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El desempeño docente identificado a través del perfil real e ideal y el 
efecto de la retroalimentación. Córdoba-Orizaba

Instituto de Psicología y Educación 
Luz María Gutiérrez Hernández

Resumen

Esta investigación fue de corte preexperimental con pretest postest, tuvo como 
propósito identificar los perfiles de los docentes universitarios, el efecto de la 
retroalimentación y las comparaciones entre las facultades participantes.

Para obtener el perfil real se empleó una escala de Likert, integrada por 
nueve categorías de desempeño académico: Actividades del docente, 
Programa de estudios, Evaluación, Enfoques o técnicas didácticas, Medios 
instruccionales, Participación de los estudiantes, Motivación, Actitudes, 
Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades. Se aplicó a 
22 docentes y 88 alumnos de Odontología, Medicina, Contaduría y 
administración de la zona Córdoba-Orizaba.

La autoevaluación, constituida por 8 categorías, permitió la obtención 
del perfil ideal.

Los resultados reportaron puntajes altos en pretest, con incremento en el 
postest para el perfil real, y al comparar la ejecución de las facultades se 
confirmó que dos carreras obtuvieron el nivel más alto. En el perfil ideal, la 
mayoría de las categorías corresponden a los puntajes medios.
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CAPITULO UNO 
Introducción-

En los tiempos de cambio que nos toca vivir, se ponen de manifiesto nuevos 
requerimientos en todos los ámbitos, las universidades no escapan a esta 
dinámica de emprender cambios que conduzcan a la mejora de sus funciones, 
y es a través d é l a  educación que dan respuesta a las necesidades que la 
sociedad demanda.

La Universidad Veracruzana no permanece ajena ante los 
acontecimientos y ha emprendido acciones para responder a los tiempos. Así 
se implemento un programa cuya finalidad fue evaluar el desempeño docente 
de la Universidad Veracruzana, donde la evaluación puede ser considerada 
como un factor importante que permita mejorar la educación través del 
docente como uno de los ejes principales.

En esta investigación se pretendió identificar el perfil real e ideal de los 
docentes universitarios a través de categorías de desempeño, aunado al efecto 
de la retroalimentación como un factor importante en la mejora del quehacer 
docente en nuestra máxima casa de estudios.

El estudio se presenta en los siguientes capítulos 
En el primer capítulo se desarrollo la aproximación conceptual, en la que se 
hace el planteamiento y la justificación del estudio, así como las teorías que 
dan soporte al estudio.

El segundo capítulo se ocupa de la metodología empleada en la 
investigación,, donde se describen las características de los sujetos que 
participaron, la situación en la que se realizó la investigación, se especifican 
que materiales fueron empleados, y se describen los instrumentos de 
evaluación, también se presentan los resultados obtenidos en la autoevaluación 
docente, con las explicaciones que dan los propios docentes en los 
cuestionarios de autopercepción, donde dieron su opinión acerca de la 
evaluación que de su desempeño docente, realizaron sus alumnos. En este 
mismo capítulo se presentan las comparaciones realizadas entre las diferentes 
facultades participantes de la zona.
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En el tercer capítulo se presentan y analizan los resultados obtenidos; 
por zona, por facultad y por cada uno de los docentes que participaron tanto 
para el pretest como para el postest, se da la interpretación cualitativa y 
cuantitativa de los resultados, la discusión, las conclusiones, las limitaciones y 
las recomendaciones
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Planteamiento del problema
Actualmente, ante un mundo con nuevos requerimientos, las instituciones de 
educación superior enfrentan retos en el desarrollo de sus actividades, debido 
al avance de la ciencia y la tecnología, la crisis económica que incide en los 
presupuestos de aquellas universidades que dependen de los subsidios 
federales y estatales, la competencia entre las mismas instituciones para lograr 
ser favorecidas por dichas instancias gubernamentales, la demanda de 
estudiantes que reclaman un espacio para realizar estudios.

A lo anterior hay que agregar el reclamo de una sociedad que pide que 
nuestras instituciones educativas formen profesionistas con los conocimientos, 
las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores que les permitan dar 
respuestas efectivas y eficientes a las necesidades y a la problemática que le 
aqueja tales como: el deterioro ecológico, pobreza extrema, alto índice de 
delincuencia, desempleo, deficiencia nutricional, cobertura insuficiente de los 
servicios de salud, porcentajes altos de analfabetismo, desarticulación entre 
los diferentes niveles educativos, deficiencia de tecnología para apoyar el 
desarrollo productivo ganadero, industrial, agrícola, pesquero y minero...

La educación superior es un medio estratégico para acrecentar el capital 
humano y social de la nación, y la inteligencia individual y colectiva de los 
mexicanos; para enriquecer la cultura con las aportaciones de las 
humanidades, las artes, las ciencias y las tecnologías; y para contribuir al 
aumento de la competitividad y el empleo requeridos en la economía basada 
en el conocimiento. También es un factor para impulsar el crecimiento del 
producto nacional, la cohesión y la justicia social, la consolidación de la 
democracia y de la identidad nacional basada en nuestra diversidad cultural, 
así como para mejorar la distribución del ingreso de la población.

El desarrollo del país requiere un sistema de educación superior con 
mayor cobertura y mejor calidad, en el que se asegure la equidad en el acceso 
y en la distribución territorial de las oportunidades educativas. Para aumentar 
la cobertura con equidad no sólo es necesario ampliar y diversificar la oferta 
educativa, sino también acercarla a los grupos sociales con menores 
posibilidades de acceso, de forma tal que su participación en la educación 
superior corresponda cada vez más a su presencia en el conjunto de la 
población y lograr que los programas educativos sean de buena calidad para 
que todo mexicano, con independencia de la institución en que se decida
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cursar sus estudios, cuente con posibilidades reales de obtener una formación 
adecuada.

Un sistema de educación superior de buena calidad es aquel que está 
orientado a satisfacer la necesidades del desarrollo social, científico, 
tecnológico económico, cultural y humano del país; es promotor de 
innovaciones y se encuentra abierto al cambio en entornos institucionales 
caracterizados por la argumentación racional rigurosa, la respetabilidad y la 
tolerancia, lá creatividad y la libertad; cuenta con una cobertura suficiente y 
una oferta amplia y diversificada que atiende a la demanda educativa con 
equidad, con solidez académica, eficiencia en la organización y utilización de 
sus recursos

La e xigencia d e la c alidad e n 1 a e ducación ha s urgido, g eneralmente, 
como consecuencia de los procesos de gran expansión de parte del sistema o 
de su conjunto, al ponerse de manifiesto los defectos y limitaciones de la 
educación cuyos bienes se pretenden extender. Cantidad y calidad van por ello 
de la mano y, pese a los grandes avances cualitativos logrados se observa casi 
siempre una mayor demanda de calidad” García Llamas 1999

Resolver los problemas de calidad de la educación superior, requiere 
además de un incremento en los recursos, una atención específica a los 
elementos y factores que inciden en ella, y en especial hacia los docentes, 
clave para que la educación alcance niveles satisfactorios de calidad.

La Universidad Veracruzana, no permanece ajena a esta problemática, 
reconoce el papel que el docente tiene como protagonista de los cambios en la 
educación, de lo importante que es el uso de estrategias innovadoras en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, de la necesidad de identificar aquello que 
permita lograr transformaciones acordes al avance de la ciencia, así como de 
la implementación de acciones, que incidan en la formación del docente y 
como consecuencia repercutan de manera positiva en el alumno.

Para lograrlo, se requiere de un diagnóstico o evaluación que precise 
cual es el estado actual del desempeño docente, del rendimiento de los 
alumnos, de los factores que influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje 
y es a través de este estudio, que se pretende dar respuesta a las siguientes 
interrogantes:
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¿Cuál es el desempeño de los docentes en las facultades de Medicina, 
Odontología, Contaduría y administración de la Región Córdoba- Orizaba de 
la Universidad Veracruzana?

¿El hecho de informar a los docentes acerca de cómo fueron evaluados 
por sus alumnos y de lo relativo a cómo debería ser su desempeño, será 
suficiente para mejorarlo?

¿Cómo perciben los alumnos a sus maestros en relación a: los 
conocimientos, habilidades y actitudes que poseen?

¿Cuál es la opinión de los docentes acerca de cómo debe ser el 
desempeño académico universitario, es decir cómo debe ser el perfil ideal del 
maestro?

El desconocimiento de las fortalezas y las debilidades del desempeño 
del docente universitario así como del perfil ideal desde el punto de vista de 
los docentes, fue lo que dio lugar a este trabajo, que forma parte de un 
macroproyecto que abarcó todas las áreas académicas en las cinco regiones 
del estado en que la Universidad Veracruzana oferta educación superior.

Justificación
La información recabada en este trabajo, permitirá identificar el perfil real del 
desempeño de los docentes participantes en el estudio, lo que dará elementos 
para el diseño e implementación de programas y acciones, tendientes a superar 
las deficiencias y reforzar la eficiencia identificadas en las categorías del 
desempeño académico. Con lo que se pretende beneficiar a los docentes al 
contribuir a generar un mejor perfil académico y beneficiar a los alumnos con 
una formación profesional de calidad y de mayor nivel. Los funcionarios y 
directivos pudieran obtener elementos para implementar acciones que 
contribuyan a lograr sus metas con miras a la excelencia educativa. Por todo lo 
anterior los objetivos de este estudio fueron:

El presente estudio tuvo como objetivo detectar el perfil real del docente 
universitario de la región Córdoba-Orizaba a través de los alumnos, en las 
carreras de Medicina, odontología, Contaduría y Administración.
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Objetivo General:
El presente estudio tuvo como objetivo, general, de acuerdo a la pregunta de 
investigación evaluar a los maestros universitarios para orientar el desempeño 
docente en las facultades participantes de la Región Córdoba- Orizaba

Objetivos Específicos y Prácticos
• Identificar el perfil real del docente a través de la evaluación de sus 

alumnos.
• Identificar a través de la autoevaluación el perfil ideal del docente 

universitario
• Evaluar el impacto de la retroalimentación sobre el desempeño de los 

docentes a través de la pre y post evaluación en las diferentes 
categorías académicas consideradas.

• Comparar o contrastar la evaluación del desempeño docente entre las 
seis diferentes facultades participantes de la zona.
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Marco Teórico
Hoy en día los seres humanos nos encontramos en una nueva era, donde se 
destaca al conocimiento como algo fundamentalmente valioso, donde los 
saberes serán los puntos neurálgicos del desarrollo de los países, que deseen 
contar con valor agregado en los procesos de producción de bienes y servicios.

La sociedad del conocimiento, en el nuevo orden mundial será para los 
países que destaquen, aquellos que además de dominar y aplicar el 
conocimiento empleen las fuerzas del cambio y se adapten crítica y 
productivamente a las demandas del mismo. El desarrollo dependerá de la 
capacidad de generación y aplicación del conocimiento por su sociedad.

El rol que desempeñan las instituciones de educación superior, al 
constituir el principal factor de desarrollo fortalece la importancia de la 
educación. Una sociedad que transita hacia una etapa basada en el 
conocimiento, ofrece nuevos horizontes a las instituciones educativas, tanto en 
sus tareas de formación de profesionales, investigadores y técnicos, como en 
la generación, aplicación y transferencia del conocimiento para solucionar los 
problemas.

La educación es y será una puerta de acceso a la sociedad del 
conocimiento, quizá la más importante por su situación privilegiada para la 
generación y transmisión del saber humano.

La Universidad Veracruzana enfrenta grandes retos, tales como: la 
consolidación de un desempeño académico de calidad, el fortalecimiento de 
un proceso de planeación institucional sustentado en la participación de la 
comunidad universitaria y la evaluación permanente de procesos y resultados. 
Lo que implicará entre otras cosas perfeccionar las prácticas docentes; mejorar 
los planeas de estudio; reestructurar la oferta educativa; desarrollar y 
consolidar la investigación científica y tecnológica; modernizar los servicios 
académicos; elevar la calidad de los estudiantes y egresados; lograr la 
superación y profesionalización del personal académico, administrativo y 
directivo, entre otros para responder oportunamente, a los acelerados cambios 
que en materia de ciencia y la tecnología se están dando.

“Un sistema de educación superior de buena calidad es aquel que está 
orientado a satisfacer las necesidades del desarrollo social, científico, 
tecnológico, cultural y humano del país ("Programa Nacíonal de Educación 
2001-2006)
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La Conferencia Internacional de la Educación (CIE) de la UNESCO. 
Celebrada en Ginebra (1996), hace referencia especial al fortalecimiento del 
rol de los profesores en la sociedad actual ya que el profesor desempeña un 
papel clave para llevar a buen término la tarea educativa, por lo tanto, es 
necesario que los académicos contribuyan a que se logren los siguientes fines 
y objetivos de la educación:

a) Generar la universalización de las oportunidades educativas para todos 
los ciudadanos, es decir, incrementar la calidad y cantidad de los 
programas educativos para beneficiar al mayor número de la población.

b) Proporcionar a los individuos las oportunidades para que les permitan 
acceder a mejores formas de vida, contribuyendo a disminuir la 
pobreza.

c) Igualar oportunidades, fines y objetivos entre hombres y mujeres; entre 
individuos de medio urbano, rural e indígena

d) Proporcionar los valores, conocimientos, habilidades, hábitos y 
actitudes que permitan que los individuos se formen e informen 
eficientemente para integrarse a la sociedad a fin de contribuir a su 
fortalecimiento

e) Formar a los estudiantes en un ambiente de aprendizaje participativo, 
considerando sus diferencias individuales.

f) Enseñar a los individuos a ser tolerantes ante el pluralismo y la 
diversidad de ideas y acciones de aquellos con los que convivimos.

g) Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida (actual y futura) de los 
educandos y de esta manera a la calidad de los procesos de desarrollo de 
la sociedad. Silvia Schmelkes (1995).

h) Desarrollar la conciencia cívica, democrática, participad va y nacional.
i) . Desarrollar en los individuos las competencias básicas que le demanda

del mercado de trabajo y las necesidades de la sociedad. Aunado a lo 
anterior se procurará que los individuos sean creativos, flexibles en sus 
acciones y decisiones y sensibles a las necesidades de la sociedad.

j) Contribuir al diseño, evaluación, trasformación e implementación de los 
programas de desarrollo, económicos, sociales y ambientales que el país 
requiere, para contribuir a un desarrollo social integral

k) Dar respuesta a las necesidades del sector productivo y vincularse con 
el entorno social ( Chebaybar y Kuri 1999).

Considerando que el maestro es el elemento primordial para la 
consecución de los objetivos de la educación, se espera que posea
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determinados conocimientos, habilidades, actitudes destrezas y valores, por lo 
que es deseable que cuente con las siguientes características:

• Poseer los conocimientos y habilidades básicas de investigación para 
analizar, evaluar y mejorar su práctica docente.

• Ser capaz de comprender los cambios en el sistema para adecuarse a 
ellos.

• Contribuir en la formación cultural y profesional del alumno.
• Adecuar sus actividades docentes al logro de los objetivos 

académicos.
• Planear y organizar sus acciones y las de los alumnos que conlleven 

al aprendizaje de estos últimos.
• Planificar y proporcionar un currículo a sus alumnos y evaluar sus 

éxitos ( Wilson 1929).
• Estar Motivado por la realización de su quehacer docente.
• Diseñar y aplicar los mejores procedimientos que generen 

aprendizaje efectivo en los estudiantes.
• Tener una formación científica, intelectual sólida sobre el desarrollo 

psicológico de sus alumnos y un entrenamiento práctico en el trabajo 
social (Delval).

• Estimular, motivar y realizar diagnósticos de aprendizaje de los 
alumnos.

• Tener competencias para el empleo de recursos y materiales 
didácticos.

• Tener las habilidades básicas para el manejo de medios 
instruccionales.

• Promover un aprendizaje con motivación y significado para el 
alumno.

• Ser conciente del compromiso y papel que tiene con los alumnos, los 
padres de familia, la escuela y la sociedad.

• Propiciar un aprendizaje exitoso.
• Generar un ambiente de trabajo agradable y de confianza.
• Tener habilidades para comunicarse de manera efectiva con el 

alumno.
• Establecer competencias científicas en los educandos.
• Contribuir al establecimiento de valores.
• Fomentar las buenas relaciones en el salón de clases.
• Convertirse en un modelo de los valores que intenta establecer en 

sus alumnos.
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• Formar seres comprometidos éticamente con el destino de su propia 
existencia y los de sus semejantes (Lucinda Rivas, 2000).

• Tener la sensibilidad para comprender los problemas, necesidades y 
forma de ser y actuar de sus alumnos.

• Contribuir a que el alumno sea respetuoso, reflexivo, crítico, 
participativo, honesto, cooperativo, curioso, entusiasta, empático, 
investigador, creativo...

• Ser capaz de promover y realizar trabajo en equipo.
• Desarrollar habilidades del pensamiento en los alumnos que los 

conduzcan a construir sus propios conocimientos y habilidades de 
aprendizaje.

• Convertirse en un organizador y animador de los grupos a su cargo
• Fungir como tutor en las áreas académicas, sociales y familiares de 

los alumnos.
• Se asesor profesional.
• Evaluar los conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en 

los alumnos para la reprogramación de sus programas académicos.
• Mantenerse actualizado en los contenidos de su materia o área de 

enseñanza, en competencias didácticas y en tecnología educativa.
• Ser gestor de los recursos humanos, materiales y financieros que se 

requieren para apoyar sus actividades académicas y sociales.

Como puede inferirse de lo aquí mencionado, el docente es un factor 
esencial para la consecución de los objetivos de las educación. Para que él 
pueda ser eficiente en su desempeño se le requiere poseer un perfil sólido en 
diversos aspectos, tales como: personales, psicológicos, culturales, 
pedagógicos, filosóficos, tecnológicos, epistemológicos, así como los relativos 
a su disciplina; de ahí que su profesionalización ante los requerimientos de 
esta nueva sociedad del conocimiento, sea un objetivo prioritario en toda 
institución educativa que pretenda ofrecer una educación de calidad.

Al respecto García Llamas (1999) afirma que: “Que el
perfeccionamiento del profesorado constituyen una preocupación primordial, 
característica de todos los sistemas educativos, con el fin de perseguir el 
objetivo máximo de la calidad de la educación”

“Veloz Valdez (2000), complementa lo anterior al mencionar que: “En 
el último decenio los sistemas educativos latinoamericanos, han privilegiado 
los esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación y en
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este empeño se ha identificado a la variable “desempeño profesional del 
maestro” como muy influyente, determinante, para el logro del salto 
cualitativo de la gestión escolar.

Podrán perfeccionarse los planes de estudio, programas, textos 
escolares; construirse magníficas instalaciones; obtenerse excelentes medios 
de enseñanza, pero sin docentes eficientes no podrá tener lugar el 
perfeccionamiento real de la educación.

Salas Martínez, M. W. (2003) proporciona las siguientes razones que 
justifican la profesionalización de los docentes:

a) Proporcionar a los docentes los conocimientos, habilidades, actitudes y 
destrezas que le van a dotar de la satisfacción y estatus por su buen 
desempeño en el aula y que influirá en su permanencia en su institución 
educativa.

b) La necesidad de estimular al personal dotándolo del perfil académico 
requerido para que pueda ser promovido a mejores categorías laborales.

c) La cada vez mayor demanda de los docentes por participar en la toma 
de decisiones, sobretodo en aquellas que tienen que ver con su 
desarrollo profesional.

d) La n ecesidad d e a  ctualizar a 1 m aestro a nte 1 a i ntroducción den  uevos 
modelos y tecnologías educativas.

e) El requerimiento de ofrecer servicios educativos de alta calidad para 
obtener mayores apoyos financieros para la escuela o entidad educativa.

Algunos de los principales aspectos o áreas en las que se debe formar 
profesionalmente al docente son:

• El área didáctica que proporciona los conocimientos, habilidades 
y actitudes propios de las disciplinas o profesión del docente.

• El área cultural en la cual se proporciona al docente un acervo 
cultural general.

• El área social que incluye el conocimiento general de la escuela, 
comunidad y la problemática social en general.

• El área de investigación en la cual el docente adquiere los 
conocimientos y habilidades para investigar y mejorar su propia 
práctica docente.

• El área psicopedagógica mediante la cual el docente adquiere 
conocimientos sobre el desarrollo bio-psicosocial del educando,
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así como también de principios y conceptos útiles de la 
pedagogía y psicología.

• El área tecnológica por medio de la cual adquiere conocimientos 
y habilidades para manejar los equipos y materiales 
instruccionales y aquellos específicos de su profesión.

• El área axiológica, donde se adquirirá información sobre los 
valores y procedimientos para el establecimiento de éstos.

Con todo lo mencionado pretendemos destacar.

Concepto de formación docente.
La formación docente, al igual que la investigación en educación o en 
psicología, ha sido implementada sobre la base de diferentes enfoques o 
paradigmas: El tradicional, el técnico experimental y el práctico o críticos 
descritos por autores tales como Habermas (1999), Chehybar y Kuri (1996), 
Imbermón (1994), Jimeno-Pérez, (1893):

El enfoque Tradicional o Artesano.- Este enfoque tiene sus orígenes en 
las universidades de la edad media, en las que aquellas personas que 
dominaban ciertas áreas de conocimiento o habilidades, y que eran útiles para 
la comunidad se convertían en maestros, a fin de ir capacitando o entrenando a 
los nuevos artesanos o profesionistas, quienes se formarían al lado de estos 
especialistas.

Este enfoque versaba, sobre la formación del profesorado en el dominio 
y la transmisión de conocimientos de los contenidos y en la capacidad y 
habilidad para aplicarlo. Su base es la concepción de que los conocimientos 
pueden ser transmitidos a través del lenguaje oral o escrito. El eje fundamental 
de este tipo de enseñanza, es la epistemología que subyace a la disciplina 
objeto de estudio o aprendizaje.

La gran mayoría de los docentes se han formado al reproducir modelos, 
al imitar aquellos comportamientos y actitudes que a su criterio resultarán 
efectivos en el desarrollo de su quehacer.

Enfoque Técnico o Experimental.- El enfoque técnico surge con la 
tecnología educativa y el desarrollo del conductismo. El campo de formación 
docente se desarrolla a través de la investigación, enfocándose a aumentar las 
competencias o comportamientos académicos, el manejo de técnicas, arreglo 
de ambiente escolar y medios para solucionar problemas. El docente es 
entrenado a identificar conductas de los alumnos, analizar interacciones de
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comportamientos académicos, programar las actividades del proceso 
enseñanza aprendizaje y a utilizar objetivos en los programas de enseñanza.

La investigación en esta área sigue el método científico, identificándose 
con 1 ametodología experimental. El procedimiento de esta investigación se 
enfoca en el desglosamiento del desempeño docente en sus rasgos o elementos 
que los constituyen, a fin de que el profesor sea capacitado en aquellos 
aspectos identificados como deficientes. A estos rasgos que integran el 
comportamiento académico se les denomina competencias. Una de las 
estrategias utilizadas para e ste p rocedimiento fue e 1 d e 1 a micro enseñanza, 
que emplea el circuito cerrado de televisión. Además se implemento la 
observación y registro de conductas observables del docente.

La formación docente es considerada como una capacitación para la 
realización de una labor profesional sistemática y metódica en base a los 
objetivos establecidos. El docente con esta formación pretende en el aula:

a) Arreglar el ambiente escolar para lograr y mantener la atención de los 
estudiantes.

b) Implementar sistemas motivacionales que promuevan la participación 
de los alumnos.

c) Sensibilizar a los alumnos respecto a la problemática, objeto de estudio.
d) Capacitar y habilitar a los alumnos para que sean capaces de sintetizar, 

analizar, contrastar, ejemplificar y generalizar los conocimientos y 
habilidades adquiridos.

e) Establecer repertorios discriminativos y generalizables, bases de 
aprendizaje.

f) Ser sensibles al comportamiento del alumno para identificar el tipo de 
contingencias a utilizar.

g) Utilizar la enseñanza programada textual, ya sea en texto o 
computadoras para la enseñanza eficiente de algunas disciplinas.

Enfoque Humanista.- se fundamenta en el desarrollo de habilidades del 
pensamiento, en la toma de decisiones para procesar, sistematizar y transmitir 
información. Enfatiza el papel del orientador o facilitador del proceso 
enseñanza -  aprendizaje.

La enseñanza se considera como un proceso de comunicación 
interpersonal. El objetivo de la educación del alumno y la formación del
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docente es desarrollar la personalidad de uno y otro fundamentada en el 
aspecto afectivo. Este enfoque se incorpora a la perspectiva práctica.

Enfoque Práctico o Crítico.- este enfoque práctico o crítico se basa en la 
interpretación y reflexión de la práctica en un determinado ambiente, 
promueve la investigación cualitativa, estudia el comportamiento en la 
escuela, el trabajo cooperativo y enfatiza la socialización profesional del 
docente.

Se implementa un proceso de formación docente estableciendo en ellos 
conocimientos habilidades y actitudes para que reflexionen su práctica 
docente. Se pretende que aprendan a interpretar, comprender y reflexionar 
sobre la enseñanza. Adicionalmente se trata de involucrar al maestro en 
actividades de formación comunitaria a fin de establecer lazos entre el saber 
intelectual y la realidad social.

El enfoque anterior propone que el docente desempeñe un papel activo 
en la planeación, implementación, evaluación y reestructuración de programas 
y metodología de intervención educativa.

La formación docente de acuerdo a este enfoque pretende establecer 
habilidades que le permitan al académico relacionarse y aprender con sus 
colegas, trabajar en equipo en tomo de programas institucionales, establecer 
un ambiente de comunicación entre los mismos docentes, familiarizarse con 
las materias de sus áreas y con los miembros de su comunidad educativa.

Se pretende que el docente sea un profesional comprometido en 
analizar, entender, interpretar y transformar el proceso de comunicación y 
aprendizaje de profesores y alumnos.

Los profesores despeñan una función relevante que los concientiza de 
los fundamentos sociales de su quehacer educativo y que a partir de la 
reflexión del mismo se inicien en la elaboración de una teoría basada en 
acciones sistemáticas de investigación y reestructuración de la práctica 
docente.

La formación profesional en este enfoque se caracteriza por: a) 
implantar una práctica docente democrática, con la participación igualitaria de 
los actores; b) promover la reflexión comunicativa del quehacer académico 
,con la cual se analiza, se pondera y se implementa de manera cíclica las
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acciones docentes ; c) la práctica de los docentes se concibe como una serie de 
acciones conjuntas de entendimiento mutuo donde se consideran los discursos, 
necesidades, inquietudes del docente; d) construye una práctica docente que 
pretende satisfacer necesidades y objetivos de las entidades académicas; y e) 
los objetivos del desarrollo profesional pretenden a la vez la transformación de 
la práctica docente, de la institución educativa y de la comunidad.

Aspectos o Contenidos de la Formación Docente.
Diversos autores opinan acerca de cuáles deben ser los aspectos o contenidos 
que deben incluirse en un programa de formación docente; así Arredondo, 
Uribe y West. (1989) consideran que para hablar de formación docente 
primero deben tomarse en cuenta los siguientes postulados que hacen 
referencia al aprendizaje significativo.

Aprender a hacer, que en el nivel de la docencia universitaria 
corresponde a los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para un 
quehacer profesional determinado, en decir:

Conocimientos relativos a la problemática del ejercicio profesional; a la 
especificidad del ejercicio profesional y sus relaciones con otras profesiones; 
al manejo de la información requerida para el desempeño profesional.

Habilidades para el planteamiento adecuado de los problemas 
específicos de la profesión, para el análisis de los elementos, relaciones y 
criterios de situaciones problemáticas en el ejercicio profesional; para 
proponer soluciones o alternativas de solución a los problemas de la 
profesión; para tomar decisiones pertinentes y capacidad para asumir las 
responsabilidades de tales decisiones en la práctica profesional, así como 
juzgar críticamente el desempeño profesional.

Destrezas para la utilización eficiente del instrumental, equipo y 
materiales propios del ejercicio profesional.

Aprender a aprender, este postulado, se refiere a los procesos de cambio 
en la ciencia, la tecnología, la práctica profesional y el saber en general, 
mediante el cual se toma conciencia de la necesidad de una actualización 
constante, que permita detectar los cambios del progreso y de la evolución- 
acelerada de la ciencia, la tecnología y el saber en general para el desempeño 
continuo de la profesión, adquiridos mediante la educación permanente, que 
proporciona el conocimiento y habilidad para la utilización adecuada de
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procedimientos, lenguajes y métodos de estudio e investigación; hábitos de 
trabajo intelectual como la lectura, la reflexión y procesamiento de la 
información.

Aprender a ser. El nivel universitario abarca aquellos aprendizajes 
relativos al desarrollo pleno de las capacidades y valores humanos y a la 
participación crítica en las transformaciones de la sociedad, mediante:

a) El desarrollo de capacidades intelectuales para percibir y distinguir 
fenómenos y problemas en el campo científico, profesional y social; para 
interpretar fenómenos y problemas en los diversos campos de la actividad 
humana; para ubicar adecuadamente un problema o fenómeno en su contexto 
propio y para relacionarlo con otros fenómenos y problemas; para generar 
hipótesis; para establecer alternativas a los problemas que se presentan, para 
imaginar soluciones y crear innovaciones; para juzgar la coherencia de una 
conducta, de una obra, de soluciones y propuestas, de explicaciones, y 
además,

b) El desarrollo de actitudes y valores; aceptación y aprecio de sí mismo y de 
los demás; aceptación y aprecio de las manifestaciones culturales, 
científicas, artísticas, filosóficas; actitudes positivas en cuanto a los procesos 
de transformación-hacia una sociedad más justa; valoración del método 
científico como instrumento de comprensión de los fenómenos naturales y 
de los problemas sociales; intemalización de valores, tales como la 
participación activa, la crítica, la autonomía, la comunicación; actitud crítica 
hacia la vida personal, el ejercicio profesional, los compromisos sociales y 
políticos.

c) La participación crítica en las transformaciones de la sociedad; 
conocimiento de la problemática sociopolítica, socioeconómica y 
sociocultural del país; dominio de una metodología apropiada para la 
interpretación, análisis y solución de problemas sociales; conciencia del 
papel del hombre en la sociedad y en la historia; compromiso activo en el 
proceso de construcción de una sociedad más justa y más humana.

