a reuniones académicas durante el semestre. 84.6  15.4  0.0  0.0  0.0 
          Participa en la toma de decisiones de la comunidad académica.  46.2  23.1  15.4  7.7  7.7 
          Elabora al inicio del semestre, un programa personal de formación 
continua. 

46.2  38.5  7.7  7.7  0.0 

          Tiene un manejo preciso (fluido y organizado) de la información que es 

objeto de estudio relacionada con la materia que imparte. 
69.2  30.8  0.0  0.0  0.0 

          Durante el curso, propone estrategias de enseñanza y aprendizaje claras 
para sus alumnos. 

46.2  53.8  0.0  0.0  0.0 

          Incluye en algunos temas de su materia el uso del idioma inglés. 7.7  7.7  7.7  30.8  46.2 
          Comparte sus conocimientos, experiencias y proyectos con otros docentes, 
en grupos de trabajo. 

61.5  23.1  15.4  0.0  0.0 

          Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) para 

la impartición de su asignatura. 
30.8  23.1  30.8  7.7  7.7 

          Se pregunta ¿qué se y qué no se? acerca de su quehacer docente. 38.5  46.2  0.0  7.7  7.7 
          Se pregunta ¿Cómo aprendí lo que sé y qué necesito para aprender lo que 

no sé? sobre su actividad docente 
30.8  46.2  7.7  15.4  0.0 

          Se pregunta ¿cómo puedo mejorar mi desempeño docente? 46.2  53.8  0.0  0.0  0.0 
          Ofrece a sus alumnos experiencias de aprendizaje significativo. 46.2  53.8  0.0  0.0  0.0 
          Conoce en que consiste este tipo de aprendizaje. 46.2  38.5  15.4  0.0  0.0 
          Tiene idea de cómo aprenden sus alumnos (lectores, escritores, visuales, 

auditivos, quinestésicos, etc.) 
46.2  15.4  38.5  0.0  0.0 
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En la competencia Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de 

aprendizaje significativo, en la Tabla 21 se indica que para el reactivo <Están relacionados los 

contenidos de la asignatura que imparte, con los contenidos de materias de semestres 

posteriores> el 84.6% respondió que Siempre.  

Así mismo, el 100% de los docentes mencionó que Siempre <Elabora  su secuencia 

didáctica con las características que le solicita el modelo (apertura, desarrollo y cierre)> y 

<Realiza una evaluación diagnóstica de conocimientos a sus alumnos, al inicio del semestre>.  

Tabla 21.  

Porcentajes para cada reactivo de la autoevaluación que realizaron los docentes, para la Competencia: 

Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo. 

 

                                                                          Frecuencia: 

 

Siempre  Casi 
siempre 

 Regular 
mente 

 Pocas 
veces 

 Nunca 

Reactivos:          

Sabe cómo están relacionados los contenidos de la materia que imparte, con 

los conocimientos previos que el alumno tiene de ella 
69.2  23.1  0.0  0.0  7.7 

          Están relacionados los contenidos de  la asignatura que imparte, con los 

contenidos de materias de semestres posteriores. 
84.6  0.0  7.7  7.7  0.0 

          Elabora  su secuencia didáctica con las características que le solicita el 

modelo (apertura, desarrollo y cierre) 
100  0.0  0.0  0.0  0.0 

          Solicita tareas a sus alumnos, con ejemplos de su vida cotidiana. 69.2  30.8  0.0  0.0  0.0 
          Realiza una evaluación diagnóstica de conocimientos a sus alumnos, al 

inicio del semestre. 
100  0.0  0.0  0.0  0.0 

          El objetivo de su asignatura, plasmado en la secuencia didáctica, está en 
correspondencia con los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica 

que aplicó a los alumnos al inicio del curso. 

69.2  15.4  0.0  7.7  7.7 

 

Para el caso de la competencia Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

atendiendo al enfoque por competencias y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y 

sociales amplios, en la Tabla 22 se desglosan los resultados de los reactivos tales como: <Las 

estrategias de enseñanza que diseña, están acorde con los resultados de la evaluación 

diagnóstica previa de los alumnos> en el que el 69.2% respondió Siempre.  
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En el reactivo que hace referencia a si <Los temas integradores, les permiten 

desarrollar a los alumnos definiciones, procedimientos, valores y actitudes>, el 77% 

respondió en los niveles de la escala Siempre y Casi siempre.  

Para el reactivo <uso de apoyos didácticos>, en general se muestra para Regularmente 

el 38.5% y para el nivel Pocas veces un 30.8% de respuestas.  

De los 16 apoyos didácticos enlistados en el cuestionario (continuando con la Tabla 

22), los <<Dibujos>> tuvieron 61.6% de frecuencia en las escalas Siempre y Casi siempre. 

<<Uso del proyector>> tuvo un 30.8% de respuestas en la escala Siempre y un mismo 

porcentaje en la escala Nunca, el uso de <<Mapas>> obtuvo también un 61.6% en las escalas 

Siempre y Casi siempre. El uso de <<diapositivas>> alcanzó 30.8% de respuestas para los 

niveles Siempre, Regularmente y Nunca, en el nivel Nunca aparecen <<Prácticas de 

laboratorio>> con 61.5%, <<Tiras cómicas>> 53.8%, <<Juegos de mesa>> 61.5%, 

<<Software educativo>> 53.8%, <<Maquetas>> 53.8% y <<Experimentos>> 76.9%.  

También  se  observa  que  en  el  cuestionario se enlistaron 14 estrategias de 

enseñanza-aprendizaje  que  el  docente  pone  en  práctica  al  impartir sus clases, de las 

cuales en la escala Siempre <<Reporte escrito>> obtuvo 76.9% de respuestas, <<Leer>> un 

61.5% e <<Investigar>> el 46.2%. Algunas de estas estrategias obtuvieron frecuencia de 

respuestas en la escala Nunca, tales como: <<Drama>> con 61.5%, <<Cuentos>> con 53.8%, 

elaboración de <<Artículos>> con un 61.5% y redacción de <<Monografías>> un 53.8% (ver 

Tabla 22). 
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Tabla 22.  

Porcentajes para cada reactivo de la autoevaluación que realizaron los docentes, para la Competencia: 

Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias y los 

ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios. 

                                                                          Frecuencia: 

 

Siempre  Casi 
siempre 

 Regular 
mente 

 Pocas 
veces 

 Nunca 

Reactivos:          
Las estrategias de enseñanza que diseña, están acorde con los resultados de 

la evaluación diagnóstica previa de los alumnos. 
69.2  30.8  0.0  0.0  0.0 

          Los temas integradores incluidos en sus secuencias didácticas le permiten al 

estudiante desarrollar en torno a ellos: 
         

e) Definiciones 38.5  30.8  7.7  0.0  23.1 
          f) Procedimientos 46.2  23.1  15.4  0.0  15.4 
          g) Valores 61.5  30.8  0.0  0.0  7.7 
          h) Actitudes 53.8  38.5  7.7  0.0  0.0 
          Identifica los conceptos que el alumno construye en el desarrollo de la 

asignatura que imparte. 
53.8  38.5  7.7  0.0  0.0 

          Se pregunta: ¿Qué aprendió a hacer el alumno en esta asignatura? 69.2  30.8  0.0  0.0  0.0 
          Identifica qué valores y actitudes muestra el alumno durante el semestre.  69.2  30.8  0.0  0.0  0.0 
          De los siguientes apoyos didácticos. Marque la frecuencia con la que usa:          

a) Proyector 30.8  0.0  15.4  23.1  30.8 
          b) Mapas 30.8  30.8  15.4  0.0  23.1 
          c) Diagramas 30.8  15.4  7.7  0.0  46.2 
          d) Diapositivas 30.8  0.0  30.8  7.7  30.8 
          e) Presentaciones 23.1  23.1  7.7  7.7  38.5 
          f) Maquetas 15.4  7.7  7.7  15.4  53.8 
          g) Experimentos 7.7  0.0  15.4  0.0  76.9 
          h) Dibujos 38.5  23.1  23.1  0.0  15.4 
          i) Dramatizaciones 30.8  7.7  7.7  15.4  38.5 
          j) Acetatos 15.4  0.0  15.4  23.1  46.2 
          k) Software educativo 30.8  7.7  7.7  0.0  53.8 
          l) Juego de mesa 15.4  0.0  15.4  7.7  61.5 
          m) Mapa Collage 30.8  15.4  15.4  7.7  30.8 
          n) Tira cómica 15.4  7.7  7.7  15.4  53.8 
          o) Crucigrama 30.8  7.7  0.0  15.4  46.2 
          p) Práctica de laboratorio 23.1  7.7  0.0  7.7  61.5 

          Identifica cuales son las competencias disciplinares de sus alumnos. 38.5  53.8  7.7  0.0  0.0 
          Elabora instrumentos y estrategias que rescatan los conocimientos previos 

de sus alumnos. 
46.2  46.2  7.7.  0.0  0.0 

          Identifica cuales son las competencias curriculares de sus alumnos. 38.5  46.2  7.7  0.0  7.7 
          Identifica cuales son las competencias sociales que el alumno requiere. 38.5  38.5  7.7  7.7  7.7 
          Es empático con sus alumnos. 38.5  46.2  7.7  0.0  7.7 
          De cada una de las siguientes estrategias de aprendizaje, marque con una  

“X” la frecuencia con la que las incluye para el desarrollo de su asignatura: 
         

a) Investigar 46.2  23.1  23.1  0.0  7.7 
          b) Leer 61.5  7.7  23.1  0.0  7.7 
          c) Desarrollar temas 38.5  30.8  15.4  0.0  15.4 
          d) Hacer presentaciones 38.5  23.1  0.0  7.7  30.8 
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Tabla 22 (Continuación).  

Porcentajes para cada reactivo de la autoevaluación que realizaron los docentes, para la Competencia: 

Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias y los 

ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios. 

 

                                                                          Frecuencia: 

 

Siempre  Casi 

siempre 

 Regular 

mente 

 Pocas 

veces 

 Nunca 

Reactivos:          
e) Exposición 38.5  23.1  23.1  15.4  0.0 

          f) Drama 15.4  7.7  7.7  7.7  61.5 
          g) Ensayo 7.7  15.4  15.4  23.1  38.5 

          h) Bitácora de un evento 15.4  15.4  7.7  15.4  46.2 
          i) Cuentos 15.4  7.7  7.7  15.4  53.8 
          j) Artículos 23.1  0.0  7.7  7.7  61.5 
          k) Dibujos 38.5  23.1  23.1  0.0  15.4 
          l) Monografía 7.7  15.4  0.0  23.1  53.8 
          m) Reporte escrito 76.9  7.7  7.7  0.0  7.7 
          n) Presentación de Power Point 23.1  7.7  23.1  23.1  23.1 

          Utiliza la resolución de problemas de la vida real, para relacionar con ellos, 
los conocimientos adquiridos por los alumnos. 

 

30.8 

  

53.8 

  

0.0 

  

0.0 

  

15.4 

 

En la Tabla 23, se presenta la competencia Lleva a la práctica procesos de 

enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto 

institucional,  de la cual el reactivo que indica que el docente <Relacione los contenidos de la 

materia con situaciones reales del alumno> mostró un 92.4% en Siempre y Casi siempre, que 

<Promueva en los alumnos visitas a la biblioteca> alcanzó un 38.5% en el nivel Siempre, y 

que <Promueva el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) para 

la realización de tareas> tuvo un 69.3% en las escalas Siempre y Casi siempre.  
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Tabla 23.  

Porcentajes para cada reactivo de la autoevaluación que realizaron los docentes, para la Competencia: 

Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora 

a su contexto institucional. 

                                                                     Frecuencia: 

 

Siempre  Casi 
siempre 

 Regular 
mente 

 Pocas 
veces 

 Nunca 

Reactivos:          
Su secuencia didáctica incluye la fase de “desarrollo” 84.6  15.4  0.0  0.0  0.0 
          Hace que los contenidos de su asignatura, sean de fácil comprensión para 

los alumnos. 
69.2  30.8  0.0  0.0  0.0 

          Diseña estrategias de aprendizaje que relacione los contenidos de su 
asignatura con situaciones reales del alumno. 

46.2  46.2  7.7  0.0  0.0 

          Da una  utilización óptima a los recursos disponibles (reciclar, remodelar, 

ahorrar, etc.) 
46.2  23.1  30.8  0.0  0.0 

          Proporciona a sus alumnos bibliografía adecuada (útil, sencilla, 

comprensible, especializada) relacionada con el tema de estudios. 
76.9  23.1  0.0  0.0  0.0 

          Promueve  en los alumnos, visitas a la biblioteca de la escuela, como fuente 

de consulta de información.  
38.5  30.8  30.8  0.0  0.0 

          Promueve  al interior de la escuela, el uso del internet como fuente de 

consulta de datos e información. 
38.5  15.4  38.5  0.0  7.7 

          En las aulas donde imparte su clase, existen medios de comunicación 
adaptados. 

7.7  30.8  15.4  15.4  30.8 

          Promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 

para la realización de las tareas escolares. 
46.2  23.1  30.8  0.0  0.0 

          Motiva a sus alumnos a que aprendan, girando el tema hacia un foco de 
interés. 

23.1  69.2  7.7  0.0  0.0 

 

En la competencia Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un 

enfoque formativo (ver Tabla 24); el reactivo <Incluye en su secuencia didáctica la fase de 

cierre> un 92.3% expresó que Siempre. Acerca de <Lleva un registro diario de las actividades 

de los alumnos en el aula>, 84.6% se ubicó en el mismo nivel. <Acuerda con los alumnos los 

criterios de evaluación al inicio del semestre> obtuvo 92.3% también en Siempre.  

En el cuestionario se incluyó una lista de 15 instrumentos de evaluación cuantitativa 

de los cuales, en el nivel Siempre, <<Análisis y revisión de tareas>> tuvo un 69.2%, 

<<Portafolios de evidencias>> 61.5% y <<Trabajos en equipo>> 53.8%. 
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Tabla 24.  

Porcentajes para cada reactivo de la autoevaluación que realizaron los docentes, para la Competencia: 

Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo. 

                                                                     Frecuencia: 

 

Siempre  Casi 
siempre 

  Regular 
mente 

 Pocas 
veces 

 Nunca 

Reactivos:          

Su secuencia didáctica incluye la fase de cierre. 92.3  7.7  0.0  0.0  0.0 
          Lleva un registro diario de las actividades de sus alumnos en el aula. 84.6  15.4  0.0  0.0  0.0 
          Acuerda con los alumnos los criterios de evaluación de su materia, al inicio 
del semestre.  

92.3  7.7  0.0  0.0  0.0 

          De la siguiente lista, marque con una “X” la frecuencia con de que  evalúa el 

aprendizaje de sus alumnos a través de: 
         

          a) Prácticas de laboratorio 23.1  76.9  0.0  0.0  0.0 
          b) Mapas mentales 23.1  30.8  7.7  0.0  38.5 
          c) Cuadros sinópticos 23.1  30.8  30.8  0.0  15.4 
          d) Práctica de campo 15.4  15.4  0.0  7.7  61.5 

          e) Trabajo en equipo 53.8  23.1  23.1  0.0  0.0 
          f) Diseño de experimentos 0.0  7.7  0.0  15.4  76.9 
          g) Tareas libres no estructuradas 30.8  15.4  15.4  15.4  23.1 
          h)  Entrevistas 23.1  15.4  15.4  15.4  30.8 
          i) Listas de cotejo 23.1  30.8  30.8  7.7  7.7 
          j) Guías de observación 15.4  15.4  23.1  7.7  38.5 
          k) Pruebas estructuradas 23.1  38.5  7.7  0.0  30.8 
          l) Preguntas de opción múltiple 30.8  38.5  15.4  0.0  15.4 

          m) Portafolios de evidencias 61.5  23.1  0.0  0.0  15.4 
          n) Análisis y revisión de tareas 69.2  15.4  7.7  0.0  7.7 
          o) Encuestas 23.1  15.4  7.7  7.7  46.2 

          Fomenta la autoevaluación de sus alumnos al finalizar el semestre. 15.4  46.2  15.4  23.1  0.0 
          En la institución se fomenta la coevaluación (docente que evalúa docente) con 
sus compañeros maestros. 

