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Resumen 

La presente investigación de tipo descriptiva tuvo como objetivo estructurar y 

validar un grupo de escalas para la identificación de las competencias académicas en 

docentes universitarios, así como su impacto en alumnos universitarios y su relación con el 

aprovechamiento escolar. Los participantes fueron tres docentes del Área de Educación de 

la Universidad Autónoma de Yucatán y 67 alumnos de los docentes elegidos. Se utilizaron 

tres instrumentos: Escala de competencias académicas docentes identificadas por el 

alumno, Escala de impacto de competencias académicas docentes en alumnos 

universitarios y Escala de competencias académicas docentes. Para la validez y 

confiabilidad de los instrumentos, se utilizó la prueba alfa de Cronbach, y un análisis de 

discriminación de reactivos a través de la prueba t para muestras independientes. Para la 

identificación de competencias académicas docentes y el impacto de estos en los alumnos, 

se calcularon los porcentajes promedio de las escalas, y posteriormente  se analizaron los 

resultados. La confiabilidad de las escalas aplicadas alcanzó una valoración alta de acuerdo 

a los resultados obtenidos. Posteriormente, se realizó un análisis entre el impacto de las 

competencias en los alumnos y el aprovechamiento escolar, obteniendo que algunas de 

estas competencias se correlacionan, siendo Planeación y Evaluación las que tuvieron 

mayor significancia. Por lo anterior, se puede mencionar que se alcanzó el objetivo de la 

investigación, ya que las pruebas estructuradas lograron identificar las competencias 

académicas docentes tanto en maestro como en alumnos. 
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CAPÍTULO I 

Introducción 

La educación es y ha sido considerada como una de las funciones más importantes en las 

diferentes culturas, ya que es sabido que a través de la educación se transmite la ciencia, 

tecnología, patrones culturales, folklore, identidad nacional, etc., asegurando con esto la 

supervivencia presente y futura de los países (Salas, 2005).  

Es responsabilidad de las instituciones universitarias velar por la formación integral de 

ciudadanos participativos, socialmente responsables y altamente competentes en el mundo 

laboral. Para ello, es necesario ampliar y diversificar las opciones de acceso a un mayor número 

de jóvenes que lo demandan, así como ofrecer programas de estudio reconocidos por su calidad, 

bajo diferentes modalidades y con especial atención a las necesidades de los grupos vulnerables. 

De igual forma, en prioritario estar atentos a las necesidades de su entorno y ofrecer carreras 

acordes con el desarrollo social y económico, con base en las vocaciones regionales. De acuerdo 

con la UNESCO (2009) “La educación superior no debe solo proporcionar competencias sólidas 

para el mundo de hoy y de mañana, sino contribuir además a la formación de ciudadanos dotados 

de principios éticos, comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos 

humanos y los valores de la democracia” (p.2), ya que la calidad en la educación superior de un 

país es indispensable, así como su evaluación y supervisión son esenciales para el bienestar 

social y económico. La calidad debe constituirse en una cultura institucional, la cultura de la 

calidad es responsabilidad de todos: gobernantes, directivos, administrativos, académicos, 

estudiantes, familias y sociedad.  
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Para Guerra López (2008) educar no solo es impartir conocimientos y enseñar 

habilidades, sino además formar ciudadanos plenamente conscientes de su responsabilidad como 

habitantes globales. Es por ello que se requiere formar seres humanos competentes, con valores 

sólidos, inmersos, preocupados y ocupados por contribuir al bienestar de su entorno. Para 

lograrlo, habrán de afrontarse diversos retos en todos los sistemas educativos que guiarán los 

esfuerzos colectivos de formación de recursos humanos en los próximos años. En consecuencia, 

una educación de calidad es una prioridad en y de todo sistema educativo. 

Uno de esos actores principales dentro de la educación es evidentemente el profesor, el 

académico responsable de operar los procesos educativos que han sido construidos por él mismo 

en conjunto con sus compañeros. Para los cuales el ejercicio docente tradicional ha de 

reconvertirse para consolidarse como un ejercicio de la profesión académica en un sentido 

amplio, diversificado, que se extienda más allá del aula y la clase para alcanzar los ámbitos del 

trabajo tutorial, la investigación y la gestión.  

Argudin (2006) menciona que la educación basada en competencias es una respuesta a las 

necesidades laborales que origina la sociedad del conocimiento o de la información, con la que 

se crea un vínculo entre el sector educativo y el productivo. Esta vinculación, de acuerdo a la 

ANUIES  ha permitido que se capte con mayor claridad las necesidades reales de la sociedad.  

Dentro de la Universidad Veracruzana la implementación del modelo educativo basado 

en competencias identifica y demanda el desarrollo de competencias especificas para el personal 

académico y para los alumnos. 

Por tal motivo, la Universidad Veracruzana ha venido implementando un modelo de 

capacitación basado en el desarrollo de competencias. Las cuales están establecidas en la Guía 
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para el diseño de proyectos curriculares con el enfoque de competencias de la UV (Acosta 

Morales, Acosta Canseco, Aguirre Serena, Barradas Gerón, Estévez Beristain, García Espinosa, 

Rodríguez Morales. 2005).  Las competencias establecidas son las siguientes: Comunicación, 

Planeación, Autoaprendizaje, Investigación, Evaluación, Diagnóstico, Intervención, Ejecución, 

Orientación. 

Sin embargo, es necesario considerar que la aplicación de un programa de formación 

docente requiere de un diagnóstico de aquellos aspectos o competencias en los que el docente 

deberá de ser formado. A fin de alcanzar este objetivo es necesario evaluar la calidad y cantidad 

de su desempeño académico. Esta valoración nos proporcionará información sólida que permitirá 

tomar decisiones acerca de la formación, actualización y superación profesional del docente 

universitario. 

Con base en lo mencionado anteriormente, el objetivo general de esta investigación 

consistió en elaborar y validar instrumentos que identifiquen las competencias académicas que 

poseen los docentes y alumnos universitarios, así como las relaciones existentes entre dichas 

competencias y el impacto en los estudiantes y su aprovechamiento escolar.  

El presente trabajo de investigación consta de cuatro capítulos, en el primer capítulo se 

describe el planteamiento del problema, la justificación de la investigación así como el marco 

teórico en el cual se mencionan los métodos para dar validez y confiabilidad a los instrumentos 

que se elaboraron para llevar a cabo la investigación. También se mencionan la descripción del 

enfoque de competencias, así como las teorías que conforman dicho enfoque. Por último se 

mencionan estudios antecedentes, los objetivos y las hipótesis de trabajo.  
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 En el segundo capítulo se describe el método, en el cual se presentan los participantes, la 

situación, los instrumentos, las variables y el procedimiento que se llevó a cabo en la realización 

de la investigación.  

En el capítulo tres se muestran los resultados obtenidos después de la aplicación de las 

escalas, el análisis a través de los distintos métodos estadísticos y los resultados del análisis de 

validez y confiabilidad de las escalas que se utilizaron. También se muestran las gráficas de la 

identificación de las competencias académicas docentes  y las de impacto de competencias 

académicas docentes en alumnos universitarios. 

Por último, en el cuarto capítulo se muestran las conclusiones y discusión de los 

resultados, así como la propuesta de cambio en los enunciados que no discriminaron en la 

aplicación de las escalas, con el fin de dar solución a futuros estudios similares. 
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Planteamiento del problema 

Los docentes universitarios se han identificado como uno de los elementos más relevantes 

en la formación de profesionistas. De ahí la importancia de la profesionalización del personal 

académico, ya que ésta le permitirá estar actualizado acorde con las necesidades educativas, 

científicas y tecnológicas de la sociedad y los alumnos.   

En el nivel superior, las carencias se manifiestan en la ausencia de las competencias que 

les exigen a los egresados en las dependencias o instituciones donde son contratados, la 

dificultad para encontrar empleo bien remunerado, y el subempleo de los egresados, a los cuales 

les asignan tareas no propias de su nivel o profesión. 

Aún cuando en la universidad se imparten cursos para la capacitación docente, éstos 

pudieran no cumplir con los objetivos que se pretenden para cubrir las deficiencias o necesidades 

que presenta el personal docente, debido a que los cursos están basados, la mayoría de los veces, 

en preferencias o creencias del directivo y no en realidades, ni en la detección de necesidades o 

en una evaluación objetiva (Acosta Morales, Acosta Canseco, Aguirre Serena, Barradas Gerón, 

Estévez Beristain, García Espinosa, Rodríguez Morales. 2005).   

Esta profesionalización de los académicos supone, voluntad y actitudes favorables, pero 

indudablemente requiere también de procesos de formación sistemáticos, sólidos y consecuentes. 

En este sentido, la Universidad Veracruzana  ha establecido la necesidad de una 

formación del docente en la cual desarrollen competencias académicas, las cuales los ayudarán a 

tener una formación integral de profesionales que posean los recursos necesarios para enfrentar 

los diferentes problemas sociales. 
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Es pertinente señalar que las competencias académicas docentes constituyen uno de los 

aspectos fundamentales del apartado correspondiente al desarrollo del personal académico de 

educación superior contemplado en la Guía para el diseño de proyectos curriculares con el 

enfoque de competencias de la UV.  En dicho documento, la noción de competencia se refiere  

como un conjunto de saberes teóricos, heurísticos y axiológicos, que se desempeña en un 

contexto determinado y con una finalidad específica. Se asume que estas combinaciones 

articuladas de saberes posibilitan la comunicación, el trabajo colaborativo, el afrontamiento y la 

solución de conflictos, así como el mejoramiento de las relaciones interpersonales; el desarrollo 

de competencias supone, entre otros aspectos, el cultivo de cualidades humanas para la 

adquisición de la capacidad de establecer y mantener relaciones estables y eficaces entre las 

personas e implican el dominio de procesos y métodos para aprender de la práctica, de la 

experiencia y de la intersubjetividad. 

Por lo antes expuesto y tomando en cuenta las nueve competencias establecidas en la  

Guía para el diseño de proyectos curriculares con el enfoque de competencias de la UV, (Acosta 

Morares, et al. 2005) es necesario elaborar instrumentos que logren identificar las competencias 

con las que cuentan los docentes y alumnos universitarios. 

Debido a lo anterior, en esta investigación se pretende responder la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál  es la validez de la “Escala de competencias académicas de los docentes” 

“Escala de competencias académicas de los docentes identificadas por los alumnos” y “Escala 

del impacto de competencias docentes en alumnos universitarios”?  
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Justificación 

 

Los sistemas educativos de diversos países han sido objeto de demandas y requerimientos 

por parte de sus respectivas sociedades. Si bien el énfasis es mejorar la calidad en todos sus 

niveles, es mayor la exigencia para las instituciones de educación superior, en las cuales se 

espera que los egresados cuenten con las competencias necesarias para incorporarse a un mundo 

globalizado y altamente competitivo y que requiere de ellos, su participación eficiente en la 

solución de los problemas específicos de su profesión o área de trabajo. A fin de lograr una 

formación profesional que satisfaga este objetivo, se requiere implementar un programa o 

modelo de educación basada en competencias. 

Chehaybar y Kuri (1991) señalan que a fin de responder a las desigualdades 

socioeconómicas y a la complejidad de la función educativa se requiere una clara definición de 

acciones y programas de formación docente. Para los autores la formación de profesores y su 

vinculación con el campo profesional es de gran relevancia para el futuro de los países. 

El trabajo tuvo como propósito estructurar y validar los instrumentos que permitan 

identificar las competencias académicas docentes que poseen los profesores universitarios, el 

impacto de las competencias académicas docentes en los alumnos y su relación con el 

aprovechamiento escolar, el cual es definido como el promedio general de las calificaciones de 

los estudiantes participantes, correspondiente a la primera evaluación del semestre. También 

permitirá establecer las relaciones existentes entre las competencias docentes y el efecto de éstas 

en los alumnos.  
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Con este trabajo se buscó generar y propiciar información sistemática y consistente sobre 

las competencias académicas docentes que poseen los profesores e identificar las competencias 

que requieren atención especial por parte de los mismos. 

También permitirá establecer las relaciones existentes entre las competencias docentes y 

el efecto de estás en el desarrollo de las competencias de los alumnos y su aprovechamiento 

escolar.  

Y proporcionar a las autoridades de la Universidad Veracruzana los instrumentos de 

evaluación, debidamente validados en cuanto a su contenido.  

La presente validación se realizó en la Universidad Autónoma De Yucatán (UADY). Si 

bien la Guía para el diseño de proyectos curriculares con el enfoque de competencias de la UV 

fue elaborada en la Universidad Veracruzana, y partiendo del supuesto que las competencias 

académicas docentes son universales, se puede generalizar a profesores y alumnos con 

características similares en diferentes universidades; por estas razones y otras de orden 

metodológico se consideró la conveniencia de realizar el estudio en una población similar a dicha 

casa de estudios. Con ello, se permitiría eliminar la intervención de algunas variables, que de no 

controlarse, podrían dar lugar a resultados engañosos. Uno de estos factores extraños puede ser 

que la muestra de profesores contara con cursos sobre competencias académicas docentes, que se 

llevan dentro de la Universidad Veracruzana.  

  



9 
 

Marco Teórico 
 

 Dentro de cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos diferentes: la forma y el 

contenido. La forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación que establecemos con lo 

empírico. En cuanto al contenido, éste queda expresado en la especificación de los datos que 

necesitamos conseguir; por lo tanto, una serie de enunciados, no son otra cosa que los mismos 

indicadores que permiten medir las variables pero que asumen la forma de pregunta, puntos a 

observar, elementos a registrar, etc. 

 De este modo, el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de investigación: resume 

la teoría al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las variables 

utilizadas. A través de una adecuada construcción de los instrumentos de recolección, es que la 

investigación alcanza entonces la necesaria correspondencia entre la teoría y los hechos.  

 Si en una investigación los instrumentos son defectuosos porque no se acercan a los 

hechos bajo estudio, entonces se producirán algunas de las dificultades siguientes: los datos 

recogidos no servirán para satisfacer los interrogantes iníciales, también puede pasar que no se 

podrán obtener los que necesitamos, o se obtengan falseados o distorsionados (Morfin Díaz, 

2007). 

 La medición de las variables no físicas resulta un proceso complejo. La dificultad reside 

en que las variables de este tipo no pueden medirse con escalas tan sencillas como las lineales, y 

en que no existe para su comparación patrones de medida universalmente definidos y aceptados. 

 Por esta razón medir un concepto, implica realizar una serie de operaciones, entre las que 

podemos distinguir: definir las dimensiones que integran las variables, encontrar diversos 

indicadores que reflejen el concepto y construir una escala apropiada para el caso. 
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 Autores mencionan que, para que un instrumento de medición pueda considerarse capaz 

de aportar información objetiva, debe reunir los dos siguientes requisitos básicos: 

a) Confiabilidad: se refiere a la consistencia interior del instrumento. A su capacidad para 

discriminar en forma constante entre un valor y otro. Se puede confiar en una escala 

cuando produzca constantemente los mismos resultados al aplicarla a una misma muestra, 

es decir, cuando siempre los mismos objetos aparezcan valorados en la misma forma 

(Sabina, 1992) 

b) Validez: indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las cuales ha 

sido construida y no otras parecidas. Un instrumento confuso no puede tener validez. Un 

instrumento tiene validez cuando verdaderamente mide lo que afirma medir. En este 

sentido, el término confiabilidad se refiere a la obtención de resultados similares al medir 

un objeto, rasgo o concepto con mediciones independientes y a la vez equiparables 

(Churchill, 2003).  