Todo lo anterior lo confirma Jaques Delors (1997) cuando dice que no 
es suficiente tener reservas de conocimientos para consultarlos, sino que 
estar en condiciones de actualizar y enriquecer el saber y adaptarse a un 
mundo en constante cambio.
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Por lo que la .educación debe estructurarse en tomo a cuatro 
aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida serán para cada 
persona, en cierto sentido los pilares del conocimiento: aprender a conocer, 
es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para 
poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar 
y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último 
aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres 
anteriores.

Cada uno de estos “cuatro pilares del conocimiento”debe recibir una 
atención equivalente a fin de que la educación sea para el ser humano, en su 
calidad de persona y de miembro de la sociedad, una experiencia global y 
que dure para toda la vida en los planos cognoscitivo y práctico”.

Para ¡barróla (1995) los aspectos o contenidos a considerar para la 
Formación docente son los siguientes:

• Focalizar la formación docente en el dominio del trabajo frente a grupo.
• Proponer como objetivo evitar el fracaso escolar.
• Identificar y manejar las alternativas que deben ofrecer los programas y 

planes de estudio, no sólo desde el punto de vista de los nuevos 
contenidos q ue e xigen 1 os c ambios s ociales, e conómicos y c ulturales, 
sino también y, fundamentalmente, de la diversidad de antecedentes 
escolares y socioculturales dé la población escolar.

• Ofrecer una gran variedad de materiales de apoyo. El maestro parece ser 
el único profesional obligado a trabajar sin instrumental “profesional” 
básico.

• Reintegrar las formaciones de contenido y método como estrechamente 
implicadas y articuladas. Los cambios en los campos del conocimiento, 
hacen evidente que la didáctica general en ese momento vuelve a ser 
insuficiente.
Otro aspecto importante a considerar para la formación de los docentes 

hace alusión no sólo a los contenidos sino a las áreas en la que debe 
formarse al maestro.

a) El área didáctica que proporciona los conocimientos, habilidades y 
destrezas pedagógicas a utilizar en el aula.

b) El área profesional que comprende los conocimientos, habilidades y 
actitudes propios de las disciplinas o profesión del docente.

c) El área cultural, en el cual se proporciona al docente un acervo 
cultural general.
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d) El área social que incluye el conocimiento general de la escuela, 
comunidad y problemática social general.

e) El área de investigación en la cual el docente adquiere los 
conocimientos y las habilidades para investigar y mejorar su propia 
práctica docente.

f) El área psicopedagógica, mediante la cual el docente adquiere 
conocimientos sobre el desarrollo bio-psicosocial del educando, así 
como también de principios y conceptos útiles de la pedagogía y 
psicología.

g) El área tecnológica por medio de la cual adquiere conocimientos y 
habilidades para manejar los equipos y materiales instmccionales y 
aquellos específicos de su profesión.

h) El área axiológica, donde se adquiriere información sobre los valores 
y procedimientos para el establecimiento de éstos.

Objetivos de la Formación Docente
Para la escuela de formación de docentes de la universidad de Costa Rica los 
objetivos de la formación docente son:

1. Prepara al futuro docente para que sea capaz de enjuiciar 
objetivamente el momento histórico que vive.

2. Capacitar al docente para que aplique en forma integral los 
conocimientos de la pedagogía, psicología y sociología, filosofía 
e historia de la educación y otras disciplinas en la solución de los 
problemas relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje.

3. Analizar situaciones que permitan percibir la gran complejidad 
del hecho educativo y que lleven a tomar decisiones, a confirmar 
o modificar actitudes o valores o, en definitiva a configurar la 
propia opción pedagógica.

4. Estimular la participación en la elaboración de trabajos y 
propuestas de apoyo a las escuelas que permitan mantener un 
contacto vivo y constante con ellas y potenciar la vinculación 
entre teoría y práctica.

5. Elaborar alternativas a la cultura laboral predominante y 
favorecer la reflexión sobre cómo la cultura influye en las 
creencias y en las prácticas.

En resumen, podemos decir que los principales objetivos de la 
formación docente son:
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S  Establecer las competencias requeridas por el personal de 
una institución o dependencia educativa para que tengan un 
mejor desempeño.

S  Promover el desarrollo de los conocimientos, habilidades y 
actitudes que requiere el profesional de la educación.

S  Investigar y reflexionar sobre el quehacer docente propio y 
su congruencia con las aportaciones recientes de la ciencia.

S  Emprender acciones interdisciplinarias de formación e 
información del docente.

S  Conocer el estado del entorno social como marco de 
referencia para la formación docente y del alumno.

S  Promover el intercambio de experiencias, discusiones que 
permitan analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
estimular la capacidad de análisis a fin de propiciar las 
recomendaciones para la solución de la problemática 
educativa.

S  Contribuir al dominio del quehacer educativo para 
disminuir la reprobación y deserción escolar.

•S Proporcionar los conocimientos y habilidades que permitan 
el análisis de los programas y planes de estudio a fin de 
identificar su congruencia con los cambios sociales, 
económicos y culturales de la sociedad.

S  Formar al docente para que aplique los conocimientos y 
habilidades proporcionados por la pedagogía, psicología, 
antropología, sociología, historia, filosofía y otras materias 
relacionadas con la educación.

S  Proporcionar los conocimientos y habilidades que permitan 
al docente ser creativo en el uso de métodos, técnicas, 
equipo y materiales didácticos.

S  Dotar al docente de las prácticas educativas necesarias para 
establecer una relación estrecha entre la teoría y la práctica 
y validar la primera con la segunda.

Diferentes autores como Ibemón (1994), Ruiz Negrete y Arteaga 
(1995), Aguilar (1995) Chehybar y Kuri (1996) la enciclopedia General de la 
Educación (1999), hacen una serie de recomendaciones que deben 
considerarse antes de la formación de los docentes. Las principales las 
resumimos como sigue:
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a) Realizar un diagnóstico de las necesidades de formación de los docentes 
que participarán en el programa a fin de tener bases reales para la 
implantación del programa.

b) Identificar la estructura, organización, equipo, materiales, recursos 
humanos y materiales r equeridos p or 1 os centros de f  ormación d e 1 os 
docentes.

c) Enfatizar la práctica docente.
d) Establecer programas de incentivos y promoción del profesorado 

contingente a su participación en ellos y al mejoramiento en su 
desempeño académico.

e) Establecer para ello sistemas de evaluación del desempeño del 
profesorado.

f) Proporcionar los equipos, materiales y recursos requeridos para la 
implementación del programa de formación docente.

g) La implementación de métodos efectivos y eficientes para la formación 
del profesorado.

h) Concienciar al profesorado de la necesidad y de los beneficios de 
participar en los programas de formación docente.

i) Evaluar los resultados del programa a fin de obtener información que 
retroalimente las acciones que permitan alcanzar los objetivos de la 
formación.

j) Que los programas de formación docente contemplen las diversas 
actividades del docente: preparación y organización de sus clases, 
participación en programas institucionales, de formación y 
actualización...

k) Proporcionar a los maestros los conocimientos, habilidades y actitudes 
que les permitan evaluar su práctica a fin de mejorarla.

l) Proporcionar elementos que permitan al docente tener información de 
los diferentes enfoques, paradigmas educativos, a fin de comprender las 
fortalezas e insuficiencias de cada uno de ellos para utilizar los modelos 
educativos más adecuados.

m) Enfatizar la formación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el 
dominio y comunicación de los contenidos, de la adquisición de 
conocimientos acerca del educando, organización de la clase del 
conocimiento del entorno social con el que se relaciona el docente.

n) Diseñar e implementar estrategias que permiten que los docentes 
reflexionen y opinen sobre los cambios que se sugieren en el campo de 
la educación.

o) Involucrar en el programa a los docentes más experimentados y capaces 
de fungir como formadores o adjuntos de formadores.
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Etapas de la Formación
Alanís Huerta (1999), considera las siguientes fases de formación en toda 
persona:

Formación Continua, que corresponde al momento en que el adulto 
desarrolla un oficio o una profesión en cualquier campo de la producción, 
que requiere de cierto grado de calificación, definiéndose así una triple 
relación: empleador, empleado y producción.

Formación permanente. Cuando se habla de formación cultural, ofertada 
a toda la población, se utilizan fundamentalmente los términos de: educación 
para adultos, alfabetización, educación permanente, andragogía, educación 
continua y educación recurrente y, secundariamente, universidad popular, 
educación de base, educación del ocio, aprendizaje vitalicio, animación 
sociocultural, aprendizaje continuo, promoción cultural y finalmente, aunque 
con matices, educación compensatoria, un término que en los últimos 
tiempos se ha ido imponiendo para definir las actuaciones del sistema 
educativo , para suplir sus propias deficiencias.

Para Ibemón (1994), la educación permanente incluye la educación 
gradual de cualquier persona en edad adulta y, por supuesto, también la de 
aquellos estadios que se considera como formación inicial en alguna 
disciplina. La educación permanente del profesor de cualquier nivel 
educativo supondrá la “actualización científica, psicopedagógica y cultural 
complementaria y, a la vez, profundizadora de la formación inicial, con la 
finalidad de perfeccionar su actividad profesional”

La formación permanente o continua hace referencia a la formación 
postescolar derivada de la ocupación profesional, estando este concepto en 
consonancia con el de la UNESCO, pues considera que “formación implica 
la adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades y conductas 
íntimamente asociados al campo profesional. No hace referencia a un ciclo 
de formación, sino que constituye un proceso a lo largo de toda la vida. 
Engloba tanto a la educación formal, no formal, como informal en la 
dimensión, tanto vertical como horizontal”

García Llamas (1999) afirma que la educación permanente del 
profeisorado, cuando se aplica al campo técnico-profesional, se denomina 
formación permanente.
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La formación permanente del profesorado puede considerarse como un 
subsistema específico, dirigido al perfeccionamiento del profesorado en su 
tarea docente con el fin de que sea capaz de asumir los cambios científicos y 
sociales.

El proceso de formación docente involucra varias etapas Ibemón 
(1994), da un ejemplo de una propuesta hecha por un comité para el estudio 
de la carrera docente en el país de Gales, el cual registró los estudios 
siguientes: un año de adaptación, un período de cuatro a seis años a lo largo 
del cual los enseñantes han de asistir a unos cursos breves sobre 
determinados temas; un período de reorientación después de seis u ocho años 
de experiencia, que puede originar una excedencia para asistir a un curso de 
un trimestre y un cambio de orientación en la carrera; un período 
complementario de estudios en seminarios de alto nivel a fin de perfeccionar 
los conocimientos especializados; aproximadamente hacia la mitad de la 
carrera, al cabo de unos doce o quince años, algunos enseñantes se 
benefician de un programa de altos estudios de una duración de un año o 
más, que les prepara para posibles funciones de animación o dirección; 
durante la segunda parte de la carrera es necesario preparar una minoría de 
profesores para tareas directivas de alto nivel, mientras que la mayor parte se 
beneficia regularmente de las posibilidades de la formación docente

Es importante que la formación permanente del profesorado no tenga 
sólo un carácter compensatorio o remedial, sino más bien preventivo, es 
decir, que no debe orientarse únicamente a adecuarse a los cambios, sino que 
ha de intentar prevenir las necesidades futuras.

En la actualidad explica, Valdés Velos, (2000) “Existe un cierto 
consenso en la idea de que el fracaso o el éxito de todo sistema educativo 
depende fundamentalmente de la calidad del desempeño de sus docentes. 
Podrán perfeccionarse los planes de estudio, programas, textos escolares; 
construirse magníficas instalaciones; obtenerse excelentes medios de 
enseñanza, pero sin docentes eficientes no podrá tener lugar el 
perfeccionamiento real de la educación”.

/

Entre las múltiples acciones que pueden realizarse para ello, la 
evaluación del maestro juega un papel de primer orden, pues permite 
caracterizar su desempeño, propicia su desarrollo futuro al mismo tiempo 
que constituye una vía fundamental para su atención y estimulación.
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Concepto de Evaluación
Existen muchas definiciones de evaluación que dan cuenta de la diversidad de 
enfoques y alcances que le asignan a ésta, desde la más generalizada que la 
considera un juicio de valor, hasta las más elaboradas que buscan darle 
connotación más amplia, refiriéndose a la evaluación como un proceso de 
reflexión, de análisis, de comprensión, de retroalimentación que permiten 
precisar estrategias de mejora y desarrollo.

La evaluación es una actividad sistemática y continua, integrada dentro 
del proceso educativo, que tiene por objeto proporcionar la máxima 
información p ara m ejorar e ste proceso, r eajustando s us objetivos, r evisando 
críticamente planes y programas, métodos y recursos y facilitando la máxima 
ayuda y orientación a los alumnos.

El concepto de evaluación nació y se desarrolló en el siglo pasado. 
Creció al amparo de la psicología experimental. Enrich y Tyler impulsaron las 
actividades de la evaluación en el campo de las actitudes, intereses, hábitos y 
adaptación social. Hoy, es uno de los aspectos o fases de la enseñanza más 
sometidos a revisión. Su definición depende del contexto educativo en que 
interactúa.

Para Nieto Gil (1996) “Evaluar en el campo de la psicodidáctica es una 
actividad de múltiples agentes, de variados sujetos, sobre diversos aspectos de 
la conducta manifiesta a través de diversos instrumentos, con la finalidad de 
mejorar los procesos educativos y, por tanto, lograr mejores resultados en el 
aprendizaje de los alumnos.

Para este autor “evaluar es establecer criterios y aplicar instrumentos de 
medida, tanto de rasgos psíquicos, como de conductas o procesos, así como 
también de productos educativos. Esta actividad siempre será realizada para 
incidir en los procesos, de forma que se mejoren los resultados o productos, 
tanto d e t ipo c ognitivo c orno a fectivo d e 1 os a lumnos. L a e valuación e s u n 
proceso orientado hacia la toma de decisiones”

“Ausubel, Novak y Hanesian (1993) lo definen así: “Evaluar es hacer 
un juicio de valor o de mérito, para apreciar los resultados educativos en 
términos de si están satisfaciendo o no un conjunto específico de metas 
educativas”
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Beltrán Llera y Bueno Álvarez (1997) al analizar varias definiciones 
encontraron los siguientes rasgos o aspectos convergentes en el concepto de 
evaluación psicoeducativa:

Para Tenbrick, (1981) es un proceso de obtención de información; para 
Beeby, (1997) de recogida sistemática; Cronbach (1964), afirma que: la 
evaluación se orienta a una acción futura, es decir, busca la optimización del 
proceso instruccional de enseñanza aprendizaje mediante toma de decisiones; 
y para Pelechano, (1988), el resultado final es una imagen del funcionamiento 
del individuo.

Para el Joint Committee on Standards for Educational Evaluation de los 
Estados Unidos, la definición es la siguiente: “la evaluación es el 
enjuiciamiento o investigación sistemática de la valía o el mérito de un objeto 
y consiste en delinear, obtener y proporcionar información tanto cualitativa 
como cuantitativa, para la toma de decisiones o la justificación de actividades” 
Stufflebean, (1971).

Para este autor evaluar es establecer criterios y aplicar instrumentos de 
medida, tanto de rasgos psíquicos, como de conductas o procesos, así como 
también de productos educativos. Esta actividad siempre será realizada para 
incidir en los procesos, de forma que mejoren los resultados o productos, tanto 
de tipo cognoscitivo como afectivo de los alumnos

La evaluación, en sí misma, ha de ser una opción de reflexión y de 
mejora de la realidad, pero su oportunidad y sentido de repercusión tanto en la 
personalidad del evaluado, como en su entorno y en el equipo del que forma 
parte, ha de ser entendida y situada adecuadamente para posibilitar el avance 
profesional de los docentes. Valdés Veloz (2000)

Características de la evaluación.
Las características que le asignan varios autores, registrados en la 
Enciclopedia de las ciencias de la Educación (1985):

Es una actividad sistemática y continua, como el mismo proceso 
educativo.

Es un subsistema integrado dentro del propio sistema de enseñanza. 
Tiene como misión principal recoger información fidedigna sobre el proceso 
en su conjunto.
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Ayuda a mejorar el propio proceso, y dentro de él, a los programas, 
técnicas de aprendizaje, recursos, etc.

Ayuda a elevar la calidad del aprendizaje y aumentar el rendimiento de 
los alumnos

Funciones de la evaluación.
Para Ausubel y col (1993) la función de la evaluación consiste en determinar 
el grado en que varios objetivos, de importancia educativa están siendo 
alcanzados en realidad.

El Diccionario de las Ciencias de la Educación (1985) registra las 
siguientes funciones de la evaluación:

De diagnóstico; comprobar hasta que punto se han conseguido los 
objetivos propuestos, determinando el grado de identificación o discrepancia 
entre éstos y los resultados conseguidos.

De orientación o reorientación de todo el proceso, estructura, 
funcionamiento y en todos sus elementos de planificación, tecnología, 
recursos didácticos,...

De pronóstico o predicción de las posibilidades del alumno como base 
para su orientación personal, y profesional.

De control del rendimiento de los alumnos. La evaluación puede 
referirse a:

Un proceso (evaluación del proceso de aprendizaje). Un sistema de 
organización (evaluación de centros). Al docente (evaluación de la planeación, 
de la acción docente, etc.). Al alumno o grupo de alumnos.

Álvarez (1987) también hace referencia a varias funciones que puede tener 
la evaluación, algunas d e e lias coinciden con 1 as anteriores y otras abarcan 
otros aspectos, por lo que consideré importante mencionarlas, ellas son:

1. Función de diagnóstico, lo que permite identificar problemas,
necesidades y verificar el estado de una actividad o servicio en relación
con una norma ideal.
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2. Función formativa, por medio de la cual se reajusta en forma continua 
y sistemática una actividad o programa con el fin de lograr sus 
objetivos y metas.

3. Función terminal, verifica el grado de realización de los objetivos y 
metas al término de un proyecto o programa.

4. Función de control, determina el avance de un plan, programa o 
proyecto para realizar los ajustes necesarios. Los avances se registran a 
través de rutas críticas, diagramas, cronogramas.

5. Función política, provee información para mejorar las decisiones de 
quienes tienen a su cargo programas, proyectos, actividades o 
instituciones.

6. Función prospectiva, apoya el planteamiento de innovaciones o nuevas 
realidades que no dependen necesariamente de los antecedentes 
históricos, sino de la decisión de grupos humanos organizados que se 
comprometen a alcanzarlas.

Muchos estudios sobre el tema de la evaluación, coinciden en afirmar que 
el r eto de la e valuación d el docente está e n r esponder c on c laridad a c inco 
interrogantes:

¿Qué evaluar? Conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, 
competencias, dependiendo del interés manifiesto de los que han de tomar 
decisiones. La unidad o ámbito de análisis puede ser desde un estudiante, un 
grupo de estudiantes, un programa, una institución o el sistema completo.

¿Cómo evaluar? A través de metodología, técnicas o instrumentos.

¿Cuándo evaluar?; cuáles son los momentos, etapas o tiempos más 
idóneos para su aplicación.

¿Quién evalúa?, entendido como quienes intervienen en el diseño e 
instrumentación y a quiénes se aplica, que pueden ser los propios responsables 
del diseño y operación del programa a ser evaluado, (autoevaluación), por 
otros miembros del programa o institución que no son responsables del diseño 
y operación de dicho programa (evaluación intema) y por personal ajeno a la 
institución (evaluación extema). Aplicado a alumnos, docentes, 
coordinadores, autoridades. Por último

¿Para qué evaluar? Entendido como aclarar cuál es el propósito y la 
finalidad de la evaluación.
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La evaluación, se puede afirmar, que es un proceso organizado, 
sistemático en la obtención de información pertinente y útil, que proporciona 
las bases para la inferencia y juicios de valor, lo que permitirá realizar una 
toma de decisiones e implementar acciones tendientes a resolver los 
problemas detectados y /o alcanzar los objetivos establecidos.

Objetivos de la Evaluación del Desempeño académico.
La evaluación permite aumentar la racionalidad de las acciones. La 
información objetiva recabada acerca de los resultados de los programas, 
aumenta la probabilidad de tomar decisiones en materia de asignación de 
partidas presupuestarias y de implementación de programas de formación 
docente.

1. permite apoyar y asesorar a los responsables de programas educativos, 
analizarlos, juzgarlos y mejorarlos.

2. la evaluación de la enseñanza del profesor, es una de las clases de 
evaluación educativa. Es indispensable para una verdadera evaluación 
formativa de los alumnos. Permite hacer posible el perfeccionamiento 
en el ejercicio; conocer las relaciones del aprendizaje de los alumnos 
con s u p ropia e nseñanza; y p oder a portar 1 os d atos y r eflexiones que 
contribuyan a la realización de la evaluación del centro, sea interna o 
externa.

La mejora de la práctica d é l a  enseñanza permitirá reducir el fracaso o 
deserción escolar, superar métodos poco científicos que han exigido 
demasiados e inútiles esfuerzos, encontrar enseñanzas menos tensas, 
adaptadas a sus necesidades y más participativas.

Requisitos de una Evaluación.
Los requisitos que deben observarse en la evaluación del docente son los 
siguientes:

• Debe contribuir a mantener los objetivos y normas relacionadas con 
el mejoramiento del desempeño de los docentes, del rendimiento de 
los alumnos y en general de la calidad de los servicios ofrecidos por 
las instituciones o entidades académicas.

• La información de la evaluación del docente debe manejarse en 
forma anónima y confidencial en relación a terceros. 
(Administradores, directores de entidades o instituciones 
académicas).
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• Estos deberán de utilizarla para implementar acciones tendientes a la 
formación de los docentes evaluados.

• Los procedimientos de evaluación deberán ser consensados por 
todos los involucrados en ello y descritos objetivamente.

• Deben identificarse los problemas que se generarían en la realización 
de la evaluación a fin de prever la implementación de las acciones 
que disminuirían o eliminarían la problemática.

• La evaluación de los docentes no deberán de afectarlos, sino 
beneficiarlos en cuanto a su desempeño, motivación, autoestima, 
debe ser válida, confiable y creíble.

• Los reportes de evaluación deben ser claros, objetivos y precisos, de 
tal forma que, faciliten su interpretación cuantitativa y cualitativa, 
permitiendo ser utilizados por los docentes y administradores.

• Se deben implementar acciones de seguimiento para evaluar el 
impacto de la evaluación y de las consecuentes acciones de su 
formación docente.

• Se deben proporcionar los recursos humanos, materiales y el apoyo 
político para que la evaluación se realice de manera oportuna, 
efecfiva y eficiente.

• El evaluador y el administrador, deben definir y precisar los 
comportamientos, habilidades y actividades de los docentes que 
serán motivo de evaluación y, se debe considera y describir el 
contexto en que se desempeñan los docentes evaluados.

Enfoques de la evaluación del desempeño académico.
Los primeros indicios de evaluaciones sistemáticas referidas al campo de la 
docencia se encuentran en el año 1990, a partir del cual se han desplegado una 
variedad de paradigmas y experiencias derivadas de los mismos.

La elección de un paradigma en este caso implica determinar un 
planteamiento hipotético a partir del cual se toman decisiones fundamentales 
para seleccionar las variables o factores que se intenta explorar, así como para 
proponer relaciones significativas entre ellos.

Existen dos grandes enfoques en la evaluación del docente: a) 
cualitativo y b) cuantitativo. Los autores que se encuentran dentro del enfoque 
cualitativo son: Ojalvo Mitrany Victoria, Pérez Conde Femando, Flores 
Caballero Romeo, Rodríguez R. Enrique, Benavides Luis G., Robinson Saúl 
B., Martínez Castañeda A., Figueroa Lyle, Gutiérrez Ramón, Hermán,
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Bvrother, Bannwitz, Alffed, Rodríguez Estrada Mauro, Magaña Ramos Rocío, 
Lafourcade Pedro y Visilev Grigori, Dalglalian, Lientad y Weis.

Algunos autores que han realizado evaluaciones en el enfoque 
cuantitativo, coinciden en algunas actitudes que deben mostrar los docentes en 
su desempeño en el salón de clases, tales como: Rodríguez F . (1997) Luis, 
Martínez C. Alberto y Hernández Lourdes (1987), Cruz Talonia Dámaso, 
Tejedor Javier y Montero Ma. Lourdes (1990), Rodríguez Cruz Héctor (1987), 
Jiménez Laureano (1972), González María, Soto Javier, Nakano Yoshiari 
(1993), Riner Phillip (1992), Tañer C. Kenneth (1985), Murray Harry G. 
(1983), Gibney Thomas, de la Cema, Jonson Capie y Ellett, (1985), 
mencionaron las siguientes:

<■ Demostrar dominio del tema, ser responsable, ser hábil verbalmente, 
mostrar dominio del tema, mantener una relación estrecha con los alumnos 
dentro y fuera de clases, a través del diálogo constante.

Cruz T. (1985), Tejedor F. (1990), Tañer C. (1985) y Murria (1983) 
están de acuerdo en: Preparar adecuadamente las clases, mostrar interés por el 
aprovechamiento de los alumnos durante el curso, promover la discusión en 
clase e interesarse en general por los alumnos.

Rodríguez F. (1987), Martínez C. (1987) y Jiménez L. (1972) 
consideran que: Debe expresar realmente lo que es y lo que sabe sin 
prepotencia ni egoísmos, ser imparcial en el trato con los alumnos, ser 
respetuoso, ser puntual en sus horarios de clase.

Es necesario considerar que en el caso de los instrumentos que se 
emplean para evaluar al docente en base a uno u otro enfoque, lo que los 
distingue es el tipo de reactivos con los que se pretende identificar los factores 
o características que definen el perfil real del docente.

Definición de Conceptos 
Formación docente:

a) .Como aquella que hace alusión a la adquisición de saberes 
científicos, pedagógicos, prácticos y actitudinales (Diccionario de 
Ciencias de la Educación Vol. I, 1985),
b) Como el proceso formal o informal, mediante el cual los individuos 
actualizan en el transcurso de su vida, sus conocimientos, sus 
habilidades y sus actitudes previamente adquiridos, con la finalidad de
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responder a los avances científicos y tecnológicos, de contribuir al 
desarrollo personal y profesional y ofrecer soluciones a las necesidades 
de la comunidad donde se desempeña.

Evaluación: es un proceso organizado, sistemático de la obtención de 
información pertinente y útil que proporcionará las bases para las inferencias y 
juicios de valor, las cuales a su vez permitirán realizar la toma de decisiones e 
implementación de acciones tendientes a resolver las unidades y problemas 
identificados y/o alcanzar los objetivos establecidos.

Retroalimentación: es la información que se proporciona al docente acerca 
del resultado de la evaluación realizada por sus alumnos, al mismo tiempo que 
se le proporciona elementos para orientar su desempeño académico.

Perfil real del docente: es el resultado de la evaluación docente a través de 
sus alumnos.

Perfil Ideal del docente: es el manifestado por el maestro a través de la 
autoevaluación

Categorías del desempeño académico: son aquellas categorías que 
constituyen la escala Likert utilizada por los alumnos para la evaluación de los 
docentes

Definición de Variables.
La v ariable i ndependiente del estudio (VI) fue la retroalimentación, que 
consistió en la información proporcionada a los docentes acerca de su 
desempeño académico a través de gráficas de barras y un manual informativo, 
en el que se les explicaba como reorientar su tarea docente en las 9 categorías 
evaluadas.

La variable dependiente (VD) fue el desempeño académico, evaluado en 
nueve categorías: 1) actividades del docente; 2) programa de estudio; 3) 
procedimiento de evaluación; 4) enfoque o técnicas didácticas; 5) medios 
instruccionales; 6) participación de los alumnos; 7) motivación; 8) actitudes de 
los profesores; y 9) técnicas para el establecimiento de conocimiento y 
habilidades.
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Planteamiento de Hipótesis:
Hipótesis principales de tipo experimental.

Ho. No hay efecto de la retroalimentación en las medias de las 9 
categorías del desempeño de los docentes de las facultades de Odontología, 
Medicina, Contaduría y Administración de la zona Córdoba-Orizaba.

Hi. La retroalimentación tuvo efecto en las medias de las 9 categorías 
del desempeño de los docentes universitarios de las facultades de 
Odontología, Medicina, Contaduría y Administración de la zona Córdoba- 
Orizaba

Ho. No existen diferencias entre las medias de las facultades de 
Medicina, Odontología, contaduría y Administración, comparadas con: 
ciencias Químicas, ingeniería Mecánica Eléctrica y Biológico Agropecuaria.

Hi. Existen diferencias entre las medias de las facultades de Medicina, 
Odontología, Contaduría y Administración comparadas con Ciencias 
químicas, Ingeniería Mecánica Eléctrica y Biológico Agropecuaria de la zona 
Córdoba-Orizaba

Para el caso del perfil ideal no se elaboraron hipótesis, debido a que éste 
se ubica en fase exploratoria.
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CAPÍTULO DOS 
Método

Participantes.
Los participantes en este estudio fueron 22 docentes universitarios: 10 de la 
facultad de Medicina, 7 de Contaduría y Administración y 5 de odontología 
cuyas edades fluctuaban entre 32 y 77 años, siendo 19 del sexo masculino y 
3 del femenino, todos casados, sus estudios varían de licenciatura a maestría y 
doctorado, el tipo de contratación oscilaba entre maestro por horas y tiempo 
completo, con una antigüedad de de 4 a 20 años, todos ellos de la zona 
Córdoba -Orizaba.