23.1  7.7  23.1  23.1  23. 

          Fomenta la coevaluación con sus alumnos (alumno que evalúa otro alumno) 30.8  15.4  23.1  30.8  0.0 
          Retroalimenta verbalmente a sus alumnos (en trabajos individuales o al 
equipo). 

46.2  38.5  7.7  0.0  7.7 

          Evalúa el aprendizaje de sus alumnos con un enfoque formativo 53.8  46.2  0.0  0.0  0.0 
          Sabe en que consiste este  enfoque de evaluación 53.8  46.2  0.0  0.0  0.0 
          Establece previamente los parámetros o estándares de evaluación de las tareas 

asignadas. 
69.2  30.8  0.0  0.0  0.0 

 

Para el caso de la competencia Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y 

colaborativo (véase Tabla 25), se incluyeron reactivos como que el docente <De libertad de 

expresión a sus alumnos considerando sus opiniones y puntos de vista> que recibió un 76.9% 

en el nivel Siempre, que <El docente propicie el debate sobre un tema específico entre sus 

alumnos> obtuvo un 53.8% en la escala Siempre, así como el reactivo <Organiza a sus 

alumnos en equipos de trabajo> con un 76.9% en el mismo nivel de la escala.  
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Tabla 25.  

Porcentajes para cada reactivo de la autoevaluación que realizaron los docentes, para la Competencia: 

Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo  

                                                                     Frecuencia: 

 

Siempre  Casi 
siempre 

  Regular 
mente 

 Pocas 
veces 

 Nunca 

Reactivos:          

Da libertad de expresión a sus alumnos, considerando sus opiniones y 
puntos de vista 

76.9  15.4  7.7  0.0  0.0 

          Propicia el debate entre sus alumnos acerca de un tema. 53.8  30.8  0.0  15.4  0.0 
          Organiza a sus alumnos en equipos de trabajo 76.9  15.4  7.7  0.0  0.0 
          Instruye a realizar dinámicas grupales. 38.5  15.4  38.5  7.7  0.0 
          Se dirige a sus alumnos de manera respetuosa… 84.6  15.4  0.0  0.0  0.0 
          Realiza actividades de desarrollo como: lluvia de ideas, periódicos murales, 

mapas mentales, etc. 
46.2  30.8  23.1  0.0  0.0 

          Desarrolla un plan para motivar a los alumnos 0.0  30.8  15.4  7.7  0.0 
          Integra al alumno en ejercicios de resolución de problemas 38.5  38.5  23.1  0.0  0.0 
          Motiva al alumno para que genere una postura colaborativa. 61.5  30.8  7.7  0.0  0.0 
          Realiza actividades que fomenten la lectura… 53.8  23.1  23.1  0.0  0.0 
          Utiliza la informática y los medios de comunicación… 38.5  15.4  30.8  15.4  0.0 

 

En la competencia Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el 

desarrollo sano e integral de los estudiantes, en la Tabla 26 se describe que el 100% dijo que 

Siempre <Brinda un trato imparcial y justo a sus alumnos>, en esa misma escala el 69.2% dijo 

que <Cumple y hace cumplir el reglamento escolar> y un 92.3% que <Establece previamente 

las reglas a cumplir cuando se trabaja en equipos dentro del salón>.  

En el reactivo <Proporciona información a sus alumnos sobre la higiene y el cuidado 

personal> el 76.9% se encuentra en las escalas Siempre y Casi siempre.  

En esas mismas escalas (Siempre y Casi siempre) <Promover la NO violencia entre 

alumnos> obtiene un 61.6%, <Promover la NO discriminación entre alumnos> un 61.6% y 

<Promover la equidad de género> un 69.3% (ver Tabla 26).  
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Tabla 26.  

Porcentajes para cada reactivo de la autoevaluación que realizaron los docentes, para la Competencia: 

Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los 

estudiantes. 

                                                                     Frecuencia: 
 

Siempre  Casi 
siempre 

  Regular 
mente 

 Pocas 
veces 

 Nunca 

Reactivos:          

Es imparcial, brindando el mismo trato a sus alumnos. 100  0.0  0.0  0.0  0.0 
          Hace cumplir a sus alumnos los reglamentos existentes en la institución. 69.2  30.8  0.0  0.0  0.0 
          Establece previamente las reglas a cumplir cuando se trabaja en equipos 
dentro del salón. 

92.3  7.7  0.0  0.0  0.0 

          Cuida y promueve el cuidado del medio ambiente. 53.8  30.8  15.4  0.0  0.0 
          Promueve la participación de sus alumnos en eventos cívicos (actos 
escolares, desfiles, concursos de bandas y escoltas, etc.) 

61.5  30.8  7.7  0.0  0.0 

          Promueve la democracia (que todos los alumnos participen para llegar a un 

acuerdo) dentro del salón. 
84.6  15.4  0.0  0.0  0.0 

          Proporciona información a sus alumnos sobre la importancia de la higiene 

personal. 
53.8  23.1  15.4  7.7  0.0 

          Integra a la impartición de su materia, temas adicionales (acerca de: salud, 

deporte, arte, danza, música, etc.) 
53.8  15.4  23.1  7.7  0.0 

          Considera las opiniones de sus alumnos generando diálogo. 76.9  23.1  0.0  0.0  0.0 
          Fomenta el trabajo cooperativo entre sus alumnos. 69.2  23.1  7.7  0.0  0.0 
          Utilizando la misma escala, de la siguiente lista marque con una “X” el 

número que corresponda a los valores que considera más importantes para 
sus alumnos (utilice el 5 “siempre” para el más importante – 1 ”nunca” para 

el menos importante): 

         

- Disciplina 53.8  23.1  7.7  7.7  7.7 
          - Respeto 92.3  7.7  0.0  0.0  0.0 
          - Honradez 38.5  23.1  15.4  7.7  15.4 
          - Solidaridad 38.5  23.1  7.7  15.4  15.4 
          - Justicia 46.2  7.7  7.7  7.7  30.8 
          Imparte platicas sobre temas como:          

d) NO violencia entre alumnos.  38.5  23.1  15.4  15.4  7.7 
          e) NO discriminación entre alumnos 30.8  30.8  15.4  15.4  7.7 
          f) Equidad de género 38.5  30.8  23.1  0.0  7.7 

          Subtotal de la escala  reactivo 82 38.5  23.1  23.1  0.0  15.4 
 

En el caso de la competencia Participa en los proyectos de mejora continua de su 

escuela y apoya la gestión institucional (véase Tabla 27), en el reactivo <Trabaja en equipo 

para mejorar su práctica educativa> se generó un 61.5% en el nivel Siempre. Un 53.8% dijo 

Siempre para el reactivo <Participa de forma cooperativa en la comunidad social> y el 84.6% 

en la misma escala para <Asiste a las reuniones académicas convocadas para tratar asuntos 

relacionados con la solución de problemas que afectan a la comunidad estudiantil y docente>.  



94 

El 61.5% <Canaliza los problemas que identifica en sus alumnos, a los 

departamentos competentes para su resolución>. Y un 92.3% los docentes respondieron entre 

las escalas de Siempre y Casi siempre, que <Las competencias adquiridas por sus alumnos, 

favorecen que se cubra su perfil del egresado>. 

Tabla 27. 

Porcentajes para cada reactivo de la autoevaluación que realizaron los docentes, para la Competencia: 

Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional. 

 

 

Comparación de resultados de los perfiles docentes 

 Derivado de los datos generales obtenidos en los cuestionarios aplicados a los alumnos 

(tanto de manera global como por género), se estableció un perfil real del desempeño para 

cada uno de los trece docentes evaluados, mismo que se comparó con los datos obtenidos  en 

el cuestionario de autoevaluación de los docentes.   

Cabe hacer mención que esta comparación se realizó sólo con los resultados totales 

para las ocho competencias genéricas (resultados globales de alumnos, por género masculino, 

género femenino y global por docentes), ya que no puede hacerse la comparación por 

reactivo, porque el cuestionario de evaluación del alumno no contuvo reactivos similares al de 

los docentes. Así mismo, el perfil del que se habla, se refiere a un perfil docente dentro del 

aula, considerando sus actividades cotidianas y sólo en el contexto del C.B.T.a. 86.  

                                                                     Frecuencia: 
 

Siempre  Casi 
siempre 

  Regular 
mente 

 Pocas 
veces 

 Nunca 

Reactivos:          
Las competencias adquiridas por sus alumnos, favorecen que se cubra el 

perfil del egresado. 
69.2  23.1  7.7  0.0  0.0 

          Si identifica un problema en sus alumnos, ajeno a sus posibilidades, lo 

canaliza al departamento responsable o a un experto. 
61.5  30.8  7.7  0.0  0.0 

          Asiste a reuniones convocadas, para tratar asuntos relacionados con la 
solución de problemas que afectan a la comunidad estudiantil y docente. 

84.6  15.4  0.0  0.0  0.0 

          Trabaja en forma cooperativa con su comunidad social (padres, docentes, 

municipio, etc.) 
53.8  15.4  30.8  0.0  0.0 

          Participa en proyectos vinculados con la comunidad. 23.1  30.8  30.8  15.4  0.0 
Trabaja en equipo con otros docentes para mejorar su práctica educativa. 61.5  23.1  15.4  0.0  0.0 
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Por lo anterior, en las páginas siguientes, se desglosa el perfil para cada uno de los 

trece docentes evaluados y encuestados, de acuerdo a los dos tipos de evaluaciones realizadas, 

la evaluación que hicieron los alumnos de la muestra (93) a nivel general, la evaluación de 

estos mismos alumnos vista de acuerdo al género al que pertenecen (femenino o masculino) y 

la autoevaluación de cada uno de éstos docentes.   

En la Figura 3 se muestra el el comparativo del perfil que corresponde al docente 1 

(C86D01) en el que, de acuerdo a la evaluación global de los alumnos, se encuentra con 

44.4% en el nivel de la escala Regularmente y con 33.3% en Siempre, y en la autoevaluación 

de el mismo Docente 1, los resultados aparecen en 100% en la escala Siempre. 

 

          Total de alumnos                  Alumnos de género masculino       Alumnos de género femenino                Docente 1 

 

 

 

Figura 3. Comparativo de perfiles del Docente 1(C86D01), con los porcentajes de los resultados generales de la evaluación 

de los alumnos, resultados globales por género masculino, resultados globales por género femenino y resultados generales de 

la autoevaluación de el mismo docente (con valores de la escala 1=Nunca, 2=Pocas Veces, 3=Regularmente, 4=Casi Siempre 

y 5=Siempre).  

 

 Para el análisis del perfil del Docente 2 (C86D02), en la Figura 4 se presenta su 

comparativo, en el cual, en los resultados globales de los alumnos un 33.3% corresponde a la 

escala Regularmente y un  66.7% a la escala Casi siempre (4).  

 

En cambio el 100% de respuestas de los docentes, se ubica en el nivel Casi siempre. 
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            Total de alumnos               Alumnos de género masculino        Alumnos de género femenino                Docente 2 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Comparativo de perfiles del Docente 2 (C86D02), con los porcentajes de los resultados generales de la evaluación 

de los alumnos, resultados globales por género masculino, resultados globales por género femenino y resultados generales de 

la autoevaluación de el mismo docente (con valores de la escala 1=Nunca, 2=Pocas Veces, 3=Regularmente, 4=Casi Siempre 

y 5=Siempre).  

 

El comparativo del Docente 3 (C86D03), se presenta en la Figura 5 en el que se 

observa un 42.9% en la escala Nunca y un 28.6% en Regularmente de acuerdo a la evaluación 

de los alumnos. Para el Docente, el 100% de su autoevaluación se ubica en la escala Casi 

siempre. 

 

             Total de alumnos                Alumnos de género masculino         Alumnos de género femenino                Docente 3 

 

 

 

 

Figura 5.  Comparativo de perfiles del Docente 3 (C86D03), con los porcentajes de los resultados generales de la evaluación 

de los alumnos, resultados globales por género masculino, resultados globales por género femenino y resultados generales de 

la autoevaluación de el mismo docente (con valores de la escala 1=Nunca, 2=Pocas veces, 3=Regularmente, 4=Casi siempre 

y 5=Siempre).  

 

El Docente 4 (C86D04) obtuvo en la evaluación de los alumnos, un 50% en la escala 

Casi siempre y en el caso de la autoevaluación del docente, el 100% de las respuestas se 

ubican en esa misma escala (ver Figura 6). 
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              Total de alumnos               Alumnos de género masculino      Alumnos de género femenino                Docente 4 

 

 

 

 

Figura 6.  Comparativo de perfiles del Docente 4 (C86D04), con los porcentajes de los resultados generales de la evaluación 

de los alumnos, resultados globales por género masculino, resultados globales por género femenino y resultados generales de 

la autoevaluación de el mismo docente (con valores de la escala 1=Nunca, 2=Pocas veces, 3=Regularmente, 4=Casi siempre 

y 5=Siempre).  

 

El comparativo del docente 5 (C86D05) se puede observar en la Figura 7, en el que en 

la autoevaluación hubo un 100% de respuestas en escala Siempre y en la evaluación de los 

alumnos, un 53.3% en Casi siempre (4). 

 

              Total de alumnos              Alumnos de género masculino      Alumnos de género femenino                Docente 5 

 

 

 

       
Figura 7.  Comparativo de perfiles del Docente 5 (C86D05), con los porcentajes de los resultados generales de la evaluación 

de los alumnos, resultados globales por género masculino, resultados globales por género femenino y resultados generales de 

la autoevaluación de el mismo docente (con valores de la escala 1=Nunca, 2=Pocas veces, 3=Regularmente, 4=Casi siempre 

y 5=Siempre).  

 

 

En la Figura 8 se muestran los datos correspondientes al comparativo del Docente 6, el 

cual en la evaluación de los alumnos obtuvo un 80% en la escala Casi siempre (4) y en su 

autoevaluación aparece con 100% en esa misma escala.  
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           Total de alumnos                Alumnos de género masculino           Alumnos de género femenino                Docente 6 

 

 

 

Figura 8.  Comparativo de perfiles del Docente 6 (C86D06), con los porcentajes de los resultados generales de la evaluación 

de los alumnos, resultados globales por género masculino, resultados globales por género femenino y resultados generales de 

la autoevaluación de el mismo docente (con valores de la escala 1=Nunca, 2=Pocas veces, 3=Regularmente, 4=Casi siempre 

y 5=Siempre).  

 

 

El Docente 7 respecto a la evaluación de los alumnos, obtuvo un 30% en el nivel de la 

escala Siempre y un 40% en Regularmente, y en su autoevaluación el 100% se ubicó en la 

escala Siempre. 

 
             Total de alumnos              Alumnos de género masculino          Alumnos de género femenino                Docente 7 

 

 

 

 

Figura 9.  Comparativo de perfiles del Docente 7 (C86D07), con los porcentajes de los resultados generales de la evaluación 

de los alumnos, resultados globales por género masculino, resultados globales por género femenino y resultados generales de 

la autoevaluación de el mismo docente (con valores de la escala 1=Nunca, 2=Pocas veces, 3=Regularmente, 4=Casi siempre 

y 5=Siempre).  
 

El Docente 8 (C86D08) obtuvo en la evaluación de los alumnos un 50% en la escala 

Casi siempre y un 30% en Regularmente, y en su autoevaluación un 100% en el nivel Siempre 

(ver Figura 10). 
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                Total de alumnos            Alumnos de género masculino        Alumnos de género femenino                Docente 8 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Comparativo de perfiles del Docente 8 (C86D08), con los porcentajes de los resultados generales de la evaluación 

de los alumnos, resultados globales por género masculino, resultados globales por género femenino y resultados generales de 

la autoevaluación de el mismo docente (con valores de la escala 1=Nunca, 2=Pocas veces, 3=Regularmente, 4=Casi siempre 

y 5=Siempre).  

 

En el caso del Docente 9 (C86D09), los resultados que muestra la Figura 11, indican 

que  en la evaluación que hicieron los alumnos, a nivel general por las ocho competencias, 

este docente obtuvo un 100% en la escala Regularmente, y en su autoevaluación un 100% en 

Siempre.  