 Evaluar la confiabilidad de un instrumento de medición, consiste en determinar la parte 

de la variación en las calificaciones originadas por la inconsistencia en la medición. Sobra decir 

que la confiabilidad del instrumento debe establecerse antes de emplearse en un estudio. 

 Para evaluar si un instrumento es confiable es necesario señalar varios aspectos, si una 

medición es confiable, no está influida por factores transitorios; sin embargo, una medición 

puede ser confiable, sin que necesariamente sea válida.  

 Aunque la medición que es confiable podría ser válida o no, cuando no es confiable sin 

duda tampoco es válida. Por el contrario, si es válida, seguramente es confiable. Una medición 

válida de la estructura es confiable, puesto que mide el rasgo en cuestión. Así, la confiabilidad 
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solo aporta evidencia negativa, es decir, puede demostrar la falta de validez, no así su presencia. 

Sin embargo, la confiabilidad se determina más fácilmente que la validez, de modo que 

históricamente se ha recurrido más e ella para inferir la calidad de las mediciones (Churchill, 

2003). Con base en esto podemos conceptualizar la propiedad de confiabilidad de un instrumento 

como el grado de consistencia interna del instrumento. 

 Una de las formas más apropiadas para evaluar la confiabilidad de un conjunto de 

reactivos es analizarlos simultáneamente con el coeficiente Alfa de Cronbach. Esto  se debe a 

que dicho coeficiente tiene relación directa con el modelo de mediciones más aceptado y 

atractivo, desde el punto de vista conceptual, en el modelo de muestreos de dominio. Este 

modelo sostiene que el propósito de una medición dada es calcular la calificación que se hubiera 

obtenido si se usaran todos los reactivos del dominio. La calificación que obtenga un sujeto dado 

en todos los reactivos del dominio es la calificación verdadera de la persona (Churchill, 2003). 

En la práctica, es habitual que no se usen todos lo reactivos que podrían haberse utilizados, si no 

únicamente una muestra de ellos, dicha muestra es buena en la medida en que se correlacione 

con la calificación verdadera.  

 La medida de la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach asume que los enunciados 

(medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados (Welch & Comer, 1988). Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 

mayor es la consistencia interna de los enunciados analizados. 

 La confiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para 

garantizar la medida confiable del constructo en la muestra concreta de investigación. Como 
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criterio general, se sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de Alfa 

de Cronbach: 

Coeficiente alfa mayor de .75 es Alta 

Coeficiente alfa entre 0.5 y 0.74 es Media Alta 

Coeficiente alfa entre 0.25 y 0.49 es Media Baja 

Coeficiente alfa menor de 0.24 es Baja 

 Para estimar el Alfa de Cronbach se utiliza la siguiente expresión: 
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 Donde: 

k es el número de enunciados de la prueba 

S2
i es la varianza de los ítems (desde 1hasta i)  

S2
sum es la varianza de la prueba total 

 El coeficiente mide la confiabilidad de la prueba en función de dos términos: el número 

de enunciados (o longitud de la prueba) y la proporción de varianza total de la prueba debida a la 

covarianza entre sus partes. Ello significa que la confiabilidad depende de la longitud de la 

prueba y de la covarianza entre sus enunciados. 

 Por otra parte, se dice que tiene validez toda escala u otro instrumento de medición con 

que se mida de manera precisa lo que se pretende medir. La validez de un instrumento se define 



13 
 

como “el grado en que las diferencias de calificaciones del instrumento de medición reflejan 

diferencias verdaderas entre individuos, respecto de la característica que se busca medir” 

(Churchill, 2003). 

 En ese sentido, el análisis de discriminación tiene como propósito determinar si los 

grupos  con las puntuaciones más altas y las puntuaciones más bajas (grupo superior e inferior 

respectivamente), difieren entre sí. Si hay diferencias significativas entre las puntuaciones de 

ambos grupos,  el enunciado discrimina, y por lo tanto, mide adecuadamente el constructo en 

estudio, siendo recomendable incluirlo en el instrumento. Si las respuestas no difieren entre 

ambos grupos, el enunciado no discrimina, y por lo tanto, no mide adecuadamente el constructo 

en estudio. En este caso debe excluirse del instrumento. Al respecto Cohen y Swerdlik (2000)  

expresan lo siguiente:  

 El índice de discriminación  de reactivos es una medida de la diferencia entre la 

proporción de personas que obtienen puntuaciones altas que responden un reactivo en forma 

correcta y la proporción de personas que obtienen puntuaciones bajas que responden el reactivo 

en forma correcta, entre mayor es el valor del índice de discriminación, será mayor el número de 

personas que obtienen puntuaciones altas que respondieron el reactivo en forma correcta. Un 

valor negativo en un reactivo particular es una bandera roja debido a que indica una situación 

donde los examinados que obtienen puntuaciones bajas tienen mayor probabilidades de 

responder el reactivo en forma correcta que los examinados que obtienen puntuaciones altas. 

Esta situación exige alguna acción como una revisión del reactivo o su eliminación. 

 Procedimiento para determinar la discriminación de los enunciados: 

• Se conforman los grupos extremos (superior e inferior) 
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• Se calcula la t de Student para muestras independientes de los grupos extremos en cada 

enunciado que conforma el instrumento. 

• Se interpretan los resultados. En este punto hay 2 opciones (a) en cálculos manuales, se 

compara  la t calculada con el t crítico o teórico, si el t calculado es mayor al t teórico, las 

medias de ambos grupos son significativamente diferentes, por lo tanto, el enunciado 

discrimina; en caso contrario, el t calculado menor al t teórico, no hay diferencias 

significativas entre las medias de ambos grupos, por lo tanto, el enunciado no discrimina,  

(b) En cálculos realizados a través del Programa  Estadístico para Ciencias  Sociales 

(SPSS), se compara el valor de significación (sig) con un valor alfa (α) que usualmente 

es 0,05 ó 0,01, si el valor de significación (asociado a la hipótesis nula) es mayor al valor 

alfa  (α ) no hay diferencias significativas, por lo tanto el ítem no discrimina, si es el caso 

contrario,  el valor de significación menor a alfa, hay diferencias significativas entre las 

medias de ambos grupos, por lo tanto el ítem discrimina. 

 Por último, la correlación es el grado de concordancia de las posiciones relativas de los 

datos de las dos variables (competencias académicas docentes e impacto de las competencias 

académicas docentes en los alumnos, impacto de las competencias académicas docentes en los 

alumnos y aprovechamiento escolar). En consecuencia el coeficiente de correlación de Pearson 

opera con puntuaciones tipificadas (que miden posiciones relativas) y se define:  

 N

zz
r yx

xy
∑=

 

 El fundamento del coeficiente de Pearson es el siguiente: Cuanto más intensa sea la 

concordancia (en sentido directo o inverso) de las posiciones relativas de los datos en las dos 
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variables, el producto del numerador toma mayor valor. Si la concordancia es exacta, el 

numerador es igual a N (o a -N), y el índice toma un valor igual a 1 (o -1).  

 Por otra parte, las instituciones de educación superior (IES) han venido incorporando 

paulatinamente a sus currículos los enfoques de competencias, por lo que los docentes han tenido 

que enfrentar la planeación de sus programas, el ejercicio de su docencia y la evaluación de las 

competencias desarrolladas por los estudiantes; a su vez, las IES también han visto la necesidad 

de realizar la evaluación de sus docentes de acuerdo con esta misma perspectiva.  

 Para Cano (2009) las razones que justifican el modelo de competencias son, primero, nos 

hallamos inmersos en la sociedad de la información. Tenemos un acceso fácil a la información 

pero, a la vez, esta información es fragmentada y frágil. La información se produce y distribuye 

rápidamente. Por ello, más que conocer ciertas informaciones que puedan dejar de ser validas en 

un cierto tiempo, se hace necesario buscar la información pertinente en cada momento, de 

seleccionarla, de procesarla, tratarla, interpretarla y apropiarse de ella para generar el 

conocimiento adecuado que nos permita resolver las situaciones que se nos presenten. También, 

el conocimiento es cada vez más complejo, hay que superar la fragmentación y apostar por un 

conocimiento mas integrado. Las competencias constituyen una clara apuesta a esta línea, 

proponiendo la movilización de conocimiento pertinente, para responder a situaciones y 

contextos diversos. Por otra parte, se hace cada vez más necesaria una formación integral que 

permita a las personas enfrentarse a la sociedad incierta y cambiante. Por último, los diseños por 

competencias integran los saberes tradicionalmente considerados “académicos” con una 

orientación más pragmática, es decir, incorporan una lógica que, más allá del valor del 

conocimiento en sí mismo, cuestionan su funcionalidad. 



16 

 

 Definir competencias es un asunto complejo, establecer cuantas y cuáles deben ser las 

competencias académicas docentes quizá no sea imposible, pero si tendríamos que preguntarnos 

para que tipo o estilo de docencia. 

 Una de las definiciones más utilizadas es la de Le Bortef (2001), en la cual dice que las 

competencias son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes combinados, 

coordinados e integrados, que se adquieren con formación más experiencia, y que permiten 

desarrollar una función de forma eficiente en un determinado contexto y es necesario movilizar 

los recursos necesarios y saber transferirlos, todo ello en situaciones complejas y con vistas a una 

finalidad. 

 Por su parte Irigoin y Vargas  (2002) definen las competencias como un desempeño, por 

lo tanto se puede observar a través de su comportamiento. Las competencias incluye un saber 

(conceptual), saber hacer (procedimental) y saber ser (actitudinal). Las personas movilizan sus 

conocimientos y la manera como hacen las cosas.  

 Hager y Beckett (1996), mencionan que el concepto de competencias se refiere, en 

esencia, a la aplicación de conocimientos prácticos a través de habilidades físicas e intelectuales, 

con respecto a criterios o estándares de desempeño esperados (normas o calificaciones). La 

educación basada en competencias, lejos de ser una educación atomizada, de corte conductual y 

fragmentada, tiene ventajas que inciden significativamente en diferentes áreas del proceso 

educativo, abriendo perspectivas más dinámicas, integrales y críticas.  

 De una forma más general para la UNESCO (1998) las competencias como base de 

educación deben tener una orientación que pretenda dar respuesta a la sociedad del conocimiento 

y al desarrollo de las nuevas tecnologías, las estrategias educativas se diversifican, el docente 
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deja de lado los objetivos tradicionales para sus cursos donde se dictaban conferencias y 

utilizaban métodos de evaluación cerrados, para dar paso a una figura mediadora y facilitadora 

donde será necesario dedicar la mayor parte de su tiempo a la observación del desempeño de los 

alumnos y a la asesoría ya que las acciones educativas se reconocerán a través de las 

certificaciones. El reto es mayor, pues la educación tradicional se basaba casi exclusivamente en 

el uso y manejo de la palabra, el copiar, transcribir y resumir. Actualmente desde una perspectiva 

de competencias el profesor tiene que asumir un nuevo rol de docente que enfatiza cada vez más 

su carácter de acompañante de un proceso de estudio, capaz de estimular cada vez más el 

desarrollo individual de los alumnos con apertura al reconocimiento del error. 

 En ese sentido menciona que un modelo por competencias necesita generar espacios 

permanentes para la discusión (formación) entre todos los involucrados (docentes, alumnos, 

administrativos y autoridades), ello permite la formación teórica de todos y el detectar 

problemáticas que se podrían solucionar. El generar espacios para realizar investigación 

educativa en aspectos tales como la evaluación, la práctica docente, aspectos curriculares, entre 

otros, es de vital importancia. 

 Con base en lo anterior podemos ver que las competencias en educación contienen el 

potencial para convertirse en un plan efectivo tendiente a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes y debe ser un reto que debemos aceptar e integrarlo en nuestra cultura académica, ya 

que tendríamos un vigoroso instrumento para enriquecer el currículum, fortalecer el aprendizaje 

y con ello acortar la distancia que se ha ido abriendo entre educación universitaria y práctica 

profesional. 
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 Como ya se vio anteriormente, al introducir el enfoque por competencias en los currículos 

se plantea una concepción de aprendizaje que demanda de la práctica docente características 

propias del enfoque. Operacionalizar la particularidades de la enseñanza desde este enfoque, no 

es una tarea fácil, dada la polisemia del concepto y las dificultades reales de llevar a la práctica 

una adecuada formación por competencias. 

 Los modelos de competencias presentan diferentes metodologías para identificar y 

representar las competencias. Mientras que los modelos conductistas describen los 

comportamientos necesarios para alcanzar un desempeño superior, los modelos funcionales 

describen los resultados que deben obtener los ocupantes de un puesto determinado. Las 

competencias son observadas a través de comportamientos que se traducen en <<capacidades 

para>>, que desplegadas constituyen en sí las competencias (Uribe Briceño, 2005). 

 En ese sentido, definir las competencias académicas docentes, al igual que el concepto de 

competencia puede variar según el contexto, pero siempre teniendo puntos en común. De esta 

manera, podemos decir que las competencias académicas docentes son el conjunto de 

capacidades individuales del profesional  de la docencia para movilizar recursos cognitivos 

relacionados con su desempeño en la planeación, realización y evaluación de los procesos de 

desarrollo de competencias en sus estudiantes. Todo esto en un contexto institucional y 

vinculado a un saber actuar sustentado en prácticas reflexivas que impacten e involucren su 

formación continúa.  

 Para la Universidad Veracruzana el enfoque de competencias que distingue a esta 

propuesta se sustenta en la premisa que en la actualidad no resulta suficiente formar docentes 

capaces de trabajar en escuelas para todos, con grupos numerosos, y orientadas para formar 
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profesionales liberales, sino que la demanda social plantea el reto de formar docentes capaces de 

facilitar en los alumnos aprendizajes para la vida, para ser personas, para desempeñar un oficio y, 

sobre todo, alumnos capaces de aprender por sí mismos. Como lo expresa Bazdresch (2005), 

facilitar estas competencias en los sujetos a quienes contribuyen a formar requiere que los 

docentes las adquieran en su propio proceso de formación. 

 Dentro de la Universidad Veracruzana el concepto de competencia académicas docentes, 

se considera como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permite la 

comprensión, transmisión y transformación de una tarea, aptitudes e intereses para representar 

parámetros según los cuales los individuos difieren unos de otros, con una tendencia psicológica 

más que académica (PPDCA, UV-Web, 2005). 

 Por ultimo cabe mencionar que la identificación de competencias se debe entender como 

el proceso de analizar el trabajo con el fin de precisar los conocimientos, habilidades, actitudes y 

procesos de comprensión que son movilizados, a fin de lograr los objetivos que tal ocupación 

persigue (Irigoin y Vargas, 2002). Y en ese sentido como lo mencionan Coll y Solé (2002) un 

modelo de evaluación de competencias docentes reconoce que la docencia es una actividad 

compleja y predefinida que se realiza en organizaciones que regulan y condicionan esta práctica. 

Es también un proceso intermediario, porque a pesar de la definición de las tareas, no todo puede 

preverse antes de ser realizado.  