También participaron 88 alumnos, que cursaban diferentes semestres, 
distribuidos de la siguiente manera; 40 de la facultad de medicina, 28 de la 
facultad de Contaduría y Administración y 20 de la facultad de odontología, 
siendo 3 3 mujeres y 55 hombres que asisten a los diferentes tumos de sus 
correspondientes facultades, con edades que van de los 19 a los 23 años, 
siendo solteros en su gran mayoría.

El estudio se llevó a cabo por parte de 2 investigadoras responsables del 
mismo, para la zona Córdoba-Orizaba, en la primera fase se contó con el 
auxilio d e 4 a lumnos d e la c arrera d e p edagogía d el S istema de E nseñanza 
Abierta de la propia U.V.

Situación.
Los instrumentos de evaluación tanto para maestros como para los estudiantes, 
se aplicaron en las instalaciones de las tres facultades participantes; en la 
facultad de Medicina ubicada en Ciudad Mendoza Ver, donde nos 
proporcionaron el salón audiovisual de 8 por 8 mts. Equipado con.mesas y 
sillas, que por un momento resultaron insuficientes.

En la facultad de Contaduría y Administración perteneciente a Ciudad 
Mendoza Facilitaron el salón de usos múltiples de 10 x 12 mts, con suficientes 
mesas y sillas.

En la tercera situación, en la facultad de Odontología en Tenango 
municipio de Río Blanco, la aplicación se llevó a cabo en la biblioteca de la 

 ̂propia escuela, con medidas de 7x 15 mts. con suficiente mobiliario.

La aplicación de los cuestionarios se llevó a cabo de manera simultánea 
y grapal tanto para docentes como para alumnos, los docentes dieron respuesta
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al cuestionario de auto evaluación en un tiempo promedio de 1 hora y media 
y los estudiantes evaluaron al docente que les correspondió en un lapso 40 
minutos como promedio.

Materiales:
Para este estudio se emplearon seis instrumentos, que permitieron la 
obtención de datos: 2 cuestionarios para los docentes, 1 para los alumnos, 
1 glosario de términos y un manual con recomendaciones y las gráficas de 
Barras o histogramas.

1) El cuestionario para los alumnos, lo constituyó una escala de 
Likert, la cual fue contestada para evaluar el desempeño académico de 
los profesores. Constaba de 9 categorías-reactivos, para: Actividades 
del Docente, Programa de Estudios, Evaluación, Enfoques o Técnicas 
Didácticas, Medios Instruccionales, participación de los estudiantes, 
Motivación, Actitudes y Técnicas para el Establecimiento de 
Conocimientos y Habilidades. Cada una con respuestas de opción 
Múltiple, la que fue contestada para evaluar el desempeño académico de 
sus profesores. En este cuestionario se solicitó a al estudiante que 
eligiera una de las 5 opciones para cada pregunta, por ejemplo en la 
categoría programa de estudios, una de las preguntas fue la siguiente: lo 
proporcionó y explicó a los alumnos al inicio del curso. Las opciones de 
respuesta fueron 5, e iban de excelente, muy bueno, regular, deficiente, 
muy deficiente. (Apéndice A)

2) Un Glosario de términos, cuya función fue aclarar lo relativo a 
la terminología empleada en el cuestionario, por ejemplo en la 
categoría denominada Enfoques o técnicas didácticas, inciso d).Invita a 
un grupo de personas competentes en el tema para que discutan sus 
opiniones: reunión de especialistas con diferentes puntos de vista, para 
explicar un tema y aportar información al mismo, (apéndice B)

3) Un manual con recomendaciones para mejorar el desempeño 
docente de la Universidad Veracruzana en la zona Córdoba- Orizaba, 
elaborado con artículos y sugerencias para orientar el mejoramiento del 
desempeño docente, para cada categoría, tales como Actividades del 
docente, Evaluación, Actitudes en la docencia, (apéndice C)

4) gráficas de barras o histogramas conteniendo el resultado 
individual de la evaluación docente, (apéndice D)
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Las gráficas de barra o histograma, mostraron de manera objetiva los 
resultados de la evaluación del perfil real, fueron utilizadas junto con el 
manual, para la retroalimentación del desempeño académico de los 
docentes

5) El cuestionario de auto percepción de los docentes estuvo 
constituido por cinco preguntas abiertas sobre los resultados de la 
evaluación de sus alumnos, en e 1 que se solicitaba a 1 docente dar 1 as 
posibles respuestas de por qué había obtenido determinados puntajes en 
la evaluación (apéndice E)

6) El cuestionario de opinión sobre el perfil ideal d el d ocente 
universitario, contestado por los propios profesores; estuvo integrado 
por 35 reactivos de respuesta de opción múltiple, con las siguientes 
categorías; Programa de Estudios, Evaluación, Medios Instruccionales, 
Participación de los estudiantes, Motivación, Actitudes, Estrategias para 
el Establecimiento de Conocimientos y Habilidades, Actividades del 
docente, enfoques Teóricos. La primera parte estaba dirigida al modelo 
tradicional y la segunda al Modelo Educativo Integral y Flexible 
(MEIF). Por ejemplo en la categoría Programa de Estudios se integra 
por 6 incisos donde el docente elige las que tengan que ver con su 
trabajo, por ejemplo en el inciso c) se refiere a si el docente imparte sus 
clases de acuerdo con el orden temático establecido en el programa, 
(apéndice F)

Diseño de investigación
El diseño para este estudio fue con pretest, postest de tipo preexperimental 
con grupos estratificados, lo que permitió comparar entre las diferentes 
carreras participantes correspondientes a las Áreas Académicas: Biológico 
Agropecuaria, ciencias de la Salud, Económico Administrativa y Área 
Técnica, de la Zona Córdoba-Orizaba.

Esta investigación se llevó a cabo como parte de un macro proyecto 
realizado en todas las regiones y áreas académicas de la U. V.

Procedimiento.
El procedimiento involucró las siguientes etapas y actividades:

a) Revisar la literatura especializada en el tema.
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b) Consultar a docentes, autoridades expertas y alumnos con el fin de 
recabar información, opiniones y puntos de vista acerca del desempeño 
docente universitario.

c) Elaborar cuestionarios piloto.
d) Aplicar y validar los cuestionarios con muestras de docentes 

universitarios de las diferentes áreas académicas.
e) Seleccionar el tamaño de la muestra, en la que participó el Dr. Mario 

Miguel Ojeda Tejeda, Director General del Area Técnica, mediante la 
realización de un diseño estadístico, para la construcción de la muestra.

Para la selección de la  muestra de los maestros, se procedió a pedir 
listas d e d ocentes d e t odas 1 as á reas q ue conforman 1 a u niversidad, 1 as que 
fueron proporcionadas por Recursos Humanos de la Universidad Veracruzana, 
cabe aclarar que las listas obtenidas del personal académico fueron del período 
agosto 2001- febrero 2002.

Posteriormente se realizó un muestreo sistemático correspondiente a 
cada área académica y región. Esto consistió en dividir el número total de 
maestros de cada facultad entre el número de maestros de la muestra, lo que 
nos dio un valor K; seguidamente se seleccionó un número aleatorio 
comprendido entre 1-K que estaba asociado al nombre de un maestro y se 
procedió a elegir de manera consecutiva cada K-ésimo maestro, para 
completar el tamaño de la muestra. Una vez determinado quienes eran los 
maestros que conformaban la muestra se seleccionó 4 alumnos por cada 
maestro.

Con la información obtenida se diseño y analizó una base de datos 
usando el software estadístico STATISTICA, versión 98 (StatSoft, 1998).

Diseño estadístico
Para garantizar una representatividad por área académica y región, se realizó 
una encuesta por muestreo estratificado, con un tamaño de muestra distribuida 
por asignación proporcional. Para calcular el tamaño de muestra se define 
como variable de interés una en términos de valoración (0-10), donde se 
registra el nivel de satisfacción (insatisfacción) del estudiante con respecto al 
grado de participación que estimulo el profesor en clase durante el semestre. 
En una encuesta piloto realizada con anterioridad se estimó una satisfacción 
promedio de 6.0 y se asumió un error de 1 en la estimación del promedio 
poblacional (s = l) y un nivel del 95% de confianza para la estimación 
(Z0 025 =1.96), con lo que
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n =

Así la distribución de la población y la muestra quedó como se 
especifica en la Tabla 1

ZO N A Á R E A FACULTAD
T O T A L

# DE
D O C E N T E S

INGENIERIA MECANICA CIVIL 30 5

TÉCNICA
QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGA 37 7
ARQUITECTURA 89 16
INSTRUMENTACION ELECTRONICA 25 4
Total 181 32

DERECHO 103 20

PEDAGOGIA (NME) 70 14
HUMANIDADES HISTORIA 16 3

SOCIOLOGÍA (NME) 22 4
Total 211 41

ESTADISTICA E INFORMATICA 78 18

Xalapa ECONÓMICO CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOC. (NME) 82 18
Total 160 36

MEDICINA 95 20

CIENCIAS DE LA BIOANALISIS 35 8
SALUD PSICOLOGÍA (NME) 53 12

T otal 183 40

BIOLÓGICO -  
AGROPECUARIA

BIOLOGÍA 61 7
CIENCIAS AGRICOLAS (NME) 63 8
Total 124 15

MUSICA 78 18
ARTES TEATRO 21 5

Total 99 23

TÉCNICA INGENIERIA 155 19
CIENCIAS Y TEC. DE LA COMUNICACIÓN 56 7

HUMANIDADES PEDAGOGÍA (NME) 30 4
Total 86 11

ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVA ADMON. Y ADMÓN. DE EMPR. TUR. 63 11

Veracruz PSICOLOGÍA (NME) 21 5

CIENCIAS DE LA 
SALUD

EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE 24 7

MEDICINA 102 20

NUTRICIÓN 21 5

Total 168 37

BIOLÓGICO-  
AGROPECUARIA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 73 9

Córdoba -  
Orizaba

CIENCIAS QUIMICAS 79 13
TÉCNICA INGENIERIA MECANICA ELECTRICA 27 4

Total 106 17
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ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVA CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 55 7

CIENCIAS DE LA 
SALUD

MEDICINA 56 10

ODONTOLOGÍA 29 5

Total 85 15

BIOLÓGICO -  
AGROPECUARIA CIENCIAS BIOLOGICO AGROPECUARIAS 62 8

INGENIERIA CIVIL 11 5
TÉCNICA INGENIERIA MECANICA ELECTRICA 20 8

Total 31 13
HUMANIDADES PEDAGOGÍA (NME) 39 8

Poza Rica -  
Tuxpan

ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVA CONTADURÍA 25 3

CIENCIAS DE LA 
SALUD

PSICOLOGÍA (NME) 28 9
ENFERMERÍA 25 8
Total 53 17

BIOLÓGICO-  
AGROPECUARIA CIENCIAS BIOLÓGICO AGROPECUARIAS 49 6

TÉCNICA CIENCIAS QUÍMICAS 40 10
HUMANIDADES TRABAJO SOCIAL (NME) 22 3

Coatzacoalcos -
ECONÓMICO-

ADMINISTRATIVA CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN 35 4

Minatitlán CIENCIAS DE LA 
SALUD ODONTOLOGÍA 21 11

BIOLÓGICO -  
AGROPECUARIA

ING. EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIAS (NME) 28 4

Total 195 32

f) Elaborar y aplicar los instrumentos de recolección de datos.
g) Crear un glosario de términos relativo al cuestionario para orientar el 

mejoramiento del desempeño docente, entregado a cada uno de los 
alumnos que participaron en la evaluación.

h) Elaborar un manual cuyo contenido fue el de contribuir al mejoramiento 
del desempeño académico que la universidad ha establecido para el 
personal docente.

i) Construir un cuestionario de autopercepción de la evaluación docente
j) A fin dé obtener el perfil real de los docentes se aplicó el cuestionario a 

la muestra de 188 alumnos seleccionados al azar, correspondientes a la 
región Córdoba- Orizaba.

k) Una vez aplicados los cuestionarios y graficado los resultados del 
desempeño académico, los docentes, fueron retroalimentados de manera
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individual. También se les proporcionó un manual con
recomendaciones para mejorar el desempeño académico.

l) Posteriormente los alumnos volvieron a evaluar a sus profesores para 
ponderar si la retroalimentación proporcionada a los docentes había 
mejorado su desempeño académico.

m ) Al mismo tiempo, los maestros dieron respuesta al cuestionario de 
autopercepción de su evaluación, que tuvo la finalidad de conocer su 
opinión acerca de las razones del por qué obtuvieron altos o bajos 
puntajes.

n) Para efecto de análisis de la información las 6 carreras participantes en 
el estudio se dividieron de la siguiente manera: Biológico 
Agropecuarias, Ciencias Químicas e Ingeniería Mecánica Eléctrica, por 
un lado, y por el otro Medicina, Odontología y Contaduría y 
Administración.

o) El perfil ideal fue obtenido a través de la aplicación de los cuestionarios 
contestados por los 47 docentes, seleccionados al azar, todos de ellos, 
de la zona Córdoba -Orizaba

p) Finalmente se compararon los promedios obtenidos por las facultades 
participantes en el estudio, todas ellas de la zona Córdoba - Orizaba.

Procedimiento de confiabilidad de los datos obtenidos
Se exploró las distribuciones de las variables a partir de tablas de frecuencia, 
de manera global y comparativa, para evaluar las opiniones de los estudiantes 
y verificar la base de datos.

Se construyeron índices para los nueve rubros por los que esta 
clasificado el cuestionario; para lo cual se utilizó la fórmula siguiente:

IN =
n( 5)

*100

donde:

= Es el valor que toma cada variable.
1. Muy deficiente
2. Deficiente
3. Regular
4. Muy bueno
5. Excelente
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n = Es el número de incisos en cada rubro 
(5)= Es el máximo valor que toma X¡

Finalmente se obtuvieron los promedios de cada profesor, para evaluar 
los puntajes obtenidos en cada rubro.

Conñabilidad entre evaluadores
Después de haber aplicado los instrumentos de recolección de datos, fueron 
sometidos a un procedimiento de confiabilidad, el cual se realizó de la 
siguiente manera, se seleccionaron 5 cuestionarios al azar, que fueron 
evaluados y registrados en cada uno de los reactivos que lo integraban.

Ya evaluados los cuestionarios seleccionados, los Inter-evaluadores 
compararon sus respuestas para encontrar los acuerdos y los desacuerdos de 
los registros, y aquellos registros donde se anotaron las mismas respuestas se 
consideraron como acuerdos y donde existía diferencia en las respuesta se 
denominaron como desacuerdos, teniendo ya el número de acuerdos y 
desacuerdos existentes, se procedió a la aplicación de la siguiente fórmula.

Núm ero de acuerdos

C :=  ------------------------------------------------------------------------- -

Número de acuerdos + Número de desacuerdos

X  100

Así fue que se obtuvo una confiabilidad de 100% entre evaluadores.
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CAPITULO TRES 
Resultados

Con la información obtenida se diseñó y analizó una base de datos usando el 
software estadístico STATISTICA, versión 98 (StatSoft, 1998)

La descripción de los resultados muestra el porcentaje promedio en las 9 
categorías del desempeño docente, obtenido por zona, por facultad y por 
docente, tanto para el pretest como para el postest, distribuidos en los 
siguientes niveles: alto (de 81-100%), medio (61-80%) y bajo (menos de 
60%); Además, se presenta la comparación entre promedios obtenidos por las 
facultades de la zona, participantes en el estudio.

Finalmente se describen aspectos relativos al perfil ideal del docente 
universitario, obtenidos a través de la autoevaluación.

Con respecto al perfil real del docente universitario, los datos de las 
evaluaciones realizadas por los alumnos permiten obtener los siguientes 
niveles del desempeño académico.

Promedio de porcentajes del pretest, obtenidos en las nueve categorías del 
desempeño docente en la zona Córdoba- Orizaba.
Se muestra el promedio obtenido en el pretest por los docentes de la zona 
Córdoba-Orizaba, UV. El porcentaje más alto lo obtuvo una sola categoría: 
Programa de estudios, con un 82%; los porcentajes medios fueron obtenidos 
en Actividades del docente con un 80% al igual que en Motivación; un 79% 
en Actitudes, 75% en Técnicas para el establecimiento de conocimientos y 
habilidades, 72% en Participación de los estudiantes, 65% en Medios 
instruccionales, 64% en Evaluación: la categoría con porcentaje bajo fue la de 
Enfoque o Técnicas didácticas, con sólo 59%. (Tabla 1)
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Promedio de porcentajes obtenidos en el pretest en cada una de las 
facultades participantes.
Para la facultad de Contaduría y Administración hubo dos puntajes altos: 
actitudes del docente con 82% y Programa de estudios con 80%, cinco de las 
categorías cayeron en‘los puntajes medios con 70% para actitudes, 77% para 
Motivación, 76% en Técnicas para el establecimiento de conocimientos y 
habilidades, 70% para participación de los estudiantes y 64% para Medios 
instruccionales. Hubo dos categorías con bajos puntajes, correspondiendo para 
Evaluación con 55% y enfoque o técnicas didácticas con 54%.

Para la facultad de Odontología hubo una categoría con puntaje alto y 
fue para Programa de estudios con 85%, cinco de las categorías restantes 
cayeron en los puntajes medios correspondiendo a Motivación con 78%, 
Actividades del docente con 76%, Actitudes con 70%, Técnicas para el 
establecimiento de conocimientos y habilidades 67%, y participación de los 
estudiantes con 64%. Las tres restantes categorías se ubicaron en el nivel bajo, 
con 59% Medios instruccionales, 53% para Evaluación y 54 para Enfoques o 
técnicas didácticas.

Para la facultad de Medicina, cuatro categorías correspondieron a los 
puntajes altos: Actitudes con 83%, Motivación con 82%, Actividades del 
docente con 81% y Programa de estudios con 80%. El resto de las categorías 
se ubicaron en puntajes medios con 78% en Técnicas para el establecimiento 
de conocimientos y habilidades, 65% en Participación de los estudiantes, 68% 
para Medios instruccionales y Evaluación, y 73% para Enfoques o técnicas 
didácticas (tabla 2)
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Promedios obtenidos en el pretest por cada uno de los docentes 
participantes. Facultad de Medicina, zona Córdoba-Orizaba U.V.
Se muestran los resultados, que el docente 1 obtuvo en el pretest, en ninguna 
de las categorías alcanzó puntajes altos. Como puntajes medios logró 76% en 
Programa de estudio, 72% en Moiivación, y en Actividades del docente, 66% 
para Medios instruccionales, 64% en Actitudes, y 63% en Participación de los 
estudiantes. Como puntajes bajos ubicó a las siguientes categorías: Técnicas 
para el establecimiento de conocimientos y habilidades que alcanzó 60%, 
Enfoque o técnicas didácticas con 54%, y Evaluación con 52%.

En los porcentajes que obtuvo el docente 2 de esta facultad. Sólo una 
categoría se ubicó con puntaje alto, que correspondió al 87% en Actitudes. En 
cinco de las restantes categorías obtuvo puntajes medios; en Actividades del 
docente con 79%, Programas de estudio con 72%, Técnicas para el 
establecimiento de conocimiento y habilidades con 70%, Motivación con 
68%, y Participación de los estudiantes con 66%. En tres categorías obtuvo 
porcentajes que correspondieron a puntajes bajos: en Evaluación 56%, en 
Medios instruccionales 50% y en Enfoque o técnicas didácticas 48%.

El docente 3 de esta facultad alcanzó en cuatro categorías el rango de 
puntajes altos; en Actitudes obtuvo 91%, en Técnicas para el establecimiento 
de conocimientos y habilidades 90%, en Motivación 88%, y en Actividades 
del docente 81%. Para los puntajes medios los porcentajes con su respectiva 
categoría fueron: 76% para Programa de Estudio, y 63% en Participación de 
los estudiantes. Tres categorías se ubicaron con puntajes bajos: Evaluación 
con 52%, Enfoque o Técnicas didácticas con 37% y Medios instruccionales 
26%. Estos últimos correspondieron a los puntajes más bajos encontrados.

Obtuvo el docente 4 de esta facultad. Ocho de las nueve categorías 
dentro de los puntajes altos: Actividades del docente 97%, Medios 
instruccionales 93%, Programa de estudio y Motivación, ambas con 92%, 
Evaluación 91%, Actitudes y Técnicas para el establecimiento de 
conocimiento y habilidades, ambas con 90% y Participación de los 
estudiantes con 86%. La categoría restante, Enfoque o técnicas didácticas, se 
colocó en el nicho de puntajes medios con 80%. Destacable es la ausencia de 
categorías con puntajes bajos.

Los porcentajes obtenidos en el pretest por el docente 5. Indican que en 
todas las categorías logró porcentajes correspondientes a puntajes altos: en
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Programa de Estudio y Motivación obtuvo el 100%; en Actividades del 
docente y Participación de los estudiantes alcanzó 96%; Actitudes y Técnicas 
para el establecimiento de conocimiento y habilidades con 95%; Evaluación y 
Medios instruccionales con 93%; y por último Enfoque o técnicas didácticas 
con 85%.

El docente 6, obtuvo dos categorías con puntajes altos: Programa de 
estudio y Aptitudes (ambos 81%). Los porcentajes de siete categorías 
estuvieron entre puntajes medios: Actividades del docente y Motivación, 
ambos con 79%; Evaluación y Medios instruccionales con 76%; Técnicas para 
el establecimiento de conocimientos y habilidades 75%; y Enfoque o Técnicas 
didácticas con 70%. Este docente no presentó porcentajes bajos.

Los porcentajes más altos del docente 7 fueron en Actitudes con 98%, 
Motivación con 97%, Medios instruccionales con 94%, Programas de estudio 
y Técnicas para el establecimiento de conocimiento y habilidades con 92%. El 
resto de los porcentajes cataloga como puntajes medios y abarca a las 
categorías de Enfoque o Técnicas didácticas con 79%, y Evaluación con 76%. 
Este docente no tuvo puntajes bajos.

Para el docente 8 de esta misma facultad. Los porcentajes de dos 
categorías se ubicaron con puntajes altos: Programa de estudio y Actitudes 
con 81%. Las otras siete categorías alcanzaron puntajes medios: Participación 
de los estudiantes y Técnicas para el establecimiento de conocimientos y 
habilidades con sendos 80%. Actividades del docente y Evaluación con 78%, 
Motivación con 75%, Enfoque o Técnicas didácticas con 71%, y Medios 
instruccionales con 63%. Este docente no presentó puntajes bajos.

Los porcentajes del docente 9, se ubicaron en el rango de puntajes 
medios: Programa de estudio con 80%, Motivación con 78%, Actitudes con 
76%, Técnicas para el establecimiento de conocimiento y habilidades con 
74%, Participación de los estudiantes con 72%, Actividades del docente con 
71%, Medios instruccionales con 66%, Evaluación con 62% y Enfoque o 
Técnicas didácticas con 60%.

El docente 10, no tuvo porcentajes altos, en el rango de puntajes 
medios se ubicaron cuatro categorías: Actitudes con 71%, Motivación con 
69%, Actividades del docente con 66% y Participación de los estudiantes con 
60%. Los porcentajes correspondientes a puntajes bajos fueron: 58% para: 
Técnicas para el establecimiento de conocimiento y habilidades, 56% para
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Medios instruccionales, y 47% para Programa de estudio, Evaluación y 
Enfoque o Técnicas didácticas. (Tabla 3).
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Facultad de Odontología zona Córdoba- Orizaba UV: Promedios 
obtenidos en el pretest por cada uno de los docentes participantes.
El porcentaje obtenido en el pretest por el docente 1 de esta facultad. En la 
categoría Programa de estudio obtuvo un puntaje alto de 85%. Sólo un 
porcentaje correspondió a puntaje medio: 74% de Actividades del docente. El 
resto de los puntajes fueron bajos: Motivación y Actitudes 55%; Técnicas para 
el establecimiento de conocimientos y habilidades 54%; Medios 
instruccionales 50%; Participación de los estudiantes 49%; Evaluación 46%; y 
Enfoque o Técnicas didácticas 43%. La mayor parte de los 'puntajes se sitúan 
en los puntajes bajos.

Para el docente 2 de esta facultad, la categoría Programa de estudio se 
ubicó dentro de puntajes altos, con 87%. Entre los puntajes medios se 
encuentran: Actividades del docente y Medios instruccionales con 76%; 
Motivación con 70%; Participación de los estudiantes con 65%. Los puntajes 
bajos abarcaron porcentajes de cuatro categorías: 59% para Técnicas para el 
establecimiento de conocimiento y habilidades; 54% para evaluación; 50% 
para Enfoque o Técnicas didácticas; y 47% para Actitudes.

Los puntajes obtenidos por el docente 3 ubican cinco categorías con 
puntajes altos: 95% de Motivación; 89% de programa de Estudio; 86% de 
Técnicas para el establecimiento de conocimiento y habilidades; y 83% de 
Actividades del docente y Actitudes. Entre los puntajes medios: 75% en 
Participación de los estudiantes, 68% en Medios instruccionales. Dos 
categorías alcanzaron puntajes'bajos: 56% para Enfoque o Técnicas didácticas 
y 53 % para Evaluación.

El docente 4 de esta facultad, obtuvo en tres de las categorías puntajes 
altos: Programa de estudio con 89%, Actitudes con 84%, y Motivación con 
83%. Las categorías de Actividades del docente con 78%; y Técnicas para el 
establecimiento de conocimientos y habilidades con 63%, se ubicaron dentro 
del puntaje medio. Como porcentajes correspondientes a puntajes bajos 
estuvieron: 53% en Participación de los estudiantes; 52% en Evaluación; 34% 
en Enfoque o Técnicas didácticas; y 32% en Medios instruccionales.

Los resultados del docente 5, muestran que dos categorías se ubicaron 
dentro del rango de puntajes altos: 86% de Motivación; y 83% de Actitudes. 
Los porcentajes correspondientes a puntajes medios fueron: 79% para 
Participación de los estudiantes, 76% para Programa de estudio, 72% para 
Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades, 71% para
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Actividades del docente, 67% para Medios instraccionales, 62% para 
Enfoque o Técnicas didácticas y 60% para Evaluación. Ningún porcentaje fue 
lo suficientemente bajo como para ubicarse en el rango de puntajes bajos. 
(Tabla 4)

#
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Facultad de Contaduría y Administración zona Córdoba- Orizaba UV: 
Promedios obtenidos en el pretest por cada uno de los docentes 
participantes.
Para el docente 1 de esta facultad. Los puntajes altos estuvieron localizados en 
cinco categorías: Actividades del docente y Actitudes con 92%; Motivación 
con 87%, Participación de los estudiantes con 85% y Técnicas para el 
establecimiento de conocimientos y habilidades con 91% , los puntajes medios 
correspondieron a Programa de estudios con 69%; y Enfoque o Técnicas 
didácticas con 67%. Presentó puntajes bajos en Medios instruccionales y en 
Evaluación, pues sólo alcanzó 59% y 44% respectivamente.

Los resultados obtenidos en el pretest por el docente 2, y que se ubican 
dentro de puntajes altos son las siguientes seis categorías: 92% para 
motivación, 87% para actitudes, 85% para participación de los estudiantes, 
84% para actividades del docente, 83% para medios instruccionales y 
Evaluación con 80. Los porcentajes que se ubicaron dentro del rango de 
puntajes medios fueron Programa de estudios con 74% y Enfoque o técnicas 
didácticas con 71%. Cabe destacar que este docente no presentó puntajes 
bajos.

El docente 3, Alcanzó puntajes altos en las siguientes seis categorías: 
91% en técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades, 90% 
para motivación, 89% en participación de los estudiantes, 84% en Actitudes y 
actividades del docente y 83% en Programa de estudios, las tres restantes, se 
ubicaron en los puntajes medios con 75% para enfoques o técnicas didácticas, 
71% para Medios instruccionales y 68% para Evaluación. Al igual que el 
docente anterior no mostró puntajes bajos.

En los porcentajes de los resultados obtenidos por el docente 4 de esta 
facultad, sólo enfoques o técnicas didácticas alcanzó el puntaje de categoría 
alta y fue para evaluación con 83%, el resto cayeron en los puntajes medios, 
quedando de la siguiente manera; 79 para Enfoque o técnicas didácticas así 
como para medios instruccionales, 78% para Participación de los estudiantes, 
77% para Actitudes y Actividades del docente, 75% para Programa de 
estudios, 75% en Técnicas para el establecimiento de conocimientos y 
habilidades y 64% para motivación.

El docente 5, obtuvo 8 categorías en los puntajes altos quedando de la 
siguiente manera: 94% para Actividades del docente y Programa de estudios,
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92% para Medios instruccionales y actitudes, 91 para motivación, 90% en 
Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades, 88% para 
participación de los estudiantes, 87% par Enfoques o técnicas didácticas. 
Evaluación fue el único puntaje que se ubicó en los puntajes medios con 74%, 
no presentó puntajes bajos.

Los porcentajes de los resultados obtenidos en el pretest por el docente 6, 
muestran que obtuvo porcentajes correspondientes a puntajes altos en una 
sola categoría y fue en técnicas para el establecimiento de conocimientos y 
habilidades con 90%.Las ocho categorías restantes se ubican en los puntajes 
medios con 79% para actividades del docente, 78% para participación de los 
estudiantes 75% para Programa de estudios, 72% para Medios instruccionales 
y Motivación, 71% para actitudes y 64% para evaluación.