Cabe hacer mención que por azar a este docente solo lo evaluaron alumnos del genero 

femenino. 

             Total de alumnos             Alumnos de género masculino         Alumnos de género femenino                Docente 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Comparativo de perfiles del Docente 9 (C86D09), con los porcentajes de los resultados generales de la evaluación 

de los alumnos, resultados globales por género masculino, resultados globales por género femenino y resultados generales de 

la autoevaluación de el mismo docente (con valores de la escala 1=Nunca, 2=Pocas veces, 3=Regularmente, 4=Casi siempre 

y 5=Siempre).  
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El Docente 10 (C86D10) presenta en la Figura 12, su comparativo de perfil desde la 

perspectiva de los alumnos con 50% en escala Siempre y 50% en Regularmente, y desde su 

propia perspectiva con 100% en el nivel de la escala Siempre.  

            Total de alumnos               Alumnos de género masculino         Alumnos de género femenino                Docente 10 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Comparativo de perfiles del Docente 10 (C86D10), con los porcentajes de los resultados generales de la 

evaluación de los alumnos, resultados globales por género masculino, resultados globales por género femenino y resultados 

generales de la autoevaluación de el mismo docente (con valores de la escala 1=Nunca, 2=Pocas veces, 3=Regularmente, 

4=Casi siempre y 5=Siempre).  

 

Para el Docente 11 (C86D11), los resultados reflejan en la Figura 13 en la evaluación 

de los alumnos 50% en los niveles Siempre y Casi siempre y en su autoevaluación un 100% 

en el nivel Siempre. 

              Total de alumnos            Alumnos de género masculino          Alumnos de género femenino                Docente 11 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Comparativo de perfiles del Docente 11 (C86D11), con los porcentajes de los resultados generales de la 

evaluación de los alumnos, resultados globales por género masculino, resultados globales por género femenino y resultados 

generales de la autoevaluación de el mismo docente (con valores de la escala 1=Nunca, 2=Pocas veces, 3=Regularmente, 

4=Casi siempre y 5=Siempre).  
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 Para los Docentes 12 (C86D12) y 13 (C86D13) los comparativos fueron los siguientes. 

En la evaluación de los alumnos, el Docente 12 obtuvo un 35.7% en la escala Regularmente y 

en su autoevaluación un 100% en Siempre, mismos que se presentan en la Figura 14.  

              Total de alumnos             Alumnos de género masculino         Alumnos de género femenino                Docente 12 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Comparativo de perfiles del Docente 12 (C86D12), con los porcentajes de los resultados generales de la 

evaluación de los alumnos, resultados globales por género masculino, resultados globales por género femenino y resultados 

generales de la autoevaluación de el mismo docente (con valores de la escala 1=Nunca, 2=Pocas veces, 3=Regularmente, 

4=Casi siempre y 5=Siempre).  

 

Finalmente, el Docente 13 en el cuestionario aplicado a los alumnos muestra un 83.3% 

en la escala Regularmente (3) y en su autoevaluación un 100% en siempre (ver Figura 15). 

Total de alumnos           Alumnos de género masculino        Alumnos de género femenino                Docente 13 

 

 

 

 
 

Figura 15.  Comparativo de perfiles del Docente 13 (C86D13), con los porcentajes de los resultados generales de la 

evaluación de los alumnos, resultados globales por género masculino, resultados globales por género femenino y resultados 

generales de la autoevaluación de el mismo docente (con valores de la escala 1=Nunca, 2=Pocas veces, 3=Regularmente, 

4=Casi siempre y 5=Siempre).  

 

Otra manera de expresar la comparación anterior se observa en las siguientes gráficas. 

En la Figura 16 se aprecia como se expresan los perfiles de los docentes de acuerdo al 

cuestionario de evaluación de los alumnos, referentes al dominio de las ocho competencias 
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genéricas. Y en la Figura 17 se muestra el perfil del docente de acuerdo a su propia evaluación 

(autoevaluación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Porcentaje general para cada uno de los docentes evaluados, correspondiente a su nivel de dominio de las ocho 

competencias genéricas, de acuerdo a las respuestas proporcionadas por los alumnos, mediante la escala del cuestionario de 

evaluación. Se representa con 0 (cero) numérico ese mismo valor, para que pueda apreciarse en los espacios vacíos junto a los 

valores de las barras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Porcentaje general para cada uno de los docentes evaluados, correspondiente a su nivel de dominio de las ocho 

competencias genéricas, de acuerdo a las respuestas proporcionadas por ellos mismos, mediante la escala del cuestionario de 

autoevaluación. 
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Estimación de la proporción poblacional de competencias de los docentes evaluados. 

Derivado del muestreo estratificado para la aplicación de los cuestionarios a los 

alumnos, se realizó la estimación de la proporción poblacional y la varianza estimada de esa 

proporción poblacional (Scheaffer, Mendenhall y Ott, 1987, pp. 96-98), con la finalidad de 

determinar los límites para el error de estimación (superior e inferior), en los que los docentes 

pueden encontrarse, siempre que se evalúen sus competencias. 

Es necesario señalar que para llevar a cabo lo anterior, se requirió convertir la escala de 

Likert, que contenía cinco valores, constituida en los cuestionarios, en una escala 

“dicotómica” es decir de sólo dos valores: Competentes y No Competentes. Para ello se 

estableció que los valores encontrados en las escalas de Siempre y Casi siempre, 

correspondían al primer valor: Competentes. Y los resultados que se ubicaron en 

Regularmente, Pocas Veces y Nunca, nos indicarían el valor de: No Competentes. 

 Entonces, se procedió a la aplicación de las siguientes fórmulas, para la estimación de 

la proporción poblacional: i

L

i

ist pN
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p ˆ
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ˆ
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  y para la varianza estimada:   
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pV   donde:  

Símbolo Significado 

stp̂  Estimación de la proporción poblacional 

stV̂  Varianza estimada de la proporción 

N Población Total 

N1 Tamaño del estrato 

ni Tamaño de la muestra del estrato 

p̂  Proporción de docentes “con competencias” 

q̂  Proporción de docentes “sin competencias” 

 

 



104 

 Realizadas las operaciones de acuerdo a las fórmulas,  los resultados muestran que la 

proporción de los docentes con competencias es de 0.52 (ó 52%) y los límites de error inferior 

y superior fueron de 0.10. Por lo que el resultado final es de 0.52±0.10 que indica que los 

docentes sí tienen competencias, dentro de un rango de 42% a 62%.  

Este 52% de nivel de competencia identificado, confirma la hipótesis de trabajo 

expuesta, la cual menciona que existe dominio por parte de los docentes del segundo semestre 

del C.B.T.a. 86 de Perote, Ver., de las ocho competencias genéricas establecidas como su 

perfil, en la Reforma Integral de la Educación Media Superior. 

Con todo lo anterior, el presente estudio puede servir de base para posteriores 

investigaciones que pretendan evaluar las mismas competencias genéricas en los docentes del 

bachillerato. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

El estudio puso en discusión el problema de la asimilación y desempeño por parte de 

los docentes, de una nueva reforma educativa, que aparece a su vez en un marco complejo de 

reformas nacionales (económicas, políticas, sociales, educativas, entre otras.), haciendo 

referencia específicamente a los docentes del Subsistema de Educación Tecnológica 

Agropecuaria, que como ya se dijo, se enfrentaron a dos reformas educativas en muy poco 

tiempo.  

Esta nueva Reforma (la RIEMS), incluyó en su diseño la inserción de novedosos 

enfoques y propósitos educativos, si bien la Reforma Curricular del 2004 en Educación 

Tecnológica, ya había capacitado a los docentes a utilizar técnicas de enseñanza centradas en 

el alumno, la RIEMS lo retoma e incluye múltiples elementos, además de poner más atención 

a aspectos artísticos, personales, psicológicos, académicos y del entorno social del alumno. 

Sin embargo, la información y habilidades requeridas para los docentes parecen ser muy 

extensas, para el tiempo que se le destina al alumno en el aula y en la escuela.   

La llamada “integralidad” que contiene el desarrollo del perfil del alumno, parece 

que exige al docente más de lo que puede o está dispuesto a dar, o más de lo que la escuela 

puede ofrecer. Es decir, la RIEMS supone un docente con una formación académica sólida, 

con conocimiento de la asignatura que imparte, en la cual se actualiza constantemente y de la 

que tiene dominio absoluto, requiere un docente con autoestima y automotivación 

permanentes, con conocimientos para elaborar planes, llevarlos a cabo, evaluarlos, identificar 

cuales fueron sus errores, corregirlos y además transferir toda la información que resulta de 

ello, y darle seguimiento constante a las actividades realizadas.   
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Supone también un docente que conozca sobre el desarrollo sano del alumno, sobre 

actividades artísticas y deportivas, con conocimientos psicológicos para poder motivar a los 

alumnos al aprendizaje, conocer sobre estrategias de enseñanza y sobre elaboración y puesta 

en práctica de dinámicas grupales, técnicas de estudio, uso de material didáctico, uso y 

manejo de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) así como uso y manejo 

de otro idioma, además de participar en las reuniones académicas que convoca la escuela y 

cursos, talleres, diplomados, entre muchas otras cosas. 

La escuela por su parte, debe estar equipada para el uso de las TIC’s, para el 

desarrollo sano e integral de sus alumnos, con instalaciones que se encuentren en buenas 

condiciones, el numero correcto de aulas y docentes, baños, canchas, bibliotecas, centros de 

cómputo, áreas verdes, entre otras situaciones. Lo anterior convierte a la Reforma Integral, en 

un reto para varias instituciones y aún poco viable para otras, pues no se ejecuta de la misma 

manera en cada estado, región, ciudad o institución, lo que provoca también que las 

competencias genéricas sean entendidas y aplicadas de forma distinta por los docentes.  

A pesar de todo ello, y de los múltiples elementos que constituyen la Reforma, en el 

estudio se pudieron resaltar aspectos en el desempeño de los docentes, que pueden ser 

relevantes para un análisis posterior. Ya que gracias a la metodología planteada, al 

instrumento utilizado y a la realización de la evaluación, los datos reflejaron que los objetivos 

planteados se alcanzaron de manera satisfactoria; es decir, se cumplió el objetivo general: 

evaluar desde la perspectiva de los docentes y la de los alumnos del segundo semestre del 

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 86 de Perote, Veracruz, las 

competencias genéricas del perfil docente, establecidas en la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior.  
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Ya que fue posible identificar las ocho competencias genéricas, y determinar el nivel 

de dominio de cada docente sobre ellas, desde el punto de vista de los alumnos y desde la 

propia perspectiva de los docentes del plantel. 

Igualmente, se cumplieron en su totalidad los objetivos específicos, pues se logró 

identificar el perfil ideal de los docentes, se operacionalizó y se estableció el perfil real de 

cada uno de ellos, por medio de la evaluación y la autoevaluación, así mismo se logró estimar 

el intervalo de confianza de la proporción poblacional, lo que permite establecer límites de los 

resultados de la evaluación que sirvan de antecedente a estudios subsecuentes. Además, el 

método propuesto permitió realizar un contraste entre la evaluación que los alumnos hicieron 

a los docentes, con la autoevaluación de esos mismos docentes, para que éstos tuvieran una 

idea de cómo son vistos desde dentro en el desarrollo de sus actividades. 

Por otra parte, se evidenció que las competencias en la RIEMS están redactadas de 

forma general y poco prácticas, a pesar de que en la definición de competencias la SEMS se 

advierte que “una competencia de complejidad superior puede descomponerse en 

competencias más sencillas” (SEMS, 2008), observamos que los indicadores que integran 

cada una de las ocho competencias genéricas de los docentes, no son sencillos, su redacción 

es general lo que los convierte en ambiguos, por lo que partimos de la idea que su 

comprensión es compleja para los docentes.  

Al respecto, el diseño del estudio nos permitió superar este rasgo confuso acerca de 

las competencias, gracias a la operacionalización que se realizó.  
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Dicha operacionalización ayudó a conformar un panorama de las actividades que 

debe realizar el docente y que corresponden a cada una de las competencias, para que fuera 

mas accesible para los alumnos externar su opinión y se pudieran identificar las acciones que 

más se desarrollan por los docentes, es decir sus fortalezas y en las que tuvieron ausencias y/o 

deficiencias al llevarlas a cabo.  

Los resultados mostraron que la mayoría de los docentes encuestados, imparten sus 

clases en más de un semestre y las horas frente a grupo que cubren varían de 12 a 40 horas, 

aún así, todos utilizan horas (entre 2 y 24) para la realización de actividades diferentes (tengan 

o no horas de descarga académica), como son: funciones en oficinas administrativas,  tutorías,  

sesiones académicas, cursos, atención a talleres, entre otros.  

En el presente estudio estas actividades no se correlacionaron con el dominio de las 

competencias, pero se infiere que no tuvieron relación, así como su capacidad personal y 

actitud en el trabajo, que también fueron aspectos que no se midieron en nuestra evaluación, y 

que quedan pendientes para futuras investigaciones en las que  se pueda identificar si es 

probable que afecten al desempeño de las competencias docentes. 

En cambio se hizo énfasis en el tema de “competencias”, se identificó que las 

variables (ocho competencias genéricas del docente) por su propio carácter de “genéricas”, no 

son cubiertas de la misma forma por todos los docentes. Su desarrollo varía en distintos 

sentidos, dependiendo del docente, la asignatura que imparte, el número de alumnos que 

atiende y de los instrumentos y equipo con el que se cuente en el plantel. En este sentido, es 

conveniente hacer caso a la recomendación de la SEMS, acerca de que la formación y 

actualización de los docentes deben estar orientadas a que éstos trasciendan los propósitos que 

sean exclusivamente disciplinares, para apoyar de manera integral y con otros temas la 
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formación de los jóvenes según los objetivos de la Reforma Integral (SEMS, 2008a). Sin 

perder de vista que este organismo también mencionó que para el inicio del ciclo 2009-2010 

el perfil del docente (es decir el dominio de las ocho competencias genéricas) ya tenía que 

estar cubierto en su totalidad, y el presente estudio muestra ausencias que en algunos aspectos 

requieren más de un ciclo escolar para ser cubiertas. 

Por ejemplo, se identificó que para los alumnos, los docentes muestran porcentajes 

altos, en el desempeño de la mayoría de las competencias genéricas, solo las competencias: 

Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria,  y Participa en los proyectos de 

mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional obtuvieron bajos puntajes.  

En contraste, los docentes opinaron que su nivel de dominio es alto en todas las 

competencias, sin embargo hay datos que reflejan en este estudio, ausencias en aspectos 

específicos, que requieren atención. En el caso de la competencia Organiza su formación 

continua a lo largo de su trayectoria, que se refirió a la capacidad de analizarse a sí mismo 

como docente, a su autoconcepto en torno a la enseñanza, a llevar a cabo su plan de 

enseñanza, uso y manejo de otro idioma y de tecnologías de la información, entre otros. Se 

notó que el uso, manejo y actualización del idioma inglés como una segunda lengua es un 

aspecto que los docentes no han considerado relevante, pues sólo los involucrados (los que 

imparten la asignatura), mantienen  una actualización permanente, lo que no hace general esta 

parte de la  competencia.  

Así mismo, el uso, manejo y actualización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC’s), a pesar de los esfuerzos de capacitación a los docentes, existe rezago 

en este rubro.  
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De los aspectos a resaltar en esta competencia, se observó que los docentes tienen un 

buen manejo de la información relacionada con la asignatura que imparten, que proponen 

estrategias de enseñanza y aprendizaje claras, que asisten a reuniones de la comunidad 

académica durante el semestre y que, como docentes se autoevalúan para identificar sus 

fortalezas y debilidades cada inicio del semestre para mejorar su desempeño. 

En la competencia Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de 

aprendizaje significativo, que expresó la capacidad del docente de analizar los contenidos de 

su asignatura y a sus actividades operativas, se identificaron aspectos positivos en el 

desempeño de los docentes, tales como que facilitan experiencias de aprendizaje significativo 

a sus alumnos, realizan evaluaciones diagnósticas, identifican la relación de los contenidos de 

su asignatura con materias de semestres posteriores y elaboran correctamente sus secuencias 

didácticas.  