 La evaluación de las competencias docentes, es un proceso de recolección de evidencias 

sobre el desempeño laboral de una persona para formarse un juicio sobre su competencia. El 

objetivo de la evaluación es identificar las áreas descendidas para desarrollarlas. También, 

representa ventajas, ya que permite la consideración de un rango mayor de atributos en su 
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descripción, resalta las acciones características de los profesionistas competentes y lo que se 

espera de ellos. Está evaluación debe enmarcarse en las actividades que el docente realiza antes, 

durante y después de que ocurre una situación didáctica (Zabalza, 2002). Esto incluye labores de 

planeación, impartición de clases, revisión de trabajos, tareas y evaluaciones; también abarca el 

pensamiento del profesor acerca de su labor educativa (Garcia- Cabrero, 2004). La evaluación 

del desempeño es un proceso interno de la organización escolar que mide el estado actual de las 

actividades desarrolladas por los docentes desde la perspectiva de las competencias.  

 Entre los estudios antecedentes se encuentran el de Baruch Baruch (2005) quien realizó 

un estudio para identificar el perfil real y el desempeño del docente de la Universidad 

Veracruzana, tomando en cuenta el modelo tradicional y la aplicación del modelo integral y 

flexible en diversas facultades que componen la institución, así como identificar si existen 

diferencias del desempeño docente en ambos modelos. La población fue de 35 docentes y 140 

alumnos de las áreas académicas de la zona Coatzacoalcos-Minatitlán. Los resultados afirman 

que existen diferencias en el desempeño docente en ambos modelos favoreciendo las 

puntuaciones a docentes del modelo flexible.  

 De igual manera Guerra López (2008) llevó a cabo una investigación con el propósito de 

obtener información acerca del desempeño de los catedráticos en las facultades del Área de 

Humanidades de la Universidad Veracruzana en la región de Xalapa. Sus participantes fueron 27 

docentes y la investigación constó de dos etapas, la primera descriptiva, para obtener un 

diagnóstico de la ejecución docente; y la segunda experimental, para evaluar el efecto de la 

retroalimentación. Los resultados indicaron que después de la retroalimentación los docentes 

mostraron un incremento en el desempeño escolar de acuerdo con lo reportados por sus propios 

alumnos y por la prueba que se repitió de la primera etapa. 
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 Así mismo Ladrón de Guevara (2003) realizó una investigación en la facultad de 

Nutrición de la Universidad Veracruzana, donde evaluó el perfil de 21 docentes. El objetivo 

metodológico del trabajo fue identificar el perfil real e ideal de los docentes comparando su 

desempeño en el sistema tradicional y en el MEIF. El resultado fue que existe mejor desempeño 

en el MEIF. Las categorías más débiles fueron Estrategias para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades y Evaluación. Esta autora recomendó que los docentes involucren 

más a los estudiantes en proyectos de investigación y que los criterios para la evaluación estén 

dirigidos hacia una concepción del alumno como un ser integral. Como limitantes para alcanzar 

totalmente los objetivos prácticos se encontró que es necesario observar algunos puntos con más 

objetividad debido al proceso de transición del sistema tradicional al MEIF. 

 Otro estudio antecedente es el de Méndez Flores (1998) cuyo objetivo fue identificar el 

perfil y los factores asociados a la calidad del desempeño académico de los docentes 

universitarios,  a través de un estudio descriptivo. Los participantes fueron 6 docentes y 45 

alumnos del sexto semestre de la facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana de la 

región Poza Rica. Los resultados obtenidos afirman que algunos de los factores asociados a la 

calidad del desempeño son los relacionados a su nivel de conocimiento, manejo de contenidos, 

utilización de técnicas didácticas, manejo de medios instruccionales y responsabilidad.  

 Por otro lado, Salas Martínez (2005) realizó una investigación en la Universidad 

Veracruzana donde participaron  400 docentes, y que tuvo como objetivo evaluar el perfil real e 

ideal de ellos en las cinco áreas académicas y conocer el efecto de la retroalimentación en la 

calidad de su desempeño. Se encontró que las categorías con buen desempeño fueron 

principalmente Actividades del docente, Motivación de los alumnos, Actitudes del docente, las 

categorías con nivel de desempeño bajo fueron Medios instruccionales, Evaluación, Enfoques o 
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técnicas didácticas. Los principales elementos a considerar en el perfil ideal del docente en 

cuanto a la evaluación de su desempeño fue el dominio de la asignatura, y para incentivar al 

alumno es ideal tomar en cuenta su opinión. La retroalimentación generó un incremento en el 

desempeño docente aunque no muy elevado. 

 También Rueda Beltrán (2006) analizó la evaluación de la docencia universitaria desde 

numerosos puntos de vista. Primero, da un panorama de sus antecedentes conceptuales y 

prácticos, y los principales avances que estos han impulsado, con énfasis en las políticas del 

sistema educativo mexicano. Se exponen distintas estrategias para evaluar las actividades 

magisteriales en las aulas, sin perder de vista la complejidad que supone un proceso semejante 

dada la diversidad de instituciones educativas. También se detalla el desarrollo de un 

cuestionario de opinión estudiantil en la UNAM y la valoración de su confiabilidad y validez.  

 Zabalza (2009) desarrolló una tarea formativa de alto nivel que requiere tanto de 

condiciones institucionales como de capacitación de personal. La misión formativa de cada 

institución universitaria se concreta y operativiza en su oferta curricular. La calidad de la 

educación por su parte, dependerá, de la actuación de los diversos dispositivos puestos en marcha 

a tal efecto, pero especialmente de la actuación del profesor. Hoy parece que la  buena enseñanza 

exige el dominio de diversas competencias  por parte de los docentes de cada facultad o escuela. 

A partir de lo anterior podemos observar que las investigaciones sobre competencias 

docentes pueden ser abordadas desde distintas maneras, y al igual que la definición de 

competencias académicas docentes, estas pueden variar según la perspectiva desde donde se 

analice.  
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Objetivo General  
 

 Estructurar y validar las escalas para la identificación de las competencias académicas en 

docentes universitarios.  

 

Objetivos específicos  
 

 Identificar las competencias académicas docentes que poseen los profesores. 

 Identificar las competencias que los alumnos desarrollan como resultado de las 

competencias académicas docentes que poseen sus profesores.  

 Establecer la probable relación entre el impacto de las competencias académicas docentes 

y el aprovechamiento escolar de los alumnos.  
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Hipótesis 
 

 El proceso de medición de un enfoque basado en competencias a través de instrumentos 

validos y confiables permitirá identificar las competencias académicas en docentes universitarios 

y alumnos del Área de educación. 
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CAPÍTULO II 

Método 

Participantes 
 

 Los participantes fueron tres docentes frente a grupo de tiempo completo, del Área de 

Educación de la Universidad Autónoma De Yucatán, todos del sexo masculino, con edades 

promedio de 41 años, de los cuales dos contaban con grado de maestría y uno con doctorado.  

 Asimismo, participaron  67 alumnos de la carrera de Educación, de los cuales 48 eran del 

sexo femenino y 19 del sexo masculino, con una edad promedio de 21 años, e éstos 23 

pertenecen al docente A, 13 al docente B y 31 al docente C. 

La selección de los participantes fue a través de una muestra no probabilística. 

Situación 
 

 El estudio se realizó en tres grupos distintos de la Facultad de Educación de la 

Universidad Autónoma De Yucatán (UADY), ubicada en la ciudad de Mérida, Yucatán; las aulas 

en la que se realizaron las pruebas contaban con una dimensión aproximada de 4x4 metros, con 

dos ventanales, pizarrón, ventiladores, pupitres suficientes, proyector y pantalla, escritorio y una 

silla para el profesor. 

Herramientas 
 

Materiales 

 Basándose en la operacionalización de las variables de las competencias académicas, se 

diseñaron tres instrumentos: Escala de competencias académicas docentes identificadas por los 
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alumnos, Escala de impacto de competencias académicas docentes en alumnos universitarios, 

Escala de competencias académicas docentes. Cada uno de estos instrumentos está constituido 

por las nueve dimensiones que forman parte de las competencias académicas de los docentes 

universitarios, estas dimensiones se encuentran estipuladas dentro de la Guía para el diseño de 

proyectos curriculares, con el enfoque de competencias UV. Con base en dichas competencias se 

diseñaron los instrumentos que a continuación se describen: 

 Escala de competencias académicas docentes identificadas por el alumno, Esta escala va 

dirigida a los alumnos con el propósito de saber cómo perciben al docente con base en sus 

competencias. 

 Es una escala tipo Likert, conformada por 107 enunciados acerca de las competencias 

docentes. Cada enunciado tiene cinco opciones de respuesta que van del 1 al 5, donde 1 es 

Nunca, 2 Pocas veces, 3 Regularmente, 4 Casi siempre y 5 Siempre (Apéndice A). 

 Escala de impacto de competencias académicas docentes en alumnos universitarios. Este 

instrumento estuvo dirigido a los alumnos, donde éste se evalúa a sí mismo con el propósito de 

identificar el impacto que producen las competencias académicas de sus docentes. 

 Esta escala es de tipo Likert, conformado por 68 enunciados acerca de las competencias 

docentes descritas anteriormente. Cada enunciado tiene cinco opciones de respuesta que van del 

1 al 5, donde 1 es Nunca, 2 Pocas veces, 3 Regularmente, 4 Casi siempre y 5 Siempre (Apéndice 

B). 

 Escala de competencias académicas docentes. Este instrumento es contestado por el 

docente, donde éste se evalúa a sí mismo con el propósito de identificar las competencias 

académicas docentes que posee.  
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 Esta escala es de tipo Likert, conformado por 87 enunciados acerca de las competencias 

docentes descritas anteriormente. Cada enunciado tiene cinco opciones de respuesta que van del 

1 al 5, donde 1 es Nunca, 2 Pocas veces, 3 Regularmente, 4 Casi siempre y 5 Siempre (Apéndice 

C). 

Equipo 

 Para llevar a cabo la recolección de datos, así como el análisis de los mismos se utilizó un 

equipo de cómputo Acer Aspire One KAV60, y se utilizaron los softwares IBM SPSS Statistics 

21 y la paquetería de Office 2010. 

Variables 
 

 Competencias  Académicas Docentes: Se considera como el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes que permite la comprensión, transmisión y 

transformación de una tarea, aptitudes e intereses para representar parámetros según los cuales 

los individuos difieren unos de otros, con una tendencia psicológica más que académica (ver 

figura 1).  

 

 Impacto de competencias académicas docentes en los alumnos: Se considera como las 

observaciones del sujeto para verificar sus habilidades dentro del dominio del logro académico; 

como consecuencia de la interacción del alumno con las competencias académicas docentes, esto 

implica una experiencia y un dominio real del conocimiento, constituidos en saberes articulados 

integrados entre ellos (ver figura 2). 
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 Aprovechamiento Escolar: Producto de un conjunto de actividades que desempeña el 

estudiante en un determinado tiempo y que confirma si el alumno aprendió, se utilizó la 

calificación como unidad de medida. Operacionalmente se tomó en cuenta el promedio general 

de calificación de los alumnos participantes (ver figura 3). 
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 V 

 

 

DC 

 

 

 

 

 

 

DV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Operacionalización de la Variable Competencias Académicas Docentes. V. Variable, DC. 

Definición Conceptual, DV. Dimensiones de variable, FC. Funciones de Competencia. 

Competencias  Académicas 

Docentes 

Se considera como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permite la 

comprensión, transmisión y transformación de una tarea, aptitudes e intereses para 

representar parámetros según los cuales los individuos difieren unos de otros, con una 

tendencia psicológica más que académica. Se tomaron en cuenta las respuestas de los 

profesores en la escala de competencias académicas docentes y las respuestas de los alumnos 

en la escala de competencias académicas docentes identificadas por el alumno (Guía para el 

diseño de proyectos curriculares con el enfoque de competencias de la UV 2005). 

Diagnóstico: Diagnosticar 

el estado actual de una 

situación o problema 

determinado, mediante la 

recopilación, análisis e 

interpretación de 

información, con una 

actitud de búsqueda, 

objetividad y honestidad en 

el conocimiento de la 

realidad, con la finalidad de 

reportarla para orientar en 

la toma de decisiones. 

Autoaprendizaje: Auto- 

aprender saberes 

pedagógicos y 

disciplinarios de 

vanguardia, mediante la 

construcción y aplicación 

metódica y autónoma de los 

mismos, con actitudes de 

disciplina, interés 

cognitivo, autocrítica y 

disposición al trabajo 

colaborativo, a fin de 

incorporarlos en el 

desempeño académico para 

contribuir en la formación 

humana, intelectual y 

profesional, y en el logro de 

los fines institucionales. 

Comunicación: Comunicar 

ideas en español e inglés, 

oralmente y por escrito, 

mediante el manejo de 

estrategias lingüísticas, 

metalingüísticas, 

cognitivas, metacognitivas 

y afectivas, y las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, con 

apertura, sensibilidad y 

disposición, para 

aprehender el mundo e 

interactuar en él 

eficientemente. 



30 
 

Continua Figura 1 

 

 

 

FC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Indagación en fuentes de 

información. 

b) Comprensión de 

mensajes.  

c) Composición de mensajes.  

d) Revisión de mensajes.  

e) Recomposición de 

mensajes. 

f) Intercambio de mensajes. 

g) Difusión de mensajes. 

a) Identificación de estilos 

de aprendizaje. 

b) Discriminación de 

estrategias cognitivas, 

metacognitivas y afectivas.  

c) Aplicación de estrategias 

cognitivas, metacognitivas y 

afectivas. 

d)  Identificación de 

mecanismos para la 

obtención de información. 

e) Aplicación de 

mecanismos para la 

obtención de información.  

f) Identificación de los 

mecanismos seguidos para 

aprender. 

g) Aplicación de 

mecanismos seguidos para 

aprender. 

h) Aplicación del proceso de 

metacognición. 

a)  Determinación de 

objetivos. 

b) Determinación de 

necesidades. 

c) Identificación del 

problema a atender. 

d) Selección de estrategias, 

materiales y recursos para 

la exploración. 

e) Diseño de cronograma.  

f) Integración de la 

información. 

V. Variable 

DC. Definición Conceptual 

DV. Dimensiones de Variable 

FC. Funciones de 
Competencia. 
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Continua Figura 1 
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Ejecución: Ejecutar 

procesos educativos con la 

aplicación de teorías 

psicopedagógicas y 

sociológicas de la 

educación, con solidaridad, 

compromiso y respeto a la 

diversidad cultural, para 

promover aprendizajes 

significativos que propicien 

la formación integral de 

ciudadanos y profesionistas 

socialmente responsables. 

Intervención: Intervenir 

para la atención y/o solución 

de los problemas sociales, 

educativos y escolares, a 

través de la aplicación de 

teorías y metodologías 

pertinentes, con 

responsabilidad social, 

solidaridad y aceptación de 

la diversidad, para contribuir 

en la construcción de un 

mundo mejor y al óptimo 

desarrollo institucional. 

Planeación: Planear 

procesos y acciones, 

proyectos, planes y 

programas educativos, en 

función de las necesidades 

de los diferentes contextos y 

niveles, con fundamentos 

teórico-metodológicos, a 

partir de un diagnóstico 

situacional, con 

responsabilidad social, a fin 

de atender esas necesidades 

y racionalizar los recursos 

institucionales. 