El docente 7 de esta facultad tuvo puntajes altos en cinco de las 
categorías, 87% para motivación, 82% para actividades del docente, 81% para 
programa de estudios y actitudes y 80% en Técnicas para el establecimiento 
de conocimientos y habilidades 1 os puntajes medios se localizaron en sólo 
cuatro categorías; 67% en participación de los estudiantes, 66% en Medios 
instruccionales, 65% en Evaluación y 63% en Enfoque o técnicas didácticas. 
(Tabla 5)

Descripción de resultados del postest de la zona Córdoba-Orizaba.
Los porcentajes promedio, obtenidos por los docentes de la zona Córdoba- 
Orizaba. En Programa de estudio y Motivación alcanzaron 87%, en 
Actividades del docente y Actitudes 86%, en Técnicas para el establecimiento 
de conocimientos y habilidades 83%, participación de los estudiantes con 
80%. Todos ellos correspondientes a los puntajes altos. Los puntajes medios 
se encontraron en las siguientes categorías: Medios instruccionales 72%, 
Evaluación 68%, Enfoque o Técnicas didácticas 66%, se destaca la ausencia 
de puntajes bajos en la zona. (Tabla 6, figura 1)
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Promedio de porcentajes obtenidos en el postest por cada una de las 
facultades de la zona.
Los promedios de los docentes de la Facultad de Medicina presentan cinco 
categorías altas: Programa de estudio y Actitudes con 94%, Motivación 93%, 
Actividades del docente 92% y Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades 87%. Cuatro categorías se ubicaron con puntajes 
medios: Participación de los estudiantes 83%, Evaluación y Medios 
instruccionales 79%, y Enfoque o Técnicas didácticas con 72%. Los docentes 
de esta facultad no presentaron puntajes bajos.

En los promedios de los docentes de la Facultad de Odontología. No se 
encontraron puntajes altos. Los puntajes medios estuvieron ubicados en siete 
categorías. Motivación 80%. Programa de estudio 79%, Actitudes 77%, 
Actividades del docente 76%, Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades 75%, Participación de los estudiantes 67% y 
Medios instruccionales 63%. Los puntajes bajos se localizaron en dos 
categorías: Evaluación 53%, Enfoque o Técnicas didácticas 51%.

Para los docentes de la facultad de Contaduría y Administración. Los 
puntajes altos se concentraron en cinco categorías: Actividades del docente y 
Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades con 85%, 
Motivación y Actitudes con 83%, Participación de los estudiantes 81%. Los 
puntajes medios correspondieron a tres categorías: Medios instruccionales 
75%, Enfoque o Técnicas didácticas 72% y Evaluación con 68%. Estos 
docentes no presentaron puntajes bajos.

Para los porcentajes de la facultad de medicina, odontología, Contaduría 
y administración, Ver (tabla 7 y figura 2.)
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Las facultades de la zona, mostraron un incremento del pre al postest, sus 
medias fueron de 71% para el pretest y 78 % para el postest

Resultados del postest de la Facultad de Medicina de la zona Córdoba- 
Orizaba por cada uno de los docentes participantes.
Se muestran los porcentajes obtenidos por el docente 2 de la facultad de 
Medicina de la Zona Córdoba-Orizaba. Los puntajes altos se encontraron en 
cuatro categorías: Programa de estudio con 92%, Actividades del docente con 
90%, actitudes con 89% y Motivación con 86%. Como puntajes medios hubo 
porcentajes de cinco categorías: 80% en Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades, 78% en Participación délos estudiantes, 71% 
tanto para evaluación como para Enfoque o Técnicas didácticas y finalmente 
Medios instruccionales con 66%. No hubo categorías con puntajes bajos

Los promedios obtenidos por el docente 4 de la facultad de Medicina 
son altos en las nueve categorías: Actividades del docente, Participación de los 
estudiantes y Motivación con 100%, Programa de estudios y Actitudes 99%, 
Evaluación 98%, Enfoque o Técnicas didácticas 95%, Medios instruccionales 
con 93% y Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades 
con 80%. El docente 2 y 4 mostraron incremento considerable de pretest al 
postest, sus medias fueron de 66% y 80% para el docente 2 y para el docente 
4, 90% y 97%, El docente 1, y 2 no presentaron postest.

El docente 6 de la misma facultad. Obtuvo nueve categorías con 
puntajes altos: Motivación 100%, Actividades del docente 98%, Actitudes 
96%, Programa de estudio 93%, Evaluación 92%, Participación de los 
estudiantes 90%, Medios instruccionales 86%, Enfoque o Técnicas didácticas 
81%.

En los porcentajes obtenidos por el docente 7 Cuatro categorías 
alcanzaron puntajes altos: Programa de estudio con 100%, Actividades del 
docente y Actitudes con 99%, Motivación 95%. Los puntajes medios se 
presentaron en dos categorías: Medios instruccionales 79%, Técnicas para el 
establecimiento de conocimientos y habilidades 75%. Como puntajes bajos 
aparecieron tres categorías: Evaluación 47%, Participación de los estudiantes 
46% y enfoque o Técnicas didácticas con 36%.

El docente 8 de la facultad alcanzó puntajes altos en ocho categorías: 
Actitudes con 93%, 91% en Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades, Participación de los estudiantes con 90%,
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Programa de estudio y Motivación 88%, Actividades del docente 86%, 
Enfoque o técnicas didácticas con 85%, y Evaluación con 84%. En puntajes 
medios sólo calificó el porcentaje de una categoría: 77% para Medios 
instruccionales. No hubo puntajes bajos.

El docente 6 elevó su puntaje en el postest de 77% a 92%, el docente 8, 
mostró incremento de 77% a 87%, para el caso del docente 7 hubo decremento 
de 89% a 75%.

Los puntajes obtenidos por el docente 9, se ubican en seis categorías 
altas: 94% para programa de Estudio, 88% para Técnicas para el 
establecimiento de conocimientos y habilidades, 86% para Motivación y 
Actitudes, 84% para participación de los estudiantes, 81% para actividades del 
docente. Los puntajes medios fueron: Evaluación con 73% y Medios 
instruccionales, con 71%, Para el caso de puntajes bajos sólo hubo una 
categoría Enfoque o Técnicas Didácticas con 51%.

Para el caso del docente 10 de la facultad de Medicina de la Zona 
Córdoba-Orizaba, los puntajes altos se localizaron en ocho de las nueve 
categorías: 95% en Motivación, 93% en Actitudes, 91% en Participación de 
los estudiantes, 90% en Programa de estudio, 89% en Actividades del docente 
y T écnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades, 87% en 
Enfoque o Técnica didácticas y 85% en Evaluación. Sólo una categoría debió 
ser ubicada entre los puntajes medios debido a su porcentaje de 79% y esta fue 
Medios instruccionales. El docente 9 obtuvo incremento de 72% a 79% así 
como el docente 10 de 58% a 89% en pretest-postest. (Tabla 8 y figuras 3, 4, y 
5)

61



J2
©

T3
re
C
O
'■$V
o
■o
■o
re

3O
2
_ r o

©■o
re

4 4c
reo
o
■o

oa
oo

V©
~o

oO)
re+*
reo
re
re

c
re

4 4

re
re

4 4

re
o
a
©
■o
re©
're'
4 4C
reo■_
oa.
oo
re
JD
reH

re
T3 tí- (O IÍ5 IO 00 IO co T"
re (O (O LT5 in in 105 CO co co
S

15 oo (O O co 05 o in CN
o m 105 o m N- m IO T"
H co CO UO IT) in LT5 co co co

o O) o Lf5 r-*» 05 T— LO co 05 00 oT- 00 05 00 00 r- 05 05 05 00 O
00 05

o> T— Tj- 00 X— T~ Tf CO CO oo

7
2

3 O00 05 r» LO N- oo 00 oo 00 00

00 co 00 Tf LO h- O oo CO

79
0 0000 00 OO oo 05 oo 05 05 00

(V CT) O co 05 CO LO 05 LO

68
3 co

(0
05 Tt 00 N- tT 05 05 N-

LU CO 00 oo C\l ' CO O O CO LO

83
7 cor

Z
UJ

05 05 05 00 00 05 O 05 05 05

o
o

IÍ5 O O O o O O o O O o o
Q

O
OT— 9

9

9
8

9
5

9
3

10
0

10
0 66

9
4

88
2 oo

05

00 O o o o o o o o o o O

CM o C\| T*“ T— co oo co 05 o

7
2

5

05 05 h- co oo 00 00 oo

T" O O o O o o o O o o o

■ . * ' J \̂ < • ©- \ ■o

;« ' SW f re 2
o44

. .c
... ri . t» ■ ■ E.

re
J s' e re

-

4-» .O**re
TJ
E  ■' re

o

• re
x  * 7
.3 —

•  4 4  ,re
re
re
o

\ ,
íg ©

JK-u 
•Q E

re
T
o

; © o
'4 0  • 

X5

o
'■5
3

, re re . o
"re
VE
O

2 *  re 5. , © je
"re
4 4

o

re
'■5
reO)

re ,7© (00)
■■ c- • o O *'•'

o
© '

-.10' *5 >v<ñ y- S
(0 'Xt- re o 3 -c ■ * 2 o
o re

re
*o

■o
re -C. 

'O “
o 

~ re
■ 4 4

rec ..
;0
o T: c

“O •tfl
2 = o

;■ r re
■ ■'•O .

=>’*> ; ♦5

E
2
o>
O'

o-re ..
3
re*

© •
-3'- * O"
& ■’

<ñ ‘ : 
. O

E;

re
a
‘o
t

'.'•■o .. , re >
3

re■o ;
’3 ■
4 ¡ 4

3

re © re c
.2 o 
c  o * 
o cO . ¡1 > ■ C ©■' .‘ó * re. . O O V !“ Cfli Q

- < 0. .UJ UJ . ■ Oí. • s  ■; .. < h o
.V: *. , 4.- i' , ' ^ r* ‘ " \

CM «0 'V-t# V .üj. co • vi7 co ’bS

- < w •' -

CNCO



vo

CD O
CO
re re
■o
&

"D

i

CO
0) ü)
<D
A: Ai
□ B

<D

Oo

O)

co
h-

CO
if>
^ r

co

csj

5̂ T>
£ i

□  ■

&c
oo
oa ",'r " T "

•i i

"T.-I

■ 1 -------------------------— ■ ■ ! ■ ■ ■

en

co
r~-

<D
m

M-

co

CM

o o o o o o o o  O O O o c n o o t ^ c D m ^ r e o t M i -

TO
CD
■o

> »

CO

CM

CO
Q)

C
CUo
o

T3
CO
O

O  
Q . 

-*—* 
co 
0 )  

"5 5  

o
Q .

co
V*-*
c
©o
o

a

h-
CO O
m re
Ti T5

§ i

re
0)
0) re
A; £
□ a

i :.., J...1, CJ)
oo

r-.

co
co
•o-

co

CM

co
CD

cdi_
Q .

ai
c
CD
CO
O

• g

‘c
CD -♦—* JD 
O  
co 
CD
aT -*—* 
c 
CD
01  
O
Q .
CO
O

CD
T3
O

T3
CD

E

o
o .

co
cb

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  oo  o> OO S (D in V (O N r-

f
a

c
u

l
t

a
d

 
d

e
 

M
e

d
i

c
i

n
a

 
Z

o
n

a
 

C
ó

r
d

o
b

a
 

O
r

i
z

a
b

a



VO

(O
o+-I
c
o
ü
o
o

r- CMh- <J)
co co■o *o
i £
co0)
o
fc

w0)
(/)
£

□ ■

O)

co

h-

(O

m

TT
CO
cm

o o o o o o o o o o oo a jc o r ^ c D io ^ c o c N jT -

X Z X Z j Z IE

j—czn ■ f ’"'V-

ao
o
c
a>o
o
O

¡ s °
; co .<2j "O “D
¡
£ s
<1) ü¿

il  £ 
!° ■

O

CO

N.

CO

to

co

C\l

00

o
c
<D
O
o
Q

E;h*. °°

a) ü>
I  £

i i i i

"T..... i.....r

1..:... I......r

a>

ao

r-~

(O

in

co
CSI

o o o o o o o o o o oOOCOI^CDlOM-COCNi-

"O
ro -«—'
D
o
03H—

_ r a

070
00
>
r -

co"

in
Ifí
0)
c
(U
o
o

70
co
o
l—
o
Q.

lió
®
w
o
Q.

O

o
o
Q

O)

co

[■-

<D

in

co

CM

o o o o o o o o  o o oo c o c o r ^ t D i n ' > í c o c M T -

(/>
0)
%I______
Q_

0)
C
<D
(/)
o

73
’c
CU

JO
o
co
cu

'ro
c
cu
o
o
Q.
CO
o

O)
73
o

73
CU
E

o
L _

0 .
■ 'í

en

d
e

 
M

e
d

i
c

i
n

a
 

Z
o

n
a

 
C

ó
r

d
o

b
a

 
O

r
i

z
a

b
a



l/*>vo

s  “O
§ i

is ■

CM o
h»
co co

T3
£

T3

£

00
a»

£
□ ■

TJ
ro
3
o
£
jo

<D~o
o
T— 
>  
O) 
(fí 0) 

- 4 — '

c
(DOO

T3
(/>O
O
Q.

W ^ 
0) o 
(fí T3

l s
$  g

(D O
q . n  
_  <0 0) c 
c o<U T3
O ¿i 
■g ̂
C d)0) -O
-Q
o
(/}
<D
ñT4-»cQ)o
l—
o
Q.
w

_o

<D-a
o

T3<D
E

o
l _

Cl
in

ó>



Cabe aclarar que en la aplicación del postest no estuvieron presentes los 
docentes 1.3 y 5 por diversas razones, tales como no tener carga académica en 
ese momento, o por dar su curso en el hospital, o tener alguna comisión.

Resultados del postest de la Facultad de Odontología por docente.
El docente 1 de la facultad de Odontología de la Zona Córdoba-Orizaba. No 
presentó puntajes altos, y los puntajes medios se ubicaron en cuatro 
categorías: Motivación con 65%, Programa de estudio con 64%, Actividades 
del docente con 61%, Técnicas para el establecimiento de conocimientos y 
habilidades con 60% Los puntajes bajos se detectaron en cinco categorías: 
Actitudes con 59%, Evaluación con 51%, Medios instmccionales con 45%,

Participación de los estudiantes con 41% y Enfoque o Técnicas 
didácticas con 38%.

Se muestran los porcentajes obtenidos por el docente 2 de la citada 
facultad. Los puntajes altos se hallaron en dos categorías: Programas de 
estudio con 84% y Actitudes con 83%. Los puntajes medios se localizaron en 
cinco categorías: Motivación con 78%, Participación de los estudiantes y 
Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades cada una con 
73%, y además, Actividades del docente con 72%. Sólo dos categorías 
presentaron puntajes bajos: Enfoques o Técnicas didácticas con 49% y 
Evaluación con 44%.

Los porcentajes obtenidos por el docente 3 de esta facultad se ubicaron 
en el rango de puntajes altos: Participación de los estudiantes y Motivación 
98%, Actividades del docente 97%, Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades 94%, Programa de estudio, Medios 
instmccionales y Actitudes con 88%, Evaluación 83%, Enfoques o Técnicas 
didácticas 82%.

Como resultado del postest, los porcentajes obtenidos por el docente 4. 
Sólo una categoría, Motivación con 83%, se posicionó en los puntajes altos. 
Los puntajes medios abarcaron cuatro categorías: Actitudes con 77%, 
Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades con 75% y 
Actividades del docente con 65%. Y las otras cuatro categorías ostentaron 
puntajes bajos: Participación de los estudiantes con 59%, Evaluación con 
49%, medios instmccionales 47% Enfoque o Técnicas didácticas con 36%
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Los porcentajes altos obtenidos por el docente 5 de la facultad de 
Odontología, se detectaron en dos categorías: Programa de estudio con 84% y 
Actividades d el docente con 8 3%. Los puntajes medios se distribuyeron en 
cinco categorías: Actitudes con 80%, Motivación con 75%, Técnicas para el 
establecimiento de conocimientos y habilidades 84%, Medios instruccionales 
67%, Participación de los estudiantes 66%. Las dos categorías restantes, 
Enfoque o técnicas didácticas con 48% y evaluación con 38%, sólo cayeron en 
los puntajes bajos. Sólo el docente 3 presentó incremento considerable de 76 a 
91, el 3 y 4 incrementaron ligeramente. (Tabla 9, figuras 6 y 7)
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Resultados del postest de la Facultad de Contaduría y Administración de 
la zona Córdoba-Orizaba por cada docente de esta facultad
Los porcentajes o btenidos p or e 1 d ocente 1 d e la f acuitad de C ontaduría y 
Administración. Se localizaron en cinco categorías altas: Actividades del 
docente y Actitudes con 92%, Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades 91%, Motivación 87% y Participación de los 
estudiantes 85%, Los puntajes medios se hallaron en dos categorías: Programa 
de estudio con 69% y Enfoque o Técnicas didácticas con 67%. Los puntajes 
bajos también abarcaron dos categorías: Medios instruccionales con 59% y 
Evaluación con 44%.

Para el docente 2 de esta facultad. Los porcentajes correspondientes a 
puntajes altos se concentraron en cinco categorías: 92% para Motivación 87% 
para Actitudes, 85% para Participación de los estudiantes, 84% para 
Actividades del docente. Los puntajes medios abarcaron cuatro categorías: 
80% para Evaluación, 78% en Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades, 74% en Programa de Estudio y 71% en Enfoque 
o Técnicas Didácticas. Cabe hacer notar que este docente no tuvo porcentajes 
bajos.

De los porcentajes que obtuvo el docente 3 de la facultad de Contaduría y 
Administración en el postest. Seis categorías constituyen puntajes altos: 91% 
en Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades, 90% para 
Motivación, 89% en Participación de los estudiantes, 84% en Actividades del 
docente y Actitudes, finalmente 83% en Programa de estudio. Los puntajes 
medios se presentaron en tres categorías: 75% para Enfoque o técnicas 
didácticas, 71% para Medios instruccionales y 68% para Evaluación.

El docente 4 obtuvo en el postest. El 83% en Evaluación como único 
puntaje alto, Los porcentajes de las restantes ocho categorías se hallaron 
dentro de los puntajes medios: 79% en Enfoque o Técnicas didácticas y 
Medios instruccionales, 78% en Participación de los estudiantes, 77% en 
Actividades del docente y Actitudes, 75% para Programa de Estudio, 73% en 
Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades y finalmente 
64% en Motivación. Los docentes 2, 4, y 3 incrementaron en el postest de la 
siguiente manera, 73% a 82%, 58% a 76% y de 54% a 72% respectivamente, 
el docente 1 mantuvo el mismo porcentaje.

Los porcentajes obtenidos por el docente 5 de la facultad de Contaduría y 
Administración en el postest. Muestran que los puntajes altos pertenecieron a
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ocho categorías: 94% en Actividades del docente y Programa de estudio, 92% 
para Medios instruccionales y Actitudes, 90% para Técnicas para el 
establecimiento de conocimientos y habilidades, 88% en Participación de los 
estudiantes, 87% en Enfoque o Técnicas didácticas. Hubo puntaje medio en 
una sola categoría, Evaluación con 74%

Tras haber calculado los porcentajes correspondientes al postest del 
docente 6 de la misma facultad, se encontró lo siguiente: en Técnicas para el 
establecimiento de conocimientos y habilidades alcanzó 90%, y se ubicó en 
los puntajes altos. Los puntajes medios se detectaron en ocho categorías: 79% 
en Actividades del docente, 78% en Participación de los estudiantes, 75% en 
Programa de Estudio, 72% en Medios instruccionales y Motivación, 71% en 
Actitudes, 64% en Evaluación y 63% en Enfoque o Técnicas didácticas. Se 
hace notar que este docente no presentó puntajes bajos.

El docente 7 de la facultad de Contaduría y Administración de la Zona 
Córdoba-Orizaba obtuvo en el postest. Los porcentajes de cuatro c ategorías 
cayeron en el rango de puntajes altos: 87% para Motivación, 82% para 
Actividades del docente, 81% para Programa de Estudio y Actitudes. Los 
porcentajes del resto de las categorías las ubicaron dentro de los puntajes 
medios: 67% para participación de los estudiantes 66% para Medios 
instruccionales, 65% para Evaluación y 66% para Enfoque o Técnicas 
didácticas. Este docente mostró incremento considerable de 55% a 76% del 
pretest al postest. (Tabla 10, figuras 8 y 9).
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Comparación de los promedios obtenidos a través de la autoevaluación 
docente en las facultades participantes de la zona.
Con respecto a la autoevaluación, los resultados permiten presentar los 
siguientes niveles del desempeño docente, del perfil ideal

Facultad de Medicina vs Ciencias Químicas
En Medicina todos los puntajes se ubicaron en la categoría baja, en un rango 
que va de 52% para Programa de Estudio y 38% para participación de los 
estudiantes. La media para esta facultad fue de 45%.

En tanto que los puntajes altos en Ciencias Químicas se ubicaron en 
cuatro de las categorías: 90% para Motivación, 89% para Actitudes, 86% para 
Programa de Estudio y 82% para Medios instruccionales. Entre los puntajes 
medios podemos ubicar a Participación de los estudiantes y Actividades del 
docente, ambos con 76%, Estrategias para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades 74%, Evaluación con 68%. No presentó puntajes 
bajos. Su media fue de 80%.

Facultad de Odontología vs Ingeniería Mecánica Eléctrica
Para odontología los puntajes altos se encontraron en Actitudes con 92%, 
Programa de estudio con 88%, Participación de los estudiantes y Motivación, 
ambos con 87%, Estrategias para el establecimiento de conocimientos y 
habilidades que alcanzó 84%, actividades del docente 83%. Los puntajes 
encontrados en el nivel medio fueron. Medios instruccionales 70% y 
Evaluación con 62%. No tuvo puntajes bajos su media fue de 82%.

En tanto que para la facultad de Ingeniería Mecánica eléctrica los 
puntajes altos se a Lanzaron s ólo en dos c ategorías: M otivación c on 9 7% y 
estrategias para el conocimiento de conocimientos y habilidades con 84% 
mientras que los puntajes medios se ubican en las categorías: Actitudes 77%, 
Participación de los estudiantes con 73%, Medios instruccionales 68% y 
Programa de estudio con 60%, el resto de los puntajes cayeron en el nivel 
bajo: Evaluación 59% y actividades de docente 53%. Esta facultad tuvo una 
media de 71%

Facultad de Contaduría y Administración vs. Biológico Agropecuaria
Mientras que en la facultad de Contaduría y administración los puntajes altos 
quedaron como sigue: Actitudes y estrategias para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades con 86%, Medios instruccionales y Motivación 
con 84%, Programa de estudio con 83%, Participación de los estudiantes con
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82%. Dos categorías cayeron en los puntajes medios: Evaluación con 72% y 
actividades del docente 65%. No se encontraron puntajes en el nivel bajo. Su 
Media fue de 80%

La categoría de desempeño más alta para la facultad Biológico 
Agropecuaria, se ubicó en los puntajes medios en la categoría de Motivación 
con 70%, participación de los estudiantes y Estrategias para el establecimiento 
de conocimientos y habilidades que alcanzaron 63% respectivamente, 
Programa de estudio y actividades d el d ocente ambas obtuvieron 62%. Las 
categorías restantes cayeron en el nivel bajo, como fue el caso de Actitudes 
con 59%, Evaluación y medios instruccionales que alcanzaron 54%, Esta 
facultad alcanzó una media de 61% en todas las categorías. (Tabla 11)
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Comparación entre las seis facultades participantes de la zona a través de los 
promedios de las categorías del desempeño docente en el pretest.

En lo relativo al perfil real del maestro universitario, los datos de las 
evaluaciones realizadas por los alumnos permiten detectar los siguientes 
niveles del desempeño docente:

Facultad de Medicina vs. Ciencias Químicas.
Los puntajes altos obtenidos por la facultad de medicina se localizaron sólo en 
cuatro categorías, comprendidas en un rango que va de 80% para programa de 
estudios a 83% en actitudes; los puntajes medios correspondieron a las cinco 
categorías restantes, con una fluctuación de 63% para enfoques o técnicas 
didácticas a 68% para el caso de evaluación y medios instruccionales su 
media fue de 75%

Mientras que en ciencias químicas los puntajes de nivel alto se 
encontraron en dos categorías, en las que se obtuvieron 80% y 81 % en 
motivación y programa de estudios respectivamente y seis categorías se 
encontraron en un rango de 63% a 79%, siendo el límite inferior del nivel 
medio para evaluación, en el nivel bajo sólo se encontró un una categoría, 
enfoques o técnicas didácticas con un 59%, la media de esta facultad fue de 
73%.

Facultad de odontología vs. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Para el caso de Odontología se encontró que en los puntajes altos sólo se ubicó 
una categoría con 85% para programa de estudios; en cinco categorías se 
localizaron los puntajes medios fluctuando entre 78% y 64% siendo la más 
alta para esta categoría participación de los estudiantes y tres categorías que 
van de 59% a 49% correspondiendo para enfoque o técnicas didácticas para el 
nivel bajo, su media fue de 67%.

Al comparar Ingeniería Mecánica con Odontología se encontró que los 
promedios obtenidos se localizaron de la siguiente manera; siete categorías 
para los puntajes medios que van de 66% a 79% para programa de estudios, 
dos categorías se ubicaron en los puntajes bajos con 56% para medios 
instruccionales y 53% para enfoques o técnicas didácticas, esta facultad no 
tuvo puntajes altos, la media de esta carrera alcanzó un 69% y fue la media 
más baja de todas las facultades en el pretest.
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Facultad de Contaduría y Administración vs. Facultad Biológico 
Agropecuaria
En la facultad de Contaduría y Administración los puntajes de nivel alto 
correspondieron a dos categorías; actividades del docente con 82% y 
programas de estudios con 80%; los puntajes del nivel medio fueron para seis 
de las categorías, el más alto con 79% fue para actitudes y el más bajo con 
64% para medios instruccionales; en el nivel bajo se encontraron dos 
categorías; evaluación con 55% y enfoques o técnicas didácticas con 54% la 
media alcanzada por Contaduría fue de 71 %.

Al comparar con Contaduría y Administración se encontró que en la 
facultad Biológico Agropecuaria se alcanzaron promedios altos en seis de la 
categorías en un rango que fluctúa entre 68% para programa de estudios, 
secundada por actividades del docente y motivación, con 85% y 82%, los 
puntajes del nivel medio se ubicaron en tres categorías, obteniendo en ellas 
73% y 78%, para evaluación y medios instruccionales; la media correspondió 
al 82%. Se resalta que es la media más alta obtenida en el pretest para la zona, 
(tabla 1, ya mencionada)

Comparación entre las seis facultades participantes de la zona a través 
de los promedios de las categorías del desempeño docente en el postest.
Los niveles de desempeño docente encontrados en el postest son como sigue:

Facultad de Medicina vs. Facultad de Ciencias Químicas.
Para la facultad de Medicina seis categorías se ubicaron en el nivel de 
puntajes altos, con un rango que abarcó un porcentaje de 94% a 83% para 
actitudes y participación de los estudiantes respectivamente. En relación al 
nivel medio, las tres restantes categorías cayeron en un rango de 79% a 72% 
correspondiendo el más bajo para enfoque o técnicas didácticas, no hubo 
puntajes bajos. La media para esta facultad se ubicó en un 86%, se destaca que 
fue la media más alta de todas las carreras de la zona para el postest.

Los promedios alcanzados por la facultad de Ciencias químicas en el 
nivel alto correspondieron al igual que Medicina a seis categorías, aunque 
varió el rango, que va de 88% a 85%, siendo el máximo para programa de 
estudios y el mínimo par motivación y técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades, las dos categorías restantes; medios 
instruccionales c on 7 9% y e nfoques o técnicas c on 71 % s e u bicaron e n e 1 
nivel medio, no se encontraron puntajes bajos, su media fue de 81%.
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Facultad de Odontología vs. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Para la facultad de odontología se encontraron siete categorías en los puntajes 
medios, en un rango que va de 63% para medios instruccionales hasta 79% en 
programa de estudios. Los dos puntajes restantes se ubicaron en el nivel bajo 
con 51% para enfoque o técnicas didácticas y 53% para evaluación, esta 
facultad no presentó puntajes altos, su media fue de 69%. Cabe resaltar que 
fue la media más baja de todas las facultades en el postest.

Para el caso de la facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, se 
presentan cinco puntajes en el nivel alto, en un rango que va de 83% para 
técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades, hasta 89% en 
programa de estudios. Las cuatro categorías restantes se ubican en el nivel 
medio, correspondiendo 71% para evaluación y 61% para enfoques o técnicas 
didácticas, no hay puntajes bajos, su media fue de 79%.

Facultad de Contaduría vs. Facultad Biológico Agropecuaria.
Para el caso de Contaduría se presentaron cinco puntajes en el nivel alto, en 
donde actividades del docente y técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades obtuvieron 85%, los cuatro puntajes restantes 
fueron del nivel medio en un rango de 79% para programa de estudios y 68% 
para evaluación, su media fue de 79% y no se encontraron puntajes bajos.

Mientras que para la Biológico Agropecuaria en el nivel alto se 
ubicaron seis categorías en un rango de 91% a 85%, el puntaje más elevado 
fue para programa de estudios y motivación y el más bajo de este nivel lo 
obtuvo t écnicas p ara e 1 e stablecimiento d e c onocimientos y h abilidades. E n 
relación con el nivel medio que abarcó el rango de 74% a 68% se encontraron 
las tres categorías restantes, correspondiendo el mínimo para evaluación, no 
hubo puntajes bajos, su media se ubicó en 82%. (Tabla 6, ya mencionada)
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CAPÍTULO CUATRO

Discusión y Conclusiones
El propósito de esta investigación fue identificar el perfil real y el perfil ideal 
del desempeño docente universitario, el efecto de la retroalimentación así 
como establecer comparaciones entre las facultades participantes, lo que nos 
permitió obtener información de los niveles de desempeño académico en cada 
una de las categorías, que integraron los instrumentos.