Algunas ausencias encontradas, fueron que la instrucción en la escuela no les permite 

a los alumnos (por lo menos no todavía a los de segundo semestre) identificar soluciones a un 

problema real y específico de su contexto. Es decir los contenidos de aprendizaje y las 

actividades escolares no están ligados lo suficiente a la problemática real del alumno y a la 

solución de sus problemas.  

El aspecto de planificación de la enseñanza, es un punto que recibió siempre buenos 

porcentajes, esto puede deberse a que forma parte de la responsabilidad institucional del 

docente, sin embargo aún le falta a éste atender el enfoque por competencias y ubicarlo en 

distintos contextos, disciplinares, curriculares y sociales.  
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Las actividades como considerar la evaluación diagnóstica de los alumnos para la 

elaboración o corrección de los objetivos de la materia, mostrar el objetivo en la secuencia 

didáctica, que el conocimiento fuera de fácil comprensión para el alumno, que el docente 

requiriera trabajos en donde el alumno resolviera problemas, y que los contenidos fueran 

acordados previamente entre alumnos y docente; todas ellas fueron actividades en las cuales 

los docentes se mostraron competentes. 

En el caso de la tercera competencia que establece el Modelo, Planifica los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque  por competencias y los ubica en 

contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios, que junto con la anterior nos indicó 

qué tanta habilidad tiene el docente para planear estrategias de aprendizaje, donde el alumno 

desarrolle sus competencias y el docente recupere los conocimientos previos de los alumnos a 

través de alguna actividad. Las ausencias que se encontraron, fueron que falta que el docente 

solicite a sus alumnos tareas con ejemplos de su vida cotidiana, donde se planteé la solución 

de problemas reales, así como más actividades relacionadas con investigar, leer, desarrollar 

temas, etc., en las que el alumno sea más reflexivo. Y en el caso de uso de apoyos didácticos 

para la impartición de su asignatura, el docente podría extender su abanico de posibilidades, y 

hacer uso de apoyos más variados.  

La competencia Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de 

manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional, estuvo estrechamente 

relacionada con la competencia dos y se refirió al desempeño del docente en el aula; expresó 

entre otras actividades, la habilidad docente de llevar a cabo en la práctica procesos de 

enseñanza y de aprendizaje efectivos, creativos e innovadores dentro del contexto del aula. 
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En esta competencia se identificaron fortalezas en los aspectos relacionados con la 

realización de trabajos en equipo y dinámicas grupales dentro del salón de clases, pero 

nuevamente se plantean deficiencias en el uso de los medios adaptados a las aulas y demás 

medios de comunicación, se nota poca promoción por parte de los docentes para la asistencia 

de los alumnos a la biblioteca o al centro de cómputo, y también hay deficiencias en el 

aspecto de enseñar al alumno a diseñar un plan personal de desarrollo académico (registro de 

sus progresos escolares o portafolios de evidencias).  

El docente deberá reflexionar acerca del hecho que, los alumnos asistan a la biblioteca 

y al centro de cómputo de la escuela, es una estrategia que puede generar procesos de 

aprendizaje efectivos, que hagan al alumno investigar, reflexionar, poner atención, etc. 

La competencia Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque 

formativo se refiere a la evaluación que realiza el docente misma que se debe desarrollar 

según la RIEMS con un enfoque formativo, “negociando” por decirlo asi, acordando los 

criterios de evaluación junto con los alumnos, previamente al ciclo escolar y dándoles 

seguimiento en su práctica.  

Se identificó que los aspectos de evaluación sí son atendidos por los docentes de 

forma eficaz, se registra el avance de los alumnos, se acuerdan con ellos los criterios de 

evaluación del semestre desde su inicio, y se utilizan diversos criterios de evaluación 

cuantitativa y cualitativa, de éstos la entrega de tareas, la puntualidad y asistencia, los trabajos 

de investigación y las exposiciones frente al grupo, son los criterios más usados, dejando en 

sexto lugar las pruebas estructuradas o tradicionales que se califican de 5 a 10 puntos.  
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Lo anterior indica que los sistemas de evaluación en esta institución han 

evolucionado y que se ha comprendido entre la comunidad docente, la finalidad de no ser tan 

rígidos, cerrados, o aferrados a las calificaciones tradicionales, y se ha dado apertura a la 

evaluación desde otra perspectiva, donde el alumno puede ser más libre de desarrollar sus 

conocimientos, aplicándolos más que memorizándolos.  

Las formas de evaluación que obtuvieron porcentajes desfavorables, fueron: prácticas 

de campo, diseño de experimentos y encuestas. En las respuestas se puede apreciar que los 

docentes fomentan la autoevaluación de los alumnos, que retroalimentan su trabajo y que la 

evaluación del aprendizaje se hace con un enfoque formativo y estableciendo siempre los 

parámetros a evaluar de cada una de las tareas asignadas. 

Sin embargo, opinamos que hace falta que los docentes pongan en práctica la 

autoevaluación del alumno, para que éste adquiera responsabilidad propia de su aprendizaje, 

así como la coevaluación o evaluación de pares (alumno-alumno).  Creemos que también es 

necesario que consideren darle más importancia a la elaboración de ensayos, reseñas, 

monografías, lecturas de comprensión y demás actividades que le generen actitud crítica y 

creativa, asimismo, consideramos que  la retroalimentación al desempeño del alumno, deberá 

ser más frecuente, ya que esto le ayudará en su autoevaluación y automotivación.   

De igual forma, los docentes no deberían perder de vista que la evaluación con un 

enfoque formativo, demanda que se le de seguimiento a las actividades de los alumnos, tanto 

de la práctica guiada como de la práctica generalizada.  

Finalmente, para la realización de las evaluaciones se pueden utilizar instrumentos 

que no se enlistaron en el cuestionario, tales como listas de cotejo, guías de observación, 

pruebas de opción múltiple, pruebas con respuestas abiertas, etc. 
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La competencia Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo, 

nos indicó que el docente puede facilitar a sus alumnos la construcción de su inteligencia 

emocional intrapersonal, con autoconocimiento, valoración de sí mismo, autoestima elevada, 

autoconfianza, motivación, etc., reflejó en ambos cuestionarios, que los docentes son 

competentes al promover en el aula un ambiente en el que el alumno sea capaz de generar su 

propio conocimiento y ser colaborativo, como fortaleza encontramos que los docentes dan 

libertad de expresión a los alumnos, consideran sus opiniones, algunas veces generan debates 

en el grupo y siempre se dirigen de manera respetuosa a sus alumnos; por lo que cumplen con 

el requisito de motivar a los alumnos para que desarrollen sus competencias genéricas y 

disciplinares. Sin embargo, esta competencia podría bajar de nivel si no se fomenta la 

participación lectora de los alumnos, su participación verbal, la inclusión de valores éticos y 

morales en el transcurso del proceso de formación, así como mayor capacitación en temas 

acerca de la equidad de género y de la erradicación de la violencia y la discriminación en la 

escuela.  

La creación de ambientes donde el alumno genere aprendizaje autónomo y sea 

colaborativo, se ve reforzada por la creación de ambientes que a su vez faciliten el desarrollo 

sano del alumno, aspectos de los que trata la séptima competencia, de la cual la mayoría de 

los docentes realizan las actividades correspondientes a ella satisfactoriamente.  

Esta competencia, se refiere a cuestiones de salud, higiene, valores, buenas 

relaciones sociales, entre otras.  Y reflejó en los docentes un nivel de dominio alto. Aunque se 

observó que la mayoría de los docentes tiene deficiencias en la integración a su materia de 

temas adicionales sobre salud, arte, música, danza e incluso deporte.  
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Esto podría estar sucediendo porque el docente de las asignaturas básicas esté más 

enfocado en su asignatura y no considere necesario crear este vínculo entre su materia y otras 

actividades adicionales. Sin embargo, se recomienda que todos los docentes se inscriban en el 

programa institucional Construye-T, ya que la capacitación en este programa, les dará 

herramientas para tratar temas relacionados con: autoconocimiento del alumno, de su vida 

saludable, no violencia, escuela y familia, participación juvenil y proyecto de vida12.  

Por otro lado, el cumplimiento de las reglas contribuye a la generación de un 

ambiente sano, pero también lo hace el cuidado del medio ambiente, la participación de los 

alumnos en actos cívicos y la democracia dentro del salón, y estos son aspectos que también 

promueven los docentes con mucha frecuencia.  

En el caso de la Competencia Participa en los proyectos de mejora continua de su 

escuela y apoya la gestión institucional, las actividades se refirieron a que el docente participe 

en proyectos de mejora tanto para la escuela como para la comunidad académica y que 

apoyen a la gestión institucional. En esta competencia los docentes realizan las actividades 

con mucha frecuencia. El tema relacionado con que los alumnos consideran que los docentes 

los están preparando para su ingreso al nivel superior, un gran número respondió que si lo 

hacen, este indicador tuvo porcentajes altos, sin embargo no hay que dejar de lado que otro 

porcentaje dijo que no lo cree, esto pude ser resultado de que los alumnos encuestados cursan 

apenas el segundo semestre, pero habría que considerarlo si se realizan evaluaciones 

posteriores, para el caso de alumnos que se encuentren en sexto semestre.  

                                                 
12 El programa Construye-T se implementó por la SEMS en alianza con otras instituciones educativas, la 

UNICEF y PNUD en el 2008, en el marco de los programas estratégicos y de apoyo a la Reforma Integral de 

Educación Media Superior (RIEMS), con el propósito de brindar elementos y herramientas para cubrir las 

necesidades específicas de las escuelas y para contribuir al desarrollo de las competencias genéricas de los 

egresados del Nivel Medio Superior. Información tomada de las diapositivas del Curso-Taller: “Avances de la 

Reforma” impartido por la SEMS en agosto 2008. 
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Por todos los resultados expuestos, y tomando en cuenta que un docente se puede 

llamar “competente”, si realiza una actividad con un nivel de dominio considerable, 

correspondiente a un criterio establecido (SEMS, 2008). Se concluye que los trece docentes 

evaluados en el C.B.T.a. 86, “son competentes” de forma general, en el desempeño de las 

ocho competencias genéricas de los docentes, establecidas en la Reforma Integral de 

Educación Media Superior.  

Aunque existen aún actividades que los docentes aún no dominan, como son: 

identificar los problemas personales de los alumnos y contribuir a su solución canalizándolos 

con los departamentos responsables, también falta que les impulsen en la participación en 

eventos como ferias, concursos, exposiciones regionales, jóvenes emprendedores, entre otros. 

Por ser la Reforma Integral un modelo nuevo a seguir, su cumplimiento y el de las 

ocho competencias genéricas de los docentes, está ligado con la capacitación que los docentes 

reciban acerca del mismo y de las competencias en sí, en el caso de los docentes de segundo 

semestre del C.B.T.a. 86, manifestaron que sí reciben talleres al respecto, pero no siempre que 

ellos las requieren, aún cuando les llega con mucha frecuencia información por parte de sus 

autoridades superiores, cuando se realizó la evaluación hubo algunos que consideraron que 

con muy poca frecuencia impartían sus clases cumpliendo con las ocho competencias 

genéricas de los docentes, y algunos más comentaron que no saben en que fase de 

implementación se encuentra el Modelo de la RIEMS, entonces, la capacitación sigue siendo 

fundamental, necesaria y continua. 
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Respecto a la aplicación de los instrumentos, fueron pocas las limitaciones que se 

encontraron, en la práctica sólo se tuvo rezago al aplicar el cuestionario a un docente, ya que 

debido a sus actividades dentro y fuera del plantel, se tuvo que esperar contactar con él, sin 

embargo no tuvimos ninguna resistencia de alguno de los participantes. Lo anterior 

contribuyó a que se contara con todos los cuestionarios resueltos y por lo tanto con la 

totalidad de los datos que se requerían, no hubo cuestionarios sin respuesta lo cual le otorga 

total veracidad a los resultados. 

En el aspecto metodológico consideramos que nuestro estudio cubrió las expectativas 

deseadas, quizás lo que pudo afectar nuestro método fue no haber considerado para la 

evaluación a todos los alumnos del segundo semestre, ya que en el caso de los docentes 9 y 10 

por impartir su asignatura de segundo semestre en un solo grupo, fueron evaluados sólo por 

dos alumnos, porque de manera proporcional fue la muestra que les correspondió. Sin 

embargo, se reconoce que si el instrumento es aplicado a un mayor número de alumnos se 

podría garantizar mayor confiabilidad. 

Se considera que el instrumento de evaluación fue adecuado para el tipo de estudio 

realizado, pero pudieran existir posibilidades de que no haya satisfecho todos los aspectos de 

la relación maestro-alumno dentro del aula, al respecto sería conveniente incluir en 

evaluaciones subsecuentes, además de la aplicación de los cuestionarios, la realización de 

observaciones en clase y la revisión de los portafolios de evidencias de los alumnos. 

En el aspecto teórico, no se encontraron estudios antecedentes idénticos al aquí 

planteado, por lo que no se logró replicar algún estudio o contrastar con el nuestro, de los 

trabajos que se identificaron como antecedentes, algunos se refieren a la evaluación al 

desempeño docente, pero desde diferentes perspectivas y otros evalúan el desempeño de 
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docentes de otros niveles (secundaria, telebachillerato, o nivel superior), es por ello que 

nuestros resultados son diferentes. Sin embargo las metodologías son muy parecidas, por 

ejemplo, el trabajo de Zavala G., M.A. (2007) es muy similar al nuestro, pues evaluó 

competencias de docentes de nivel superior, correspondientes al modelo educativo de nivel 

superior de la Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP) de Sonora.   

La evaluación que Zavala G., M.A. (2007) realizó, fue mediante la identificación de 

cinco indicadores de desempeño (en nuestro caso fueron ocho), a través de un instrumento de 

evaluación (que también fue un cuestionario) elaborado con una escala ordinal de 0 a 3, 

mismo que midió la frecuencia en la realización de dichos indicadores. Éste instrumento fue 

aplicado a  264 estudiantes de diferentes carreras, y sus resultaron mostraron un nivel alto en 

el cumplimiento de los indicadores, al igual que en nuestro estudio, nuestros resultados 

reflejaron que los docentes realizan las actividades establecidas en su modelo, con mucha 

frecuencia.  

Se realizó en la tercera sección de los resultados, la comparación de las evaluaciones 

de alumnos y autoevaluaciones de docentes, en ella, se muestra una tendencia a calificaciones 

mas elevadas por parte de los docentes en su autoevaluación, lo anterior se podría deber a que 

se capturaron los valores en la escala de Likert, sin embargo cuando se concentraron en 

porcentajes existió una tendencia a sólo un valor (que coloca las respuestas de los docentes en 

la escala 4 y 5 Casi siempre y Siempre). Aún con ello, nuestra autoevaluación conserva su 

confiabilidad. 

Aunque también se debería considerar la posibilidad de que no podemos confirmar  

que la escala de Likert sea funcional para opinar sobre uno mismo, respecto a cuestiones 

prácticas o de desempeño, salvo realizando posteriores evaluaciones de competencias. 
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Por otra parte, se incluyó en el estudio un aspecto importante que fue, el aspecto 

inferencial, el cual brindó información de un 52% de dominio de competencia, de los 

docentes; con ello también se determinó en qué límites se encontrarían los docentes que 

pudieran ser evaluados en estudios posteriores, respecto a las mismas competencias genéricas. 

Por lo que confirmamos nuestra hipótesis y podemos concluir que de acuerdo a nuestra 

investigación, los docentes son competentes en el desempeño de las actividades que incluyen 

su perfil establecido en la Reforma Integral, el cual consiste en el dominio de las ocho 

competencias genéricas de los docentes. Asimismo, la presente investigación proporciona 

información relevante acerca de: las fortalezas y deficiencias del desempeño académico de los 

docentes del segundo semestre del C.B.T.a. 86, es decir la identificación de su perfil real.   

También, se considera que la información aquí presentada será de gran utilidad para 

los docentes, alumnos, directivos y funcionarios de la Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria, ya que proporciona elementos confiables y válidos para 

implementar acciones de mejora en el desempeño académico de los docentes, además, el 

diseño de la metodología para esta evaluación, ha sido clara permitiendo realizar la evaluación 

en tiempo y forma. Fue satisfactorio observar que la mayoría de los docentes mostraron 

interés por ser evaluados y por conocer los resultados de dicho proceso. 