Competencias  Académicas 

Docentes 

Se considera como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permite la 

comprensión, transmisión y transformación de una tarea, aptitudes e intereses para representar 

parámetros según los cuales los individuos difieren unos de otros, con una tendencia 

psicológica más que académica. Se tomaron en cuenta las respuestas de los profesores en la 

escala de competencias académicas docentes y las respuestas de los alumnos en la escala de 

competencias académicas docentes identificadas por el alumno (Guía para el diseño de 

proyectos curriculares con el enfoque de competencias de la UV 2005). 
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Continua Figura 1 

 

 

 

FC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Determinación de los 

objetivos. 

b) Elaboración de 

estrategias.  

c) Desarrollo de programas.  

d) Visualización de los 

posibles escenarios reales 

frente a la situación. 

e) Establecimiento de formas 

de atención al público. 

a) Valoración de la 

pertinencia del modelo de 

intervención. 

b) Identificación de los 

alcances de la intervención.  

c) Identificación de las 

instancias interventoras. 

d) Desarrollo de las fases de 

intervención. 

a) Verificación de la 

existencia de las 

condiciones contempladas 

en la planeación. 

b) Organización de los 

recursos en función de las 

fases de la planeación. 

c) Valoración de la 

pertinencia de la planeación 

educativa. 

d) Adaptación de lo 

planeado de acuerdo con las 

condiciones presentadas. 

e) Desarrollo de las fases de 

planeación. 

f) Elaboración de bitácora. 

V. Variable  

DC. Definición Conceptual 

DV. Dimensiones de 

Variable 

FC. Funciones de 

Competencia. 
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Se considera como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permite la 

comprensión, transmisión y transformación de una tarea, aptitudes e intereses para representar 

parámetros según los cuales los individuos difieren unos de otros, con una tendencia 

psicológica más que académica. Se tomaron en cuenta las respuestas de los profesores en la 

escala de competencias académicas docentes y las respuestas de los alumnos en la escala de 

competencias académicas docentes identificadas por el alumno (Guía para el diseño de 

proyectos curriculares con el enfoque de competencias de la UV 2005). 

Continua Figura 1 

V 

 

 

DC 

 

 

 

 

 

 

DV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias  Académicas 

Docentes 

Investigación: Investigar 

fenómenos, desde una 

mirada compleja de la 

realidad, con teorías y 

metodologías propias de las 

disciplinas, con apertura, 

tolerancia, creatividad, 

criticidad, visión, 

transdisciplinaria y 

responsabilidad social, con 

la finalidad de generar y/o 

aplicar nuevos 

conocimientos sobre los 

problemas que afectan a la 

sociedad y la educación 

superior. 

Orientación: Orientar a 

individuos, grupos y 

organismos en los procesos 

de toma de decisiones 

pertinentes y convenientes, 

proporcionando tanto 

información como 

estrategias para 

aprovecharla, con respeto, 

empatía y oportunidad, para 

prevenir, regular y 

solucionar situaciones 

coyunturales para su 

desarrollo. 

Evaluación: Evaluar el 

grado en que los procesos y 

productos poseen atributos, 

tomando en cuenta los 

criterios de referencia, en 

colaboración y con 

honestidad, equidad y 

transparencia, a fin de 

seleccionar estrategias que 

orienten la correcta toma de 

decisiones. 
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Continua Figura 1 

 

 

 

 

FC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Identificación de la 

situación a atender. 

b) Indagación en fuentes de 

información. 

c) Ofrecimiento de 

información. 

d) Ofrecimiento de 

mecanismos para la 

obtención de información. 

e) Clarificación de las 

alternativas,. 

f) Promoción del proceso de 

metacognición. 

a) Identificación de 

problemas. 

b) Determinación de 

criterios para la 

jerarquización de problemas.  

c) Delimitación del 

problema. 

d) Indagación en fuentes de 

información. 

e) Elaboración de protocolo. 

f) Elaboración del proyecto 

en extenso. 

g) Desarrollo de las fases de 

investigación. 

h) Elaboración de productos 

de investigación. 

i) Difusión de los productos. 

j) Intercambio de mensajes. 

k) Participación en equipo 

interdisciplinario. 

V. Variable  

DC. Definición Conceptual 

DV. Dimensiones de 

Variable 

FC. Funciones de 

Competencia. 

a) Identificación del objeto 

de evaluación. 

b) Determinación de los 

objetivos de la evaluación  

c) Determinación de los 

criterios de evaluación. 

d) Diseño de los 

instrumentos de evaluación.  

e) Desarrollo de las fases de 

evaluación. 

f) Elaboración de informes  

g) Elaboración de las 

recomendaciones. 

h) Presentación del informe 

y de las recomendaciones. 
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Figura 2. Operacionalización de la Variable Impacto de las Competencias Académicas 

Docentes en los alumnos. V. Variable, DC. Definición Conceptual. 

 

 

 

 

 

Impacto de competencias académicas 

docentes en los alumnos. 

Se considera como las observaciones del estudiante para verificar sus habilidades 

dentro del dominio del logro académico; como consecuencia de la interacción con las 

competencias académicas docentes, esto implica una experiencia y un dominio real 

del conocimientos, habilidades y actitudes, constituidos en saberes articulados 

integrados en los estudiantes. Se tomaron en cuenta las respuestas de los alumnos 

participantes en la Escala Impacto de competencias académicas docentes en alumnos 

universitarios. (Guía para el diseño de proyectos curriculares con el enfoque de 

competencias de la UV 2005) 

V. Variable  

DC. Definición Conceptual 
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Figura 3. Operacionalización de la Variable Aprovechamiento Escolar. V. Variable, DC. 

Definición Conceptual, I. Indicador, DI. Definición de Indicador. 

  

Aprovechamiento Escolar 

Producto de un conjunto de actividades que desempeña el estudiante en un 

determinado tiempo y que confirma si el alumno aprendió, se utilizó la calificación 

como unidad de medida. Se tomaron en cuenta el promedio general de calificación 

de los alumnos participantes (Salas Martínez, 2005). 

Puntualidad Participación Asistencia  Examen 

Indagación que se 

hace acerca de las 

cualidades y 

circunstancias de 

una cosa o de un 

hecho. Prueba que 

se hace de la 

idoneidad de una 

persona para el 

ejercicio y 

profesión de una 

facultad, oficio. 

 

Es la acción y 

efecto de 

participar, tomar 

o recibir parte de 

algo. 

 

Es la capacidad 

que tiene una 

persona para 

llegar en horario a 

sus tareas, a los 

lugares a los que 

debe concurrir. 

 

Acto de estar 

presente en 

algún lugar, 

como una clase, 

una asamblea, 

etc. 

V. Variable  

DC. Definición Conceptual 

I. Indicador 

DI. Definición de Indicador 
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Procedimiento 
 

Para realizar la presente investigación se llevó a cabo la revisión de la literatura relativa a 

las competencias académicas docentes, con el objeto de identificar aquellos puntos de 

concordancia entre los diferentes enfoques en los que se ha tratado el tema de evaluación docente 

y competencias, con el fin de acercarse a una definición más consensuada de lo que son las 

competencias académicas docentes, se revisaron los documentos relativos a este tema dentro de 

la Universidad Veracruzana, con el propósito de detectar su enfoque y aspectos de las 

competencias dentro de la universidad. 

También se revisó literatura acerca de la evaluación del desempeño académico con el fin 

de observar otras formas en las que se puede identificar la labor del docente y conocer estudios 

antecedentes a los trabajos sobre competencias. Se revisaron diferentes escalas que se han 

utilizado para evaluar a los docentes universitarios, con el objetivo de contar con una referencia 

de los distintos instrumentos que se han utilizado para cumplir esa función. Se consultó a 

expertos en el tema de evaluación docente, con el fin de obtener propuestas sobre la elaboración 

de los instrumentos de identificación de competencias académicas docentes y se tomó la decisión 

de basarse en la  Guía para el diseño de proyectos curriculares con el enfoque de competencias 

UV por ser el documento en el que se encuentran establecidas las competencias académicas 

docentes. 

Posteriormente, se identificaron las competencias académicas docentes con las que los 

profesores universitarios deben contar dentro de la Universidad Veracruzana, así como los 

aspectos de ellas. Se entrevistaron expertos en el tema, con el propósito de lograr una mejor 

definición de las variables a utilizar. Con base en lo anterior se realizó la operacionalización de 

las variables, así como de cada una de las competencias académicas de los docentes 
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universitarios. Posteriormente, se diseñaron  tres instrumentos de evaluación, cada uno de éstos 

está constituido por las nueve competencias: Comunicación, Planeación, Autoaprendizaje, 

Investigación, Evaluación, Diagnóstico, Intervención, Ejecución, Orientación, que forman parte 

de las competencias académicas de los docentes universitarios en la Universidad Veracruzana las 

cuales se describen a continuación:  

Escala de competencias académicas docentes identificadas por los alumnos, la cual es 

una escala tipo Likert, conformada por 107 enunciados acerca de las competencias docentes. 

Cada enunciado tiene cinco opciones de respuesta que van del 1 al 5, donde 1 es Nunca, 2 Pocas 

veces, 3 Regularmente, 4 Casi siempre y 5 Siempre. Los enunciados están acomodados 

aleatoriamente y están organizados de la siguiente forma: (apéndice A) 

Comunicación:20, 30, 33, 36, 40, 49, 50, 63, 76, 79, 82, 85, 91, 93 y 107 

Planeación: 3, 5, 6, 8, 28, 51, 54, 57 y 81 

Autoaprendizaje: 13, 21, 23, 27, 29, 58, 73, 77 y 88 

Investigación: 2, 10, 19, 25, 34, 66, 74, 75 y 101 

Evaluación: 7, 11, 24, 32, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 53, 59, 62, 71, 72, 83, 87, 96 y 106 

Diagnóstico: 1, 14, 17, 26, 64, 67, 70, 78, 80, 84, 92, 94, 99 y 104 

Intervención: 16, 45, 48, 55, 60, 65, 86, 89, 97 y 105 

Ejecución: 12, 15, 18, 22, 31, 35, 52, 68, 69, 90, 95, 98, 100, 102 y 103 

Orientación: 4, 9, 37, 41, 46, 56 y 61 
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Escala de impacto de competencias académicas docentes en alumnos universitarios, esta 

escala es de tipo Likert, conformado por 68 enunciados acerca de las competencias docentes 

descritas anteriormente. Cada enunciado tiene cinco opciones de respuesta que van del 1 al 5, 

donde 1 es Nunca, 2 Pocas veces, 3 Regularmente, 4 Casi siempre y 5 Siempre. Los enunciados 

están acomodados aleatoriamente y están divididos en la siguiente forma: (apéndice B) 

Comunicación: 1, 5, 29, 32, 40, 41, 43, 45, 47, 57 y 59. 

Planeación: 16, 18, 20, 23, 42, 46 y 51 

Autoaprendizaje: 4,10, 26, 49 y 62 

Investigación: 24, 30, 34, 39, 58 y 65 

Evaluación: 2, 7, 8, 15, 22, 28, 36, 44, 54, 60 y 66 

Diagnóstico: 3, 27, 50, 56 y 63 

Intervención: 6, 11, 31, 35, 55 y 61 

Ejecución: 9, 13, 19, 25, 37, 52 y 68 

Orientación: 12, 14, 17, 21, 33, 38, 48, 53, 64 y 67 

 Escala de competencias académicas docentes, es una escala es de tipo Likert, 

conformado por 87 enunciados acerca de las competencias docentes descritas anteriormente. 

Cada enunciado tiene cinco opciones de respuesta que van del 1 al 5, donde 1 es Nunca, 2 Pocas 

veces, 3 Regularmente, 4 Casi siempre y 5 Siempre. Los enunciados están acomodados 

aleatoriamente y están divididos en la siguiente forma: (Apéndice C) 
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Comunicación:1, 5, 7, 11, 16, 26, 29, 32, 45, 57, 66, 71, 72 y 75 

Planeación: 4, 14, 15, 20, 24, 28, 35, 52 y 60  

Autoaprendizaje: 17, 23, 25, 43, 48, 55, 61, 65 y 70 

Investigación: 3, 10, 12, 19, 41, 69, 78 y 83 

Evaluación: 8, 18, 22, 27, 36, 37, 38, 44, 53, 58, 59, 62, 64, 67, 74, 76, 77, 84, y 87 

Diagnóstico: 4, 21, 31, 33 y 34 

Intervención: 40, 47, 50, 51, 68 y 81 

Ejecución: 2, 39, 46, 49, 56, 73, 82 y 86 

Orientación: 9, 13, 30, 42, 54, 63, 79, 80 y 85 

A continuación se consultó un experto en estadística, que propuso contribuciones a las 

diferentes escalas, en cuanto al diseño de enunciados y orden aleatorizado de los mismos, se 

realizaron dichos cambios y se revisaron nuevamente para su aplicación. 

Para llevar a cabo el estudio se solicitó el permiso de la Universidad Autónoma de 

Yucatán (UADY) para realizar la aplicación de las distintas escalas, se seleccionó la muestra de 

docentes y alumnos, y se aplicaron los instrumentos a los tres docentes y los 67 alumnos 

seleccionados del Área de Educación de la UADY con el fin de evaluar la validez y confiabilidad 

de las escalas en una población similar. A continuación se realizó una sola medición con los tres 

instrumentos, de las cuales la primera escala aplicada a los alumnos tuvo una duración de entre 

15 y 20 minutos, la segunda escala duró entre 5 y 10 minutos y la escala dirigida al docente tuvo 

una duración de 15 minutos aproximadamente.  
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A partir la aplicación de los instrumentos, se utilizó un diseño de un grupo con dos 

niveles, alumnos anidados en docentes. Se capturaron los datos obtenidos utilizando software 

IBM SPSS Statistics y se realizó el análisis para establecer la confiabilidad de los instrumentos 

utilizados, se llevó a cabo una prueba Alfa de Cronbach, y para el análisis de discriminación de 

reactivos se utilizó la prueba t para muestras independientes. Se utilizó el coeficiente de 

correlación de Pearson con el fin de establecer el vínculo entre las variables de investigación. 

También se obtuvieron los porcentajes promedio de cada competencia, en docentes y alumnos, 

con el fin de observar el nivel de dominio de dicha competencia, posteriormente se graficaron y 

analizaron los resultados.  

Por último se realizó la discusión y conclusión del estudio, así como una propuesta de 

cambios a los enunciados que llegaron a causar conflicto al momento de ser contestados, así 

como sugerencias para lograr una mayor confiabilidad en futuros estudios donde se utilicen 

dichas escalas. Por último se procedió a realizar el reporte de la investigación.  
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CAPÍTULO III 

Resultados 
 

En lo que respecta a los resultados, primero se mostraran los porcentajes promedios de las 

diferentes escalas, así como una comparación entre las competencias de los profesores desde la 

perspectiva de los alumnos y lo que mencionan los mismos docentes. Posteriormente se muestra 

los resultados del análisis de confiabilidad con el Alfa de Cronbach, el análisis de discriminación 

de reactivos y el de correlación de Pearson.  

Para la identificación de las competencias de los profesores se obtuvo un porcentaje 

promedio de lo reportado por los alumnos en la Escala de competencias académicas docentes 

identificadas por el alumno para cada uno de los profesores. 

 En la figura 4 se muestra la identificación de las competencias académicas docentes del  

profesor A por parte de los alumnos, en la cual se puede observar que las competencias de 

Autoaprendizaje e Investigación obtuvieron un mayor puntaje con 79% y la competencia de 

Evaluación el menor puntaje con  un 58%. 