Las hipótesis planteadas fueron confirmadas, dado que, los resultados 
indicaron que hubo incremento en los promedios del postest, como 
consecuencia de retroalimentación, en la mayoría de las nueve categorías que 
definen el desempeño docente.

Los datos encontrados en el pretest acerca del perfil real indicaron que 
una gran mayoría se caracteriza por tener categorías altas de desempeño, 
correspondiendo la más alta para programa de estudios, lo que puede ser 
indicativo de que los académicos además de entregar el programa a los 
estudiantes, éste también es un referente del avance de los contenidos del 
mismo, además de que en su gran mayoría los profesores concluyen el 
programa. Esta categoría tuvo un incremento en el postest y resultó de las más 
altas, quizá en gran medida atribuible a la retroalimentación que recibió el 
docente.

Otras c ategorías c on n ivel a lto fueron p ara M otivación y A ctividades 
del docente, la importancia radica en que el docente propicia un clima 
favorable como marco para las actividades académicas, resolviendo dudas, 
explicando, haciendo encuadres, además de permitir la interacción con los 
estudiantes. Es de notar que en el postest ambas categorías tuvieron 
incremento, siendo el más alto para motivación.

En el nivel medio, se ubicaron las categorías pertenecientes a: actitudes, 
técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades, así como 
participación de los estudiantes, estas categorías son de gran importancia 
dado que a través de ellas el docente promueve aspectos como; el respeto, la 
puntualidad, fomenta 1 a c apacidad de dialogo apoya a 1 os alumnos hacia el 
perfeccionamiento de habilidades, promueve la realización de actividades y en 
general busca la participación de los estudiantes en las actividades
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académicas. En el postest tanto actitudes como participación de los estudiantes 
manifestaron incremento.

El nivel más bajo para la zona se ubicó en enfoque o técnicas 
didácticas, posiblemente debido a que los alumnos perciben a sus profesores 
como poco precisos, en ocasiones ambiguos y poco comunicativos en su 
labor docente. Sin embargo habría que considerar que cada una de las 
facultades que participaron tiene sus propias características, unas son más 
teóricas que otras, algunas contemplan mayor número de prácticas, esta 
categoría al igual que las anteriores también incrementó en el postest.

Al respecto del tipo de disciplinas García Garduño (2000) “dice que no 
deben uniformarse la valoración de las disciplinas; los promedios de 
evaluación pueden variar según se trate de disciplinas duras o suaves, de 
manera que los resultados de un curso deben analizarse en relación con otros 
de la misma disciplina y se debe evitar hacer generalizaciones entre cursos 
que correspondan a diferentes disciplinas”. El mismo autor también menciona 
de lo importante que es retroalimentar al profesor sobre su desempeño más 
que premiarlo o castigarlo.

En lo relativo al perfil real de docente universitario por facultad se 
encontró que:

La facultad de Medicina para el caso del pretest tuvo la media más alta, 
seguida por contaduría y administración además de Odontología, conservando 
el mismo lugar para el postest pero incrementando el porcentaje en todas ellas. 
Posiblemente por la aplicación de algunas de las recomendaciones del 
manual.

La utilidad académica de la evaluación a través de los estudiantes, 
contribuye a la mejora de proceso Enseñanza-Aprendizaje, recurrir a la 
opinión de los alumnos debe ser parte de un programa integral de 
actualización y perfeccionamiento del quehacer docente, dando mayor 
importancia a las siguientes categorías: enfoques o técnicas didácticas, Medios 
instruccionales y Evaluación, para el caso de la zona Córdoba-Orizaba de la 
Universidad veracmzana.

Muñoz Cantero y col. Señalan que “deben ser valoradas todas las tareas 
que el profesorado realiza en su labor docente, poniendo de manifiesto; la

o
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capacitación sobre contenidos y preparación para poner en práctica 
contenidos, método y proceso de enseñanza etc.”

En lo relacionado al perfil ideal del docente, podemos afirmar que se 
identificó, aunque no se puede dejar de mencionar que en la fase exploratoria, 
además fue posible destacar la importancia de la evaluación realizada por 
diferentes actores, que para este caso fueron los alumnos y los propios 
docentes, éstos últimos con su participación a través de la autoevaluación en 
las diferentes facultades de la zona.

Cabe destacar que se detectaron solo puntajes medios, y la explicación 
se encuentra en lo que ellos mismos dijeron: algunas materias resultan más 
difíciles que otras para los estudiantes, el alumno desconoce el concepto de 
técnicas didácticas y por eso pudo haber evaluado bajo, en ocasiones existe 
apatía y desinterés por parte de los alumnos, porque el propio docente no tuvo 
tiempo de preparar su curso, porque no respetó los lincamientos establecidos 
al inicio para la evaluación, abusó del pizarrón, no organizó ningún foro y no 
atendió a los alumnos extractase, entre otros.

Odontología fue la facultad que obtuvo la media más alta de todas las 
facultades participantes, seguida por contaduría y administración y ciencias 
químicas, la media más baja correspondió para medicina, el resto de las 
facultades se ubicó en los puntajes medios; ingeniería mecánica eléctrica y 
biológico agropecuaria. La explicación que dieron los docentes fue la 
siguiente;

Los docentes de odontología manifestaron, que por los conocimientos 
prácticos que tienen, debido a la excelente comunicación y motivación, por 
dar a conocer el programa, por cumplidos y amables, por su capacidad para 
impartir la materia, por aplicar correctamente la metodología en el proceso 
enseñanza aprendizaje.

Los docentes de Contaduría y administración aseguran que motivan a 
los alumnos para un mejor desempeño, que comparten los conocimientos del 
ejercicio de su profesión fuera de la U.V. con sus estudiantes, influye la 
percepción que los alumnos tienen de las actividades docentes de los maestros, 
están concientes de los esfuerzos de sus maestros para que aprendan, al 
entendimiento del proceso enseñanza aprendizaje.
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Para el caso de ciencias químicas afirman que se debe a la motivación. 
Al interés por la materia impartida, por cumplir con el programa y emplear 
técnicas modernas de enseñanza, al interés de los estudiantes por la profesión 
y por el despertar de actitudes y destrezas que han ido desarrollando, por el 
desempeño académico y porque tienen experiencia desde temprana edad, 
porque los estudiante asisten y cumplen con las tareas, por la programación 
secuencial y ordenada de actividades, porque se cumplieron los objetivos del 
programa, al uso de técnicas constructivistas mediante ensayos matemáticos, a 
la experiencia de 33 años como docente, al respeto y seriedad durante el curso, 
al desempeño académico, a la importancia del desarrollo del alumno, a los 
enfoques y técnicas didácticas que se emplearon, a la participación de los 
estudiantes.

La más baja de las medias fue en este caso para la facultad de Medicina, 
los maestros opinaron que se debió al programa y a la escasa relación con las 
materias del semestre, que la evaluación abarcó muchos aspectos, que el 
programa es avanzado y la materia no es fácil, y por las faltas a clases por 
incapacidad.

Loredo Enríquez y Valenzuela Silerio (2000) Mencionan que “La 
evaluación d e la p ráctica d ocente d ebe estar e ncaminada a la b úsqueda de 
cambios sobre todo de tipo cualitativo, así como a procesos integrales en los 
que se involucre al docente en la reflexión de su práctica, conjuntamente con 
la opinión de los alumnos, el coordinador y sus colegas

En la misma línea García y Congosco. (2000) Mencionan que las 
evaluaciones realizadas por los alumnos son las más frecuentes, que se han 
utilizado y siguen utilizándose en evaluación universitaria: Sin embargo 
también están los colegas y el propio profesor

Múnevar Molina et al, (2000) En relación a la autoevaluación, que ésta 
debe realizarse para la mejora del personal académico y no como control para 
motivos de despido o promoción

De 1 a c omparación e ntre f acultades se p uede c oncluir q ue 1 a facultad 
Biológico agropecuaria tuvo la media más alta en la evaluación de los 
estudiantes, el resto de las facultades cayó en los puntajes medios para el caso 
del pretest. En cuanto al postest la facultad que se ubicó por encima de todas 
fue Medicina, seguida por Biológico Agropecuarias que conservó su puntaje, 
continuada por Ciencias Químicas, el resto de las facultades se ubicó en el
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nivel medio. El caso de la facultad Biológico Agropecuarias es explicable 
porque los docentes trabajan siempre por periodos prolongados, que van de 
dos a tres tumos para un solo maestro por semana, lo que les permite mayor 
interacción y acercamiento con sus profesores, además de que proporcionan 
tutorías y apoyan a sus estudiantes siempre que lo requieren.

En el caso del incremento de la facultad de Medicina en el postest 
posiblemente las recomendaciones a través del manual y la retroalimentación 
recibida provocaron algún efecto, el resto de las facultades aunque se 
conservaron en los puntajes medios, incrementaron su puntaje posiblemente 
por los efectos ya mencionados.

Por otra parte es importante indicar algunas limitaciones que se 
presentaron en la realización de este estudio, se destacan las siguientes; la 
resistencia inicial de algunos docentes hacia la evaluación de su desempeño, 
ya que la percibían como amenazante y no como un proceso formativo a 
través del cual serían capaces de tomar decisiones sobre qué y como mejorar 
su quehacer docente.

Otra limitación fue el hecho de que algunos docentes seleccionados para 
participar tuvieran que ser sustituidos, ya que algunos de ellos se encontraban 
de año sabático, otros se encontraban tomando cursos de postgrado y algunos 
mas se encontraban en comisiones diferentes. Otra fue que en la aplicación del 
postest en una de las facultades, un tercio de los profesores se negó a contestar 
el instrumento, dicha información nos fue proporcionada por el secretario 
académico de la facultad, la explicación es probable que se encuentre en el 
hecho de que los aludidos docentes habían obtenido bajos puntajes en la 
evaluación del pretest.

Otro obstáculo lo constituyó, la lejanía entre las facultades participantes, 
ya que se encuentran distribuidas desde C. Mendoza, Tenango en Río Blanco, 
Nogales, Orizaba y Peñuela, un obstáculo que se superó con dedicación 
esfuerzo y tiempo, al igual que los días y horarios en que se traslaparon las 
aplicaciones de los instrumentos de evaluación.

Este estudio permitió obtener información valiosa acerca del desempeño 
de los profesores de la zona Córdoba- Orizaba, esta información podría ser 
punto de partida de un programa de formación docente en la zona. Ya que así 
lo solicitaron los propios docentes.
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Otra aportación fue el conocimiento que los profesores universitarios 
tuvieron de la forma en como son percibidos por sus alumnos en relación a su 
quehacer docente, y dado que, a decir de los maestros, esto es importante ya 
que les preocupa la formación de sus alumnos, esto que podría ser punto de 
partida para reorientar el desempeño de los docentes de la universidad, al 
menos en la zona aludida.

Los resultados permiten hacer las siguientes sugerencias: tomar los 
datos para implementar futuras investigaciones sobre la evaluación del 
desempeño de los docentes ya sea en las carreras que faltaron de las diferentes 
áreas o bien en el Sistema de Enseñanza Abierta, donde existe factibilidad.

También se sugiere tomar la evaluación al desempeño académico, por 
género, por área, por carrera, por disciplina, por zona. etc. Considerar las 
categorías que tuvieron niveles bajos para incluirlos como parte de un 
programa de formación docente Inter, semestral, que la propia universidad 
ofrezca en la región Córdoba-Orizaba, ya que algunos profesores sugerían 
cursos posteriores e incluso un seguimiento a los docentes con bajas 
categorías.
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APÉNDICES



CUESTIONARIO PA R A  ORIENTAR 
EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA



E S C A L A  P A R A  I D E N T I F I C A R  Y  E V A L U A R  E L  D E S E M P E Ñ O  A C A D E M I C O  D E L  P E R S O N A L

D O C E N T E  U N I V E R S I T A R I O .

M A E S T R O ( A ) :

M A T E R I A : ________

F A C U L T A D :  _  

S E M E S T R E :

E s t e  c u e s t i o n a r i o  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  a c e r c a  d e l  d e s e m p e ñ o  

a c a d é m i c o  d e l  p e r s o n a l  d o c e n t e  u n i v e r s i t a r i o .  L o s  d a t o s  q u e  t ú  n o s  p r o p o r c i o n e s  s o n  d e  m u c h a  

r e l e v a n c i a ,  y a  q u e  s e  o b t e n d r á n  l a s  b a s e s  p a r a  s u g e r i r  a  l a s  a u t o r i d a d e s  e d u c a t i v a s  a c e r c a  d e  q u é  

y  c ó m o  m e j o r a r  e l  t r a b a j o  d o c e n t e  d e  t u s  m a e s t r o s .

E l  c a r á c t e r  d e  e s t e  c u e s t i o n a r i o  e s  e s t r i c t a m e n t e  a n ó n i m o  y  c o n f i d e n c i a l ,  p o r  l o  q u e  p u e d e s  

r e s p o n d e r  c o n  l i b e r t a d  y  v e r a c i d a d .

I N S T R U C C I O N E S :

L e e  c u i d a d o s a m e n t e  c a d a  u n a  d e  l a s  s i g u i e n t e s  a s e v e r a c i o n e s  y  s e l e c c i o n a ,  m a r c a n d o  c o n  

u n a  " X " ,  s o l o  u n o  d e  l o s  c i n c o  p o s i b l e s  v a l o r e s ,  e s p e c i f i c a n d o  a q u e l l a  q u e  r e f l e j a  t u  o p i n i ó n  ' c o n  

r e s p e c t o  a  l a  c a l i d a d  c o n  q u e  t u  m a e s t r o  p r e s e n t a  c a d a  c o m p o r t a m i e n t o  o  a c t i t u d  a c a d é m i c a :  

E X C E L E N T E  ( E X ) :  s o b r e s a l i e n t e  e n  e l  d e s e m p e ñ o  d e  s u  c l a s e ,  M U Y  B U E N O  ( M B ) ,  l l e v a  a  c a b o  

s u  l a b o r  e n  f o r m a  a c e p t a b l e ;  R E G U L A R  ( R )  n o  e s  e x c e l e n t e ,  p e r o  t a m p o c o  m u y  d e f i c i e n t e ,  

D E F I C I E N T E  ( D )  P o b r e  e n  s u  d e s e m p e ñ o ,  M U Y  D E F I C I E N T E  ( M D ) ,  m u y  p o c o  p r o d u c t i v o  e n  s u  

d e s e m p e ñ o .

M U C H A S  G R A C I A S  P O R  T U  C O O P E R A C I O N
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ACTIVIDADES DEL DOCENTE
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1.- El grado de calidad con que realiza el maestro las actividades durante su clase es:
EX MB R D MD

a) Al exponer el tema, explica los conceptos con diferentes niveles de complejidad.
b) Resuelve las dudas planteadas por sus alumnos.
c) Trabaja congruentemente con los materiales que utiliza.
d) Relaciona estrechamente el contenido o significado del material con el concepto a 

enseñar.
e) Expresa sus ideas mediante dibujos esquemáticos, diagramas, etc.
f) Posee conocimiento de la metodología de la investigación (cuando se requiere).
g) Realiza encuadre. (Ubica la materia dentro de la estructura curricular del plan de estudio).
h) Desarrolla y ejercita las habilidades y destrezas técnicas propias del trabajo 

profesional.
i) Aplica medios y formas para elevar la efectividad.
j) Propicia en ti la habilidad de observación, es decir, la capacidad de estudiar o advertir 

con atención los problemas o cuestiones inherentes a la profesión.
k) Fomenta en ti la habilidad de discriminar, con ejemplos en donde marca las diferencias 

entre conceptos o aspectos inherentes a tu carrera.
I) Enseña paso a paso algún procedimiento necesario en el aprendizaje de los 

contenidos de la materia (habilidad de secuenciar).
m) Proporciona herramientas para que seas capaz de determinar como sucedieron 

ciertos hechos o eventos y a la vez para resolverlos, (habilidad de inferencia).
n) Fomenta en ti la habilidad de describir, es decir, la capacidad de enumerar 

características de un objeto, hecho o evento, valiéndose de palabras o imágenes.
o) Proporciona ejemplos donde vincula dos eventos, identificando la causa y el efecto o 

las consecuencias de la relación (identificar causa-efecto).
p) Fomenta la habilidad de análisis, es decir, tomar en cuenta todos los factores o 

elementos que inciden en una problemática y los que han de considerarse para su 
solución.

q) Propicia en ti la habilidad de generalizar, es decir, aplicar lo aprendido en clase (regla, 
principio o fórmula, teoría) a diversas situaciones profesionales.

r) Fomenta en ti la habilidad de evaluar, es decir considerar todos los datos en su 
calidad, consistencia y valor para la resolución de problemas.

s) Propicia en ti la capacidad de inducir, es decir, pasar de datos singulares a una 
proposición que los implica y los relaciona a todos en un conjunto.

t) Fomenta en ti la habilidad de deducir, es decir, partir de afirmaciones o conocimientos 
generales para llegar a afirmaciones particulares o específicas.

u) Otros. Especifique:

PROGRAMA DE ESTUDIOS

2.- En cuanto al programa el maestro:

a) Lo proporcionó y explicó a los alumnos al inicio del curso.
b) Reforma el programa por instrucciones del Consejo Técnico o Juntas Académicas.
c) Imparte sus clases de acuerdo al orden temático establecido en el programa.
d) Desarrolla todo el programa
e) Su programa cubre los aspectos importantes
f) Otros. Especifique:
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3.- El grado de calidad con que el profesor evalúa tu rendimiento o aprendizaje respecto a los siguientes 
aspectos:

E M B R D M D

a) Exámenes escritos.
b ) Ensayos
c) Prácticas.

d )
Evaluaciones teórico-prácticas.

e) Participación en clase

f) Asistencia y puntualidad.

g ) Reportes de investigación.

Ü L
Otros. Especifique:

4.- El grado de calidad con que el maestro evalúa al alumno respecto de los siguientes aspectos es:
EX MB R D MD

a) Lo expuesto en clase.
b) Los objetivos del programa.

c]_ Otros. Especifique:

5.- El grado de calidad en la periodicidad y el avance programático con que el maestro te evalúa es:
EX MB R D MD

a) Diario
b) Semanal.
c) Mensual.
d) Bimestral
e) Semestral.
f) Unidad del Programa
g) Temas
h) Capítulos
i) Por programa
j) Otros. Especifique

ENFOQUES O TÉCNICAS DIDÁCTICAS

6.- La forma en como utiliza el profesor las siguientes técnicas didácticas es:
EX MB R D MD

a) Expone verbalmente un tema (Expositiva).
b) Explica y ejecuta directamente el procedimiento que va a enseñar (Demostrativa).
c) Proporciona a los alumnos una guía y solamente actúa como asesor aclarando dudas 

(Estudio dirigido).
d) Invita a un grupo de personas competentes en el tema para que expongan y discutan 

sus puntos de vista ante el grupo (Mesa redonda).
e) Invita a un experto en el tema con el fin de que un alumno lo interrogue con una serie 

de preguntas, previamente redactadas, sobre un tema de interés grupal (Entrevista).
f) Organiza foros
q) Enseñanza tutorial.
h) Otros. Especifique
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MEDIOS INSTRUCCIONALES

7.- La calidad con que el profesor emplea los siguientes medios intsruccionales:
EX MB R D MD

a ) a) Pizarrón.
b ) b) Material impreso.
c) a) Retroproyector (Acetatos).
d ) a) Equipo de video (Grabación-Reproducción).
e ) b) Proyector de imágenes electrónicas, proyector multimedia, ampliador de imagen 

(CAÑON)
f) a) Instrumentos propios de la carrera
g ) Otros. Especifique:

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

8 - La organización del maestro para que participes en algunas de las siguientes actividades es:
EX MB R D MD

a) Hacer preguntas al maestro para aclarar tus dudas.
b) Realizar investigaciones teórico-prácticas.
c) Adecuar actividades complementarias.
d) Realizar practicas o actividades de la carrera
e) Exponer material al grupo

f) Presentar casos que obliguen a hacer un análisis de la situación y a tomar decisiones

.SL Otros. Especifique:

MOTIVACION

9.- La forma de estimular tu desempeño académico el maestro, en los siguientes aspectos es:
EX MB R D MD

a) Señala objetivamente tus aciertos y errores sin ridiculizarte.
b) Tiene en cuenta la opinión de sus alumnos

c) Implanta un proceso de comunicación mutua, como aspecto central de la 
comunicación.

d) Te estimula para iniciar actividades de aprendizaje mediante preguntas, instrucciones 
o exposiciones.

e) Orienta de manera sistemática tu proceso formativo.

Í L Otros. Especifique:
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12.- Las actitudes que muestra el maestro en su desempeño docente en los siguientes aspectos es:
EX MB R D MD

a) Ejemplifica los temas en el campo de acción de la carrera.
b) Expresa al alumno la situación real del campo de trabajo y la educación.
c) Es respetuoso.
d) Es puntual en sus horarios de clases.
e) Forma culturalmente al alumno.
f) Propiciar el interés de los alumnos.
g) Estimula tu curiosidad.
h) Fomenta la capacidad de diálogo, decisión y responsabilidad en los jóvenes.
i) Contribuye a la formación de valores educativos (ética, respeto, etc.).
j) Utiliza diversas estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades propias a la 

profesión
k) Fomenta en cada uno de los alumnos el pensamiento:

a) Lógico, necesario para el desarrollo de conocimientos.
b) Crítico, necesario para el desarrollo de conocimientos
c) Creativo, necesario para el desarrollo de conocimientos

1) Fomenta valores y actitudes que permiten relacionarte y convivir con tu entorno
m) Explícita los valores de la universidad y los propios de la disciplina (valores)
n) Propicia un conocimiento directo de la problemática social, te sensibiliza a los 

problemas de tu entorno.
o) Su conducta es conforme a los valores que busca promover en los alumnos.
p) Otros. Especifique

TÉCNICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

• 10.- La manera, en como utiliza el maestro las técnicas para establecer y mantener conocimientos y/o
habilidades en sus alumnos, es:

EX MB R D MD
a) Guía al alumno poco a poco al perfeccionamiento de las habilidades.
b) Durante sus clases apoya o ayuda a los alumnos para la realización de una actividad, 

eliminando poco a poco dicho apoyo hasta que el alumno por sí solo realice la 
actividad.

c) Diseña situaciones problemáticas que promuevan la utilización del pensamiento 
independiente y del establecimiento de nexos entre la asignatura y los fenómenos de 
la realidad

d) Propicia conocimientos, técnicas, recursos y acciones creativas e innovadoras 
sistematizadas, proyectadas hacia la aportación de los avances científicos, 
tecnológicos y artísticos para hacer frente a las cambiantes demandas del entorno 
laboral, social y cultural.

e) Otros. Especifique:
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA

GLOSARIO
DEL CUESTIONARIO PARA ORIENTAR 

EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA



GLOSARIO
DEL CUESTIONARIO PARA ORIENTAR EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO 

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA.

C on la finalidad d e  ap oyarte  en  la resolución del cu estionario , se  te  proporciona es te  

glosario  qu e  contiene una explicación m ás am p lia  d e  a lg u n o s  reactivos co n ten idos en  

él. M u chas  gracias por tu cooperación.

ACTIVIDADES DEL DOCENTE

1.

i) A p lica m edios y fo rm as para  e le v a r la efectividad:

Disposición del do cen te  para utilizar recursos y  p a ra  llevar a cab o  acc io nes  

diversas, dirigidas a  lograr el ap ren d iza je  d e  sus a lum nos.

E jem plo: a ) El m aestro  qu e  invita a otros d o cen tes  o  espec ia lis tas  a  d a r p láticas  

sobre la m ateria  q u e  él im parte  (rea lizac ión  d e  ac c io n e s ), y  b) q u e  e m p le a  el 

proyector d e  aceta to s  al im partir su c lase  (utilización d e  recursos), es tá  ap licand o  

m edios y fo rm as para  e le var la efectiv idad d e  sus fu n c io n es  docen tes .

k) D iscrim inar:

D iferenciar o distinguir en tre  sí objetos, ideas o concep to s .

E jem plo: El a lum no que, en una lám ina con dibujos d e  seres  vivos, p o n e  una X  

sobre los an im a les  y  encierra  en un círculo las p lan tas , e je rc ita  la habilidad d e  

discrim inación.

l) H ab ilidad  de secuenciar:

S eg u ir un orden lógico para la e n s e ñ a n za  d e  un te m a  o conten ido  espec ífico , 

desg losand o  éste en  un idades pequ eñas  de ap re n d iza je  q u e  faciliten  a los a lu m n os su 

adquisición.

E jem plo: el m aestro  qu e  en señ a  aritm ética e m p e z a n d o  con la sum a, d e sp u és  la 

resta , la m ultiplicación y, al final, la división, p re s e n ta  los te m a s  en  un orden  

ad ecu ad o  para que el a lum no los co m p renda.

m ) H ab ilidad  de inferencia:

Fo rm a d e  razonam ien to  por el que se  ad m ite  una conclusión  com o v e rd a d e ra  en  

función d e  su unión con da tos  ya adm itidos co m o verd ad ero s .

E jem plo: el m aestro  explica a sus a lum nos que el a ire  es m ás  ligero qu e  el ag u a  

y q u e  ésta es  una verdad  dem o strad a . D esp u é s  preg un ta  que p a saría  si se  

lan zara  una pelota in flada con a ire  a una fu en te  llena  d e  ag u a . Los a lum nos  

an alizan  el p rob lem a y d icen que la pelota flo taría  e n  la superfic ie .

En este  caso los a lum nos ejerc itaron el razo n am ien to  por in ferencia , pues  

adm itieron una conclusión ve rd ad era  a partir d e  datos ya  adm itidos com o  

verdaderos.
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n) Describir:

C a p a c id a d  p a ra  en u m erar, m en c io n ar características d e  algo.

E jem plo : en  c la se  el m aes tro  en señ a  a sus alum nos un conjunto d e  m ariposas  

d e  d ife ren tes  tipos y les p ide  en u m eren  en  su cuaderno las caracterís ticas qu e  

é s ta s  tienen : ta m a ñ o , fo rm a d e  las a las , colores d e  las a las , etc.

A  travé s  d e  es ta  activ idad  los a lum nos ejercitan la habilidad para describ ir un 

o b je to , h ech o  o ev en to  de term in ad o .

o ) R e lac ió n  ca u sa -e fec to :

Id en tificar cuál es  el even to  o fen ó m en o  responsable o ca u sa n te  d e  la aparición  

d e  otro.

E jem plo : en  c la s e  el m aestro  tiene  el objetivo d e  m ostrar a  sus a lum nos cuál es  

la re lac ión  q u e  h a y  en tre  la tem p era tu ra  (e l grado d e  frío  o  ca lor) y los d iferentes  

es tad o s  de l ag u a . P a ra  ello , pone en un congelador un vaso  d e  ag ua  y tiem po  

d e s p u é s  m u es tra  a  los a lu m n os el resultado: un vaso con hielo. M ás  ad e lan te , 

p o n e  a g u a  a  c a le n ta r y d e sp u és  d e  varios m inutos los a lum nos observan cóm o  

é s ta  se co n v ierte  en  vapor. Los a lum nos se dan  cuenta q u e  hay dos re lac iones  

d e  c a u s a -e fe c to  en  la dem ostrac ión  del m aestro:

C A U S A  E F E C T O

Frío  ---------------------------- ►  h ielo

C a lo r ------------------------------- ►  v a p o r

p) H ab ilidad  d e  anális is:

D e s c o m p o n e r un todo  en  sus partes o e lem entos constitutivos.

E jem plo : e n  un a  c lase  d e  p ed ag o g ía  el m aestro  diserta sobre el alto índice d e  

adu ltos  ile trado s  q u e  hay  en  el es tado  d e  V eracruz. C o m e n ta  qu e  ésta es una  

p ro b lem ática  ed u ca tiva  m uy co m ple ja , q u e  sólo puede se r en tend ida si se a ís lan  

y es tud ian  p o r se p arad o  las d iversas variables qu e  la conform an. El m aestro  pide  

a los a lu m n o s  qu e  identifiquen los aspectos que dan  lugar al analfabetism o y que  

d escrib an  el papel q u e  ju e g a  cada  uno. Los alum nos co m entan  que algunos de  

los principa les fac to res  a co ns iderar son el bajo nivel económ ico , la m arcad a  

dispers ión  d e m o g rá fica  d e  las com unidades rurales e  ind ígenas, la ba ja  

efic ienc ia  d e  los p ro g ram as  educativos, en tre  otros.

D e  esta  m a n e ra  el do cen te  prom ueve en sus alum nos la habilidad de análisis.

q ) G en era liza r:

A p licar los co ncep to s  ap rend idos  en una situación a otra.

E jem plo : el niño q u e  a p re n d e  a lee r v iendo palabras escritas en el pizarrón y que  

d e sp u és  le e  p a lab ra s  en  d iferen tes  objetos com o revistas, ca jas, botellas, 

te lev is ión , e tc ., as í com o en  d iferentes lugares: su casa, la ca lle , los cam iones, 

en tre  o tros, ap lica  lo ap rend ido  dentro  del salón d e  c lases a d iferentes  

situac ion es , en  o tras pa lab ras , lleva a cabo  lo que se llam a generalización .
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r) Evaluar:

Em itir un ju icio d e  va lor sobre un d e te rm in a d o  even to , co n s id eran d o  los datos  

q u e  se dispone, con el propósito d e  reso lver u n a  situación p ro b lem ática .