Nuestras recomendaciones respecto a la evaluación aquí presentada, son: 

 Que los resultados de la presente investigación son exclusivos del C.B.T.a. 86 de Perote, 

Ver., sin embargo se podría replicar el estudio en alguno de los demás C.B.T.a.’s en el 

estado, lo que brindaría mayor confiabilidad al mismo.  

 Se recomienda fomentar en el C.B.T.a. 86 la evaluación interna de las funciones que 

realizan los docentes, relacionadas con el dominio de las ocho competencias genéricas. 
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 En estudios subsecuentes, se puede evaluar un mayor número de docentes o de alumnos 

y/o modificar el instrumento utilizado.  

 Que todos los docentes (incluídos en la Reforma Integral o no) participen en el 

PROFORDEMS, para recibir capacitación y asesoría respecto a las ocho competencias 

genéricas. 

 Que los docentes se capaciten aún más en una lengua adicional (inglés) y en el uso y 

manejo de las tecnologías de la información y comunicación. 

 Que las instituciones superiores evalúen la redacción de las competencias junto con sus 

atributos, para que éstas se vuelvan más prácticas y accesibles.  

 Nuestros resultados pueden ser considerados para la toma de decisiones de las 

autoridades educativas y de los mismos docentes, en el aspecto de capacitación, 

actualización y en el mejoramiento de los procesos de formación de docentes y 

alumnos.  

 Finalmente, se recomienda no cesar en la capacitación de todos los docentes, respecto a 

sus competencias genéricas y demás aspectos relacionados con la Reforma Integral de 

Educación Media Superior, para hacer que cada vez más la comunidad académica del 

Bachillerato, esté interesada en la incorporación de la Evaluación como medio para 

elevar la calidad educativa. 
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Apéndice  A 
 

Operacionalización de la variable de estudio (VE) y sus dimensiones (D), con Indicadores (I)     - que 

incluyen conocimientos (C), habilidades (H), actitudes (A) y valores (V)- y reactivos (R) 

correspondientes a las competencias 1 a la 8. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LOS DOCENTES 

Integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que el docente pone en juego para generar ambientes 

de aprendizaje en los que los estudiantes desarrollan sus propias competencias. 

Competencia 1.- Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria. 
 

Reflexiona e 

investiga 

sobre la 
enseñanza y 

sus propios 

procesos de 
construcción 

del 

conocimiento. 

Incorpora 

nuevos 

conocimientos y 
experiencias al 

acervo con el 

que cuenta y los 
traduce en 

estrategias de 

enseñanza y de 
aprendizaje. 

Se evalúa para 
mejorar su 

proceso de 

construcción del 
conocimiento y 

adquisición de 

competencias, y 
cuenta con una 

disposición 

favorable para la 
evaluación 

docente y de 

pares. 

Aprende de las 
experiencias de 

otros docentes y 

participa en la 
conformación y 

mejoramiento de 

su comunidad 
académica. 

Se mantiene 

actualizado en el 
uso de la 

tecnología de la 

información y la 
comunicación. 

Se actualiza en 

el uso de una 
segunda lengua.  

C. Conocimiento 
de sí mismo y de 

su formación 

docente. 

Autoanálisis y 

autoevaluación 

H. habilidad 
analítica,  de 

autoevaluación y 

básicas: hablar, 
leer y escribir. 

A. Abierto, 

flexible, 
dinámico y con 

disposición 

favorable para 
evaluarse, 

automotivación y 

pensamiento en 
acción. 

V. Justicia, soli-

daridad, toleran-
cia y libertad de 

expresión. 

Con que 

frecuencia: 
a. Realiza un 

autoevaluación 

al inicio del 

semestre.  

C. De su asignatu-
ra y de aprendizaje 

significativo. 

Sobre transferen-

cia y estrategias 

centradas en el 
aprendizaje. 

H. saber identifi-

car problemas, 
llevar a cabo su 

plan y transferir 

conocimientos. 
A. Flexibilidad y 

apertura. 

V. Justicia, soli-
daridad, toleran-

cia y libertad de 

expresión. 

Con que frecuencia: 

b. Elabora un 

programa perso-
nal de formación 

continua y actua-

lización 
profesional. 

c. Tiene manejo 

preciso (fluido y 
organizado) de la 

información que 

es objeto de 
estudio rela-

cionada con la 

materia que 
imparte. 

C. Conocimientos 

sobre búsqueda de 

información y pro-
cesos de 

evaluación. 

H. Evaluar y saber 
escuchar. 

A. Autovaloración, 

autoestima y flexi-
bilidad. 

V. Justicia, soli-

daridad, toleran-
cia y libertad de 

expresión. 

Con que 
frecuencia: 

d. Se pregunta 
¿qué se y qué 

no se? 

e. Se pregunta 
¿Cómo aprendí 

lo que se y que 

necesito para 
aprender lo que 

no se?  

f. Se pregunta 
¿cómo puedo 

mejorar mi 

desempeño? 

C. Experiencia 

profesional, inteli-
gencia emocional, 

toma de decisiones 

e identificación 

con la escuela. 

H. Capacidad de 

aprendizaje autó-
nomo, resolución 

de problemas y 

trabajo en equipo. 
A. apertura, 

reflexión, empatía, 

saber escuchar, 
trabajo en equipo y 

toma de decisiones 

V. Justicia, soli-
daridad, toleran-

cia y libertad de 

expresión. 

Con que 

frecuencia: 

g. Asiste a 
reuniones acadé-

micas durante el 

semestre. 
h. Participa en la 

toma de decisio-

nes de la comu-
nidad académica 

i. Comparte sus 

conocimientos, 
experiencias y 

proyectos con 

otros docentes. 

C. Uso y manejo 

de las Tecnologías 
de la Información 

y la Comunicación 

(TIC’s) 
H. Búsqueda, 

selección, 

jerarquización y 
discriminación de 

información 

A. Disponibilidad 
para el uso de las 

TIC’s y apertura al 

aprendizaje. 
V. Justicia, soli-

daridad, toleran-

cia y libertad de 
expresión. 

Con que 

frecuencia: 

 

j.   Utiliza las 

Tecnologías de 

la Información 
y la Comunica-

ción (TIC’s) 

para la 
impartición de 

su asignatura. 

C. Uso y manejo 

de las Tecnologías 

de la Información 
y la Comunicación 

(TIC’s) 

H. Búsqueda, 
selección, 

jerarquización y 

discriminación de 
información 

A. Disponibilidad 

para el uso de las 
TIC’s y apertura al 

aprendizaje. 

V. Justicia, soli-
daridad, toleran-

cia y libertad de 

expresión. 

Con que 

frecuencia: 
 

k. Se inscribe 

en alguna 
institu-ción 

(pública o 

privada) para el 
aprendizaje o 

actualización en 

una segunda 
lengua. 

 

l. Incluye en 
algunos temas 

de su materia el 

uso del idioma 
inglés. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LOS DOCENTES 

Integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que el docente pone en juego para generar 

ambientes de aprendizaje en los que los estudiantes desarrollan sus propias competencias. 

Competencia 2.- Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo. 

 

Argumenta la naturaleza,  los 

métodos y la consistencia lógica de 

los saberes que imparte. 

C. Profundidad con la que conoce 
su asignatura, cuales son los 

orígenes de ella y cuales sus 

métodos para ser aprendida. 
H. Saber planificar, identificando 

conocimientos previos de su 

asignatura. Habilidades de 
pensamiento formal: procesos 

básicos de pensamientos.-

observación, análisis, síntesis, 
evaluación y metacognición. Y 

habilidades de aprendizaje 

significativo. 
A. Alta capacidad de trabajo y 

positivo ante lo que sabe de su 

asignatura. Que pueda identificar 
¿qué enseña? Y ¿cómo enseña?, y 

tener idea de cómo aprende el 

alumno. 
V. Justicia, solidaridad, tolerancia y 

libertad de expresión. 

Con que frecuencia: 

a. Sabe como están conectados los 

contenidos de su asignatura con los 
conocimientos previos de la misma. 

b. Sabe  como están conectados los 

contenidos de su asignatura con las 
materias de otros semestres 

(anteriores y posteriores). 

c. Elabora  su secuencia didáctica 
con las características que le solicita 

el modelo (apertura, desarrollo y 

cierre). 

Explicita la relación de distintos 

saberes disciplinares con su práctica 
docente y los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Valora y explicita los vínculos entre 
los conocimientos previamente 

adquiridos por los estudiantes, que 

se desarrollan en su curso y aquellos 
otros que conforman un plan de 

estudios. 
C. De los contenidos de su materia y 

sobre procesos de aprendizaje. 
H. Saber identificar la relación 

existente entre los contenidos de 

su asignatura, y su aplicación en la 
vida real del alumno. 

A. Creatividad para vincular su 

materia con su práctica docente y 
con  situaciones reales. Innovador 

en el conocimiento de su materia.  

Responsabilidad en su práctica 
docente, para lograr el aprendizaje 

de los alumnos 
V. Justicia, solidaridad, tolerancia y 

libertad de expresión. 

Con que frecuencia: 

 
d. Solicita tareas a sus alumnos, con 

ejemplos de su vida cotidiana 

 
e. Realiza una evaluación 

diagnóstica de conocimientos a sus 

alumnos, al inicio del semestre. 

C. De los contenidos de su materia y 

del plan de estudios. 
H. Saber identificar la estructura 

lógica (básica a compleja) de su 

disciplina, y la relación que tiene 
ésta con otras asignaturas. 

A. Evaluar y práctica de acuerdos 

(democracia) 
V. Justicia, solidaridad, tolerancia y 

libertad de expresión. 

Con que frecuencia: 

 
f. El objetivo de la secuencia 

didáctica de su asignatura, 

corresponde a los resultados de la 
evaluación diagnóstica aplicada a 

los alumnos al inicio del curso. 

 
g. Acuerda con los alumnos, los 

contenidos que se desarrollarán en 

el semestre. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LOS DOCENTES 

Integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que el docente pone en juego para generar ambientes 

de aprendizaje en los que los estudiantes desarrollan sus propias competencias. 

Competencia 3.- Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque  por competencias y 

los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios. 

 

 

Identifica los 

conocimientos previos y 

necesidades de formación 

de los estudiantes y 

desarrolla estrategias para 
avanzar a partir de ellas. 

C. Sobre estrategias de 
aprendizaje, de evaluación 

diagnóstica, sobre 

necesidades de formación, 
técnicas de recolección de 

información y toma de 

decisiones. 
H. Habilidad para elaborar 

instrumentos y estrategias 

que rescaten los 
conocimientos previos del 

alumno. Y para planear 

estrategias de aprendizaje 
donde el alumno 

desarrolle sus propias 

competencias genéricas. 
A. Disponibilidad, 

creatividad e innovación. 

V. Justicia, solidaridad, 
tolerancia y libertad de 

expresión. 

Con que frecuencia: 

a. Diseña estrategias de 
enseñanza, de acuerdo a 

los resultados de la 

evaluación diagnóstica de 
los alumnos. 

b. Los temas integradores 

que incluye en su materia, 
permiten al estudiante 

desarrollar en torno a 

ellos:  
a) Definiciones 

b) Procedimientos 

c) Valores  

d) Actitudes 

Diseña planes de trabajo 
basados en proyectos e 

investigaciones discipli-

narias e interdisciplinarias 
orientados al desarrollo de 

competencias. 

Diseña y utiliza en el 

salón de clases materiales 

apropiados para el 
desarrollo de 

competencias. 

Contextualiza los 

contenidos de un plan de 

estudios en la vida 

cotidiana de los 

estudiantes y la realidad 
social de la comunidad a 

la que pertenecen. 

C. Conocimientos sobre 

planeación de secuencias 
didácticas. 

H. Habilidad para 

planificar, desarrollando 
una secuencia didáctica y 

habilidad para elaborar 

planes y proyectos. 
A. Propositivo, en la 

planeación del trabajo  

V. Justicia, solidaridad, 

tolerancia y libertad de 

expresión. 

Con que frecuencia: 
 

c. Se pregunta ¿Qué 

conceptos construyo el 
alumno? 

 

d. Se pregunta: ¿Qué 
aprendió a hacer el 

alumno en esta 

asignatura? 
 

e. Se pregunta: ¿Qué 

valores y actitudes 

muestra el alumno? 

C. Conocimiento sobre 

elaboración y uso de 

material didáctico 
H. Innovación, 

creatividad, reflexión, 

transferencia. 
A. Abierto al desarrollo de 

ejercicios estimulantes en 

el aula. Creativo. 
V. Justicia, solidaridad, 

tolerancia y libertad de 

expresión. 

Con que frecuencia: 
f. De cada uno de los 

siguientes apoyos 

didácticos. Marque con 
una  “X” la frecuencia con 

la que hace uso de: 

a) Proyector 
b) Mapas 

c) Diagramas 

d) Diapositivas 
e) Presentaciones 

f) Maquetas 

g) Experimentos 
h) Dibujos 

i) Dramatizaciones 

j) Acetatos 

k) Software educativo 

l) Juego de Mesa 
m) Mapa Collage 

n) Tira Cómica 

o) Crucigrama 
p) Practica de 

laboratorio. 

C. Conocimiento sobre 
formas de contextuali-

zación de los contenidos 

de su asignatura, y su 
ubicación en el plan de 

estudios. Y Sobre diseño 

de temas integradores.  
H. Integración de 

contenidos al contexto del 

alumno, empatía con el 

alumno, saber relacionar 

el tema integrador. 

A. Reflexivo, promotor, 
facilitador del aprendizaje, 

empatía, sensibilidad y 

compromiso. 
V. Justicia, solidaridad, 

tolerancia y libertad de 

expresión. 

Con que frecuencia: 

 
g. Se utiliza la resolución 

de problemas de la vida 

real, para relacionar con 
ellos, los conocimientos 

adquiridos por los 

alumnos. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LOS DOCENTES 

Integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que el docente pone en juego para generar ambientes 

de aprendizaje en los que los estudiantes desarrollan sus propias competencias. 

Competencia 4.- Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e 

innovadora a su contexto institucional. 

Comunica ideas y 

conceptos con claridad 

en los diferentes 
ambientes de 

aprendizaje y ofrece 

ejemplos pertinentes a 
la vida de los 

estudiantes. 

C. Identificación de 
conocimientos 

previos, conoci-

miento de su 
asignatura y de 

procesos de 

aprendizaje. 
H. Habilidad para 

relacionar, generar 

conceptos, trans-
ferir, comunicar, 

señalar metas, 

proporcionar obje-
tivos y habilidad 

verbal. 

A. Innovador, 
comunicativo, res-

ponsable y 

creativo. 
V. Justicia, 

solidaridad, 

tolerancia y 
libertad de 

expresión. 

Con que frecuencia: 

a. Su secuencia 

didáctica incluye la 
fase de “desarrollo” 

b. Los contenidos de 

su asigna-tura, son 
de fácil compren-

sión para los 

alumnos. 

Aplica estrategias de 
aprendizaje y 

soluciones creativas 

ante contingencias, 
teniendo en cuenta las 

características de su 

contexto institucional, y 
utilizando los recursos y 

materiales disponibles 

de manera adecuada. 

Provee de 
bibliografía 

relevante y orienta a 
los estudiantes en la 

consulta de fuentes 

para la investigación 

Utiliza la 
tecnología de la 

información y la 
comunicación con 

una aplicación 

didáctica y estraté-
gica en distintos 

ambientes de apren-

dizaje. 

C. Conocimientos 
sobre estrategias de 

aprendizaje y sobre 
toma de decisiones y 

solución de 

problemas. 
H. Habilidad para 

comunicar ideas y 

ofrecer ejemplos, 
anticipar resultados, 

emprender acciones, 

comprometerse, 
resolver problemas y 

hacer uso óptimo de 

los recursos 
disponibles. 

A. Mediador, comu-

nicativo, creativo, 
innovador. 

V. Justicia, solida-

ridad, tolerancia y 
libertad de expresión. 