 De igual manera en la figura 5 se muestra los porcentajes promedios de las competencias 

académicas docentes del profesor B, donde se observa que la competencia de planeación tuvo 

mayor puntaje con 81% y Ejecución tuvo el menor puntaje con 61%. 

 Y en la figura 6 se muestran los porcentajes promedio de las competencias académicas 

docentes para el profesor C, en la que se obtuvo un porcentaje promedio mayor  de la 

competencia de Comunicación con 88% y menor en Ejecución con 68%. 
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Figura 4. Porcentaje promedio obtenido en la Escala de competencias académicas docentes 

identificadas por el alumno del docente A. 

 

Figura 5. Porcentaje promedio obtenido en la Escala de competencias académicas docentes 

identificadas por el alumno del docente B. 
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Figura 6. Porcentaje promedio obtenido en la Escala de competencias académicas docentes 

identificadas por el alumno del docente C. 
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 Para el caso de la Escala de competencias académicas docentes, se obtuvieron los 

porcentajes promedio de cada competencia de acuerdo a lo que cada profesor identificaba de sí 

mismo, los  cuales se graficaron mostrándose a continuación. 

 En la figura 7 se muestra los resultados que el profesor A identifica de sí mismo, en esta 

figura se muestra que la competencia de Diagnóstico tuvo el mayor puntaje con 96% y la 

competencia más baja fue Evaluación con un 72%. 

 Por su parte el profesor B muestra que la competencia con mayor puntaje es Investigación 

con el 80% y Ejecución es su competencia con el puntaje menor que es de 62% como se muestra 

en la figura 8. 

 Por último en la figura 9 se muestran los resultados que corresponden al profesor C en los 

cuales se puede observar que Intervención es su competencia con mayor puntaje con un 86% y 

Diagnóstico es la de menor puntaje con un 60%. 
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Figura 7. Porcentaje promedio obtenido en la Escala de competencias académicas docentes del 

profesor A. 

 

Figura 8. Porcentaje promedio obtenido en la Escala de competencias académicas docentes del 

profesor B. 
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Figura 9. Porcentaje promedio obtenido en la Escala de competencias académicas docentes del 

profesor C. 
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 También se realizó una comparación de los resultados de las Escala de competencias 

académicas  docentes identificadas por el alumno y Escala de competencias académicas 

docentes las cuales identifican las competencias académicas docentes, los resultados se muestran 

a continuación. 

 La figura 10 muestra los resultados de la comparación entre lo que identifican los 

alumnos y lo que el profesor A identifica de sí mismo, aquí se observa que la competencia de 

Autoaprendizaje  es donde mayor similitud hay con una diferencia de 4%, y Diagnóstico donde 

mayor discrepancia hay entre los resultados teniendo una diferencia de 26%. 

 Los resultados de comparación del profesor B nos muestran en la figura 11 que la 

competencia de Ejecución es donde mayor coincidencia hay con una diferencia de 1% entre los 

reportado por los alumnos y lo reportado por el docente de sí mismo, y la competencia de 

Comunicación es donde hay mayor diferencia con un 12%. 

 Por su parte en la figura 12 se muestran los resultados de la comparación para el profesor 

C, en la cual la competencia de Planeación es la que tuvo mayor concordancia teniendo una 

diferencia de 1% y en la competencia de Diagnóstico es donde se encontró mayor desacuerdo, 

con una diferencia de 21%. 
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Figura 10. Comparativo de los resultados obtenidos de las Escala de competencias académicas 

docentes identificadas por el alumno y Escala de competencias académicas docentes del 

profesor A. 

Figura 11. Comparativo de los resultados obtenidos de las Escala de competencias académicas 

docentes identificadas por el alumno y Escala de competencias académicas docentes del 

profesor B. 
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Figura 12. Comparativo de los resultados obtenidos de las Escala de competencias académicas 

docentes identificadas por el alumno y Escala de competencias académicas docentes del 

profesor C. 
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 Para el impacto de las competencias académicas docentes en los alumnos se tomó en 

cuenta los resultados de la Escala de impacto de competencias académicas docentes en alumnos 

universitarios que fue contestada por los alumnos de cada uno de los profesores, obteniendo los 

siguientes resultados. 

 Los resultados del  grupo de alumnos del profesor A se muestran en la figura 13, se puede 

observar que la competencia con mayor puntaje fue la de Intervención con un 85% mientras que 

la de menor puntaje es Ejecución con un 61%. 

 Para el grupo de alumnos del profesor B la competencia de mayor puntaje fue 

Intervención con un 82% y la de menor puntaje fue Ejecución con en 62%, estos resultados se 

muestran en la figura 14. 

 Y para los alumnos del grupo del profesor C los resultados muestran que la competencia 

con mayor puntaje fue Intervención con un 87% y las de menor puntaje fueron Autoaprendizaje 

y Ejecución con un 66%, que se pueden observar en la figura 15. 
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Figura 13. Porcentaje promedio obtenido en la Escala de impacto de competencias académicas 

docentes en alumnos universitarios del docente A. 

. 

 

Figura 14. Porcentaje promedio obtenido en la Escala de impacto de competencias académicas 

docentes en alumnos universitarios del docente B. 
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Figura 15. Porcentaje promedio obtenido en la Escala de impacto de competencias académicas 

docentes en alumnos universitarios del docente C. 
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 Para el análisis de los datos se utilizó un diseño de un grupo con dos niveles, alumnos 

anidados en docentes. Se realizó una sola medición con los tres instrumentos. Para establecer la 

confiabilidad de los instrumentos utilizados, se llevó a cabo una prueba alfa de Cronbach.  Y 

para el análisis de discriminación de reactivos se utilizo la prueba t para muestras 

independientes, para determinar la validez de contenido. Se utilizó el coeficiente de correlación 

de Pearson con el fin de establecer el vínculo entre las variables de investigación. 

 En el caso de la Escala de competencias académicas de los docentes identificadas por el 

alumno, los resultados del análisis de discriminación mostraron que 11 enunciados no 

discriminaron significativamente (Tabla 1). Los cuales corresponden a lo visto en las figuras 4, 5 

y 6, que muestran los porcentajes promedios de dicha escala.   
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Tabla 1 
Discriminación Escala de competencias académicas docentes identificadas por el alumno 

No. Enunciado t gl p 

13 
Toma cursos adicionales de otra lengua cuando es 
necesario  

-1.320 31 .197 

 35 Utiliza una videocámara -1.634 31 .112 

 42 
Utiliza las exposiciones individuales o en equipo 
como criterio de evaluación 

-1.752 31 .090 

 43 
Utiliza pruebas estructuradas (exámenes) como 
criterio de evaluación 

-1.794 31 .083 

45 
Es imparcial, es decir te evalúa igual que a los 
demás alumnos 

-1.203 31 .238 

 50 
Utiliza en el aula la Tecnología de la Información y 
la Comunicación (TIC’s) para la impartición de su 
asignatura de manera eficiente 

-1.107 31 .277 

59 
Utiliza actividades no estructuradas (libres) como 
criterio de evaluación 

-1.460 31 .154 

63 
Utiliza el idioma inglés en algún tema de la 
asignatura que imparte (lecturas, explicaciones, 
conversaciones, etc.) 

-1.887 31 .069 

77 
Participa en cursos de actualización por parte de 
otras Instituciones Educativas 

-1.348 31 .188 

87 Evalúa mensualmente a sus alumnos -1.660 31 .107 

90 
Realiza visitas guiadas a empresas o instituciones 
catalogadas como exitosas 

-.788 31 .437 
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Los resultados del análisis de discriminación de la Escala de impacto de competencias 

académicas docentes en alumnos universitarios mostraron que cinco enunciados no 

discriminaron significativamente (Tabla 2). Estos resultados se ven reflejados en las figuras 13, 

14 y 15 donde se muestran los porcentajes promedio para la escala. 

 
 
Tabla 2 
Discriminación de la Escala de impacto de competencias académicas docentes en alumnos 
universitarios 

No. Enunciado t gl p 

5 Te diriges de manera respetuosa (amable, sin 
palabras obscenas o groseras, sin insultos ni 
discriminación) al docente y a tus compañeros 

-1.174 32 .249 

25 Organizas mesas redondas y/o talleres con expertos -1.401 32 .171 

36 Conservas el uso de valores morales dentro de la 
institución 

-1.448 32 .157 

37 Participas en visitas guiadas a empresas o 
instituciones catalogadas como exitosas 

-1.824 32 .077 

44 Asistes puntualmente a clase -1.147 32 .260 
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 En el análisis de confiabilidad de la Escala de competencias académicas docentes 

identificadas por el alumno, se alcanzó una clasificación total Alta de acuerdo con el Alfa de 

Cronbach, y de Media Alta y Alta en el análisis de cada una de las competencias (tabla 3). De 

igual forma, dichos resultados corresponden a las figuras 4, 5 y 6 de los porcentajes promedio. 

Tabla 3 
Confiabilidad de la Escala de competencias académicas docentes identificadas por el alumno 
Competencias Alfa de Cronbach N de elementos Clasificación 

Comunicación .872 13 Alta 

Planeación .832 9 Alta 

Autoaprendizaje .706 7 Media Alta 

Investigación .691 9 Media Alta 

Evaluación .850 15 Alta 

Diagnóstico .898 14 Alta 

Intervención .749 9 Media Alta 

Ejecución .834 12 Alta 

Orientación .804 7 Alta 

Total .973 95 Alta 

 

De igual forma los resultados del Alfa de Cronbach para la Escala de impacto de competencias 

académicas docentes en alumnos universitarios tienen una clasificación total Alta y de Media 

Alta a Alta para las competencias individuales (tabla 4), que corresponde a las figuras 13, 14 y 

15 de los porcentajes promedio por competencia de la misma escala. 
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Tabla 4 
Confiabilidad de la Escala de impacto de competencias académicas docentes en alumnos 
universitarios 
Competencias Alfa de Cronbach N de elementos Clasificación 

Comunicación .763 10 Alta 

Planeación .638 7 Media Alta 

Autoaprendizaje .578 4 Media Alta 

Investigación .705 6 Media Alta 

Evaluación .733 9 Media Alta 

Diagnóstico .757 5 Alta 

Intervención .754 5 Alta 

Ejecución .701 5 Media Alta 

Orientación .828 10 Alta 

Total .959 61 Alta 

 

Asimismo se realizó el análisis de confiabilidad de la Escala de competencias académicas 

docentes, la cual alcanzó una clasificación Alta de acuerdo con el Alfa de Cronbach en la 

mayoría de las competencias que la conforman, excepto en las competencias de Autoaprendizaje 

y Evaluación (tabla 5). Estos resultados corresponden a las figuras 7, 8 y 9 que muestran los 

porcentajes promedio la escala.   
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Tabla 5 
Confiabilidad la Escala de competencias académicas docentes 
Competencias Alfa de Cronbach N de elementos Clasificación 

Comunicación .893 14 Alta 

Planeación .760 9 Alta 

Autoaprendizaje El valor es negativo debido a una covarianza promedio negativa entre 
los elementos, lo cual viola los supuestos del modelo de fiabilidad. 

Investigación .602 8 Media Alta 

Evaluación .037 19 Baja 

Diagnóstico .902 5 Alta 

Intervención .756 6 Alta 

Ejecución .816 8 Alta 

Orientación .594 9 Media Alta 

Total .943 87 Alta 
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 Por otra parte, de acuerdo con los resultados en el análisis de confiabilidad para el caso de 

la Escala de competencias académicas docentes, y debido a que no se realizó el análisis de 

discriminación por el bajo número de participantes docentes, en la tabla 6 se muestra el análisis 

de  las respuestas de la competencia de Autoaprendizaje, en la cual el programa estadístico nos 

manda la leyenda “El valor es negativo debido a una covarianza promedio negativa entre los 

elementos, lo cual viola los supuestos del modelo de fiabilidad”.  

Tabla 6.  
Análisis de los resultados de los docentes en la competencia de Autoaprendizaje debido a una 
covarianza negativa 
                Respuesta 

Enunciado Docente 
A 

Docente 
B 

Docente 
C 

17. Cumple con lo establecido en las competencias del docente 
al impartir su clase 

4 4 4 

23. Se pregunta acerca de su quehacer docente, ¿qué sé y qué 
no se? 

5 4 4 

25. Toma cursos adicionales de otra lengua cuando es 
necesario 

1 2 3 

43. Se pregunta sobre su actividad docente ¿Cómo aprendí lo 
que sé y qué necesito para aprender lo que no sé? 

4 3 3 

48. Se pregunta ¿cómo puedo mejorar mi desempeño docente? 5 4 3 

55. Asiste a reuniones convocadas, para tratar asuntos 
relacionados con la solución de problemas que afectan a la 
comunidad estudiantil y docente 

4 5 4 

61. Trabaja en equipos con otros docentes para mejorar su 
práctica educativa 

3 4 4 

65. Participa en talleres por parte de la universidad 2 4 4 

70. Asiste a reuniones académicas durante el semestre 5 4 4 
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 En cuanto al análisis correlacional de Pearson entre las competencias del profesor, la 

percepción del alumno sobre el profesor y el impacto de las competencias del profesor en los 

alumnos, en el cual se encontró que el grupo de profesores participantes no correlaciona con las 

competencias de los grupos de los alumnos participantes, debido a que dicha correlación no es 

significativa. En el caso de aprovechamiento escolar, también se realizó un análisis de 

correlación entre el impacto de las competencias del profesor en los alumnos y el promedio de 

los mismos (tabla 7).  

Tabla 7 
Correlación impacto de competencias académicas docentes en alumnos universitarios y su 
aprovechamiento escolar 
Competencia r p 

Comunicación  .113 .364 

Planeación  .251 .041 

Autoaprendizaje -.151 .223 

Investigación .072 .562 

Evaluación .294 .016 

Diagnóstico .085 .492 

Intervención .270 .027 

Ejecución .072 .562 

Orientación .223 .070 

Total .154 .215 
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CAPÍTULO IV 

Discusión y Conclusiones 
 

Con base en los resultados anteriores podemos afirmar que se cumplió la hipótesis 

planteada en esta investigación, ya que a través de la implementación de las escalas se 

identificaron de las competencias académicas docentes. 

De igual forma, se alcanzó el objetivo general, ya que se estructuraron y validaron los 

instrumentos, los cuales permitieron la identificación de las competencias académicas en 

docentes universitarios, por parte de los profesores y de los alumnos, así como  el impacto de 

ellas en los alumnos. 

De igual forma los objetivos específicos se cumplieron, ya que se obtuvo un grado de 

validez significativo en cuanto al contenido, del mismo modo los instrumentos lograron 

identificar las competencias académicas de los docentes, así como las competencias 

académicas que desarrollan los alumnos, con lo cual también se identifico la relación entre 

las competencias académicas docentes y el impacto de estás en los alumnos 

En cuanto al análisis estadístico de la identificación de las competencias académicas 

docentes los resultados obtenidos en las gráficas muestran que los porcentajes promedio son 

similares entre lo que dicen los alumnos de sus profesores y lo que dicen los profesores de sí 

mismos, siendo las competencias identificadas con mayor y menor puntaje similares, como 

se puede observar, para el docente A, específicamente en las competencias de 

Autoaprendizaje y Orientación que es donde se encuentra mayor concordancia; para el 

docente B, se encontró mayor similitud en las competencias de Investigación, Evaluación, 

Diagnóstico, Ejecución y Orientación; mientras que para el docente C las competencias de 
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Planeación, Autoaprendizaje, Investigación, Evaluación y Ejecución son las que obtuvieron 

mayor concordancia entre lo dicho por los alumnos y los profesores.  