E jem plo : la persona q u e  em ite  una op in ión  para  ca lific a r un p ro g ram a d e  

te levisión (si es  “b u en o”, “regular” o “m a lo ”), to m a n d o  e n  c u e n ta  los e lem en to s  de  

q u e  d ispone (si es  en treten ido , si d e ja  a lg o  útil, si tie n e  e s c e n a s  d esag rad ab les , 

etc .), con la intención d e  decid ir si d e ja  q u e  sus hijos lo v e a n , es tá  h ac iendo  una  

evaluación  del m ism o.

s ) Inducir:

P a s a r d e  datos s ingulares a una proposición g e n era l q u e  los incluye y re lac iona  

com o parte  d e  un m ism o conjunto.

E jem plo: en  c lase  el m aestro  pide a los a lu m n o s  q u e  identifiquen el principio que  

incluye y re lac iona las orac iones siguientes:

M ercurio  gira a lre d e d o r de l sol.

V e n u s  gira a lred ed o r de l sol.

La tierra gira a lre d e d o r de l sol.

M ercurio , venus y la  tie rra  son p lan e tas .

Los a lum nos d icen que la oración “Los p la n e ta s  giran a lre d e d o r del sol" incluye a 

los enun ciad os  particulares anteriores.

t) Deducir:
A n a liza r d a to s  g e n era les  para ex traer d e  e llos una conclusión  particular.

E jem plo: en  c lase  el m aestro  pide a los a lu m n o s  q u e  e n cu e n tren  una conclusión  

particu lar a  las proposiciones siguientes:

Todos los ve racru zan o s  son m ex ican o s .

P edro  es ve racru zan o .

Los a lum nos responden que la oración “P e d ro  es  m e x ic a n o ” se  deriva d e  las dos  

anteriores.

PROGRAMA DE ESTUDIOS
O rdenac ión  operativa  d e  un sistem a d e  ac tiv id ad es  es c o la re s  con el propósito de  

a lc an zar los objetivos d e  una m ateria  en un lapso  d e te rm in ad o  (s e m e s tre ).

2 .

b) R eform a el program a por instrucciones del C o n s e jo  T é c n ic o  o la  Junta  académ ica:

Si el program a original presenta a lgunos cam bios o a d e c u a c io n e s  por d ichas  

instancias u organism os colegiados.

c) O rden tem ático:

Los te m as  se  desarro llan  de  acuerdo al o rd en  qu e  s e ñ a la  e l program a.
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EVALUACIÓN
E s ta b le c e r criterios y ap lica r instrum entos d e  m ed id a qu e  perm itan verificar que  

las co n d u ctas  d e s e a d a s  han sido a lc a n za d a s  en  los n iveles d e  e fic iencia  p lanteados, 

con la fina lidad  d e  m e jo ra r los procesos educativos y, por lo tan to , lograr m ejores  

resu ltad os  en el a p re n d iza je  d e  los a lum nos.

3.
R en d im ien to :

A p ro v ech am ien to  en  la e jecución , m edido g e n era lm en te  por una ta rea  o prueba  

e s ta n d a riza d a .

b) E nsayo :

E scrito  breve q u e  e x p o n e  sin gran rigor sistem ático, au n q u e  con profundidad, la 

in terpretac ión  personal de l au to r sobre un tem a.

c) P rácticas:
R ep etic ió n  de un acto  co m o m edio  para m ejorar su e jecución  o para fo rm ar un

hábito.

d ) E va lu ac io n es  teórico -prácticas .

E va luac ión  tan to  d e  co nocim ien tos com o la aplicación d e  es tos para la resolución  

d e  s ituac iones.

g ) R e p o rte  d e  investigación:

D o cu m en to  d o n d e  se  presen tan  las e tapas, ac tiv idades y resultados d e  una  

investigación.

Period ic idad:

F rec u en c ia  en  q u e  s e  presen ta  un suceso o hecho en  in tervalos regu lares  d e  

tiem po.

ENFOQUES O TECNICAS DIDACTICAS

6
a ) E x p o n e  verb a lm ente :

El do cen te  p resen ta  un te m a  d e  m an era  oral, s iguiendo una secuencia  del 

m ism o.

b ) E xp lica  y e jecu ta  d ire c ta m e n te  el procedim iento  que va  a  enseñar:

El profesor resp ond e a  una necesidad  del a lum no, cu and o  hay dudas, a través  

d e  la p ráctica  o la teo ría .

c) P ro po rc iona  a los a lu m n o s  una g u ía  y so lam ente  actúa com o asesor ac laran d o  

dudas:
C on s is te  en h a c e r q u e  el a lum no, individual o g ru p a lm en te , estud ie un te m a  o 

una un idad  en base  a  un a  g u ía  e la b o ra d a  por el do cen te  e  in tervin iendo éste  sólo para  

a c la ra r dudas.
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d) Invita a un grupo d e  personas co m p ete n te s  en el te m a  para q u e  discutan sus 

opiniones:

R eunión  d e  especia listas con d ife ren tes  puntos d e  vista, para  ex p lic a r un tem a y 

aportar in form ación del m ism o.

e ) Invita a un experto  en el te m a  para se r in terrogado por los a lum nos

S erie  d e  preguntas que se  le hacen  a un a  p ersona esp ec ia lis ta  e n  un tem a, para  

hacer ac larac iones  con la inform ación q u e  le proporcione.

d) O rg an iza  foros:

Partic ipación del grupo en  una discusión d e  un te m a  d e  in terés genera l.

e ) E n se ñ a n za  tutorial:
O rien tac ión  por parte del do cen te  para o rg a n iza r y/o s u p e ra r prob lem as  

académ icos , con el fin d e  m ejo rar tus p o ten c ia lidades  com o a lu m n o  y  co m o  ser hum ano  

en conjunto.

MEDIOS INSTRUCCIONALES

7.
M ateria les  y /o  equipos que ayudan  y facilitan  en  el p roceso d e  e n s e ñ a n za -a p re n d iza je , 

b) M ateria l im preso:

E jem plo: lám inas, gu ías , m ateria l fo tocopiado.

f) Instrum entos propios d e  la carrera:

E jem plos:

Teodolito: In gen iería  civil.

C a lcu ladora: C on tad uría  Pública.

C om putadora: In form ática.

M icroscopio: Biología.

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

8 .

b) R ea liza r investigaciones teórico-prácticas:

P artic ipar en  fo rm a individual, g rupal o en equipo  en  ac tiv idad es  que tengan  

com o propósito presentar el p rocedim iento , las ac tiv idad es  y /o  resu ltados d e  una  

indagación qu e  perm ite es tud iar a lgo con profundidad  y  q u é  co m p re n d e  conocim ientos  

que dan  la explicación d e  cierto orden d e  hecho s (teo ría ), as í co m o  la descripción de  

form as de p roceder en la realización  d e  d e te rm in ad as  ta re a s  (p ráctica ).

E jem plo: investigar las prop ied ades  fís icas  del ag u a  (teo ría ).

Investigar los m étodos para  fa b ricar h ielo  (p ráctica).

Investigar los principios q u e  su stentaron  la creación  d e  las m áqu inas de  

vap o r y su aplicación a d ife ren tes  tipos d e  m áq u in as  d e  vap o r (teórico- 

práctica).
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c) A d e c u a r ac tiv id ad es  com plem entarias:

Los a lu m n o s  partic ipan o enriquecen las propuestas d e  los p rog ram as, 

a d a p tá n d o la s  a  las n e ces id a d es  d e  los a lum nos y  a  las caracterís ticas  de l m ed io  e n  que  

se  rea lizan .

E jem plo: Los a lum nos d eben  investigar sobre la  s iem bra d e  ca fé . C o m o  

co m p lem en to  e l m aestro  propone q u e  investiguen las v a rie d ad es  del ca fé  q u e  se  

siem b ra  en  la región y sus principales caracterís ticas.

e )  E x p o n e r m ateria l al grupo:

P re s e n ta r al g rupo  en  fo rm a individual o en  equipo, los resu ltados d e  ac tiv id ad es  

q u e  in tegran  el proceso  e n señ an za -ap re n d iza je , en fo rm a  oral, con el ap o yo  d e  

dispositivos o a  travé s  d e  técn icas grupales.

E jem plo : p re s e n ta r resu ltados d e  una investigación do cu m en ta l u tilizando  un  

pizarrón: conclusiones d e  un estudio d e  caso  con al apoyo d e  un re troproyector y  

aceta to s ; un in form e al grupo para su anális is  por m edio  d e  la técn ica  grupal 

corrillos.

MOTIVACIÓN
T o d o  aq uello  q u e  es tim u le  o incentive a q u e  una persona rea lice  d e te rm in ad as  

activ idades.

c ) Im p lan ta  un proceso  d e  com unicación m utua, co m o asp ec to  central d e  la 

com unicación:

El d o c e n te  e s ta b le c e  un proceso d e  com unicación in terpersonal (m a e s tro -  

a lu m n o , a lu m n o -a lu m n o , m aestro -grupo) dentro  del au la  que fa v o re c e  un m ayo r  

rend im ien to  ac a d é m ic o .

d ) El m aestro  te  es tim u la  p a ra  iniciar activ idades d e  ap ren d iza je  m ed ia n te  p reg un tas , 

instrucciones o  exposic iones:

El d o c e n te  estim ula  tus inquietudes e  iniciativas p ersona les  d e  a p re n d iza je  

m e d ia n te  p reg u n tas  oportunas , com entarios, o b servacio nes o instrucciones.

e ) O rien ta  d e  m a n e ra  s is tem ática  tu proceso form ativo:

El d o c e n te  d a  reco m endaciones y sugerencias d e  m an e ra  co n stan te  y o rd e n a d a , 

q u e  benefic ian  tu fo rm ación  profesional.

ACTITUDES
C o m p o rtam ien to  del se r hum ano que le  perm ite e fec tu ar e lecc io n es  d e  va lor  

co nstan tes  fre n te  a  d iversas  situaciones.

E jem plo : El m aes tro  tien e  una actitud favorab le  a  la puntualidad , lo q u e  significa  

que lle g ará  co n stan tem en te  a tiem po a sus clases.
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12.

c) Es respetuoso:

C om portam iento  de l m aestro  qu e  se  ca ra c te riza  por reco n o cer y acep tar en los 

alum nos sus cualidades, es  decir, sus d ife ren tes  m a n e ra s  d e  pensar, d e  actuar y de  

m anifestarse , sin im portar raza , sexo , c ree n c ia s , posición social, etc.

E jem plo: el m aestro  acep ta  d u ra n te  sus c lases y fu e ra  d e  e llas , constantem ente, 

las creencias, id eas , cono cim ien tos , com p ortam ien tos , etc. d e  todos sus 

alum nos.

e ) F o rm ar cu lturalm ente al alum no:

El m aestro  propicia en sus a lu m n os el desarro llo  d e  actitu des  favorab les sobre  

las m an e ra s  d e  vivir, de  pensar, d e  ac tu a r y d e  m an ifes ta rse  d e  un grupo hum ano.

E jem plo: el do cen te  fo m en ta  en sus a lum nos, den tro  de l salón d e  clases, que  

tengan  una actitud favo rab le  sobre el len gu aje , co stu m b res , trad iciones, m anera  

d e  vestir, o rgan izac ión  social, etc. d e  grupos in d íg en a s  en  genera l y  en particular 

d e  los totonacos.

f) P rop ic iar el interés d e  los alum nos:

El catedrático  p rom ueve en  sus a lu m n o s  la a tenc ión  co n stan te  y especia l hacia  

las ta re a s  educativas en  genera l y  en  particu lar hac ia  a lg u n a  cosa, objeto, fenóm eno, 

situación, conocim iento, te m a  del p lan d e  estud ios , etc.

E jem plo : el m aestro  de b io log ía  h a c e  qu e  sus a lu m n o s  desarro llen  la necesidad  

d e  te n e r una a tenc ión  es p ec ia l p o r los seres  vivos, es p ec ífic am en te  por los 

m am ífe ro s , utilizando para ello m a te ria le s  d idácticos y convenciéndolos con sus 

actitudes y pa lab ras , de  lo in te resa n te  del te m a  para  e n te n d e r la vida en el 

p laneta  tierra.

g ) E stim ula tu curiosidad:

El m aestro  propicia en sus a lu m n o s  el d e s e o  d e  conocer, d e  investigar, de  

buscar inform ación y conocim ientos sobre fe n ó m en o s , s ituac iones, prob lem as d e  algún  

te m a  espec ífico  del p rog ram a de estud ios q u e  im parte .

E je m p lo :' el d o cen te  en un a  c la se  en la facu ltad  d e  m edic ina , estim ula el 

ap ren d iza je  en sus a lum nos y el d e s e o  d e  co n o cer m ás  sobre las en ferm edades  

d e  los bronquios e n  los niños, en cau sán d o lo s  y desarro llan d o  su deseo  d e  saber  

m ás, m ediante d iferentes  m a te ria le s  d idácticos y con su propia actitud sobre el 

tem a.

h) F o m en ta  la capacidad  de diálogo, decis ión  y responsab ilidad:

El m aestro  estim ula  en  sus a lu m n os a  qu e  ad q u ie ran  un adecuado  

en tren am ien to  para:

In tercam biar op in iones y a c e p ta r  los puntos d e  v ista d e  otros com pañeros, 

a c e p ta r la m ejor opinión a u n q u e  no s e a  la prop ia, (d iá logo ).

A  qu e  se  form en un juicio y to m en  u n a  de term inac ión  sobre  a lguna cosa, objeto, 

fen ó m en o , situación, conocim iento  discutido (decis ión ).

Y  a  ac ep ta r las co n secu en c ias  d e  sus actos (resp on sab ilid ad ).

7



E jem plo: el m aestro  en una c lase de  m edicina expone los d ife ren tes  m étodos  

anticonceptivos con sus respectivas cu a lid ad es  y desven ta jas . E sto  prop icia el 

diálogo con sus alum nos, qu ienes d e  acuerdo  con su particu lar punto  d e  vista y  

estilo d e  v ida deciden  d e  m an era  personal utilizar con su p a re ja  aq u e l que  

co nsideran  el m étodo pertinente para cad a  caso. S in e m b a rg o  h a y  qu ien es  

decid en  co n tinuar arriesgándose, ya se a  a  un em b a ra zo  no d e s e a d o  o a  una 

e n fe rm e d a d  d e  transm isión sexual. F ina lm en te  cada uno es  resp o n s ab le  d e  sus 

propias dec is ion es .

i) C on tribuye a la fo rm ación  de va lores educativos:

Estos va lo res  son e lem entos d e  in teracción social que se  fo rm an  en  la práctica  

d e  la v ida co tid iana  y en  este  proceso la participación de la e s c u e la  ju e g a  un papel 

im portante .

Los va lo res  se  m anifiestan en actitudes qu e  en sus re lac io n es  co tid ianas  

es tab lecen  los a lu m n os . Estas definen principios de  selección d e s e a b le s  p a ra  regu lar  

las re lac ion es  en tre  alum nos. A lgunos va lores  educativos son: A p e g o  a  la verd ad , 

dem o crac ia , resp eto , justic ia , to lerancia , libertad, igualdad, fra tern idad .

E jem plo : el m aes tro  en sus c lases practica y p rom ueve en tre  sus a lu m n o s  y él 

m ism o ac tú a  congruente a ello, el respeto  y la to leranc ia  por e l d e re c h o  d e  las  

m ujeres , d e  los niños y en  genera l d e  los grupos m ás despro teg idos .

k ).-F o m e n ta  e n  c a d a  uno d e  los a lum nos el pensam iento:

a )  P e n s a m ie n to  lógico: H abilidad m ental qu e  consiste en  em itir ju ic ios o 

conclusiones e n  relación con los datos o inform ación q u e  s u p o n e  m e d ia n te  el 

razon am ien to .

b ) P e n s a m ie n to  crítico: H abilidad m ental que implica la ev a lu ac ió n  y el anális is  

cu idadoso, im parcia l y  objetivo d e  a lguna cosa, objeto, fe n ó m e n o , situación , 

conocim iento , etc .

c ) P e n s a m ie n to  creativo: Habilidad m ental que le perm ite  al a lu m n o  producir 

a lguna idea o acción  nueva d e  acuerdo  a sus circunstancias y su ex p erien c ia .

m ) Explícita los va lo res  d e  la universidad y los propios de la disciplina:

E jem plo : libertad , solidaridad, to lerancia , etc.

TECNICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y H A B IL ID A D E S

10 .

a ) G u ía  al a lu m n o  poco a poco al perfeccionam iento  d e  las hab ilidades:

M an ifestac ió n  objetiva de una capac idad  individual cuyo nivel d e  d es treza  

produce g ra d u a lm e n te  eficiencia en una tarea .

E jem plo : el m aestro  en una c lase  d e  com putación, inicia e n s e ñ a n d o  las partes  

d e  la co m p u tad o ra , posteriorm ente e n s e ñ a  qué program as tie n e  y poco a  poco el
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alum no ap re n d e rá  a d o m in ar uno d e  esos p rog ram as o a  e lab o ra r un program a  

para  una situación espec ífica .

b ) D uran te  sus c lases  a p o y a  o a y u d a  a  los a lu m n o s  p ara  la realización  d e  una

activ idad ......

E jem plo: en c la ses  el m aestro  p erm ite  que el a lu m n o  utilice un áb aco  y  d iversos  

objetos para  el a p re n d iza je  d e  su m as  y po sterio rm en te  le va  retirando dichos  

objetos hasta  q u e  el a lu m n o  no los neces ita  p a ra  rea lizarlas .

c) D iseña  s ituaciones p rob lem áticas  qu e  p rom uevan  la utilización del pensam ien to  

in depend ien te  y . . . .

E jem plo: en u n a  c la s e  d e  d erecho , el m aestro  les  p resen ta  un caso d e  delito  a  

sus a lum nos y és to s  d e b e rá n  s a b e r si p e rten e ce  a l aspecto  civil o  aspecto  penal.
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA

CUESTIONARIO PARA ORIENTAR 
EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA V EDUCACIÓN

Este cuestionario tiene como objetivo obtener información relevante para orientar la evaluación y 
mejoramiento del desempeño del docente de la Universidad Veracruzana. La información que 
proporcione se mantendrá en una estricta confidencialidad, por lo que puede responder con libertad y 
veracidad.

Los reactivos están clasificados en 3 grandes categorías: a) los relacionados con el modelo 
tradicional (del 1-11), b) los que tienen información acerca del modelo tradicional y ei nuevo modelo 
educativo(12-18) y c) los relacionados únicamente con el nuevo modelo. Si usted no está aún trabajando 
con el nuevo modelo educativo, puede no contestar los reactivos del 19-30.

NOMBRE: ___________ _____________________________

SEXO:

EDAD:

PROFESIÓN:

GRADO ACADÉMICO:

ANTIGÜEDAD EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA:

FACULTAD:

ÁREA ACADÉMICA:

ZONA:

TIPO DE CONTRATACIÓN:

CATEGORÍA:

CURSOS QUE IMPARTE EN EL PLAN DE ESTUDIOS TRADICIONAL:

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS QUE IMPARTE DE ACUERDO AL NUEVO MODELO 
EDUCATIVO:

INSTITUCIÓN O EMPRESAS DONDE LABORA APARTE DE LA UV (SI ES QUE LO HACE):

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, DISCIPLINARIA V/O TÉCNICAS PEDAGÓGICAS RECIBIDOS 
Nombre del cursó Fecha

MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACIÓN



Lea cuidadosamente y m arque la  o las opciones que considere refle ian  su opinión. 

PROGRAMA DE ESTUDIO
1* De los siguientes aspectos# marque aquellos que considere debe tom ar en cuenta 

el docente# respecto a l program a de estudio y  ierarqqícelos en orden de 
im portancia. Escriba el 1 a l més importante# el X a l que le sigue en orden de
relevancia y así sucesivamente.

a ) Proporcionar y d ar a  conocer a l estudiante el p rogram a de la  asignatura y □
las relaciones que guarda con el plan de estudio.

b) Reform ar el program a por instrucciones del Consejo Técnico o Academ ias. O í

c) Im partir sus clases de acuerdo al orden tem ático establecido en el P rogram a. Q

d ) Desarrollar el contenido com pleto del program a. Q

e) Cubrir los aspectos im portantes de la  m ateria  en el p rogram a. □

f) Favorecer la  transversalidad en la form ación profesional. □

g ) Otros, especifique: ___________________    □

EVALUACIÓN
3U De les aspectos que a  continuación se mencionan# señale los que considera que 

debe tom ar en cuenta el maestro# para evaluar el desempeño del alumno*

a ) Exámenes escritos. Q

b ) Ensayos. 0 1

c ) Prácticas 0 1

d ) Evaluaciones teórico-prácticas. 0 1

e ) Reportes de investigación. 0 1

f )  La evaluación debe estar relacionada con los objetivos del program a. O

g ) Participación en clase.

h ) Asistencia y puntualidad 0 1

i) Otros, especifique:___________________    □

3. De las siguientes columna señale ios criterios con los que debe evaluar el maestro
il alumno# en términos de*

FRECUENCIA A VANCE PROGRAM ÁTICO

a ) Diario □ f)  Por Unidad □

b ) Semanal □ g ) Por Temas □

c ) Mensual □ h ) Por capítulo □

d ) Bimestral □ i) Por program a □

e ) Semestral □ j) Otros, especifique: □
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f )  Otros, especifique: Q

4* A  tu  juicio, lot elem enloi u Inclutv en la  cvoluocién del desempeño docen te Sons

a ) Dom inio de la  A signatura. O

b )  C um plim iento del P rogram a.

c) Evaluación a  criterio del A lum no. C3

d ) Asistencia y puntualidad . Q

e )  Otros, especifique:__________________________________ _______________ O

MEDIOS INJTRUCCIONALEf

5* De los siguientes medios bistruccionales m arque los que considera mñs 
pertinentes p a ra  el desenrollo de una dates

a) P izarrón Q

b )  M ateria l impreso d

c) Proyector de acetatos Q

d ) C om putadora d

e )  Cañón electrónico (proyector m ultim edia, am pliador de im agen) □

f )  Equipo de video (grabaciones, reproducción) d

g )  Instrumentos y  herram ientas propios de la  carrera O

h ) Otros, especifique:__________________________________    O

PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES.

6 . A  su criterio , señale las formas mñs efectivas de participación de los estudiantes 
p ara  su form adñn e Información*

a . H acer preguntas a l m aestro p a ra  aclarar sus dudas. d

b. R ealizar investigaciones teórico-prácticas. □

c. P artic ipar en actividades com plem entarias o adicionales contem pladas en □
el program a de estudios.

d. Realizar prácticas o actividades propias de la carrera □

e. Exponer m ateria l bibliográfico, de investigaciones, etc. al grupo. □

f. Presentar casos que induzcan a  hacer un análisis de la situación y a  to m ar □
decisiones.

g. Otros, especifique:__________________    □
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MOTIVACIÓN

7* La* form o* o procedimiento* m otivocionalet que recomienda u ited  para  

etthnular el detempeAo de lo* alum no* ton*

a) Señalar objetivam ente los aciertos y errores sin ridiculizar a l alum no. Q

b ) Tom ar en cuenta la  opinión de los alumnos. ¡O

C) Im plem entar un proceso de comunicación m u tu a. G í

d ) Estim ular p ara  iniciar actividades de aprendizaje m ediante preguntas, Q  

instrucciones o exposiciones.

e ) O rientar de m anera sistemática el proceso form ativo  0 )

f)  C rear un am biente propicio confianza y  seguridad en sus participaciones. O

g ) Otros, especifique; ___________________ ____________

ACTITUDES

8* Do acuerdo a  tu criterio, la* actifcudet recomendable* a  atum ir por el docente en 
cuanto a  lo* aspecto* que te mencionan a  continuación, ton*

I.- Dentro del salón de clases;

a) Ser puntual 0 1

b ) Estim ular la  curiosidad del estudiante 0 ]

c ) Form ar culturalm ente al estudiante 0 1

d ) Propiciar su interés por las actividades relacionadas con la m ate ria  0 )

e ) Fom entar la  capacidad de diálogo, decisión y responsabilidad 0 1

f )  Otros, especifique:___________________________________ ;__________  0 1

□
□
□
□
□
□

II.- En cuanto a  la  form ación profesional del alum no

a ) Ejem plificar lo tem as en el cam po de acción de la carrera.

b ) Expresar a l alum no la  situación real del cam po de trab a jo  y  la  educación.

c ) U tilizar diversas estrategias p a ra  propiciar el desarrollo de habilidades 

propias de la  profesión.

d ) Fom entar en los alumnos un pensam iento lógico, crítico y creativo.

e )  Propiciar un conocimiento directo de la  problem ática social.

f) Otros, especifique:______________________________________________
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III.- En relación a l establecim iento de valores en los alumnos:

a ) Fom entar valores y  actitudes que perm itan al alum no relacionarse y 

convivir con su entorno.

b ) C ontribuir a  la  form ación de valores educativos. ^

X □
C ) Ser respetuoso.

d ) Explicitar los valores de la  universidad y, los propios de la  disciplina. Q

e) Conducirse conform e a  los valores que busca prom over en los alumnos. Q

f ) Otros, especifique:_________________________________ ___________ _ Q

ESTRATEGIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS V HABILIDADES

9* Las estrategias que debe u tilizar el maestre para el establecimiento y 
m antenim iento de conocimientos y/o habilidades en los alumnos son*

a ) G uiar al alum no gradualm ente a l perfeccionam iento de las habilidades. Q

b ) D urante sus clases a p o yar o ayu d ar a  los alumnos p ara  la realización de Q
una actividad , elim inando gradualm ente dicho apoyo hasta que el 
alum no por sí solo realíce la  actividad.

c ) Diseñar situaciones problem áticas que prom uevan la utilización del D  
pensam iento independiente y el establecimiento de nexos entre la  

asignatura y  los fenóm enos de la  realidad.

d ) Propiciar el conocim iento, a  través de técnicas, recunos y acciones Q  
creativas e  innovadoras sistematizadas, proyectadas hacia la  aportación
de los avances científicos, tecnológicos y artísticos p ara  hacer frente a  las 
cam biantes dem andas del entorno laboral, social y cultural.

e) Otros, especifique:___________________  __________________________  □

ACTIVIDADES DEL DOCENTE

IO. Además de luí funciones de decencia en el salón o en el laboratorio que otras 
debe desempeñar el docente som

a. Facilitador. Q

b. Asesor. □

c. Docente. □

d. Investigador. Q

e. Tutor. Q

f. O rientador. Q

g. O rganizador de prácticas de vinculación social
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□h. Otros, especifique:

11* Que actividades com idera debería realisar los investigadores de la  Universidad,
en relación a l apoyo a  aliimnost

a . Involucrar a  los alumnos en proyectos de investigación Q

b. Asesorar tesis Q

c. Im p artir clases en las licenciaturas □

d. Im p artir Conferencias Q

e. Otros, especifique:___________________   □

1 2 .  Ha habido algún in tento  do hnpiem entar el nuevo modelo educativo
SI Q  N O  Q

$1 hubo el intente g no ha sido posible im plem entarlo, indique por que

MODELO IBADIC IO NALV NUEVO MODELO EDUCATIVO 

ACTIVIDADES DEL DOCENTE

13.- De los siguientes aspectos, m arque aquellos que considere se utilizan  en la  
contribución p ara  el desarrollo del P e n ta m le n to  ló g ic o  en el alumnos

a ) Actividades de investigación. □

b ) Sistematicidad. O

c ) Form ación m etodológica. Q

d ) Curso-taller de Desarrollo de Habilidades del pensam iento. Q

e ) Deducción. Q

f) Inducción. O

g ) Análisis. Q

h ) Síntesis. Q

i) Otros, especifique:___________________________________________  Q j
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S3® lot ñg iiien let elem entos marque aquellos que considere se u tilizan  en la  
contribución p ara  el desarrollo del P e n s a m ie n to  c rític o  y  c re a tiv o  en el alumno»

a. Form ación de una actitud  Propositiva. Q

b. Estimulación del pensam iento lateral. Q

c. Reflexión. □

d. C urso-taller de Desarrollo de Habilidades del pensam iento. □

e. Análisis. □

f. Síntesis. □

g. A nalogía. Q

h. Otros, especifique:______________________________    Q

1NF@QUE$ fE d B K O I

SSo- Desde su experiencia, marque el (los) enfoque(s) •  modelo(s) teórico (s) que
a p o p e  ( a )  mejor el trabajo  docente

a. D idáctica crítica □

b. D idáctica Construct ¡vista □

c. Cognoscitivismo □

d. Tecnología educativa □

e. Otros, esoecifiaue: □

En la  siguiente serie de preguntas (de ia  15-18) jerarquice en orden de im portancia ios aspectos 
que se le presentan, de acuerdo con su opinión. E i aspecto en cuyo paréntesis anote e i núm ero 1 

será e l de m ayo r im portancia y  as í sucesivamente.

m i m m m u  b e l  d o c e n t e

í©»- Estrategias educativas que podrían ser utilizadas dentro o fuera del a u la  p ara  
que e§ ¡slumno adquiera los conocimientos requeridos en su disciplina»

a. Exponer ei docente el tem a, explicando los conceptos con diferentes niveles de
complejidad.

b. Proponer y g u iar a l estudiante en investigaciones teórico-prácticas en equipo o
individualm ente.

c. Prom over que el estudiante pueda preguntar y a  la  vez responder las dudas o 
aclaraciones del te m a  visto en clase.