Con que  frecuencia: 

c. Diseña estrategias 

de aprendizaje que 

relacione los conte-
nidos de su asignatura 

con situaciones reales 

del alumno. 
d. Da utilización 

óptima a los recursos 

disponibles (reciclar, 
remodelar, ahorrar). 

C. Conocimiento 
sobre el desarrollo 

personal del alumno 
H. Habilidad para 

planear estrategias 

de aprendizaje 
donde el alumno 

desarrolle sus 

propias competen-
cias genéricas y 

habilidad para 

motivar a los 
alumnos. 

A. Para ser 

coherente, flexi-
ble, con liderazgo, 

guía, motivador y 

emprendedor. 
V. Justicia, 

solidaridad, 

tolerancia y libertad 
de expresión. 

C. Sobre tecnologías 

de la información y 
la comunicación 

(TIC’s) y material 

didáctico. 
H. Habilidades para 

utilizar las TIC’s. 

A. Disponibilidad. 

V. Justicia, 

solidaridad, 

tolerancia y libertad 

de expresión. 

Con que   

frecuencia: 
i. En las aulas donde 

imparte su clase, 

existen medios de 
comunicación 

adaptados, que 

permiten la 
impartición de la 

asignatura de forma 

innovadora y 

dinámica.  

j. Promueve el uso 

de las tecnologías de 
la información y la 

comunicación, para 

la realización de las 
tareas escolares. 

Promueve el desarrollo 

de los estudiantes 

mediante el aprendi-

zaje, en el marco de sus 

aspiraciones, necesi-
dades y posibilidades 

como individuos, y en 

relación a sus circuns-

tancias socioculturales. 

Con que  

frecuencia: 

f. Promueve visitas 
al centro de 

cómputo de la 

escuela, para el uso 
del internet como 

fuente de consulta 

de datos e 
información. 

C. Sobre los 
contenidos de su 

asignatura y acervo 

bibliográfico amplio 
Conoci-miento y uso 

de internet. 

H. Búsqueda, 
selección, 

jerarquización y 

discriminación de 
información biblio-

gráfica  

A. Motivación y 
disponibilidad. 

V. Justicia, 

solidaridad, toleran-
cia y libertad de 

expresión. 

Con que 

frecuencia:  
g. Proporciona a 

sus alumnos 

bibliografía ade-
cuada (útil, 

sencilla, compren-

sible) relacionada 
con el tema de 

estudios. 

h. Promueve  en los 
alumnos, visitas a 

la biblioteca de la 
escuela, como 

fuente de consulta 

de información. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LOS DOCENTES 

Integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que el docente pone en juego para generar 

ambientes de aprendizaje en los que los estudiantes desarrollan sus propias competencias. 

Competencia 5.- Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo. 

 

Establece criterios y 
métodos de evaluación del 

aprendizaje con base en el 

enfoque de competencias 
y  los comunica de manera 

clara a los estudiantes. 

C. Conocimientos sobre 

procesos de evaluación. 
H. Habilidades propias 

del proceso de 

evaluación: Identificar 
necesidades de informa-

ción, fuentes de 

información, criterios de 
selección de informa-

ción, diseño de 

estrategias e instrumen-
tos, ordenamiento, 

clasificación y jerarqui-

zación de la información, 
Interpretación de los 

resultados y toma de 

decisiones. 
A. Equitativo, mediador, 

imparcial, empático. 

V. Justicia, solidaridad, 
tolerancia y libertad de 

expresión. 

Con que frecuencia: 

a. Su secuencia didáctica 

incluye la fase de cierre. 

b. Lleva un registro diario 
de sus actividades en el 

aula. 

c. Negocia con los 
alumnos los criterios de 

evaluación de su materia, 

al inicio del semestre. 

Da seguimiento al proceso 

de aprendizaje y al 

desarrollo académico de 

los estudiantes. 

Comunica sus 
observaciones a los 

estudiantes de manera 

constructiva y consciente, 
y sugiere alternativas para 

su superación. 

Fomenta la 
autoevaluación y 

coevaluación entre pares 

académicos y entre los 
estudiantes para afianzar 

los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje. C. Objetivos de la 

asignatura, procesos de 
aprendizaje formativo, y 

sobre el perfil de egreso 

del alumno. 
H. Habilidad para dar 

seguimiento a las 

prácticas de los alumnos 
y para evaluar su 

participación. 

A. Liderazgo, guía. 
V. Justicia, solidaridad, 

tolerancia y libertad de 

expresión. 

Con que frecuencia: 

 

d. Evalúa el aprendizaje 
de sus alumnos a través 

de: 

- Practicas de laboratorio 
- Mapas mentales 

- Cuadros 

- Trabajo de campo 
- Trabajo en equipo 

- Diseño de experimentos 

- Tareas libres no 
estructuradas 

- Entrevistas 
- Listas de cotejo 

- Guías de observación 

- Pruebas estructuradas 
- Preguntas de opción 

múltiple 

- Prácticas de laboratorio 
- Análisis de tareas 

- Encuestas 

C. Conocimiento sobre 

procesos de evaluación y 
retroalimentación y sobre 

inteligencia emocional 

interpersonal. 
H.Saber detectar errores, 

proporcionar ayuda, 

observar habilidades de 
los alumnos, saber 

ofrecer comentarios de 

retroalimentación. 

A. Constructivo, 

comunicativo, objetivo y 

mediador. 
V. Justicia, solidaridad, 

tolerancia y libertad de 

expresión. 

Con que frecuencia: 
 

e. Retroalimenta en 

privado al alumno o al 
equipo. 

 

C. Sobre estrategias de 

evaluación: 

autoevaluación, 
coevaluación y 

heteroevaluación  

H. Habilidades para 
promover criterios de 

autoevaluación, de coeva-

luación. Para hacer 
preguntas sobre 

contenidos y habilidades 

sociales. Y establecer 
previamente los 

parámetros y estándares 

de evaluación. 
A. Mediador, con 

disponibilidad para la 

evaluación. 
V. Justicia, solidaridad, 

tolerancia y libertad de 

expresión. 

Con que frecuencia: 

 
f. Fomenta la 

autoevaluación de sus 

alumnos. 
g. Fomenta la  

coevaluación docente-

docente. 
h. Realiza coevaluación 

alumno-alumno. 
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Con que 

frecuencia: 
 

j. Realiza 

actividades que 
fomenten la 

lectura en los 

estudiantes. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LOS DOCENTES 

Integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que el docente pone en juego para generar ambientes 

de aprendizaje en los que los estudiantes desarrollan sus propias competencias. 

Competencia 6.- Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo 

Favorece entre 

los estudiantes 
el autoconoci-

miento y la 

valoración de 
sí mismos. 

Favorece entre 
los estudiantes 

el deseo de 

aprender y les 
proporciona 

oportunidades y 

herramientas 
para avanzar en 

sus procesos de 

construcción del 
conocimiento. 

Promueve el 

pensamiento 
crítico, reflexivo 

y creativo, a 

partir de los 
contenidos 

educativos 

establecidos, 
situaciones de 

actualidad e 

inquietudes de 
los estudiantes 

Motiva a los 

estudiantes en lo 

individual y en 

grupo, y produce 

expectativas de 

superación y 
desarrollo. 

Fomenta el 
gusto por la 

lectura y por la 

expresión oral, 

escrita o 

artística. 

Propicia la 

utilización de la 

tecnología de la 

información y la 

comunicación 

por parte de los 
estudiantes para 

obtener, 

procesar e 
interpretar 

información, así 

como para 
expresar ideas 

C. Sobre 
autocontrol y 

autoconocimien-

to, inteligencia 
emocional y 

estilos de 

aprendizaje. 
H. Habilidades 

para fomentar el 

autocontrol y 
autoconocimiento 

del alumno. 

A. Creativo, 
innovador, líder, 

motivador, 
amigable. 

V. Justicia, soli-

daridad, toleran-
cia y libertad de 

expresión. 

Con que 

frecuencia: 

a. Desarrolla un 
plan para 

motivar a los 

alumnos. 
b. Motiva al 

alumno para 

que genere 
aprendizaje 

autónomo.  

C. Sobre 

desarrollo e inteli-
gencia emocional 

y sobre procesos 

de construcción 
del conocimiento. 

H. De ayudar y 

desarrollar en 

otros, habilidades 

de aprendizaje 

autónomo. 
A.Asesor, facili-

tador, mediador, 

motivador. 
V. Justicia, soli-

daridad, toleran-

cia y libertad de 
expresión. 

Con que 
frecuencia: 

c. Da libertad de 

expresión a sus 
alumnos, 

considerando sus 

opiniones y 
puntos de vista 

d. Propicia el 

debate entre sus 
alumnos acerca 

de un tema. 

C. Conocimientos 

sobre procesos de 

pensamiento 
formal. 

H. Habilidades de 

pensamiento y 

capacidad 

innovadora, 

emprendedora y 
creativa. 

A. Liderazgo, 

crítico, emprende-
dor, innovador. 

V. Justicia, soli-

daridad, toleran-
cia y libertad de 

expresión. 

Con que 

frecuencia: 

e. Motiva al 
alumno para que 

genere aprendi-

zaje autónomo.  
f. Integra al 

alumno en 

ejercicios de 
resolución de 

problemas. 

C. Conocimientos 
sobre motivación e 

inteligencia 

emocional. 
H. Relacionar, 

reflexionar, 

transmitir 
motivación. 

A. Sensibilidad 

V. Justicia, soli-
daridad, toleran-

cia y libertad de 

expresión. 

Con que 
frecuencia: 

 

g. Instruye a 
realizar 

dinámicas 

grupales. 
h. Se dirige a 

sus alumnos de 

manera 
respetuosa. 

i. Realiza 

actividades de 
desarrollo 

como: lluvia de 
ideas, 

periódicos 

murales, mapas 
mentales, etc. 

C. Sobre procesos 
de pensamiento, 

componente 

verbal. 
H. Habilidad 

verbal, 

motivación, 
lectura, escritura. 

A. Liderazgo, 

Innovador, Em-
prendedor y 

creativo.  

V. Justicia, soli-
daridad, toleran-

cia y libertad de 

expresión. 

C. Uso y manejo 

de las Tecnologías 

de la Información 
y la Comunicación 

(TIC’s) 

H. Habilidades 
para usar las 

TIC’s. 

A. Disponibilidad 
para el uso de las 

TIC’s y apertura al 

aprendizaje. 
Innovador, 

emprendedor y 

creativo. 
V. Justicia, soli-

daridad, toleran-

cia y libertad de 
expresión. 

Con que 

frecuencia: 

k. Utiliza la 

informática y los 

medios de comu-
nicación para la 

impartición de su 

asignatura. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LOS DOCENTES 

Integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que el docente pone en juego para generar ambientes 

de aprendizaje en los que los estudiantes desarrollan sus propias competencias. 

Competencia 7.- Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los 

estudiantes 

 

Practica y promueve el 

respeto a la diversidad de 

creencias, valores, ideas  y 

prácticas sociales entre 

sus colegas y entre 
estudiantes. 

C. Conocimientos sobre 
inteligencia emocional, 

equidad de género y 

libertad de expresión. 
H. Habilidades para 

mantener buenas 

relaciones sociales, 
trabajar en equipo. 

A. Equitativo, empático, 

sociable. 
V. Justicia, solidaridad, 

tolerancia y libertad de 

expresión. 

Con que frecuencia: 
 

Es imparcial, brindando el 

mismo trato a sus 

alumnos. 
 

a.Imparte pláticas sobre 

temas como: 
a) NO violencia entre 

alumnos.  

b) NO discriminación 
entre alumnos 

c) Equidad de género 

 

Favorece el diálogo como 

mecanismo para la 

resolución de conflictos 
personales e interper-

sonales entre los estudian-

tes y en su caso los 
canaliza para que reciban 

una atención adecuada. 

Estimula la participación 

de los estudiantes en la 

definición de normas de 
trabajo y convivencia, y 

las hace cumplir. 

Promueve el interés y la 

participación de los 

estudiantes con una 
conciencia cívica, ética y 

ecológica en la vida de su 

escuela, comunidad, 
región, México y el 

mundo. 

 

C. Conocimiento sobre 

trabajo en equipo, respeto 
y convivencia en grupo. 

H. Habilidad para 

considerar las demás 
opiniones, ser empático y 

motivador. 

A. Guía, motivador, 
solucionador de 

problemas. 

V. Justicia, solidaridad, 
tolerancia y libertad de 

expresión. 

Con que frecuencia: 

 
b. Establece previamente 

las reglas a cumplir 

cuando se trabaja en 
equipos dentro del salón. 

c. Promueve la 

democracia (que todos 
los alumnos participen 

para llegar a un acuerdo) 

dentro del salón. 

d. Considera las 

opiniones de sus alumnos 
generando diálogo. 

e. Fomenta el trabajo 

cooperativo 

C. Sobre disciplina y 

cumplimiento de reglas. 

H.Habilidades para el 
trabajo cooperativo 

(asumir responsabilidades, 

compartir información, 
solicitar/ofrecer, coordinar 

trabajos de otros, 

autoevaluarse y evaluar a 
otros y emitir la misión 

del equipo o grupo). 

A. Disciplina, disposición, 

cooperación. 

V. Justicia, solidaridad, 

tolerancia y libertad de 
expresión. 

Con que frecuencia: 

 

f. Hace cumplir a sus 
alumnos los reglamentos 

existentes en la 

institución 
 

g. Establece previamente 

las reglas a cumplir 
cuando se trabaja en 

equipos dentro del salón. 

 

C. Conciencia acerca de 

las necesidades del 

entorno. 
H. Habilidades para 

fomentar el respeto a la 

naturaleza, la 
participación de los 

alumnos en actos cívicos y 

en su inclusión en el 

mundo globalizado. 

A. Dinámico, innovador, 

ecológico. 
V. Justicia, solidaridad, 

tolerancia y libertad de 

expresión. 

Con que frecuencia: 

h. Cuida y promueve el 

cuidado del medio 
ambiente 

 

i. Promueve la 
participación de sus 

alumnos en eventos 

cívicos (como: actos 

escolares, desfiles, 

concursos de bandas y 

escoltas, etc.) 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LOS DOCENTES 

Integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que el docente pone en juego para generar ambientes 

de aprendizaje en los que los estudiantes desarrollan sus propias competencias. 

Competencia 7.- Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los 

estudiantes 

 

Alienta que los 
estudiantes expresen 

opiniones personales, en 

un marco de respeto, y las 
toma en cuenta. 

C. Sobre equidad de 
género y libertad de 

expresión  

H. Habilidad para crear 
ambientes de respeto y 

equidad, para buscar 

nuevas rutas de buena 
comunicación y para 

compartir experiencias. 

A. Flexible, respetuoso. 
V. Justicia, solidaridad, 

tolerancia y libertad de 

expresión. 

Con que frecuencia: 
 

j. Promueve la 
democracia (que todos 

los alumnos participen 

para llegar a un acuerdo) 
dentro del salón. 

 

k. Considera las 
opiniones de sus alumnos 

generando diálogo. 

Contribuye a que la 
escuela reúna y preserve 

condiciones físicas e 

higiénicas satisfactorias. 

Fomenta estilos de vida 
saludables y opciones para 

el desarrollo humano, 

como el deporte, el arte y 
diversas actividades 

complementarias entre los 

estudiantes. 

Facilita la integración 
armónica de los 

estudiantes al entorno 

escolar y favorece el 
desarrollo de un sentido 

de pertenencia. 
C. Conocimiento sobre el 

desarrollo sano del 

alumno. 
H. Habilidad para 

fomentar salud, higiene y 

valores 
A. Cuidado, ecológico, 

actitud saludable. 

V. Justicia, solidaridad, 
tolerancia y libertad de 

expresión. 

Con que frecuencia: 
 

l. Proporciona 

información a sus 
alumnos sobre la 

importancia de la higiene 

personal. 
 

m. Promueve el cuidado 

de las instalaciones del 
plantel. 

 

n. Promueve el cuidado 
saludable de los alumnos. 

 

C. Conocimiento sobre el 
desarrollo sano y 

saludable de los alumnos, 

condiciones óptimas de 
higiene y sobre 

actividades artísticas. 