Y en cuanto a los resultados obtenidos al graficar el impacto de las competencias 

académicas docentes en los alumnos se encuentra que las competencias que más se 

desarrollan son la de Intervención y Evaluación, ya que en los tres grupos se obtuvieron 

puntajes altos, y las competencias con menor puntaje fueron Ejecución y Autoaprendizaje, en 

los tres casos. Esto debido a que los contenidos del los cursos no desarrollan dichas 

competencias.   

También, de acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que la confiabilidad de 

las escalas fueron significativas, sin embargo, se pudo detectar que existen varios enunciados 

que causaron conflicto al momento de ser contestados, lo cual indica que pueden ser 

confusos en su redacción o bien son elementales por lo que la mayoría coincidieron en las 

respuestas. 

En el caso de los docentes, los resultados fueron tomados con mayor cautela, ya que 

sólo se contó con tres participantes, por lo que no podemos hacer un análisis más exhaustivo 

como en el caso de los alumnos; sin embargo, estos resultados también coincidieron en que la 

escala tiene un buen grado de confiabilidad y cumple con el objetivo. 

En cuanto a las correlaciones entre las competencias de los docentes y las de los 

alumnos, no se encontró un coeficiente significativo entre los grupos de docentes y alumnos, 

esto quizá al reducido número de participantes docentes. 

En lo que se refiere al impacto de las competencias académicas docentes y el 

aprovechamiento escolar la correlación encontrada en las diferentes competencias como 
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Planeación, Evaluación e Intervención, podría deberse a que los cursos que toman en esta 

área están estrechamente ligados a las competencias que deben desarrollar. 

En cuanto a la pregunta de investigación podemos decir que los instrumentos que se 

estructuraron tienen una validez significativa, ya que se alcanzaron los objetivos al ser 

aplicados dichos instrumentos.  

También podemos decir que el proceso de medición de un enfoque basado en 

competencias a través de instrumentos válidos y confiables permite identificar las 

competencias académicas en docentes universitarios.  

Por otra parte, cabe mencionar que las tres escalas necesitan modificaciones, 

analizando la pertinencia de los enunciados que pudieron haber causado conflicto para 

mejorarlos. 

Por lo anterior y con respecto al análisis de los resultados de discriminación de las 

escalas, se propone realizar algunos cambios en cada uno de los instrumentos, con el fin de 

establecer su pertinencia. Para caso de la Escala de competencias académicas docentes 

identificados por el alumno, y en la cual los resultados del análisis de discriminación 

mostraron que 11 enunciados no discriminaron significativamente se propone que: los 

enunciados 63 y 87 se mantienen igual considerando que la redacción es clara y hacen 

referencia a aspectos necesarios en la acción docente. Se modificaron los enunciados 59, 77 y 

90 de acuerdo con la operacionalización de las variables, considerando que contenían 

elementos que los limitaban, en el Anexo 1 se muestran los cambios realizados a dichos 

enunciados. Los demás enunciados, 13, 35, 42, 43, y 45,  que no discriminaron fueron 

eliminados por considerarse poco útiles para el instrumento. 
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Por otra parte en el caso de los resultados del análisis de discriminación de la Escala 

de impacto de competencias académicas docentes en alumnos universitarios en el cual cinco 

enunciados no discriminaron significativamente, se analizaron los enunciados con el fin de 

establecer su pertinencia; de acuerdo con esto, los enunciados 37, 44 se mantienen igual 

considerando que la redacción es clara y hacen referencia a aspectos necesarios en la acción 

docente. Se modificaron los enunciados 25 y 36 con base en la operacionalización de las 

variables, considerando que contenían elementos que los limitaban, en el Anexo 2 se 

muestran los cambios realizados a dichos enunciados. Por último el enunciado 6, el cual no 

discriminó, fue eliminado por considerarse poco útil para el instrumento. 

En relación a la Escala de competencias académicas docentes y en la cual no se 

realizó el análisis de discriminación, se analizaron los enunciados con el fin de establecer su 

pertinencia con base en la tabla 6; de acuerdo con esto, los enunciados 23, 43, 48, 65 y70 se 

mantienen igual considerando que la redacción es clara y hacen referencia a aspectos 

necesarios en la acción docente. Se modificaron los enunciados 25, 55 y 61 de acuerdo con la 

operacionalización de las variables, considerando que contenían elementos que los limitaban, 

en el Anexo 3 se muestran los cambios realizados a dichos enunciados. El enunciado restante 

que no discriminó fue eliminado por considerarse poco útil para el instrumento. 

Cabe aclarar que, los resultados de confiabilidad de la escala dirigida a los profesores, 

deben ser tomados con reserva debido a que sólo fueron tres participantes y en la medida en 

que aumenten los participantes tenderá a reducir el sesgo. 

Por otro lado, vale la pena señalar que en una investigación similar realizada por 

Hernández García (2015), en la cual aplicó las mismas escalas a una población del Área 
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Económico-Administrativa coincidieron los resultados ya que obtuvo una confiabilidad y 

validez significativa para cada una de las escalas. También, se encontraron diferencias ya que 

en ese grupo de participantes de profesores y alumnos, se obtuvo una correlación 

significativa entre las competencias de los docentes y el impacto de estas competencias en los 

alumnos; sin embargo, en este grupo de participantes no se encontró una correlación 

significativa entre el promedio y el impacto de las competencias en los alumnos, lo que 

probablemente quiere decir que estas competencias no repercuten directamente en el 

aprovechamiento escolar de los alumnos, sin embargo; las pueden estar adquiriendo para 

ponerlas en práctica en su vida profesional. De igual forma encontró que las competencias 

que están adquiriendo o que son de mayor impacto en  los alumnos en esa área son: 

evaluación, comunicación y orientación, lo cual nos permite observar que los instrumentos 

elaborados sí logran el objetivo de identificar las competencias académicas docentes en 

diferentes áreas de la universidad. 

Por otra parte, en cuanto a las limitaciones de la investigación podemos mencionar 

una dificultad de tipo procedimental, ya que al aumentar el tamaño de la muestra de docentes 

participantes, la cantidad de alumnos se incrementa en un número mucho mayor, por lo que 

la captura y análisis de los datos se hace un proceso laborioso, aunque vale la pena señalar 

que los resultados que se obtienen tendrán mayor validez.  

Para futuras investigaciones donde se desee aplicar las escalas aquí estructuradas, se 

recomienda utilizar  una muestra mayor de docentes y alumnos, con el fin de obtener mayor 

grado de validez y confiabilidad en la aplicación de las escalas. 
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Por último, y siguiendo el objetivo de la investigación se considera oportuno 

proporcionar a las autoridades de la Universidad Veracruzana los instrumentos de evaluación 

debidamente validados en cuanto a su contenido, con el fin de ser aplicados en las distintas 

áreas académicas de la universidad. Una vez entregada la información se espera proporcionar 

información significativa que contribuya en la mejora del desempeño docente, así como 

poder contribuir de manera indirecta al desarrollo de competencias de los alumnos  para 

hacer frente en su práctica profesional. Las escalas y la información de la presente 

investigación, puede servir para futuras investigaciones semejantes, dado que las 

competencias son genéricas, y los instrumentos derivados de la investigación pueden ser 

aplicados en las instituciones de educación superior donde sigan el mismo enfoque basado en 

competencias. 
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Apéndice A. Escala de competencias 

académicas docentes identificadas por 

el alumno. 

  



 

 

 

ESCALA DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS
IDENTIFICADAS POR EL ALUMNO

Este instrumento tiene como objetivo obtener información acerca de las competencias académicas del 

personal docente universitario. Los datos que tú nos proporciones son de mucha relevancia, ya que 

conformarán la base para sugerir cómo mejorar el trabajo docente de tus maestros. Tus respuestas 

serán estrictamente confidenciales, por lo que te pedimos responder con libertad y veracidad

 

Instrucciones: 

Lee cuidadosamente cada pregunta y elige la 

más cierto posible) la(s) actividad(es) que tu profesor(a) realiza dentro del aula y las instalaciones 

educativas. Para ello, coloca una “

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 la actividad con una frecuencia moderada.

2. POCAS VECES: Realiza la actividad co

1. NUNCA: No realiza la actividad.

Si no entiendes alguna de ellas, pregunta al aplicador.

 

Ejemplo: 

 

La frecuencia con la que el docente… 

Comparte con los alumnos conocimientos, 

experiencias, proyectos, etc. 

 

 

 

 

Edad: ______   Género:    Masculino (   )   Femenino (   )                    

 

Semestre: _________ 

 

Carrera: _______________________________________________________________________

 

Nombre del docente a evaluar: _____________________________________________________

 

Asignatura que imparte: _____________________________________________________

 

Folio : 

 

ESCALA DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS DE LOS DOCENTES
IDENTIFICADAS POR EL ALUMNO (2015) 

 
Este instrumento tiene como objetivo obtener información acerca de las competencias académicas del 

personal docente universitario. Los datos que tú nos proporciones son de mucha relevancia, ya que 

conformarán la base para sugerir cómo mejorar el trabajo docente de tus maestros. Tus respuestas 

serán estrictamente confidenciales, por lo que te pedimos responder con libertad y veracidad

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(a) realiza dentro del aula y las instalaciones 

educativas. Para ello, coloca una “X” en el espacio en blanco que corresponda a tu respuesta. Tom

SIEMPRE: Realiza la actividad todas las veces que se requiere. 

CASI SIEMPRE: Realiza la actividad con mucha frecuencia. 

REGULARMENTE: Realiza la actividad con una frecuencia moderada. 

POCAS VECES: Realiza la actividad con muy poca frecuencia. 

NUNCA: No realiza la actividad. 

Si no entiendes alguna de ellas, pregunta al aplicador. 

 

1 

Nunca 

 

2 

Pocas 

veces 

3

Regular

mente

conocimientos,   

X

Muchas gracias 

D a t o s       g e n e r a l e s 

Género:    Masculino (   )   Femenino (   )                     

_______________________________________________________________________

Nombre del docente a evaluar: _____________________________________________________

Asignatura que imparte: _____________________________________________________
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DE LOS DOCENTES 

Este instrumento tiene como objetivo obtener información acerca de las competencias académicas del 

personal docente universitario. Los datos que tú nos proporciones son de mucha relevancia, ya que 

conformarán la base para sugerir cómo mejorar el trabajo docente de tus maestros. Tus respuestas 

serán estrictamente confidenciales, por lo que te pedimos responder con libertad y veracidad. 

opción que refleje de manera más confiable (es decir lo 

más cierto posible) la(s) actividad(es) que tu profesor(a) realiza dentro del aula y las instalaciones 

” en el espacio en blanco que corresponda a tu respuesta. Tomando 

 

3 

Regular-

mente 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

 

X 

  

_______________________________________________________________________ 

Nombre del docente a evaluar: _____________________________________________________ 

Asignatura que imparte: _____________________________________________________ 
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C u e s t i o n a r i o 

La frecuencia con que el docente… 

1 

Nunca 

 

2 

Pocas 

veces 

3 

Regular-

mente 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

1. Plantea los objetivos al inicio de la clase      

2. Participa en proyectos vinculados con la comunidad      

3. Planea dentro de sus clases la realización de 
dinámicas grupales cuando la ocasión lo amerite 

     

4. Fomenta la capacidad de diálogo, decisión y 
responsabilidad 

     

5. Establece nexos entre asignaturas y los fenómenos 
de la realidad 

     

6. Durante el desarrollo de la clase motiva actividades 
como participación, entrega oportuna de tareas, etc. 

     

7. Utiliza la puntualidad y asistencia como criterio de 
evaluación 

     

8. Organiza actividades para la clase (conferencias, 
ensayos, investigaciones desde diferentes 
perspectivas teóricas, etc.) 

     

9. Es capaz de orientarte hacia la realidad laboral      

10. Comparte con los alumnos conocimientos, 
experiencias, proyectos, etc. 

     

11. Evalúa semestralmente a sus alumnos      

12. Utiliza la paquetería básica de cómputo      

13. Toma cursos adicionales de otra lengua cuando es 
necesario 

     

14. Motiva a sus alumnos para que continúen 
desarrollando sus competencias (conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores) 

     

15. Utiliza el pizarrón o pizarrón interactivo      

16. Motiva a cumplir los reglamentos existentes en la 
institución 

     

17. Proporciona herramientas para que seas capaz de 
determinar cómo sucedieron ciertos hechos o 
eventos y a la vez para resolverlos 
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La frecuencia con que el docente… 

1 

Nunca 

 

2 

Pocas 

veces 

3 

Regular-

mente 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

18. Utiliza una grabadora de sonidos      

19. Transmite conocimientos de la metodología de la 
investigación (cuando se requiere) 

     

20. Se comunica individualmente con los alumnos de 
manera oral y escrita 

     

21. Asiste a reuniones académicas durante el semestre      

22. Lleva a cabo sesiones didácticas dentro del aula      

23. Habla sobre temas actuales que se refieren a la 
materia 

     

24. Utiliza las participaciones por equipo como criterio de 
evaluación 

     

25. Proporciona información sobre la importancia de la 
higiene personal 

     

26. Toma en cuenta la opinión de los alumnos      

27. Habla sobre temas de cultura general      

28. Diseña una variedad de estrategias de aprendizaje 
(investigar, leer, desarrollar temas, hacer 
presentaciones/exposiciones, dramas, elaborar un 
ensayo, etc.) 

     

29. Utiliza bibliografía actualizada      

30. Se dirige a sus alumnos de manera respetuosa 
(amable, sin palabras obscenas, sin insultos, ni 
discriminación, etc.) 

     

31. Propicia sistemáticamente acciones creativas e 
innovadoras, proyectadas hacia el ambiente laboral 

     

32. Lleva un registro de actividades incluyendo las 
evaluaciones 

     

33. Da libertad de expresión a sus alumnos considerando 
sus opiniones y puntos de vista 

     

34. Fomenta la realización de trabajos en equipo cuando 
la actividad lo requiere 
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La frecuencia con que el docente… 

1 

Nunca 

2 

Pocas 

veces 

3 

Regular-

mente 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

35. Utiliza una videocámara      

36. Se dirige a sus alumnos manteniendo contacto visual       

37. Te abre un panorama más amplio sobre el ambiente 
laboral cuando imparte su clase 

     

38. 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.) cuando la actividad lo requiera 

     

39. Utiliza las participaciones individuales en clase como 
criterio de evaluación 

     

40. Resuelve las dudas de sus alumnos      

41. Contribuye a la formación de valores educativos      

42. Utiliza las exposiciones individuales o en equipo 
como criterio de evaluación 

     

43. Utiliza pruebas estructuradas (exámenes) como 
criterio de evaluación 

     

44. Establece con anticipación los criterios (requisitos) 
que deben satisfacer los trabajos que realizan sus 
alumnos 

     

45. Es imparcial, es decir te evalúa igual que a los demás 
alumnos 

     

46. Explica los valores de la Universidad y los propios de 
la Disciplina 

     

47. Evalúa semanalmente a sus alumnos      

48. Practica con el ejemplo sobre reglamentos, normas, 
pulcritud, etc. 

     

49. Hace que los contenidos de su asignatura sean de 
fácil comprensión 

     

50. Utiliza en el aula la Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TIC’s) para la impartición de su 
asignatura de manera eficiente 

     

51. Señala las etapas de apertura, desarrollo y cierre en 
la secuencia didáctica de la asignatura 
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La frecuencia con que el docente… 

1 

Nunca 

2 

Pocas 

veces 

3 

Regular-

mente 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

52. Utiliza el internet para las actividades de la clase      

53. Considera la buena conducta como criterio de 
evaluación 

     

54. Sigue una secuencia didáctica durante el semestre      

55. Promueve la democracia en el salón (es decir que 
todos los alumnos participan para llegar a un 
acuerdo) 

     

56. Estimula la curiosidad sobre temas relevantes fuera 
del aula 

     

57. Diseña situaciones problemáticas que promueven la 
utilización del pensamiento independiente 

     

58. Participa en reuniones académicas de actualización 
dentro de la Universidad 

     

59. Utiliza actividades no estructuradas (libres) como 
criterio de evaluación 

     

60. Establece previamente las reglas a cumplir cuando se 
trabaja en equipos dentro del salón 

     

61. Orienta de manera sistemática el proceso formativo      

62. Utiliza los trabajos de investigación individual/equipo 
como criterio de evaluación 

     

63. Utiliza el idioma inglés en algún tema de la asignatura 
que imparte (lecturas, explicaciones, conversaciones, 
etc.) 