□
□
□

d. Poner en contacto frecuentem ente al estudiante con los problem as reales.

e. Integrar al alum no a  program as de apoyo com unitario, 

í. Solicitar tareas extraclase apoyadas en Internet.

g. Otras, especifique:_________________________________________ _

□
□
□
□
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17*- Estrategias didácticas útiles pena desarrollar en el alumno las habilidades 
requeridas en su disciplina*

a  Explicar y ejecutar d irectam ente el procedim iento que v a  a  enseñar. Q

b. O rganizar foros Q |

c. Im plem entar el estudio dirigido. Q

d. Invitar a  un experto en el te m a  con el fin de que un alum no lo interrogue con □
una serie de preguntas, p reviam ente redactadas, sobre un tem a de interés 

grupal. (Entrevista).

e. O rganizar mesas redondas con expertos. Q

f. O rganizar talleres. O

g. otros, especifique:____________________    □

18*" Estrategias educativas que podrían sor utilisadas con éxito por el docente para  
que el alum no presento las actitudes requeridas en su disciplina*

a. O rganizar visitas guiadas a  empresas o instituciones catalogadas como □  
exitosas, p ara  fom entar el liderazgo.

b. O rganizar cursos sobre desarrollo personal, como un m edio de flexibilidad Q  
en el alum no.

c. Propiciar la  asistencia a  foros, congresos, conferencias, seminarios □  
organizados por otras dependencias o instituciones, propiciando a p e rtu ra

d. G enerar un am biente institucional donde el estudiante perciba el ejem plo Q  
de las actitudes que se desean construir.

e. B rindar tutorías individuales o integración de pequeños grupos p ara  □  

fom entar la  au tonom ía del alum no.

f. O rganizar actividades p a ra  la  clase (conferencias, ensayos, investigaciones Q  
de diferentes perspectivas teóricas) p a ra  fom entar la  to lerancia

g. Otros, especifique:__________________  ___________________________  □

I» .- Las acciones que sugiere para  ponerse en práctica en las Facultades, que  
fom ente en  les alum nos les valeres requeridos en  su disciplina?

a. Foros sobre valores □

b. Conferencias sobre valores Q

c. Form ación ética. □

d. Vinculación de los valores con la disciplina. □

e. D ar ejemplos de valores. □

f. C apacitar en valores a  los docentes. □

g. Cursos de desarrollo personal. □

h. O tros:_______________________________________________________  □
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NUEVO MODELO EDUCATIVO

M « * Desde tu perspectiva, califique el Nueve Modele Educativo (N M E) según les 
aspectos que se presentan y de acuerde con la  escala que se le ofreces

A s p e c t o E X C E L E N T E M U V  B U E N O R E G U L A R D E F IC IE N T E M U V

D E F IC IE N T E

a . En lo general

b. Facilidad de aplicación

c. Participación del alum no

d. Establecim iento de
habilidades, conocimientos y 

actitudes.

e. Otros, especifique:

21* ¿Conoce cuál es el enfoque epistemológico en que está basado el NMET Nómbrelo*

22* ¿Cómo se ap lica  este enfoque a l proceso de enseñanxa-aprendixaje?

23* Enumere que acciones se deben considerar antes de im plem entar el NME

a ) Evaluación curricular □

b ) Estudio de m ercado □

c) Evaluación Institucional □

d ) Capacitación docente □

e) C ontar con los recursos financieros, m ateriales y humanos que se requieren p ara  el □
NM E

0  Modificación y actualización del pian de estudios Q

g ) N úm ero de créditos de acuerdo a  las experiencias educativas r j

h) Otros: Especifique:_________________________________________________________  Q
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24* Respecto a  las tutorías identifique las dificultades que ha encontrados

a  Exceso de alum nos □

b. Exceso de actividades Q

c. No hay uniform idad en la realización de tutorías Q

d. F a lta  de espacio (cubículos) □

e. Incum plim iento de algunos profesores p ara rea lizar adecuadam ente las í~ |
tutorías

f. Equipam iento p a ra  el m anejo de la CET □

g. No se planean a  tiem po  las tutorías Q

h. Otros: (especifique)__________________  _________ :___________ □

25* Do las siguientes opciones seleccione el o los factores por los que considere que el 
NME favorece (n ) la  interacción alum no-alum no*

a. Grupos reducidos. □

b. El au toaprend izaje. □

c. La transversalidad del á rea  básica. □

d. Prácticas extram uros. □

e. Desarrollo in tegral del alum no. □

f. Favorece el tra b a jo  en equipo. □

g. Tutorías y asesorías. □

h. M etodología constructivista. □

i. Otros: □

Si h a  tom ado  tos cursos de capacitación p a ra  e l N M E  conteste la  siguiente pregunta, si no pase a  
ia  p reg u n ta  27.

26* M arque el o los cursos de capacitación p ara  docentes del NME que ha tomado 
usted e Indique a  qué aspectos se enfocan? (Pedagógico/ disciplinario o ambos)______

Curso Pedagógico Disciplinario Ambas

a. Desarrollo de habilidades del 
pensam iento

b. Lectura y redacción

c. Com putación

d. Inglés

e. Elaboración de program as

f. Diseño curricular

g- Tutorías
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27* Señale la t razone* por la* que algún(ot) curio (i) *e le h a y a (n ) dificultado»

Curso IN S T R U C T O R C O N T E N I D O E S T R A T E G IA S

D ID Á C T IC A S

U T IL IZ A D A S

P L A N E A C I O N  

D E L  C U R S O

T I E M P O  

D E D I C A D O  

P O R  E L  

A L U M N O  

( P R O F E S O R )

O T R O S :

E S P E C I F I Q U E

a. Desarrollo de habilidades 
del pensam iento

b. Lectura y redacción

c. Com putación

d. Inglés

e. Elaboración de program as

f. Diseño curricular

g. Tutorías

28«a ¿Se elaboré «ai perfil «lócenle especifico en «a entidad académ ica en donde ya te 
trab a in  con el NME?

□  a ) SI □  b ) N O  □  c) Está en Proceso □  d ) Lo desconozco

29 De la * siguiente* actividades relacionada* con la  transvertalidad del é rea  básica
del NME/ señale la * que solicita usted a  sus alumnos*

a . Lectura y traducción de textos en inglés. □

b. Elaboración y diseño de trabajos en com putadora. Q

c. Elaboración de ensayos. □

d. Búsqueda de información en la Red (Internet) □

e. Elaboración de reportes. □

f. Análisis de textos. □

g. Análisis de casos. □

h. Otros, especifiaue: --------------------------------------------  □

SO* ¿El abordaje o tratam iento  de algún contenido es d ifíc il cuando te aplica lo 
propuesto por el NMET SI responde SI pase a  la  pregunta si* si responde NO  pase a  
la  pregunta 12, si responde IO  DESCONOZCO pase a  la  pregunta SS.

□  A)SI □  b )N O  □  c)Lo desconozco
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31. M arque la t rosones par la t cuales considera que es d ifícil aplicar algún contenido 

de acuerdo a  lo propuesto por el NME.

a. Prevalencia del Sistema Educativo Tradicional. □

b. Condiciones lim itadas de la  región. □

c. Resistencia a l cam bio. □

d. Aplicación y  resultados m ediatos. □

e. F a lta  de infraestructura. □

f. N o aplican a  la  realidad  disciplinaria. Q

g. D ificultad p a ra  m an ejar la  transversalidad. Q

h. N úm ero excesivo d e  alum nos □

i. F a lta  de inducción adecuada a  los alumnos respecto a l NME Q

j. O tros:___________________________________________   Q

32. M arque las rosones por las cuales considera que es fúcll aplicar algún contenido
de acuerdo a  lo propuesto por el NME.

a . Capacitación adecuada p a ra  el m anejo del NM E. Q

b. Conocim iento de los contenidos. □

c. Experiencia de trab a jo  en la disciplina. Q |

d. Program as adaptados a  la  propuesta del NM E. Q

e. Fom ento de la  creatividad. □

f. Elementos teórico-m etodológicos adecuados. □

g. Participación y colaboración de los alumnos. □

h. Perm ite la  diversidad de los estilos de enseñanza. Q

i. O tros:_______________________________________________  □

33. léñalo  la  (s) form a (s) en que se evalúa el desempeño docente en el NME

a. P rogram a de Productividad. □

b. Evaluación por p arte  del alum no. Q

c. Cum plim iento del Program a. Q

d. No existe. Q
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34* Señale que problem a! ha Identificado en la  aplicación del NMEt 

Laborales
a  F a lta  de actualización del estatuto del personal académ ico □

b Insuficiente apoyo económico a  los maestros por asignatura. Q

c Proceso de ingreso por asignación ^

d Norm atiuidad no actualizada Q

e Otros, especifique:__________________  __________________________ ,  □

Adm inistrativo!

a . Falta  de infraestructura., en cuanto a: □

I) M obiliario □

II) Recursos didácticos □

III) Apoyo a  la  docencia □

IV ) Instalaciones (fa lta  de espacio p ara  cubículos, por ejem plo) Q

V I Otros fesDecifiaue):   □

b . Personal adm inistrativo insuficiente □

c. Falta de presupuesto. Q

c. Fa lta  de norm atiuidad (actu alizad a) □

Académ icos Q

a . Insuficiencia de maestros con perfil adecuado. □

b. Sobrecarga de actividades extracurriculares. □

c. Capacitación insuficiente □

d . Inadecuada distribución de carga académ ica □

e. Escasa participación de los docentes en los cursos del N M E. □

f. Falta de norm atiuidad (actualizada) que regule la  activ idad  académ ica Q

g. Carencia de inform ación sobre la  función del tu to r académ ico, del asesor y □
del profesor-asesor.
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Pluneución y dirección dal Nuevo Modelo educativo
a. En cuanto a  la  Planeación inadecuada, a  quien se le atribuye:

I) Dirección del Á rea

II) Cuerpos colegiados

lil) Secretaría A cadém ica de ja  Facultad

IV ) Dirección de la  facu ltad

V ) O tro :_______________________________________________________

□
□
□
□

Si tiene usted conocim iento de otros problem as que no estén descrito, menciónelos:

MUCHAS GUACIAS POR SU COOPERACIÓN
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I N T R O D U C C I O N

E
l presente manual informativo pretende contribuir con 

los objetivos y programas de formación y mejoramiento 

del desempeño académico que la Universidad 

Veracruzana ha establecido, para el personal docente.

A través de esta modesta aportación el docente será 

informado, tanto de aquellos aspectos que poseen con suficiencias 

como de aquellas que son insuficientes o débiles.

Se recomiendan revisar sobre todo aquella información que se 

le proporcione, relacionada con los aspectos en los que se obtuvieron 

un menor puntaje.

Se espera que con esta información el docente pueda aplicarla 

en la práctica y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

beneficio de los alumnos y de él mismo, ya que su buen o excelente 

desempeño académico, redituará en el reconocimiento de la s 

autoridades y de sus alumnos y contribuirá a  elevar el nivel 

académico de la Universidad Veracruzana.

A T E N T A M E N T E  

DR. MARCO WILFREDO. SALAS MARTÍNEZ 

COORDINADOR DEL PROGRAMA



Recomendaciones paro oriencar e! mejoramienco de! desempeño docente

ACTIVIDADES DEL DOCENTE

a) Se recomienda que el docente 
explique los conceptos de su 
m ateria en diferentes niveles de 
complejidad para fom entar en el 
alumno tanto una visión am plia 
y general de los mismos, como 
una perspectiva de mayor 
precisión y profundidad. Es mejor 
hacer una exposición variada en 
términos de complejidad, que 
una explicación general 
entendida por la mayoría de los 
alumnos, pero sin atender los 
aspectos específicos, o, por otra 
parte, una presentación muy 
compleja, pero difícilmente 
comprensible. De modo que 
llevar a cabo un recorrido por los 
diferentes puntos de complejidad 
de que consta el concepto, da 
lugar a  una mayor efectividad 
del proceso educativo.

b) Es conveniente mantener una 
actitud de apertura y respeto 
hacia las dudas que puedan ser 
planteadas por los alumnos. 
Asimismo, se sugiere resolver 
éstas siempre que sea posible: 
dependiendo de la dinámica que 
se prefiera, el docente puede 
invitar a  los alumnos a  que 
expongan sus dudas conforme se 
desarrolle la clase, o que las 
anoten para no olvidarlas y estar 
en posibilidad de exponerlas al 
final de la sesión, en una 
dinámica de preguntas y 
respuestas. Cualquiera de las dos

estrategias que se elija es 
pedagógicamente correcta. Lo 
im portante, en este punto, es 
que los alumnos tengan una 
respuesta aclaratoria a  sus 
dudas.

c) Para que la clase alcance sus 
objetivos inform ativo y/o 
form ativo, se sugiere el uso de los 
diversos recursos didácticos y 
materiales de manera 
congruente con el contenido 
tem ático a revisar. Por ejemplo, 
si la m ateria es de naturaleza 
form al, como las matemáticas, 
donde se requiere que el docente 
exponga con ayuda de la 
símbología propia de la disciplina 
(para que el alum no pueda 
seguir el razonamiento 
correspondiente), uno de los 
apoyos didácticos más 
adecuados es el pizarrón. Por 
otra parte, si el tem a es de otra 
índole, como en el caso de las 
ciencias sociales (donde se busca 
que el alumno desarrolle el 
pensamiento crítico para 
analizar y comprender de 
m anera más precisa los 
diferentes fenómenos sociales), 
ta l vez una técnica didáctica 
más adecuada sea la ejecución 
de un seminario donde los 
alumnos expongan y contrasten 
sus puntos de vista. La 
sugerencia es, pues, que el 
docente emplee los materiales y 
recursos didácticos de manera 
congruente con el contenido 
tem ático y objetivos de la sesión.
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Recomendaciones para orientar e l mejoramiento de! desempeño docente

d) Durante el desarrollo de una 
clase es común que los docentes 
presenten ejemplos particulares 
que corresponden a  un principio 
general, o que establezcan 
semejanzas entre dos hechos o 
eventos con el objeto de 
reafirm ar un concepto 
(razonam iento analógico). En 
ocasiones, se busca que el 
alumno identifique cuáles 
ejemplos pertenecen a  un 
principio determ inado, o cuáles 
son las semejanzas existentes 
entre dos eventos. Cuando este 
es el caso, el docente se lim ita 
como facilitador a  brindar las 
condiciones requeridas para que 
el alumno realice dicha tarea. Sin 
embargo, en otras ocasiones es el 
docente quien tiene la función de 
relacionar explícitamente los 
principios y ejemplos, o los 
eventos que se comparan, para 
que el alumno tenga una mejor 
comprensión del tem a. En estos 
casos, el docente tiene que elegir 
ejemplos claros del principio, o 
eventos que al ser comparados 
perm itan una mayor 
comprensión del concepto. Si la 
elección no es adecuada, puede 
suceder que el concepto no sea 
entendido, o, peor aún, que 
resulte todavía más confuso de lo 
que era antes. De ahí que se 
sugiera al docente presentar de 
m anera clara y precisa las 
relaciones existentes entre los 
materiales, ejemplos y situaciones 
expuestas, con el concepto a ser 
enseñado.

e) Para llevar a  cabo de m anera  
eficiente esta actividad se sugiere 
la identificación del tipo de 
diagram a o esquema más 
adecuado al objetivo de la clase 
y al tipo de contenido a  ser 
revisado. Si el objetivo es, por 
ejemplo, que el alumno tenga  
una visión general de un 
concepto y los diferentes 
elementos que lo conforman, el 
docente puede em plear un 
cuadro sinóptico donde 
aparezcan dichos elementos. Si, 
por otra parte, lo que se busca es 
que el alumno establezca 
correlaciones entre los elementos 
de dos conceptos diferentes, el 
maestro puede recurrir a  una 
tab la  de doble entrada, donde 
se crucen visualmente los 
elementos de uno y otro 
concepto. Si, por últim o, 
pretende mostrar datos 
cuantitativos y compararlos, el 
apoyo visual puede consistir en 
una gráfica de barras o de 
pastel, entre otras opciones. Se 
recomienda que antes de la clase 
el maestro bosqueje en papel el 
esquema o diagram a para  
verificar que cumpla el objetivo  
esperado.

f) Aunque no sea el tem a central
de su asignatura, es im portante 
en algunos casos que el docente 
posea conocimientos y 
habilidades para la
investigación. En ocasiones el 
conocimiento que se tiene sobre 
el tem a no está agotado, y más
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Recomendaciones para oriencar e l mejoramienco de! desempeño docente

que brindar respuestas, el 
docente tiene que apoyar a  sus 
alumnos para que formulen 
preguntas significativas en el 
contexto de su disciplina y 
susceptibles de obtener una 
respuesta m ediante la 
investigación. También tiene que 
brindarles las herramientas 
metodológicas que puedan  
responder los planteamientos 
mencionados.

g) Se sugiere que al inicio del 
semestre se presente el program a 
de la m ateria haciendo una 
justificación de la misma y 
explicando brevem ente los 
contenidos a ser revisados 
durante el curso. Tam bién se 
recomienda que se especifiquen 
las formas y los criterios de 
evaluación. Dicha presentación 
debe acompañarse con una 
breve descripción del marco 
curricular en el que se ubica la 
m ateria. Por ejemplo, 
dependiendo de la estructura del 
plan de estudios, hay que 
especificar el eje, la línea o 
bloque a que pertenece la 
asignatura, así como las materias 
de otros semestres o módulos con 
los que, de ser el caso, guarda  
seriación (estadística I y 
estadística III, por dar un 
ejemplo). El encuadre brinda al 
alumno una visión externa de la 
m ateria, permitiéndole la 
identificación del significado y la 
relevancia que ésta tiene como

parte de su formación 
profesional.

h) Cuando la naturaleza de la 
asignatura lo requiera, el 
docente tiene la función de 
desarrollar habilidades sobre el 
uso de instrumentos y el manejo 
de procedimientos inherentes al 
campo profesional. Para ello, 
además de revisar la teoría, 
puede pedir a  los alumnos que 
lleven a  cabo de m anera 
práctica en campo lo que 
aprendieron en el aula (como las 
visitas que hacen los estudiantes 
de antropología a  diversas 
comunidades indígenas, donde 
interactúan de form a directa con 
otros modos de vida); puede 
encargarles el desarrollo de un 
producto que perm ita a los 
alumnos aplicar a una situación 
particular los conocimientos 
generales adquiridos (como el 
uso de un lenguaje de cómputo 
para desarrollar un programa 
que cumpla funciones 
específicas); puede involucrarlos 
en una actividad que les perm ita 
el desarrollo gradual de alguna 
destreza (como el mejoramiento 
de la habilidad motora 
requerida para el dibujo o la 
pintura); puede solicitar a los 
alumnos que ejerciten el uso de 
las herramientas propias de su 
disciplina con el objeto de que 
aprendan a  utilizarlas de 
m anera eficiente (como el 
ejercicio constante que hacen los 
estudiantes de medicina y

4



Recomendaciones para oriencar e l mejoramiento de! desempeño docence

odontología de los instrumentos y 
utensilios empleados durante la 
atención a los pacientes, etc.) Lo 
que se pretende destacar en este 
punto es que, cuando se 
requiera, el docente promueva el 
desarrollo de las habilidades 
técnicas necesarias para una 
formación profesional sólida.

i) El docente tiene la disposición 
para utilizar recursos y llevar a 
cabo acciones diversas, dirigidas 
a lograr el aprendizaje de sus 
alumnos. Por ejemplo, invitar a 
otros docentes o especialistas a 
dar pláticas sobre la m ateria que 
im parte (realización de 
acciones); em plear el proyector 
de acetatos al im partir su clase 
(utilización de recursos).

j) Se aconseja llam ar la atención
del alumno hacia aquellos 
puntos particularmente
significativos del tem a, 
destacando explícitamente ante 
el grupo su importancia en el 
contexto general de la materia. 
De esta form a, el docente 
logrará que los alumnos 
distingan los aspectos relevantes 
de los irrelevantes, dándoles las 
herramientas para actuar 
atinadam ente cuando tengan 
que enfrentar una situación 
problem ática semejante.

b) Todas las disciplinas profesionales 
se conforman por conceptos, 
principios, teorías, metodologías, 
técnicas, procedimientos, etc..

que los alumnos deben conocer y 
dominar como parte de su 
formación. Sin em bargo, en 
ocasiones no es fácil para el 
alumno distinguir, por ejemplo, 
dos conceptos diferentes; este 
hecho trae como consecuencia 
una confusión, traducida a  su 
vez en un pobre dominio del 
tem a. Para evitar este tipo de 
situaciones, el docente puede 
destacar en clase aquellos 
aspectos que difieren entre uno y 
otro concepto (lo contrario del 
razonamiento analógico, donde 
se identifican los puntos que son 
compartidos), de m anera que se 
hagan evidentes las diferencias. 
Con ello el alumno tendrá una 
mayor claridad del tem a.

l) El maestro puede analizar el
tem a sobre el cual dará su clase 
y separarlo en segmentos sin que 
pierda sentido. A  continuación, 
cuando esté dividido, puede 
explicar cada parte del tem a (o 
paso, cuando se tra ta  de algún 
procedimiento) de modo tan  
extenso y pormenorizado como 
juzgue conveniente. Se debe 
procurar que exista ilación entre 
las explicaciones específicas de 
cada parte o paso, para evitar 
que el tem a sea entendido por el 
alumno de m anera
fragm entada.

m ) En ocasiones es conveniente que 
el docente lleve a cabo su 
exposición brindando al alum no  
las condiciones necesarias para



Recomendaciones pero orienccr e! mejoramienco de! desempeño docente

que sea éste quien descubra la 
forma cómo sucedieron ciertos 
hechos, o para descubrir la ley, 
principio o fórmula que subyace, 
explica o regula un determ inado  
fenómeno. Así como en ocasiones 
el docente es quien tiene la 
función de hacer explícitas 
relaciones como las anteriores, en 
otras debe procurar las 
condiciones para que sea el 
alumno quien las infiera. El tipo  
de estrategia a  utilizar 
dependerá de los objetivos de la 
clase y la naturaleza del tem a.

n) Una de las formas más simples 
de interactuar con un objeto de 
estudio, cualquiera que sea su 
naturaleza, es describiéndolo. Se 
sugiere al docente que, cuando 
sea necesario, solicite a los 
alumnos que enumeren y 
expliquen las características con 
que cuenta el objeto a  revisar en 
clase. Esta actividad les 
perm itirá, por una parte, 
ejercitar algunas de las 
habilidades ya comentadas 
(como la observación y 
discriminación), y por otra, lograr 
una interacción más precisa con 
el objeto de aprendizaje a través 
de la enumeración y análisis de 
sus características.

o) El docente puede identificar los 
eventos que participan en la 
relación de causa-efecto y 
después explicar la función que 
tiene cada uno, o puede llevar a 
cabo las dos acciones de m anera

conjunta siempre que los eventos 
y la relación sean claros. Lo que 
se debe destacar en este punto es 
la conveniencia de que el 
docente muestre el papel que 
tienen ambos eventos y la 
relación que guardan entre sí. El 
establecimiento de relaciones de 
causa-efecto es fundam ental en 
algunos contextos profesionales 
(como la ciencia) para la 
comprensión y abordaje de 
ciertos eventos, pues una de las 
formas usuales para explicar y 
comprender algún fenómeno 
particular, es la identificación de 
su causa.

p) El docente puede organizar la 
clase de manera que sean los 
alumnos quienes, con el fin de 
tener un conocimiento más 
preciso del tem a, descompongan 
éste en sus elementos 
constitutivos y estudien por 
separado el papel que juega 
cada uno. Esta actividad es 
necesaria cuando se abordan 
objetos de naturaleza muy 
compleja, pues si son vistos como 
una totalidad y sin atender a  los 
pormenores de su composición, el 
conocimiento que se obtenga de 
ellos será muy pobre e impreciso. 
El análisis es una de las 
habilidades que más se deben 
fom entar en los ambientes 
educativos, para garantizar 
niveles de conocimiento más 
altos.
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Recomendaciones para orientar e! mejoramiento d&! desempeño docente

q) Es conveniente promover en el 
alum no el uso o aplicación del 
conocimiento recién adquirido a  
situaciones diferentes, pues 
finalm ente la mejor m anera de 
mostrar conocimiento, más que 
contestar las preguntas de un 
examen, es emplearlo para  
resolver alguna situación 
específica, propia del am biente 
profesional. La forma como se 
puede lograr que los alumnos 
trasladen al campo real o a las 
situaciones concretas aquello 
aprendido en aula, es 
fom entando la generalización. 
Esto puede lograrse presentando 
al alum no diversos problemas 
cuya solución sea el uso del 
nuevo conocimiento o habilidad 
(y no solo su memorización), o 
enviándolos al am biente real 
para que lo practiquen.

r) La educación integral de un 
alum no de nivel superior no 
puede estar completa si no ha 
aprendido a  utilizar habilidades 
como el análisis y la síntesis, entre 
otras, con el objeto de sopesar y 
ponderar la emisión de un juicio 
de valor acerca de un objeto, 
evento o acción determinados. 
La evaluación es, por 
consiguiente, necesaria en todos 
los aspectos de la vida y no sólo 
el profesional. El docente puede 
promover el ejercicio de esta 
habilidad en sus alumnos 
exponiéndolos de modo 
sistemático a  situaciones que 
requieran un juicio de valor, y

posteriormente, una tom a de 
decisiones cuyas consecuencias 
.deberán ser aceptadas. Más 
adelante puede
retroalimentarlos acerca de la 
evaluación realizada (los 
elementos considerados para  
ello, su suficiencia o insuficiencia, 
su pertinencia para el caso, etc.), 
con el objeto de que aprendan a  
hacer evaluaciones más 
efectivas.

s) La inducción es una form a de 
inferencia donde se extrae una 
conclusión general a  partir de 
datos o premisas particulares. El 
docente puede, p ara fom entar y 
promover en los alumnos esta 
habilidad, organizar su clase de 
modo que el alum no cuente con 
todas las condiciones para  
derivar por sí solo la conclusión 
general. En caso de que el 
alumno tenga problemas para  
completar el razonam iento, se le 
puede brindar ayuda adicional 
mediante aclaraciones,
comentarios, etc., procurando sin 
embargo no concluir el proceso 
en lugar del alum no, pues la 
actividad de aprendizaje que 
debe realizar quedaría  
cancelada. En este caso, como en 
otros mencionados antes, el 
docente juega un papel de 
facilitador para que el alumno 
construya por sí mismo el 
conocimiento, más que el de un 
actor con la función de 
transmitirlo.
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Recomendaciones para oriencar e l mejoramienco de! desempeño docente

t) La deducción tam bién es una 
form a de inferencia que tiene la 
característica definitoria de
seguir un orden que inicia en lo 
general y term ina en lo 
particular, esto es, el orden 
opuesto a la inducción. El 
docente puede, como en el 
razonamiento inductivo,
proporcionar las condiciones 
para que el alum no llegue a 
form ular la conclusión particular, 
y brindarle la ayuda que sea 
necesaria sin que se convierta en 
una solución al problema. Al 
igual que en el caso de la 
inducción, el docente sólo debe 
hacer las veces de facilitador del 
conocimiento más que de su 
transmisor.

PROGRAMA DE ESTUDIO*'

Es considerado como la ordenación 
operativa de un sistema de 
actividades escolares con el 
propósito de alcanzar los objetivos 
de una m ateria en un lapso 
determinado (semestre). Dos
aspectos a  resaltar del program a de 
estudio son:

a) Si al Program a original se le 
hacen algunos cambios o 
adecuaciones por instrucciones 
del Consejo Técnico o la Junta 
Académica o por ambos
Organismos Colegiados, es 
im portante que se haga

conocimiento de ello a  los 
alumnos.

b) Orden Temático: es muy 
recomendable que se desárrollen 
los temas de acuerdo al orden 
señalado por el Programa de 
Estudios.

EVALUACIÓN

La evaluación es un proceso 
relevante m ediante el cual le 
perm ite determinar, tanto  al 
docente como al estudiante, si se 
han logrado los objetivos de proceso 
enseñanza-aprendizaje en los 
niveles de eficiencia planteados, con 
la finalidad de mejorar los procesos 
educativos y, por lo tanto, lograr 
mejores resultados en el aprendizaje 
de los alumnos.

Por ello, es im portante que el 
docente utilice diversas formas de 
evaluar a  sus alumnos, tales como, 
exám enes escritos, pedir al 

alumno ensayos, llevar a cabo 

prácticas, evaluaciones teorice- 
prácticas que perm itan reafirm ar 

los conocimientos adquiridos. Otro 
de los aspectos que se deben 
considerar en el proceso de 
evaluación es la participación en  
clase, asistencia y  puntualidad  
del alumno.

Básicamente en el cumplimiento de 
la función de la investigación, el 
maestro actualiza, incorpora y

8



R&comendociones para oriencar e l mejoramiento de! desempeñe dccence

transforma el conocimiento que es 
objeto de su enseñanza. Así, la 
investigación es una función 
necesaria que debe mantenerse 
como una constante del ejercicio del 
estudiante, por lo que el docente 
debe considerar los reportes de  
investigación como una form a de 

evaluación.

Por otra parte, se recomienda que 
la evaluación que realice el docente 
debe ser congruente con lo 
expuesto en clase y los objetivos
presentados en el programa.

Dado que la evaluación es un 
indicador relevante del progreso de 
la enseñanza y el aprendizaje, se 
sugiere que las evaluaciones 
preferentemente se realicen 
periódicam ente, es decir, diarias, 
sem anales, por tem as o 

capítulos o al término de la 

Unidad del Program a según 

como el docente lo considere 
pertinente tomando en 
consideración los objetivos del curso 
a impartir.

TÉCNICAS O ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE

¿Cuáles caminos particulares 
podemos seguir para promover el 
aprendizaje?

Es im portante señalar que existen 
varias opciones, conocidas como 
técnicas o procedimientos didácticos

útiles y prácticos para los docentes y 
los alumnos, según el área de 
conocimiento en el que se 
desenvuelven. A continuación se 
describen algunas utilizadas con 
mayor frecuencia por el personal 
docente.

a )  Expoticióm

1.-Con$itte em

C^EI uso del lenguaje oral para  
explicar un tem a, una actividad  
a desarrollar o un concepto.