Sobre deporte, arte y 
actividades 

complementarias. 

H.Sensibilidad artística, 
habilidad para fomentar 

salud, higiene y valores. 

A. Sensible, dinámico, 
limpio, sano. 

V. Justicia, solidaridad, 
tolerancia y libertad de 

expresión. 

Con que frecuencia: 

o. Integra a la 

impartición de su 
materia, temas 

adicionales (acerca de: 

salud, deporte, arte, 
danza, música, etc.) 

C. Sobre integración de 

grupos, e identificación 

institucional. 
H. Habilidades para 

promover criterios de 

integración, trabajo en 
equipo. 

A. Mediador, motivador, 

gestor. 
V. Justicia, solidaridad, 

tolerancia y libertad de 

expresión. 

Con que frecuencia: 

 

p. Cuida y promueve el 
cuidado de las 

instalaciones del plantel. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LOS DOCENTES 

Integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que el docente pone en juego para generar ambientes 

de aprendizaje en los que los estudiantes desarrollan sus propias competencias. 

Competencia 8.- Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional. 

Colabora en la 
construcción de un 

proyecto de formación 

integral dirigido a los 
estudiantes en forma 

colegiada con otros 

docentes y los directivos 
de la escuela, así como 

con el personal de apoyo 

técnico pedagógico. 

C. Sobre formación 

integral del alumno e 

identificación institucional. 
H. Trabajo en equipo, 

participación en 

reuniones. 
A. Actitud de 

colaboración, integración 

en grupo, participativo, 

colaborador. 

V. Justicia, solidaridad, 

tolerancia y libertad de 
expresión. 

Con que frecuencia: 

a. Trabaja en forma 

cooperativa con su 
comunidad social (padres, 

docentes, municipio, etc.) 

b. Las competencias 
adquiridas por sus 

alumnos, contribuyen a su  

ingreso al Nivel Superior. 

Detecta y contribuye a la 

solución de los problemas 
de la escuela mediante el 

esfuerzo común con otros 

docentes, directivos y 
miembros de la 

comunidad. 

Promueve y colabora con 

su comunidad educativa 
en proyectos de 

participación social. 

Crea y participa en 
comunidades de 

aprendizaje para mejorar 

su práctica educativa. 

 

C. Conocimiento sobre 

trabajo en equipo, cultura 

de calidad. 
H. Para solucionar 

problemas y trabajar en 

forma cooperativa. 
A. Solucionador de 

problemas, gestor. 

V. Justicia, solidaridad, 
tolerancia y libertad de 

expresión. 

Con que frecuencia: 

c. Contribuye a resolver 

los problemas de sus 
alumnos, canalizándolos 

al departamento 

responsable de ello o a un 
experto. 

d. Asiste a reuniones 

convocadas, para tratar 
asuntos relacionados con 

la solución de problemas 

que afectan a la 
comunidad estudiantil y 

docente. 

C. Identificación con la 
comunidad social. 

H.Habilidades para el 

trabajo cooperativo 
(asumir responsabilidades, 

compartir información, 

solicitar/ofrecer, coordinar 
trabajos de otros, 

autoevaluarse y evaluar a 

otros y emitir la misión 
del equipo o grupo). 

A. Disciplina, disposición, 

cooperación. 
V. Justicia, solidaridad, 

tolerancia y libertad de 

expresión. 

Con que frecuencia: 

 
e. Participa en proyectos 

vinculados con la 

comunidad. 
 

f. Trabaja en equipo para 

mejorar su práctica 
educativa 

C. Comunidades de 

aprendizaje e 

identificación 
institucional. 

H. Habilidad para trabajar 

en equipo. 
A. Dinámico, innovador, 

cooperativo. 

V. Justicia, solidaridad, 
tolerancia y libertad de 

expresión. 

Con que frecuencia: 
 

g. Asiste a reuniones 

convocadas, para tratar 
asuntos relacionados con 

la solución de problemas 

que afectan a la 
comunidad estudiantil y 

docente. 
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EVALUACION DE COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES, 

ESTABLECIDAS POR LA REFORMA INTEGRAL DE EDUCACION 

MEDIA SUPERIOR 
 
 

 

 

Cuestionario de evaluación de competencias genéricas del DOCENTE, 

del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 86 de Perote, 

Veracruz. 
 

 

El presente cuestionario tendrá como único propósito: conocer los conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que usted manifiesta en su trabajo docente, con relación al dominio de las ocho 

competencias genéricas establecidas en el Modelo de la Reforma Integral de Educación Media 

Superior 2008. Los resultados de la información obtenida podrían permitirle retroalimentar su 

desempeño. El cuestionario es CONFIDENCIAL, por lo que usted puede responder con toda 

confianza y veracidad. 

 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada pregunta y elija la opción que refleje de manera más 

confiable (verazmente)  la frecuencia con que realiza su(s) actividad(es)  docente(s) dentro y fuera del 

aula.  

Para ello marque con una “X” sólo UNO de los cinco valores que designe como el más apropiado para 

responder cada pregunta. Tomando como base la siguiente escala:  

5. SIEMPRE: Realiza la actividad todas las veces que se requiere. 

4. CASI SIEMPRE: Realiza la actividad con mucha frecuencia. 

3. REGULARMENTE: Realiza las actividades con una frecuencia moderada. 

2. POCAS VECES: Realiza la actividad con muy poca frecuencia. 

1. NUNCA: No realiza la actividad. 
 

Ejemplo: 
Pregunta: 

 

La frecuencia con que… 

5. 

Siempre 

4.  
Casi 

siempre 

3. 

Regular-

mente 

2. 

Pocas 

veces 

1. 

Nunca 

3. Es evaluado por personal externo a su institución, durante el 
ciclo escolar. 

  
 

X   

 

Si no comprende alguna de ellas, pregunte al aplicador. 
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D a t o s       g e n e r a l e s 
NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
 

Edad: ______ Género: Masculino (   ) Femenino (   ) Antigüedad en el Servicio (Años cumplidos): ___ 
 

Perfil Profesional (seleccione las opciones con una “X”): 

Carrera Técnica Licenciatura Especialidad Maestría  Doctorado 
 

Otro(s) (no incluya cursos ni talleres): 

__________________________________________________________________________________ 
 

Ultimo grado de estudios: __________________________________________________________ 
 

Asignatura(s) que imparte en el segundo semestre: _______________________________________ 
 

Grupos que atiende: _______________________________________________________________ 
 

Horas frente a grupo (hrs./semana/mes) ______  horas de descarga académica: __________________ 
 

Horas en otra actividad, especifique: ___________________________________________________ 

 

C u e s t i o n a r i o  
Preguntas previas a las competencias 

 

La frecuencia con que… 
5. 

Siempre 

4. 

Casi 

siempre 

3. 

Regular

mente 

2. 

Pocas 

veces 

1. 

Nunca 

 

Recibe talleres referentes al Modelo de Reforma Integral de la 

Educación Media Superior (RIEMS) 
     

Le informan sus autoridades superiores a qué se refieren las 

competencias genéricas del docente que se encuentran en la RIEMS. 
     

Ha impartido sus clases cumpliendo con lo establecido en  las ocho 

competencias genéricas del docente que se encuentran en la RIEMS. 
     

Le notificaron sus autoridades superiores en qué fase de 

implementación se encuentra la RIEMS. 
     

Se interesa por saber cuáles fueron los resultados de  la prueba 

ENLACE aplicada en su institución el semestre pasado. 
     

 

De la competencia 1.- Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria 

 

La  frecuencia con que… 

5. 

Siempre 

4. 

Casi 

siempre 

3. 

Regular

mente 

2. 

Pocas 

veces 

1. 

Nunca 

1. Durante el semestre, toma cursos adicionales de otra lengua 

(inglés) en alguna institución oficial, para su actualización. 
     

2. Realiza una autoevaluación al inicio de semestre, para conocer 

sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como 

docente. 

     

3. Conoce en que consisten los procesos básicos de pensamiento 

formal. 
     

4. Conoce en que consiste que el alumno se forme con 

pensamiento crítico. 
     

5. Desarrolla en sus alumnos un tipo de aprendizaje autónomo      

6. Conoce en que consiste este aprendizaje autónomo      
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La  frecuencia con que… 

5. 

Siempre 

4. 

Casi 

siempre 

3. 

Regular

mente 

2. Pocas 

veces 

1. 

Nunca 

7. Asiste a reuniones académicas durante el semestre. 
 

     

8. Participa en la toma de decisiones de la comunidad académica      

9. Elabora al inicio del semestre, un programa personal de 

formación continua. 
     

10. Tiene un manejo preciso (fluido y organizado) de la 

información que es objeto de estudio relacionada con la materia 

que imparte. 

     

11. Durante el curso, propone estrategias de enseñanza y 

aprendizaje claras para sus alumnos. 
     

12.  Incluye en algunos temas de su materia el uso del idioma 

inglés 

     

13. Comparte sus conocimientos, experiencias y proyectos con 

otros docentes, en grupos de trabajo. 
     

14. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC’s) para la impartición de su asignatura. 
     

15.  Se pregunta ¿qué se y qué no se? acerca de su quehacer 

docente 
     

16.   Se pregunta ¿Cómo aprendí lo que sé y qué necesito para 

aprender lo que no sé? sobre su actividad docente 
     

17. Se pregunta ¿cómo puedo mejorar mi desempeño docente?        

18. Ofrece a sus alumnos experiencias de aprendizaje significativo      

19. Conoce en que consiste este tipo de aprendizaje.      

20. Tiene idea de cómo aprenden sus alumnos (lectores, 

escritores, visuales, auditivos, quinestésicos, etc.) 
     

De la competencia 2.- Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo. 

 

La  frecuencia con que… 

5. 

Siempre 

4. 

Casi 

siempre 

3. 

Regular-

mente 

2. 

Pocas 

veces 

1. 

Nunca 

21. Sabe cómo están relacionados los contenidos de la 

materia que imparte, con los conocimientos previos que 

el alumno tiene de ella 

     

22. Están relacionados los contenidos de  la asignatura que 

imparte, con los contenidos de materias de semestres 

posteriores. 

     

23. Elabora  su secuencia didáctica con las características 

que le solicita el modelo (apertura, desarrollo y cierre) 
     

24. Solicita tareas a sus alumnos, con ejemplos de su vida 

cotidiana. 
     

25. Realiza una evaluación diagnóstica de conocimientos a 

sus alumnos, al inicio del semestre. 
     

26. El objetivo de su asignatura, plasmado en la secuencia 

didáctica, está en correspondencia con los resultados 

obtenidos en la evaluación diagnóstica que aplicó a los 

alumnos al inicio del curso.  
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De la competencia 3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque 

por competencias y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios. 

 

La  frecuencia con que… 

5. 

Siempre 

4. 

Casi 

siempre 

3. 

Regular

mente 

2.  Pocas 

veces 

1. 

Nunca 

27.  Las estrategias de enseñanza que diseña, están acorde con los 

resultados de la evaluación diagnóstica previa a los alumnos. 
     

28.  Los temas integradores incluidos en su secuencia didáctica, permiten 

al estudiante desarrollar en torno a ellos:  
a) Definiciones 

b) Procedimientos 

c) Valores  

d) Actitudes 

 

     

     

     

     

29.  Identifica los conceptos que el alumno construye en el desarrollo de 

la asignatura que imparte. 
     

30.  Se pregunta: ¿Qué aprendió a hacer el alumno en esta asignatura?      

31.  Identifica qué valores y actitudes muestra el alumno durante el 

semestre.  
     

32. De cada uno de los siguientes apoyos didácticos. Marque con una  “X” la 

frecuencia con la que hace uso de: 

a) Proyector 

b) Mapas 

c) Diagramas 

d) Diapositivas 

e) Presentaciones 

f) Maquetas 

g) Experimentos 

h) Dibujos 

i) Dramatizaciones 

j) Acetatos 

k) Software educativo 

l) Juego de Mesa 

m) Mapa Collage 

n) Tira Cómica 

o) Crucigrama 

p) Practica de laboratorio 

Otros: ________________________________________ 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

33. Identifica cuales son las competencias disciplinares de sus alumnos.      
34. Elabora instrumentos y estrategias que rescatan los conocimientos 

previos de sus alumnos. 
     

35. Identifica cuales son las competencias curriculares de sus alumnos.      
36. Identifica cuales son las competencias sociales que el alumno requiere.      
37. Es empático con sus alumnos      
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La  frecuencia con que… 

5. 

Siempre 

4. 

Casi 

siempre 

3. 

Regular-

mente 

2. 

Pocas 

veces 

1. 

Nunca 

38. De cada una de las siguientes estrategias de aprendizaje, 

marque con una  “X” la frecuencia con la que las incluye 

para el desarrollo de su asignatura: 
a) Investigar 

b) Leer 

c) Desarrollar temas 

d) Hacer presentaciones 

e) Exposición 

f)  Drama 

g) Ensayo 

h) Bitácora de un evento 

i) Cuentos 

j) Artículos 

k) Dibujos 

l) Monografía 

m) Reporte escrito 

n) Presentación en Power Point 

Otros: ___________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

39. Utiliza la resolución de problemas de la vida real, para relacionar 

con ellos, los conocimientos adquiridos por los alumnos. 
     

De la competencia 4.- Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, 

creativa e innovadora a su contexto institucional. 

 

La  frecuencia con que… 

5. 

Siempre 

4. 

Casi 

siempre 

3. 

Regular-

mente 

2. 

Pocas 

veces 

1. 

Nunca 

40.  Su secuencia didáctica incluye la fase de “desarrollo”      

41.  Hace que los contenidos de su asignatura, sean de fácil 

comprensión para los alumnos. 
     

42. Diseña estrategias de aprendizaje que relacione los contenidos de 

su asignatura con situaciones reales del alumno. 
     

43. Da una  utilización óptima a los recursos disponibles (reciclar, 

remodelar, ahorrar, etc.) 
     

44. Proporciona a sus alumnos bibliografía adecuada (útil, sencilla, 

comprensible, especializada) relacionada con el tema de 

estudios. 

     

45. Promueve  en los alumnos, visitas a la biblioteca de la escuela, 

como fuente de consulta de información.  
     

46. Promueve  al interior de la escuela, el uso del internet como 

fuente de consulta de datos e información. 
     

47. En las aulas donde imparte su clase, existen medios de 

comunicación adaptados. 
     

48. Promueve el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, para la realización de las tareas escolares. 
     

49. Motiva a sus alumnos a que aprendan, girando el tema hacia un 

foco de interés. 
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De la competencia 5.- Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque 

formativo. 

 

La  frecuencia con que… 

5. 

Siempre 

4. 

Casi 

siempre 

3. 

Regular-

mente 

2. 

Pocas 

veces 

1. 

Nunca 

50. Su secuencia didáctica incluye la fase de cierre.      

51. Lleva un registro diario de las actividades de sus 

alumnos en el aula. 

     

52. Acuerda con los alumnos los criterios de 

evaluación de su materia, al inicio del semestre.  
     

53. De la siguiente lista, marque con una “X” la 

frecuencia con que  evalúa el aprendizaje de sus 

alumnos a través de: 
a) Prácticas de laboratorio 

b) Mapas mentales 

c) Cuadros sinópticos 

d) Práctica de campo 

e) Trabajo en equipo 

f) Diseño de experimentos 

g) Tareas libres no estructuradas 

h) Entrevistas 

i) Listas de cotejo 

j) Guías de observación 

k) Pruebas estructuradas 

l) Preguntas de opción múltiple 

m) Portafolios de evidencias 

n) Análisis y revisión de tareas 

o) Encuestas 

 Otros: __________________________________ 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

54. Fomenta la autoevaluación de sus alumnos al 

finalizar el semestre. 
     

55. En la institución se fomenta la coevaluación 

(docente/docente) con sus compañeros maestros. 

     

56. Fomenta la coevaluación con sus alumnos 

(alumno que evalúa otro alumno) 

     

57. Retroalimenta verbalmente a sus alumnos (en 

trabajos individuales o al equipo). 