     

64. Fomenta la habilidad de describir situaciones 
basándose en palabras o imágenes 

     

65. Integra temas adicionales a la impartición de su 
materia (salud, deporte, arte, danza, música, etc.) 

     

66. Fomenta la realización de proyecto de investigación 
cuando la actividad lo requiere 

     

67. Relaciona los contenidos de su asignatura con la 
evaluación diagnóstica de sus alumnos 

     

68. Fomenta valores y actitudes que les permite 
relacionarse y convivir con su entorno 

     

69. Propicia la formación integral de profesionistas 
socialmente responsables, a través de mesas 
redondas, foros, etc. 
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La frecuencia con que el docente… 

1 

Nunca 

 

2 

Pocas 

veces 

3 

Regular-

mente 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

70. Fomenta la participación lectora de sus alumnos 
dentro del aula 

     

71. Retroalimenta la participación individual y por equipo 
(te explica qué estuvo bien y qué necesita más de tu 
atención) 

     

72. Utiliza la entrega de tareas como criterio de 
evaluación 

     

73. Solicita sugerencias de los alumnos para mejorar la 
clase 

     

74. Revisa diferentes fuentes bibliográficas acorde con el 
tema de estudio 

     

75. Propicia la habilidad de buscar información adicional 
sobre los problemas o cuestiones inherentes a la 
materia 

     

76. Subraya o circula palabras claves escritas en el 
pizarrón para dirigir su atención 

     

77. Participa en cursos de actualización por parte de 
otras Instituciones Educativas 

     

78. Propicia el pensamiento inductivo de los alumnos, es 
decir, de datos singulares pasar a una proposición 
que los relaciona a todos en un conjunto 

     

79. Explica los conceptos con diferentes niveles de 
complejidad 

     

80. Propicia el debate entre los alumnos acerca de un 
tema específico, dentro del salón de clases 

     

81. Relaciona los contenidos de la materia con 
situaciones reales de sus alumnos 

     

82. Plantea nuevos problemas o preguntas para 
mantenerlos motivados en el tema 

     

83. Considera el uso de valores morales como criterio de 
evaluación 

     

84. Promueve tu participación verbal durante la sesión 
de trabajo 

     

85. Maneja de forma fluida y organizada la información 
relacionada con la materia que imparte 

     

86. Viste de forma presentable y limpia dentro de la 
institución 
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La frecuencia con que el docente… 

1 

Nunca 

 

2 

Pocas 

veces 

3 

Regular-

mente 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

87. Evalúa mensualmente a sus alumnos      

88. Asiste a reuniones convocadas para tratar asuntos 
relacionados con la solución de problemas que 
afectan a la comunidad estudiantil y docente 

     

89. Motiva a los alumnos a cuidar el medio ambiente      

90. Realiza visitas guiadas a empresas o instituciones 
catalogadas como exitosas 

     

91. Adapta el lenguaje de sus exposiciones al nivel de 
asimilación de los alumnos 

     

92. Lleva a cabo una evaluación diagnóstica de los 
alumnos al iniciar el curso 

     

93. Presenta material gráfico de acuerdo al concepto a 
enseñar (suficiente, adecuado, etc.) 

     

94. Propicia el pensamiento deductivo de los alumnos, es 
decir, parte de afirmaciones generales para llegar a 
afirmaciones particulares 

     

95. Propicia un conocimiento de la problemática social, 
con el fin de sensibilizar a los alumnos acerca de los 
problemas del entorno 

     

96. Evalúa diariamente a sus alumnos      

97. Brinda tutorías individuales o en pequeños grupos 
para la intervención en problemas escolares 

     

98. Invita a un experto sobre un tema en particular con la 
finalidad de ser interrogado 

     

99. Propicia el pensamiento analítico de los alumnos, es 
decir, tiene en cuenta todos los elementos que 
inciden en una problemática y su solución 

     

100.  Fomenta valores y actitudes que permitan 
relacionarte y convivir con el entorno 

     

101.  Comparte sus conocimientos, experiencias y 
proyectos con otros docentes en grupos de trabajo. 

     

102.  Utiliza en software educativo para la ejecución de 
alguna tarea 

     

103.  Promueve la participación de los alumnos en eventos   
extra-académicos (ferias, concursos, presentaciones, 
exposiciones, etc.) 
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La frecuencia con que el docente… 

1 

Nunca 

 

2 

Pocas 

veces 

3 

Regular-

mente 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

104.  Explica y ejecuta el procedimiento para desarrollar la 
clase 

     

105.  Promueve el cuidado de la infraestructura del plantel  
(aulas, patios, canchas, baños, talleres, etc.) 

     

106.  Considera el cumplimiento de las normas dentro del 
salón de clases como criterio de evaluación 

     

107.  Permite la libertad de expresión en el salón de clase, 
considerando opiniones y puntos de vista de sus 
alumnos 
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Apéndice B. Escala de impacto de 

competencias académicas docentes en 

alumnos universitarios. 
  



 

 

ESCALA DE IMPACTO DE 

El presente instrumento tiene como único propósito: conocer los conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores que consideras que adquieres al estudiar la licenciatura y que puedan servirte

cuando ingreses en el ámbito laboral. Los resultados de la información obtenida serán de gran ayuda 

para retroalimentar el desempeño de las competencias de los docentes. El instrumento es 

CONFIDENCIAL, por lo que puede responder con toda conf

 

Instrucciones: 

Lee cuidadosamente cada pregunta y elige la opción que refleje de manera más confiable (es decir lo 

más cierto posible) la frecuencia con que realizas la(s) actividad(es) dentro y fuera de las instalaciones 

educativas. Para ello, coloca una “

como base la siguiente escala: 

5. SIEMPRE: Realizas la actividad todas las veces que se requiere.

5. CASI SIEMPRE: Realizas la actividad con mucha frecuencia.

4. REGULARMENTE: Realizas las actividades con una frecuencia moderada.

3. POCAS VECES: Realizas la actividad con muy poca frecuencia.

2. NUNCA: No realizas la actividad.

Si no entiendes alguna de ellas, pregunta al aplicador.

Ejemplo: 

 

La frecuencia con que… 

3.-. Entiendes diferentes niveles de complejidad 

cuando el docente expone su clase.

Edad: _____     Género: Masculino (    )   Femenino

Carrera: _________________________________________________________________________

Cuál es tu promedio hasta ahora: ______________________________________________________

                                                    

 

ESCALA DE IMPACTO DE COMPETENCIAS ACADEMICAS DOCENTES

UNIVERSITARIOS 

(2015) 

El presente instrumento tiene como único propósito: conocer los conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores que consideras que adquieres al estudiar la licenciatura y que puedan servirte

cuando ingreses en el ámbito laboral. Los resultados de la información obtenida serán de gran ayuda 

para retroalimentar el desempeño de las competencias de los docentes. El instrumento es 

CONFIDENCIAL, por lo que puede responder con toda confianza y veracidad. 

Lee cuidadosamente cada pregunta y elige la opción que refleje de manera más confiable (es decir lo 

más cierto posible) la frecuencia con que realizas la(s) actividad(es) dentro y fuera de las instalaciones 

Para ello, coloca una “X” en el espacio en blanco que corresponda a tu respuesta. Tomando 

5. SIEMPRE: Realizas la actividad todas las veces que se requiere. 

CASI SIEMPRE: Realizas la actividad con mucha frecuencia. 

REGULARMENTE: Realizas las actividades con una frecuencia moderada. 

POCAS VECES: Realizas la actividad con muy poca frecuencia. 

NUNCA: No realizas la actividad. 

Si no entiendes alguna de ellas, pregunta al aplicador. 

1 

Nunca 

2 

Pocas 

veces 

Regular

. Entiendes diferentes niveles de complejidad 

cuando el docente expone su clase. 

   

 

Muchas gracias 

D a t o s       g e n e r a l e s 

Edad: _____     Género: Masculino (    )   Femenino (    )       Semestre: _______ 

Carrera: _________________________________________________________________________

Cuál es tu promedio hasta ahora: ______________________________________________________

 

                                                                                          Folio: 

82 

DOCENTES EN ALUMNOS 

El presente instrumento tiene como único propósito: conocer los conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores que consideras que adquieres al estudiar la licenciatura y que puedan servirte en un futuro 

cuando ingreses en el ámbito laboral. Los resultados de la información obtenida serán de gran ayuda 

para retroalimentar el desempeño de las competencias de los docentes. El instrumento es 

Lee cuidadosamente cada pregunta y elige la opción que refleje de manera más confiable (es decir lo 

más cierto posible) la frecuencia con que realizas la(s) actividad(es) dentro y fuera de las instalaciones 

” en el espacio en blanco que corresponda a tu respuesta. Tomando 

3 

Regular-

mente 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

 

X 

  

Carrera: _________________________________________________________________________ 

Cuál es tu promedio hasta ahora: ______________________________________________________ 

Folio:  
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C u e s t i o n a r i o 

 

La frecuencia con que … 

1 

Nunca 

2 

Pocas 

veces 

3 

Regular-

mente 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

1. Identificas palabras clave que presenta el docente 
durante la clase 

     

2. Cumples con las normas de disciplina establecidas 
dentro la clase 

     

3. Tienes la habilidad de describir situaciones 
basándose en palabras o imágenes 

     

4. Asistes a talleres impartidos por la universidad 
externos a tu carrera 

     

5. Te diriges de manera respetuosa (amable, sin 
palabras obscenas o groseras, sin insultos ni 
discriminación) al docente y a tus compañeros 

     

6. Cuidas la infraestructura del plantel 
 

     

7. Participas oportunamente durante la sesión de 
clases 

     

8. Retroalimentas verbalmente a tus compañeros en 
la realización de trabajos individuales o en equipo 

     

9. Conoces la problemática social y te sensibilizas a 
los problemas de tu entorno 

     

10. Te preguntas ¿cómo puedo mejorar mi 
desempeño escolar? 

     

11. Puedes establecer reglas para trabajar en equipo      

12. Apoyas a la formación de valores educativos 
 

     

13. Aprovechas la visita de un experto invitado por el 
docente para aclarar algún tema en particular 

     

14. Apoyas a tus compañeros para llevar de manera 
sistemática su proceso formativo 

     

15. Mantienes buena conducta dentro de la 
institución 

     

16. Utilizas el pensamiento independiente para 
resolver situaciones problemáticas 

     

17. Motivas la curiosidad de tus compañeros sobre 
alguna materia 

     

18. Participas en dinámicas grupales 
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La frecuencia con que … 

1 

Nunca 

2 

Pocas 

veces 

3 

Regular-

mente 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

19. Fomentas valores y actitudes que permiten una 
mejor relación con tus compañeros 

     

20. Organizas actividades complementarias 
(conferencias, investigaciones desde diferentes 
perspectivas teóricas, etc.) 

     

21. Fomentas valores y actitudes que permiten 
relacionarse y convivir con el entorno 

     

22. Realizas coevaluación a tus compañeros cuando lo 
solicita el docente 

     

23. Participas y entregas oportunamente las tareas 
 

     

24. Participas en proyectos vinculados con la 
comunidad 

     

25. Asistes a mesas redondas y/o talleres con expertos      

26. Tomas cursos adicionales de alguna otra lengua      

27. Identificas los factores o elementos que inciden en 
una problemática y los que han de considerarse 
para su solución 

     

28. Te autoevalúas cuando lo solicita el docente 
 

     

29. Resuelves algunas dudas presentadas por tus 
compañeros de clase 

     

30. Compartes conocimientos, experiencias y 
proyectos con compañeros de clase 

     

31. Cuidas el medio ambiente 
 

     

32. Te comunicas con tus compañeros y maestros de 
manera oral y escrita 

     

33. Eres capaz de dialogar, de tomar decisiones y ser 
responsable 

     

34. Revisas diferentes fuentes bibliográficas acordes 
con el tema de estudio 

     

35. Cumples con los reglamentos establecidos por la 
institución 

     

36. Ejerces el uso de valores dentro de la institución      

37. Participas en visitas guiadas a empresas o 
instituciones catalogadas como exitosas 

     

38. Tomas en cuenta las características del ámbito 
laboral para tu formación (tareas, prácticas, 
ensayos, etc.) 

 

     



85 
 

 

La frecuencia con que … 

1 

Nunca 

2 

Pocas 

veces 

3 

Regular-

mente 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

39. Trabajas en equipo cuando la actividad lo requiere      

40. Consideras opiniones y puntos de vista de otras 
personas 

     

41. Utilizas las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC´s) en las diferentes 
actividades escolares 

     

42. Estableces nexos entre las asignaturas y los 
fenómenos de la realidad 

     

43. Utilizas el idioma inglés en algunos temas de las 
diferentes asignaturas (lecturas, tareas, 
conversaciones, etc.) 

     

44. Asistes puntualmente a clases 
 

     

45. Entiendes diferentes niveles de complejidad 
cuando el docente expone su clase 

     

46. Utilizas diversas estrategias de aprendizaje 
(investigar, leer, desarrollar temas, hacer 
exposiciones, elaborar un ensayo, etc.) 