     

58. Evalúa el aprendizaje de sus alumnos con un 

enfoque formativo 
 

     

59. Sabe en que consiste este  enfoque de evaluación 
 

     

60. Establece los parámetros o estándares de 

evaluación 
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72. Imparte pláticas sobre temas como: 

g) NO violencia entre alumnos.  

h) NO discriminación entre alumnos 

i) Equidad de género 

 

     

     

     
 

 
 

 
 

 

De la competencia 6.- Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. 

 

La  frecuencia con que… 

5. 

Siempre 

4. 

Casi 

siempre 

3. 

Regular-

mente 

2. 

Pocas 

veces 

1. 

Nunca 

61.   Da libertad de expresión a sus alumnos, 

considerando sus opiniones y puntos de vista 
     

62.  Propicia el debate entre sus alumnos acerca de 

un tema. 
     

63.  Organiza a sus alumnos en equipos de trabajo      

64. Instruye a realizar dinámicas grupales 
 

     

65. Se dirige a sus alumnos de manera respetuosa 

(amable, sin palabras obscenas o groseras, sin 

insultos o discriminación) 

     

66. Realiza actividades de desarrollo como: lluvia de 

ideas, periódicos murales, mapas mentales, etc. 
     

67. Desarrolla un plan para motivar a los alumnos      

68. Integra al alumno en ejercicios de resolución de 

problemas 
     

69. Motiva al alumno para que genere una postura 

colaborativa. 
     

70. Realiza actividades que fomenten la lectura en los 

estudiantes 
     

71. Utiliza la informática y los medios de 

comunicación para la impartición de su asignatura 
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De la competencia 8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión 

institucional 

 

La  frecuencia con que… 

5. 

Siempre 

4.    

Casi 

siempre 

3. 

Regular-

mente 

2.  

Pocas 

veces 

1. 

Nunca 

84. Las competencias adquiridas por sus alumnos, favorecen que se 

cubra el perfil del egresado. 
     

85. Si identifica un problema en sus alumnos, ajeno a sus 

posibilidades, lo canaliza al departamento responsable o a un 

experto. 

     

86. Asiste a reuniones convocadas, para tratar asuntos relacionados 

con la solución de problemas que afectan a la comunidad 

estudiantil y docente. 

     

87. Trabaja en forma cooperativa con su comunidad social (padres, 

docentes, municipio, etc.) 
     

88.  Participa en proyectos vinculados con la comunidad.      

89. Trabaja en equipo con otros docentes para mejorar su práctica 

educativa. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

De la competencia 7.- Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e 

integral de los estudiantes. 
 

La  frecuencia con que… 
5. 

Siempre 

4. 

Casi 

siempre 

3. 

Regular-

mente 

2. Pocas 

veces 

1. 

Nunca 

73. Es imparcial, brindando el mismo trato a sus alumnos.      
74. Hace cumplir a sus alumnos los reglamentos existentes en la 

institución. 
     

75. Establece previamente las reglas a cumplir cuando se trabaja en 

equipos dentro del salón. 
     

76. Cuida y promueve el cuidado del medio ambiente.      
77. Promueve la participación de sus alumnos en eventos cívicos (actos 

escolares, desfiles, concursos de bandas y escoltas, etc.) 
     

78. Promueve la democracia (que todos los alumnos participen para 

llegar a un acuerdo) dentro del salón. 
     

79. Proporciona información a sus alumnos sobre la importancia de la 

higiene personal. 
     

80. Integra a la impartición de su materia, temas adicionales (acerca de: 

salud, deporte, arte, danza, música, etc.) 
     

81. Considera las opiniones de sus alumnos generando diálogo.      
82. Fomenta el trabajo cooperativo entre sus alumnos.      
83.  Utilizando la misma escala, de la siguiente lista marque con una “X” 

el número que corresponda a los valores que considera más 

importantes para sus alumnos (utilice el 5 “siempre” para el más 

importante – 1 ”nunca” para el menos importante):  

- Disciplina 

- Respeto 

- Honradez 

- Solidaridad 

- Justicia 
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Apéndice C 
 

 

 
 

EVALUACION DE COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES, 

ESTABLECIDAS POR LA REFORMA INTEGRAL DE EDUCACION 

MEDIA SUPERIOR 
 

 

Cuestionario para el ALUMNO  

Evaluación del dominio de competencias genéricas del docente, del  

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 86 de  

Perote, Veracruz. 
 

Instrucciones: 

Lee cuidadosamente cada pregunta y elige la opción que refleje de manera más confiable (es decir lo 

más cierto posible)  la(s) actividad(es) que tu profesor realiza dentro y fuera del aula. Para ello marca 

con una “X” la opción (el número) que designes como la más apropiada para responder cada pregunta. 

Tomando como base la siguiente escala:  

5. SIEMPRE: Realiza la actividad todas las veces que se Requiere. 

4. CASI SIEMPRE: Realiza la actividad con mucha frecuencia. 

3. REGULARMENTE: Realiza las actividades con una frecuencia moderada. 

2. POCAS VECES: Realiza la actividad con muy poca frecuencia. 

1. NUNCA: No realiza la actividad. 

 

Si no entiendes alguna de ellas, pregunta al aplicador. 
 

Ejemplo: 

 
 

La frecuencia con la que… 

5. 

Siempre 

5.  
Casi 

siempre 

3. 

regular-

mente 

2. 

pocas 

veces 

1. 

Nunca 

El docente te aplicó un examen diagnostico cuando inició 

el curso de su asignatura 

   

X 

  

 

Debes tener presente que la información derivada de tus respuestas, será totalmente confidencial y 

tendrá como único propósito: conocer el dominio de las ocho competencias genéricas de los docentes, 

mostradas en sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores que manifiesta en clase.  

 

Da vuelta a la hoja hasta que te indique el aplicador e inicia la marcación de respuestas.  

 

Muchas gracias. 
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Cuestionario para el Alumno: Evaluación del dominio de competencias genéricas para el 

docente del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 86 de Perote, 

Veracruz. 
 

D a t o s       g e n e r a l e s 
 

 

NOMBRE: ______________________________________________________________ 

Edad: ______    Género:    Masculino (   )   Femenino (   ) 2º. Semestre, Grupo: ___ 

Carrera: Técnico en __________________________________________________________ 

Nombre del docente a evaluar: _________________________________________________ 

Asignatura que imparte: ____________________________________________________ 

 

C u e s t i o n a r i o   

 

De la competencia 1.- Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria 

 

La frecuencia con que… 

5. 

Siempre 

4. 

Casi 

siempre 

3. 

Regular-

mente 

2. 

Pocas 

veces 

1. 

Nunca 

1. El docente utiliza el idioma ingles en algún tema de 

la asignatura que te imparte. 
     

2. El docente maneja de forma fluida y organizada la 

información relacionada con la materia que te 

imparte. 

     

3. Estas enterado si el profesor participa en reuniones 

académicas o cursos de actualización. 
     

4. El maestro utiliza en el aula la Tecnología de la 

Información y la Comunicación (TIC’s) para la 

impartición de su asignatura. 

     

5. Utiliza programas computacionales para la 

elaboración de sus materiales de enseñanza o 

instrumentos de aprendizaje que te proporciona. 

     

6. De cada uno de los siguientes elementos de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Marca con una  “X” la frecuencia con la que el 

profesor hace uso de todos ellos: 

a) Software educativo 

b) Paquetería básica de cómputo 

c) Internet 

d) Proyector de diapositivas 

e) Televisión 

f) Pizarrón interactivo 

g) Aula didáctica 

h) Grabadora de sonidos 

i) Videocámara 
   

 
Otros: _____________________________ 
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De la competencia 2.- Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo. 

 

La  frecuencia con que… 

5. 

Siempre 

4. 

Casi 

siempre 

3. 

Regular-

mente 

2. 

Pocas 

veces 

1. 

Nunca 

7. El docente te aplica una evaluación diagnóstica (¿Qué sabes 

de su materia?) antes de iniciar el curso. 
     

8. El docente te entrega/muestra/comenta, su secuencia 

didáctica al inicio del semestre. 
     

9. En su secuencia didáctica de la asignatura, identificas que 

contenga 3 etapas: apertura, desarrollo y cierre. 
     

10. El docente toma en cuenta tu evaluación diagnóstica, para 

partir de ahí y relacionar los contenidos de su asignatura. 
     

11.   El objetivo que te muestra en su secuencia didáctica, esta 

relacionado con los resultados de tu evaluación 

diagnóstica. 

     

12. El conocimiento que te facilita, es de fácil comprensión 

para ti. 
     

13. El docente te solicita trabajos, donde debes describir una 

solución a un problema específico. 
     

14. Los contenidos que se desarrollan durante el semestre, 

son previamente acordados entre alumnos y maestro. 
     

15. Con lo que has aprendido en la escuela, eres capaz de 

identificar la posible solución a un problema real. 
     

 
 

     

De la competencia 3.- Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque 

por competencias y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios. 

 

La  frecuencia con que… 

5. 

Siempre 

4. 

Casi 

siempre 

3. 

Regular-

mente 

2. 

Pocas 

veces 

1. 

Nunca 

16. El maestro relaciona los contenidos de la materia, con 

situaciones reales. 
     

17. Te explica a qué se refiere un tema integrador.      

18. El maestro te permite desarrollar en torno a los temas 

integradores: 

a) Definiciones 
 

b) Procedimientos 
 

c) Valores  
 

d) Actitudes 

 

 

     

     

     

     
19. El maestro utiliza una gran variedad de apoyos didácticos 

(como son: proyector, mapas, diapositivas, 

presentaciones, maquetas, experimentos, imágenes, 

películas, collages, etc.) 

     

20. El maestro te solicita que realices tareas, agregando 

ejemplos de tu vida cotidiana. 
     

21. El maestro te solicita que realices tareas, donde se planteé 

la solución de problemas de situaciones reales. 
     

22. El docente diseña para ti una variedad de estrategias de 

aprendizaje (como: investigar, leer, desarrollar temas, 

hacer presentaciones/exposiciones, dramas, elaborar un 

ensayo, etc.) 
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De la competencia 4.- Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera 

efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional. 

 

La  frecuencia con que… 

5. 

Siempre 

4. 

Casi 

siempre 

3. 

Regular-

mente 

2. 

Pocas 

veces 

1. 

Nunca 

23. Te proporciona una bibliografía adecuada (útil, sencilla, 

comprensible, especializada) relacionada con el tema de 

estudios. 

     

24. Asistes a la biblioteca de la escuela, como fuente de consulta 

bibliográfica. 
     

25. Utilizas el centro de cómputo de la escuela, como fuente de 

consulta de datos e internet. 
     

26. Te da instrucciones sobre cómo buscar fuentes bibliográficas 

acordes con el tema de estudio. 
     

27. Utiliza los medios de comunicación adaptados en el aula.      

28. El docente promueve el uso de medios de comunicación para 

la realización de tareas. 

     

29. El docente te impulsa para que diseñes un plan personal de 

desarrollo académico (en el que lleves registro de tus 

progresos escolares) 

     

30. Realizas proyectos de investigación      

31. Realizas trabajos en equipo      

32. Realizas dinámicas grupales dentro del salón de clases      

De la competencia 5.- Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo. 

 

La  frecuencia con que… 

5. 

Siempre 

4. 

Casi 

siempre 

3. 

Regular-

mente 

2. 

Pocas 

veces 

1. 

Nunca 

33. El docente lleva un registro de tus actividades incluyendo tus 

evaluaciones. 
     

34. El docente acuerda junto con los alumnos los criterios de evaluación 

que utilizará durante el semestre. 
     

35. El maestro solicita que realices ejercicios de “autoevaluación” 

(conocerte a ti mismo, identificar tus fortalezas y debilidades, saber 

que tan capaz lograste ser, que has aprendido, etc.) 

     

36. De la siguiente lista, marca con una “X” la frecuencia con que el 

docente utiliza los siguientes criterios de evaluación: 

a) Puntualidad y Asistencia 

b) Entrega de Tareas 

c) Prácticas de laboratorio 

d) Participaciones individuales en clase 

e) Participaciones por equipo 

f)  Exposiciones individuales/por equipo 

g) Trabajos de investigación individual/equipo 

h) Pruebas estructuradas (calif. 5 a 10) 

i) Actividades no estructuradas (libres) 

j)  Elaboración de ensayos/reseñas/monografías. 

 Otros: _________________________________ 
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37. De la siguiente lista, selecciona con una “X” la frecuencia 

con que el maestro toma en cuenta los siguientes criterios 

cualitativos de valoración:  

a) Buena conducta 

b) Cumplimiento de las normas del salón 

c) Uso de valores morales 

Otros: ____________________________________ 

 

     

     

     

     
38. El profesor establece con anticipación los criterios 

(requisitos) que deben satisfacer los trabajos que realizan 

los alumnos.  

     

39. El docente fomenta la evaluación entre pares (alumno-

alumno). 
 

     

40. El maestro, retroalimenta tu participación individual y por 

equipo (te explica que estuvo bien y que necesita mas de tu 

atención). 

     

41. Utilizando esta misma escala, de la siguiente lista numera 

los valores que consideras mas importantes (5 el mas 

importante-1 el menos importante):  

a) Disciplina 

b) Respeto 

c) Honradez 

d) Solidaridad 

e) Justicia 

 

     

     

     

     

     

De la competencia 6.- Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. 

 

La  frecuencia con que… 

5. 

Siempre 

4. 

Casi 

siempre 

3. 

Regula

rmente 

2. 

Pocas 

veces 

1. 

Nunca 

42. El docente imparte pláticas sobre temas como: 

a) NO violencia entre alumnos.  

b) NO discriminación entre alumnos 

c) Equidad de género 

 

     

     

     

43. El docente incluye en su asignatura la aplicación de 

valores éticos y morales. 
     

44.  En clase, te da libertad de expresión, considerando tus 

opiniones y puntos de vista. 
     

45.  El profesor propicia el debate entre los alumnos acerca de 

un tema específico, dentro del salón de clases. 
     

46. El maestro se dirige a ti de manera respetuosa (amable, sin 

palabras obscenas o groseras, sin insultos o discriminación) 
     

47. Promueve tu participación verbal durante la sesión de 

trabajo. 
     

48. En su clase se realizan dinámicas grupales      

49. El docente te motiva a que continúes desarrollando tus 

competencias (conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores) 

     

50. El docente fomenta tu participación lectora dentro del aula      
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De la competencia 7.- Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo 

sano e integral de los estudiantes. 

 

La  frecuencia con que… 

5. 

Siempre 

4. 

Casi 

siempre 

3. 

Regula

rmente 

2. 

Pocas 

veces 

1. 

Nunca 

51. El docente es imparcial, es decir te evalúa igual 

que a los demás alumnos. 
     

52. El docente te invita a cumplir los reglamentos 

existentes en la institución. 
     

53. Establece previamente las reglas a cumplir cuando 

se trabaja en equipos dentro del salón. 
     

54. El docente te incita a que cuides el medio 

ambiente. 

     

55. El docente promueve tu participación en actos 

cívicos (como: actos escolares, desfiles, concursos 

de bandas y escoltas, etc.) 

     

56. El docente promueve la democracia en el salón (es 

decir que todos los alumnos participan para llegar 

a un acuerdo) 

     

57. El docente te invita a cuidar la infraestructura del 

plantel  (que incluye aulas, patios, canchas, baños, 

talleres, etc.) 

     

58. Te proporciona información sobre la importancia 

de tu higiene personal. 
     

59. Integra a la impartición de su materia, temas 

adicionales acerca de: salud, deporte, arte, danza, 

música, etc. 

     

60. El docente viste de forma presentable y limpia 

dentro de la institución. 
     

 

De la competencia 8.- Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya 

la gestión institucional. 

 

La  frecuencia con que… 

5. 

Siempre 

4. 

Casi 

siempre 

3. 

Regular-

mente 

2. 

Pocas 

veces 

1. 

Nunca 

61. Consideras que el docente te prepara para tu 

ingreso al Nivel Superior. 
     

62. El docente identifica tus problemas (personales, 

escolares, familiares, etc.) 
     

63. Contribuye a resolver tus problemas, 

canalizándote al departamento encargado de 

ello. 

     

64. El docente promueve tu participación en eventos 

de sociales (como: ferias, concursos, 

presentaciones, exposiciones, etc.) 

     

 

 

 

 

 

 