     

47. Te motivas para estar atento en clase 
 

     

48. Pones en práctica los valores de la universidad y 
los propios de la disciplina 

     

49. Trabajas en equipos con tus compañeros para 
mejorar el desempeño escolar 

     

50. Utilizas herramientas para identificar cómo 
sucedieron ciertos hechos o eventos y a la vez 
para resolverlos 

     

51. Relacionas los contenidos de la asignatura con 
situaciones reales 

     

52. Asistes a foros, congresos, conferencias o 
seminarios organizados por otras dependencias o 
instituciones 

     

53. Tomas en cuenta la opinión de tus compañeros 
 

     

54. Entregas reportes de investigación 
 

     

55. Vistes de forma presentable y limpio dentro del 
salón de clases 

     

56. Propicias debates en el salón de clases con tus 
compañeros y maestros 

     

57. Comprendes fácilmente los contenidos de las 
asignaturas 

     



86 
 

 
  

 

La frecuencia con que … 

1 

Nunca 

2 

Pocas 

veces 

3 

Regular-

mente 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

58. Realizas proyectos de investigación utilizando la 
metodología adecuada, cuando la actividad lo 
requiera 

     

59. Presentas material gráfico de acuerdo al concepto 
a exponer (suficiente, adecuado, etc.) 

     

60. Realizas exposiciones individuales o por equipo      

61. Intervienes en actividades para apoyar a tus 
compañeros de clases 

     

62. Asiste a reuniones convocadas, para tratar asuntos 
relacionados con la solución de problemas que 
afectan a la comunidad estudiantil 

     

63. Cumples con los objetivos establecidos para la 
clase 

     

64. Llevas de manera sistemática tu proceso formativo      

65. Buscas información adicional sobre los problemas 
o cuestiones inherentes a la materia 

     

66. Resuelves exámenes escritos 
 

     

67. Te informas sobre el ámbito laboral 
 

     

68. Te preguntas ¿cómo puedo mejorar mi 
desempeño escolar? 

     

69. Realizas actividades extracurriculares (foros, 
exposiciones, etc.) 
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Apéndice C. Escala de competencias 

académicas docentes. 
  



 

 

 

ESCALA DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS DOCENTES

 

El presente instrumento tiene como objetivo obtener 

académicas que usted manifiesta en su trabajo docente. Los datos que nos proporcione son de mucha 

relevancia, ya que permitirán retroalimentar su desempeño Las respuestas serán estrictamente 

confidenciales, por lo que le pedimos responder con libertad y veracidad.

 

Instrucciones: 

Lea cuidadosamente cada pregunta y elija la opción que refleje de manera más confiable (es decir lo 

más cierto posible) la(s) actividad(es) que realiza dentro del aula y las instalaciones educ

coloca una “X” en el espacio en blanco que corresponda a tu respuesta. Tomando como base la 

siguiente escala: 

6. SIEMPRE: Realiza la actividad todas las veces que se requiere.

6. CASI SIEMPRE: Realiza la actividad con mucha frecuencia.

5. REGULARMENTE: Realiza las actividades con una frecuencia moderada.

4. POCAS VECES: Realiza la actividad con muy poca frecuencia.

3. NUNCA: No realiza la actividad.

Si no entiende alguna de ellas, pregunte al aplicador

Ejemplo: 

 

La frecuencia con que… 

Plantea nuevos problemas o preguntas a sus 

alumnos para mantenerlos motivados con el 

tema. 

 

 

ESCALA DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS DOCENTES

(2015) 

El presente instrumento tiene como objetivo obtener información acerca de las competencias 

académicas que usted manifiesta en su trabajo docente. Los datos que nos proporcione son de mucha 

relevancia, ya que permitirán retroalimentar su desempeño Las respuestas serán estrictamente 

le pedimos responder con libertad y veracidad. 

Lea cuidadosamente cada pregunta y elija la opción que refleje de manera más confiable (es decir lo 

más cierto posible) la(s) actividad(es) que realiza dentro del aula y las instalaciones educ

” en el espacio en blanco que corresponda a tu respuesta. Tomando como base la 

SIEMPRE: Realiza la actividad todas las veces que se requiere. 

CASI SIEMPRE: Realiza la actividad con mucha frecuencia. 

REGULARMENTE: Realiza las actividades con una frecuencia moderada.

POCAS VECES: Realiza la actividad con muy poca frecuencia. 

NUNCA: No realiza la actividad. 

Si no entiende alguna de ellas, pregunte al aplicador 

1  

Nunca 

2 Pocas 

veces 

3 

Regular

mente

Plantea nuevos problemas o preguntas a sus 

alumnos para mantenerlos motivados con el 

   

X 

Muchas gracias 

88 

ESCALA DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS DOCENTES 

información acerca de las competencias 

académicas que usted manifiesta en su trabajo docente. Los datos que nos proporcione son de mucha 

relevancia, ya que permitirán retroalimentar su desempeño Las respuestas serán estrictamente 

Lea cuidadosamente cada pregunta y elija la opción que refleje de manera más confiable (es decir lo 

más cierto posible) la(s) actividad(es) que realiza dentro del aula y las instalaciones educativas. Para ello, 

” en el espacio en blanco que corresponda a tu respuesta. Tomando como base la 

REGULARMENTE: Realiza las actividades con una frecuencia moderada. 

3 

Regular-

mente 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 
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D a t o s       g e n e r a l e s 

 

Edad: _____   Género: M (    )  F (    ) Antigüedad en el Servicio (Años cumplidos): _____ 

 

Último grado de estudios (seleccione la opción con una “X”): 

 

Carrera Técnica______ 

 

Licenciatura_________ 

 

Especialidad_________ 

 

Maestría____________ 

 

Doctorado___________ 

 

Asignatura(s) que imparte en el semestre: _________________________________________ 

________________________________________________ 

 

No de grupos que atiende: _______________________________________________________ 

 

Horas frente a grupo (hrs./semana/mes) __________ Horas de descarga académica: _________ 

 

Horas en otra actividad: 

 

Tutoría_____     Asesoría de tesis_____ 

 

Planeación_____    Investigación_______ 

 

Actividades administrativas_____  Coordinación_______ 
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C u e s t i o n a r i o  

La frecuencia con que… 

1 

Nunca 

 

2 

Pocas 

veces 

3 

Regular-

mente 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

1. Da libertad de expresión a sus alumnos, 
considerando sus opiniones y puntos de vista 

     

2. Propicia la formación integral de profesionistas 
socialmente responsables, a través de mesas 
redondas, foros, etc. 

     

3. Transmite conocimientos de la metodología de 
investigación 

     

4. Plantea los objetivos al inicio de la clase 
 

     

5. Explica conceptos con diferentes niveles de 
complejidad al exponer el tema 

     

6. Establece nexos entre asignaturas y los 
fenómenos de la realidad 

     

7. Se comunica individualmente con sus alumnos de 
manera oral y escrita 

     

8. Considera la buena conducta como criterio de 
evaluación 

     

9. Toma en cuenta la opinión de los alumnos 
 

     

10. Comparte con otros docentes conocimientos, 
experiencias, proyectos, etc. 

     

11. Se dirige a sus alumnos de manera respetuosa 
(amable, sin palabras obscenas o groseras, sin 
insultos ni discriminación, etc.) 

     

12. Participa en proyectos vinculados con la 
comunidad 

     

13. Orienta de manera sistemática el proceso 
formativo 

     

14. Comenta la secuencia didáctica al inicio del 
semestre 

     

15. Motiva a sus alumnos durante el desarrollo de la 
clase a realizar actividades como participación, 
entrega oportuna de tareas, etc. 

     

16. Maneja la información relacionada con la materia 
que imparte de manera fluida, organizada, etc. 

     

17. Cumple con lo establecido en las competencias 
del docente al impartir su clase 

     

18. Utiliza la participación en clase como criterio de 
evaluación 

     

19. Fomenta el trabajo en equipo cuando la actividad 
lo requiere 
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La frecuencia con que… 

1 

Nunca 

 

2 

Pocas 

veces 

3 

Regular-

mente 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

20. Diseña diferentes estrategias de aprendizaje 
(investigar, leer, desarrollar temas, ensayos, etc.) 

     

21. Propicia el debate entre sus alumnos acerca de un 
tema específico 

     

22. Evalúa a sus alumnos de forma mensual 
 

     

23. Se pregunta acerca de su quehacer docente, ¿qué 
se y qué no se? 

     

24. Diseña situaciones problemáticas que promueven 
la utilización del pensamiento independiente 

     

25. Toma cursos adicionales de otra lengua cuando es 
necesario 

     

26. Resuelve dudas presentadas por sus alumnos 
 

     

27. Utiliza exámenes escritos para evaluar 
 

     

28. Diseña estrategias de aprendizaje que relacionen 
los contenidos de su asignatura con situaciones 
reales del alumno 

     

29. Presenta el material gráfico en cantidad suficiente 
y de manera adecuada de acuerdo al concepto a 
enseñar 

     

30. Contribuye a la formación de valores educativos 
 

     

31. Propicia el pensamiento analítico de sus alumnos, 
es decir, tiene en cuenta todos los elementos que 
inciden en una problemática y su solución 

     

32. Utiliza el idioma inglés en algún tema de la 
asignatura que imparte (lecturas, explicaciones, 
conversaciones, etc.) 

     

33. Proporciona herramientas para que sus alumnos 
puedan determinar cómo sucedieron ciertos 
hechos o eventos y a la vez para resolverlos 

     

34. Fomenta la habilidad de describir situaciones 
basándose en palabras o imágenes 

     

35. Realiza dinámicas grupales cuando es necesario 
 

     

36. Utiliza la entrega de tareas como criterio de 
evaluación 

     

37. Evalúa a sus alumnos de forma semestral 
 

     

38. Utiliza el uso de valores morales para evaluar 
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La frecuencia con que… 

1 

Nunca 

 

2 

Pocas 

veces 

3 

Regular-

mente 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

39. Propicia un conocimiento de la problemática 
social, con el fin de sensibilizar a sus alumnos 
acerca de los problemas del entorno 

     

40. Establece previamente las reglas a cumplir cuando 
se trabaja en equipo dentro del salón 

     

41. Revisa diferentes fuentes bibliográficas acordes 
con el tema de estudio 

     

42. Orienta los alumnos hacia la realidad laboral 
 

     

43. Se pregunta sobre su actividad docente ¿Cómo 
aprendí lo que sé y qué necesito para aprender lo 
que no sé? 

     

44. Establece parámetros o estándares de evaluación 
 

     

45. Subraya o circula palabras claves escritas en el 
pizarrón para dirigir la atención de sus alumnos  

     

46. Realiza visitas guiadas a empresas o instituciones 
catalogadas como exitosas 

     

47. Brinda tutorías individuales  para la intervención 
de situaciones académicas 

     

48. Brinda tutorías en pequeños grupos para la 
intervención de situaciones académicas 

     

49. Se pregunta ¿cómo puedo mejorar mi desempeño 
docente? 

     

50. Fomenta valores y actitudes que permite al 
alumno relacionarse con su entorno 

     

51. Practica con el ejemplo sobre reglamentos, 
normas, pulcritud, etc. 

     

52. Promueve la democracia en el salón (es decir que 
todos los alumnos participen para llegar a un 
acuerdo) 

     

53. Señala las etapas de apertura, desarrollo y cierre 
en la secuencia didáctica de la asignatura 

     

54. Utiliza el cumplimiento de las normas para evaluar      

55. Explica los valores de la universidad y los propios 
de la disciplina 

     

56. Asiste a reuniones convocadas, para tratar 
asuntos relacionados con la solución de 
problemas que afectan a la comunidad estudiantil 
y docente 

     

57. Explica y ejecuta el procedimiento para desarrollar 
la clase 
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La frecuencia con que… 

1 

Nunca 

 

2 

Pocas 

veces 

3 

Regular-

mente 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

58. Explica los conceptos con diferentes niveles de 
complejidad 

     

59. Utiliza reportes de investigación para evaluar 
 

     

60. Fomenta la autoevaluación de sus alumnos 
 

 

     

61. Organiza actividades para la clase (conferencias, 
ensayos, investigaciones desde diferentes 
perspectivas teóricas, etc.) 

     

62. Trabaja en equipos con otros docentes para 
mejorar su práctica educativa 

     

63. Retroalimenta verbalmente a sus alumnos, en 
trabajos individuales o en equipo 

     

64. Estimula la curiosidad del estudiante 
 

     

65. Lleva registro de actividades y evaluaciones 
 

     

66. Participa en talleres por parte de la Universidad      

67. Hace que los contenidos de su asignatura sean de 
fácil comprensión para sus alumnos 

     

68. Utiliza exposiciones individuales o por equipo para 
evaluar 

     

69. Invita a sus alumnos a cuidar la infraestructura del 
plantel (que incluye aulas, patios, canchas, baños, 
talleres, etc.) 

     

70. Fomenta los proyectos de investigación cuando la 
actividad lo requiere 

     

71. Asiste a reuniones académicas durante el 
semestre 

     

72. Plantea nuevos problemas o preguntas para 
mantener motivados a sus alumnos 

     

73. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC´s) para la impartición de su 
asignatura 

     

74. Invita a un experto sobre un tema en particular 
con la finalidad de ser interrogado 

     

75. Informa a sus alumnos los criterios a evaluar 
durante el semestre 

     

76. Se dirige a sus alumnos manteniendo contacto 
visual 
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La frecuencia con que… 

1 

Nunca 

 

2 

Pocas 

veces 

3 

Regular-

mente 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

77. Utiliza la asistencia y puntualidad para evaluar 
 

     

78. Evalúa a sus alumnos de forma semanal 
 

     

79. Propicia la habilidad de buscar información 
adicional sobre los problemas o cuestiones 
inherentes a la materia 

     

80. Fomenta la capacidad de diálogo, decisión y 
responsabilidad. 

     

81. Brinda a los alumnos un panorama sobre el 
ámbito laboral 

     

82. Evalúa a todos sus alumnos bajo los mismos 
criterios 

     

83. Propicia la asistencia a foros, congresos, 
conferencias, seminarios, etc., organizados por 
otras dependencias o instituciones 

     

84. Comparte sus conocimientos, experiencias y 
proyectos con otros docentes, en grupos de 
trabajo 

     

85. Evalúa a sus alumnos de forma diaria 
 

     

86. Motiva la curiosidad del estudiante 
 

     

87. Fomenta valores y actitudes que permiten al 
alumno relacionarse y convivir con su entorno 

     

88. Fomenta la coevaluación de sus alumnos 
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Anexo 1. Modificación de enunciados de 

la Escala de competencias académicas 

docentes identificadas por el alumno. 
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Enunciado de Origen Enunciado Modificado 

59. Utiliza actividades no estructuradas (libres) 

como criterio de evaluación 

59. Utiliza actividades no estructuradas como 

criterio de evaluación 

77. Participa en cursos de actualización por 

parte de otras Instituciones Educativas 

77. Participa en cursos de actualización 

externos a la universidad. 

90. Realiza visitas guiadas a empresas o 

instituciones catalogadas como exitosas 

90. Realiza visitas guiadas a empresas u otras 

instituciones 
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Anexo 2. Modificación de enunciados 

que discriminaron en la Escala de 

impacto de competencias académicas 

docentes en alumnos universitarios. 
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Enunciado de Origen Enunciado Modificado 

25. Organizas mesas redondas y/o talleres con 

expertos 

25. Asistes a mesas redondas y/o talleres con 

expertos 

36. Conservas el uso de valores morales 

dentro de la institución 

36. Ejerces el uso de valores dentro de la 

institución 
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Anexo 3. Modificación de enunciados de 

la competencia de Autoaprendizaje de 

la Escala de competencias académicas 

docentes. 
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Enunciado de Origen Enunciado Modificado 

25. Toma cursos adicionales de otra lengua 

cuando es necesario 

25. Toma cursos adicionales de otra lengua 

55. Asiste a reuniones convocadas, para tratar 

asuntos relacionados con la solución de 

problemas que afectan a la comunidad 

estudiantil y docente 

55. Asiste a reuniones, para tratar asuntos 

relacionados con la solución de problemas que 

afectan a la comunidad estudiantil y docente 

61. Trabaja en equipos con otros docentes para 

mejorar su práctica educativa 

61. Mejora su práctica educativa a través del 

trabajo en equipo con otros docentes 
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