£ £  Participan: el profesor, alguno de 
los alumnos o una persona 
invitada.

2«-Uiarla cuando*

Hay conceptos, teorías, leyes de 
difícil comprensión.

Se cuenta con un tiem po  
lim itado.

Las fuentes de información o los 
datos necesarios no están al 
alcance de los alumnos.

Se inicia un tem a, actividad, etc., 
para presentar una visión 
general; o bien al finalizar, con 
objeto de integrar las 
adquisiciones en un todo 
armónico.

fjfr Se pretende concientizar, 
problem atizar y despertar el 
interés de los alumnos por algún

9
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aspecto de enseñanza-
aprendizaje.

3*-Cuándo Usarlas

{%> De acuerdo a  las necesidades, el 
tiem po puede oscilar entre los 
cinco minutos a  una hora.

4*-Cuidade coas

Creer que los conceptos son tan  
claros para el profesor o 
conferencista, como para el resto 
del grupo.

f%> No seguir un esquema o 
secuencia lógica.

5«-Cómo usarlas

Introducción: presentación
general del tem a;
planteam ientos de problemas; 
narración de experiencias; 
anécdotas, etc.

Desarrollo: por medio de un 
lenguaje claro y adecuado a las 
características del auditorio; de 
ser posible, siguiendo una 
secuencia inductiva, propiciando 
la elaboración de preguntas 
para establecer un clima de 
comunicación y promover la 
participación del grupo; 
ilustraciones verbales -

anécdotas, experiencias,
ejemplos.- y otros recursos.

Verificación mediante la
formulación de preguntas;
elaboración de resúmenes y
conclusiones; aplicación de
ejercicios, etc.

b)DEMO$?RAaÓN8

1.-Com iste en*

£$ Mostrar prácticamente el 
manejo de un instrumento, la 
elaboración de un trazo, la 
realización de un instrumento.

Participan: el profesor y el grupo, 
el profesor y algunos alumnos, 
exclusivamente el profesor.

L-Utarla cuando*

Es necesario apreciar en 
“cámara lenta” la secuencia 
de un proceso,
manipulación de un 
aparato, etc.

cuente con Sos recursos 
necesarios y suficientes.

f^ P o r primera vez se va a 
manejar algún instrumento; 
hacer un trazo; en ocasiones, 
en la resolución de un 
problema.
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3*-Cómo utarlot

fj} Explicación general de la 
actividad a  realizar.

Realización por el profesor -y  
ayudantes si los hay- de la 
actividad, al ritmo normal.

Nuevam ente realización de la 
actividad, explicando paso por 
paso.

Repetición de la actividad a  
ritmo normal, para lograr una 
visión integrativa si se desea.

Realización de la actividad por 
los alumnos.

¿•-Cuidado cons

La fa lta  de dominio de los
resultados.

La fa lta  de claridad en las
explicaciones.

c) INTERROGATORIO*

f .-C om iste en*

f%> El uso de preguntas y respuestas 
para obtener información, 
puntos de vista, aplicación de lo 
aprendido.

f%> Participan: el profesor y los 
alumnos; el profesor y alguna 
persona invitada; todo el grupo.

-o  una parte de él- y una 
persona invitada.

2*-U$arlo cuando*

Se pretende despertar y 
conservar el interés.

¿£Se inicia o finaliza un tem a o 
actividad.

Hay necesidad de centrar la 
atención y reflexión en aspectos 
medulares.

Se exploran experiencias, 
capacidades, criterios de los 
alumnos y se desea establecer 
comunicación con ellos.

Se procura relacionar lo 
aprendido en la escuela con el 
“aqu í y ahora” de los alumnos.

Está al alcance la presencia de 
una persona ajena al grupo, que 
pueda aportar experiencias, 
informaciones, diferentes puntos 
de vista, etc.

3*-Cómo murió*

¿$Se hace la presentación general 
del tem a o concepto de estudio.

Se form ulan preguntas que 
apelen a la reflexión de los 
alumnos o de la persona 
entrevistada, conforme a  un 
esquema previam ente
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elaborado, con la debida 
flexibilidad.

£2) Se hace una recapitulación, con 
objeto de contactar los puntos de 
vista expuestos.

4«-Cuánfeo usarlos

£ $ D e  acuerdo con las necesidades, 
el tiem po puede oscilar entre 
diez y cincuenta minutos.

5«-Cuidado cons

£ $ C a e r en la dispersión y perdida 
de tiem po.

Propiciar el “monopolio”.

£ $  Elaborar preguntas sueltas que 
no sigan una secuencia lógica, 
porque no conducen a nada.

Las preguntas que propicien 
respuestas pobres, de sentido 
común o memorístico. Por el 
contrario, apelar a  la 
comparación, análisis,
ejemplificaáón, descripción, o 
crítica fundam entada de hechos, 
teorías, leyes, etc.

£ $  Seleccionar previam ente al 
alum no y después de hacer la 
pregunta, porque puede suceder 
que el resto del grupo se disperse.

d) INVESTIGACIÓN 
PRÁCTICA*

1«-Comitte EN*

f^ L a  búsqueda de experiencias, 
opiniones, datos, m ediante 
observaciones, encuestas,
cuestionarios, entrevistas,
experimentos, proyecciones, etc.

££> Participan: el profesor como 
asesor, y los alumnos, ya sea de 
m anera individual o por equipos.

2«-Usa*ia cuando*

Existen las fuentes al alcance de 
los alumnos.

Se pretenden usar las 
experiencias directas, para
después fundam entar,
confrontar y analizar.

£ $  Se requiere vincular la teoría con 
la práctica.

It'Cóm o usarla*

{%> Precisar los objetivos y los medios 
-actividades y recursos- para  
lograrlos.

£$  Planear la secuencia de 
actividades a realizar.

£$  Revisar periódicamente el 
desarrollo de la investigación, 
asesorando el trabajo.
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Recapitular y elaborar las
conclusiones junto con los
alumnos.

4*'Cuida<fo cont

£$N o  prever la posible fa lta  de 
cooperación de personas e 
instituciones.

La concentración del trabajo en 
unos cuantos alumnos.

No verificar objetivam ente cada 
fase de la investigación.

£$Las dispersiones que se puedan 
suscitar.

e) DISCUSIÓN DIRIGIDA.

1«-Comiste en»

El análisis, confrontación, 
clasificación de hechos, 
situaciones, problemas m ediante 
la participación de varias 
personas.

C$La participación del profesor y 
todo el grupo o un equipo de 
alumnos, o bien, de personas 
invitadas.

La organización básica, que 
requiere de un moderador que 
centra la discusión y evita las 
dispersiones, -un relator- que 
consigue las conclusiones que se 
van obteniendo ya sea en el

pizarrón o en una agenda, para 
darles lectura posteriormente, en 
ocasiones, un observador que 
hará un balance objetivo de la 
actividad.

2 - Ufarla cuando»

f%> Se desean am pliar puntos de 
vista, fundam entar opiniones.

Se desee propiciar la reflexión, el 
análisis de problemas, 
programación de actividades.

Se pretende verificar algún 
aspecto del aprendizaje.

Se busca despertar el interés de 
los alumnos por algún problema, 
concepto, situación.

Se requiere problem atizar y 
concientizar a  los alumnos

^.-Ufarla como»

Delim itar los objetivos a lograr y 
el tem a o problem a a  discutir.

{%> Organizar al grupo y precisar las 
responsabilidades y lineamientos 
que regularán las intervenciones.

Proceder a  la discusión, 
planteando problemas y 
preguntas que inviten a  la 
reflexión.
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Elaborar las
conclusiones.

Evaluar sobre la 
discusión realizada.

¿•-M edalidadett

a) Phillips 6*6 •  Corrillos* El

grupo se organiza en equipos de 
6 alumnos y durante 6 minutos 
se dialoga sobre un tem a o 
problema. Después cada equipo 
presenta al resto del grupo los 
puntos de vista alcanzados que 
se someten a discusión.

b) Simposios Un grupo de personas 

preparadas, dan a  conocer sus 
puntos de vista sobre un tem a o 
problem a, desde el particular 
enfoque de su especialidad.

c) Panel* Un equipo de alumnos 

previam ente documentados, o 
un grupo de personas invitadas 
intercambian opiniones con 
relación a  un tem a.

d) Mesa Redondas Después de 

una breve exposición realizada 
por uno de los integrantes del 
equipo, se procede a 
intercam biar y defender puntos 
de vista entre ellos mismos.

e) D ebates Discusión colectiva 

derivada de la exposición de un 
tem a.

0  Foros* Es un exposición de un 

tem a determinado que realizan  
generalmente cuatro
estudiantes: un m antenedor y 
tres ponentes. Se tra ta  de un 
tem a dividido, por lo general en 
tres subtemas, pero esto no 
quiere decir que el número de 
ponentes no pueda aum entar, ni 
que haya más subtemas. El foro 
es una exposición de grupo.

5*-Cuidado coas

£$ Incurrir en pláticas banales y sin 
fundam ento, que dispersen al 
grupo.

No propiciar en alguna form a la 
participación de todo el grupo.

Dejar que las intervenciones sean 
muy prolongadas; se considera 
como promedio de toda la 
actividad, una hora.

Aquellas personas que 
monopolizan la participación.

O lvidar las dimensiones del local 
y la posibilidad de distribución 
del mobiliario.

No tener presente el número de 
alumnos que integran el grupo

Cada procedimiento o Técnica 
didáctica tiene su propio valor, así
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como sus limitaciones; ninguno es, 
en si mismo, mejor que otro. La 
adecuada selección, combinación y 
aplicación -obedeciendo a  las 
necesidades mismas del proceso 
enseñanza-aprendizaje -  van a 
promover un aprendizaje mas 
eficiente

a )  ENSEÑANZA TUTORIAL

Centrada en el proceso enseñanza- 
aprendizaje, aborda el contenido de 
los cursos utilizando una diversidad 
de tácticas encaminadas a  m ejorar 
las potencialidades del alumno, así 
como a  promover su capacidad 
crítica e innovadora.

Este es un tipo de enseñanza 
personalizada (puede ser individual 
o colectiva) y puede ofrecerse para  
aquellas modalidades en los 
programas de estudio que así se 
requieran. El trabajo del docente 
con el alumno es intensivo y no 
supone la actividad tradicional del 
profesor ante un grupo de alumnos 
por un periodo prolongado. Busca. 
En cambio, alentar para que realice 
búsqueda y análisis de información, 
fomentando con ello la autonom ía 
en el aprendizaje.

a) El tu tor debe desempeñar, al 
menos, las siguientes funciones:

b) Elaborar y/o concocer a  fondo el 
programa del curso que im parta.

c) Diseñar un programa de trabajo  
que le perm ita cubrir el

contenido del curso a  través de 
las sesiones de tutorías.

d) Hacer explícitas, en el programa 
de trabajo, las distintas 
estrategias propuestas para el 
tratam iento de los temas a  lo 
largo de las sesiones de tutoría.

e) Hacer explícitas las actividades a 
realizar por el alumno en el 
proceso de aprendizaje en esta 
m odalidad.

0  Diseñar un sistema de 
evaluación que refleje elr 
hendimiento académico del 
alum no y perm ita la asignación 
de una calificación final.

g) Como estrategia de aprendizaje 
independiente debe dar la 
posibilidad de que todos los 
alumnos inscritos en esta 
m odalidad, cuenten con el 
número y duración de las 
tutorías, suficientes para cubrir el 
program a.

MEDIOS INURUCCIONALES 

Concepto

Los medios didácticos son los que 
perm iten el enlace dentro de la 
tarea  educativa entre lo que el 
docente debe enseñar y lo que el 
alum no debe aprender.

Un medio didáctico es un recurso, 
un apoyo, un m aterial que bajo
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una organización y debidamente 
realizado, va a  perm itir a los 
docentes propiciar experiencias 
directas o indirectas de una 
realidad a los estudiantes, con el 
propósito de facilitar su aprendizaje 
y lograr que éstos se conviertan en 
significativos para su formación de 
vida.

En este sentido se contemplan dos 
aspectos la planeación y la 
realización.

Además los medios o recursos 
didácticos, son auxiliares o apoyos 
que están al servicio de la 
asignatura o m ateria, del 
estudiante, del docente, de los 
objetivos del procesos enseñanza- 
aprendizaje y por lo tanto de las 
instituciones educativas.

Clasificación jp descripción

Partiendo de la obra de Edgar 
Dale, Métodos de Enseñanza 
Audiovisual, y con base en nuestra 
experiencia en este campo, 
adaptamos el “cono de la 
experiencia”, en el que se clasifica 
los diversos tipos de recursos de 
acuerdo a las experiencias con las 
que se puede poner en contacto al 
educando, según el grado de 
abstracción que implican, y que 
parten de lo objetivos a lo subjetivo, 
proponemos una clasificación en 
cincos grandes grupos, de acuerdo a 
las afinidades que tienen los diversos

apoyo y el tipo de actividad que 
tom o a ella se desarrolla.

Actividades

Nuestra clasificación se cim ienta en 
los recursos o medios que permiten 
experiencias directas, pues 
sostenemos que nadie puede 
aprender a nadar fuera del agua, 
pues las actividades son de entre 
todos los recursos los más valiosos, 
fuera de todo empirismo, y 
entiendo a la actividad como el 
“hacer con conciencia”, con base en 
los intereses vitales del educando de 
cualquier nivel educativo.

Por ello, las experiencias directas o 
actividades deben estar orientadas 
por un objetivo claram ente 
definido, tanto para el docente 
como para los estudiantes, con el 
propósito de que la atención se 
enfoque a los puntos 
fundamentales, lo que significa que 
este tipo de experiencias requiere 
de una cuidados preparación 
previa, definición de objetivos 
precisos, planeación de las 
actividades y una evaluación y 
discusión posterior.

El disponer en la escuela de 
aparatos, instrumental, sustancias, 
espacios, como laboratorios, etc. o 
movilizarse con el grupo de 
estudiantes al campo, a  un hospital, 
museo o industria, requieren una 
inversión más o menos considerable
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de tiempo, dinero, y esfuerzo, por lo 
que deben reportar una utilidad 
que justifique esa inversión, en 
términos de im portancia, riqueza, 
am plitud, claridad y permanencia 
de lo aprendido.

Para ello, el docente debe 
preguntarse antes de poner al 
estudiante en contacto con ciertos 
fenómenos reales si su nivel de 
madurez y sus conocimientos 
anteriores lo capacitan para  
obtener lo que se pretende o 
requiere antes de ciertas bases 
teóricas, metodológicas, etc.

Otro punto que el maestro debe 
prever es la disponibilidad de los 
objetos, aparatos, personas o 
lugares para que la experiencia sea 
realmente didáctica y cumpla su 
cometido.

Tridhnem ionales

Quedan comprendidos todos los 
recursos de “bulto”, los que cuentan 
con otras dimensiones, tales son los 
modelos a  escala de tam año  
natural. Permiten apreciar aspectos 
o detalles que en el original y en la 
realidad escapan a  nuestra 
observación, como es el caso del 
funcionamiento de un motor, las 
partes de una neurona, etc. Los 
modelos requieren de establecer 
una clara relación con el objeto real 
u original, para comprender y 
conocer el verdadero tam año, peso, 
aspecto, etc. de lo que se estudia.

Los recursos de este grupo son 
infinitos, tantos como cuantos el 
docente de cada asignatura o curso 
sea capaz de inventar, como las 
prácticas de laboratorio, 
demostraciones, visitas, excursiones, 
etc.

A udiovitualet

Proyectables, sólo tienen dos 
dimensiones, largo y ancho. Para su 
uso, se requieren de aparatos 
proyectores, cuya función es 
reproducir una imagen, 
acom pañada casi todas la veces de 
audio, de viva luminosidad y 
am plificada y con movimiento o 
sugerencia de él mediante variados 
recursos. Se pueden citar:

Televblónt

Televisión en circuito cerrado o el 
uso de “video cintas”, aunque con 
las nuevas propuestas de la 
televisión de “paga”, como es la 
televisión por cable o por satélite, el 
docente puede aprovechar 
emisiones “comerciales” de un alto  
niverl educativo, y que son 
producciones de alto costo, como 
por ejemplo los documentales.

Cine y  video»

El cine con su técnica es auxiliar 
audiovisual por excelencia.

El video como medio de 
comunicación tiene muchas 
características semejantes a la 
televisión, inclusive las exigencias
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técnicas para grabar son 
semejantes.

La limitación más grande del video 
y el cine es que puede engendrar 
una gran pasividad, tanto en los 
estudiantes, que pueden limitarse a 
“ver” sin estar mentalmente activos 
como en el docente, que a veces 
espera que la película “de la clase”.

El maestro debe observar y conocer 
detalladam ente la película antes y 
preparar al grupo para verla, para  
que saquen de ella el fruto que se 
espera. La exhibición ha de hacerse 
con la mayor perfección técnica y 
de un am biente de estudio. Es 
necesario, por lo tanto preparar 
actividades para antes, durante y 
después de vista la película por el 
grupo, discutirla y aclarar los 
conocimientos adquiridos.

Otro de los recursos que se 
contemplan en este renglón son las 
presentaciones por computadora, 
donde los recursos de la informática 
ofrecen las misma o inclusive más 
ventajas, y que se han incorporado 
con gran dem anda a la tarea  
docente, sobre todo en el nivel 
superior.

Plano! o representación gráfica

Su característica fundam ental es su 
bidimensíonalidad, y la lista de ellos 
es copiosa: pizarrón, láminas, 
rotafolio, franelógrafo, libros, 
carteles, historietas, mapas, etc.

Emplearlos correctamente requiere 
de una debida planeación, no 
podemos dejar a l m om ento y a la 
inspiración la presentación de temas 
con estos recursos, deben responder 
tam bién a  objetivos específicos de 
las asignaturas y al logro de 
aprendizajes significativos.

Pizarrón

El medio didáctico fundam ental, 
centra la atención, perm ite que las 
explicaciones verbales se visualicen 
de alguna m anera, evita errores en 
términos técnicos, nombres, fechas, 
etc. puede ir presentando 
didácticamente las partes hasta 
llegar al todo.

Debe utilizarse de una m anera 
ordenada y lim pia, sin encimar ni 
revolver y borrando todo aquello 
que ya no es necesario y que puede 
convertirse en fuente de distracción. 
Por su tam año y colocación debe 
ser fácilmente visible para todo el 
grupo, evitando los reflejos sobre su 
superficie.

RotaMto

Serie de láminas que pueden 
rotarse y mostrarse
secuencialmente, puede incluir 
dibujos, gráficas, textos breves, etc. 
generalmente las láminas se 
desarrollan antes de utilizarlas, pero 
tam bién es posible escribir o hacer 
gráficos durante una explicación, 
pero para ello tam bién se necesita 
una planeación, experiencia para su
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desarrollo y ciertas habilidades 
gráficas que habrá que desarrollar 
el docente.

Verbales

Las palabras son el medio de 
comunicación más abstracto, y por 
lo mismo ocupan la cúspide de 
nuestro “cono de la experiencia”, 
pues ai mismo tiem po que es el más 
usual de los recursos, requiere de un 
sustento académico para la 
decodificación clara y sin tem or de 
distorsión alguna del mensaje que 
pretendemos llegue a  nuestros 
interlocutores, que en nuestro caso 
son los estudiantes.

Para nuestra labor de docencia, 
debemos insistir en que las palabras 
han de ser vehículo de ideas y lo 
que simbolizan debe ser claro, tan to  
para el que las dice como para el 
que las escucha, de esta form a al 
cerrar el circuito de la comunicación 
y recuperar la información lograda 
por nuestros estudiantes m ediante 
la retroalimentación, veremos cuan 
objetivos fuimos en nuestra 
expresión oral.

En este subgrupo tam bién quedan  
comprendidas las grabaciones 
(discos o cintas) y las emisiones de 
radio, como recursos útiles para  
finalidades muy específica: cultura, 
música, conocimientos de sonidos, 
lenguas, conferencias, discursos, etc.

Este tipo de medios requiere de una 
preparación previa, y ciertos

conocimientos técnicos para lograr 
buenos resultados para que el 
estudiante fije su atención. V al 
igual que las producciones 
audiovisuales, y todos los recursos 
didácticos, el docente debe 
conocerlos muy bien para planear 
su correcto uso, preparando 
actividades para antes, durante y 
después de la presentación, se 
recomienda además, casi como 
indispensable, comentar o discutir lo 
escuchado y a  menudo es 
conveniente una segunda audición.

Por la dificultad de m antener un 
nivel alto de atención, las 
audiciones no deben prolongarse 
más de 15 o 20 minutos, aunque 
esto tam bién depende del nivel 
académico del grupo de 
estudiantes.

EL RETROPROYECTOR

¿Por qué tu popularidad?

Existen varias razones por las que el 
retroproyector ha ganado tan ta  
popularidad y aceptación en el 
terreno educativo. He aquí algunas:

Retroalim entación

El docente o expositor se coloca 
frente a la clase mientras usa la 
m áquina, así establece el ritmo de 
la sesión y controla continuamente 
la eficacia de la comunicación a
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través de una buena administradón 
de sus materiales.

E$ m uy fácil de m ar

No necesita verificación o 
instrucción especial; sólo se necesita 
conectar el aparato, encenderlo, 
enfocar la cabeza del proyector 
hacia la pantalla y centrar la 
imagen. Pero lo más im portante es 
que no requiere operador auxiliar, 
es el mismo docente o expositor 
quien realiza la exhibición.

l e  uta en  un espacie ilum inado

El salón de clases o local, no necesita 
tener cortinas o estar 
completamente a oscuras, gracias a 
las nuevas lámparas que son cada 
vez más luminosas, los estudiantes 
o auditorio pueden tom ar apuntes, 
llenar esquemas, titu lar diagramas, 
etc. mientras el aparato está 
funcionando, con el aula 
debidamente iluminada.

Ofrece versatilidad

Puede usarse efizcamente en 
cualquier área tem ática y en 
cualquier nivel. Su uso está en razón 
directa a la imaginación y 
creatividad del docente y 
prácticamente no tiene límites.

E$ un centre de atención

La pantalla ilum inada por la acción 
del expositor al escribir, dibujar, 
señalar o subrayar con colores o 
cam biar imágenes con lo cual 
estimula el aprendizaje, se convierte 
con una buena exposición en el 
centro de atención del auditorio.

Perm ite e l desarrolle  
progresivo de id eas

Los conceptos confusos, las gráficas o 
los dibujos complejos pueden 
presentarse en form a sencilla, paso 
a paso, usando transparencias 
superpeustas.

Ahorra tiem po

El retroproyector se utiliza como el 
“pizarrón electrónico” donde 
pueden cambiarse rápidam ente los 
materiales que previam ente se 
prepararon en form a individual o 
usando el rollo de acetatos, si 
cuenta con el aditam ento. En la 
platina las gráficas pueden 
elaborarse con rapidez y exactitud, 
proyectarse dibujos o mapas 
transparentes u opacos, al mismo 
tiempo que se anota la información. 
Materiales como los ensayos 
progresivos de lectura y 
matemáticas, superposisiones y  
cosas semejantes, pueden 
prepararse, usarse y archivarse para  
usos futuros.
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Participa el estu d iante

Con este aparato, hay muchas 
posibilidades para la participación 
de los estudiantes, empleando sus 
propios materiales o los que el 
docente preparó para la sesión. 
Perm ita que sea tam bién un medio 
de expresión, de creatividad y 
aprendizaje para ellos, observará 
cuán propositivos pueden ser.

¿Es difícil hacer las 
retrotransparencias •  acetatos?

No se requieren destrezas ni 
habilidades especiales, pero si 
talento, imaginación, tiempo, 
esfuerzo y ciertos conocimientos 
básicos para realizar sus 
transparencias. Además con los 
modernos recursos como la 
copiadora y la com putadora, la 
dificultad se ha hecho 
prácticam ente nula, sólo basta una 
buena dosis de creatividad para  
tener buenas y didácticas 
transparencias.

Tipo d e transparencia!

U Ob/etot trantparentet

Los instrumentos de plástico 
transparentes tales como reglas, 
transportadores, escuadras que son 
fáciles de adquirir. Las radiografías

son otro ejemplo, igual que todo 
aquello que pueda hacerse de 
m aterial plástico transparente y de 
color, lo que le da a la exposición 
otra magnitud.

2» Ob/etot opacot

Esta podemos decir es la form a más 
fácil, pues el uso de cualquier objeto 
que colocado sobre la platina será 
proyectado en la pantalla: clips, 
frijoles, botones, hojas, recortes, etc. 
pueden utilizarse con imaginación.

J* transparecnciat de guia 
directa

se llaman así porque cada alumno 
se le proporciona una copia igual a  
la que se ha preparado para  
proyectarse, pero sin los datos que 
se irán explicando y que permitirán 
seguir la exposición en forma 
dinámica.

4, Transparencias animadas

Transparencias que incorporan el 
movimiento a  través de partes 
móviles como muñecos, o artefactos 
mecánicos ya elaborados que 
permitan visualizar mejor una

21



Recomendaciones para orientar e l mejoramiento de! desempeño docente

exposición dinámica son ejemplos 
de esta forma de uso. El ábaco 
colocado sobre la platina del 
retroproyector permite a  toda al 
clase observar su manejo, al mismo 
tiempo que cada alumno practica y 
facilita su aprendizaje.

5* Superposiciones

La técnica de la superposición 
permite desarrollar gradualm ente 
un concepto, administrando la 
información al proporcionarla con 
cada transparencia que se va  
agregando. También sirve para 
demostrar interrelaciones,
desarrollos, etc.

6, El color en tac proyecciones

Actualmente existen otros medios 
además de marcadores y plumones 
de tinta indeleble y lavable, que 
permiten el manejo de colores, tales 
como las copiadoras o las 
impresoras de computadoras que 
facilitan obtener transparencias 
agradables y llamativas.

Let textos en las transparencias

La producción de este tipo de 
transparencias es la más común

entre docentes y alumnos. Se 
recomienda lo siguiente:

1. No escriba todo lo que piense, 
piense en lo que debe escribir

2. Resuma su tem a en form a
general, en tres secciones 
fundam entalm ente que
contengan la información de la 
que parta  su explicación: títulos, 
subtítulos y detalles.

3. H aga de sus transparencias 
centros de atención e interés 
mientras expone y no distractores 
al cum ular en ellas demasiada 
información.

4. Sus textos de “detalle” que no 
excedan de 12 o 15 renglones 
dentro del área útil, 
dependiendo del tam año de la 
letra.

5. Emplee la letra que sea fácil de 
leer, sencilla y en tipos 
suficientemente grandes y 
gruesos para su lectura. 
Sugerimos los tam años del 16 al 
20 como “normales”, pero 
dependiendo del tipo de letra 
que se elija.

6. De a  títulos, subtítulos y detalles 
diferente “peso” con la tipografía 
em pleada, combinándola con 
imágenes que se integren a  los 
textos, formando una unidad.
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7. Proyecte su transparencia el 
tiem po necesario, así logrará el 
im pacto de su mensaje, no lo 
deje en form a “perm anente”.

8. De igual form a, recuerde 
presentarla en el momento que 
la necesite, no antes ni después, 
sino en el momento oportuno 
para que su impacto visual y 
didáctico sea al 100%.

9. De variedad a  sus transparencias 
para m antener la atención en 
espera de lo novedosa, no las 
haga monótonas.

10. Use el color como recursos para 
presentar, enfatizar, jerarquizar, 
etc. sus textos dándoles así 
variedad y atractivo.

M aneio del retroproyector

Hoy, el mercado nos ofrece una 
gran variedad de retroproyectores, 
tan to  en marcas como en modelos, 
y que podemos adquirir de acuerdo 
a nuestro bolsillo y particulares 
gustos y necesidades, sin embargo, 
todos ellos funcionan de m anera 
similar porque sus partes son 
prácticam ente las mismas:

1. Cable tomacorriente

2. Control de encendido y 
enfriam iento

3. Iluminación

4. Portam aterial, platina o 
alim entador

5. Control de enfoque u óptico

6. Control de avance y retroceso.

El manejo es de lo más sencillo, pero 
no está de más leer el instructivo 
que acompaña a  cada aparato, 
que además es lo primero que se 
sugiere, pero si no se puede o no lo 
tiene he aquí algunas sugerencias 
que podrá enriquecer con el uso 
continuo del retroproyector:

a ) Colóquelo en un lugar 
conveniente para que la 
proyección sea observada por 
todo el auditorio, utilice una 
mesa fija y suficientemente 
am plia para su fácil manejo y 
control de los materiales a  usar.

b) Encienda el retroproyector. El 
ventilador funcionará siempre 
que el proyector esté encendido. 
En muchos casos, cuando el 
aparato se “apaga” el ventilador 
no se detiene porque se pone en 
marcha autom áticam ente 
gracias a un control de 
tem peratura, un termostato, que 
hará que el ventilador siga 
funcionando hasta que la unidad 
se haya enfriado. Si no es así, 
coloque el switch en ventilador o 
“fan” para proteger el aparato  y 
sobre todo la lám para. No 
desconecte nunca el cable 
tomacorriente en tanto  e 
ventilador siga funcionando.
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c) Enfoque el haz de luz, ajustando 
la distancia hacia la pantalla  
m ediante el control de enfoque, 
hasta que los bordes de la zona 
ilum inada sean claros. La 
colocación del retroproyector 
sobre una mesa a lta  reducirá el 
efecto de distorsión, sin embargo, 
la proyección puede encontrarse 
en la línea de visión de algunos 
espectadores. Para ello, indine el 
cabezal o control de enfoque 
hasta que logre una buena 
imagen. Pruebe varias formas de 
distorsión vertical, hasta que las 
condiciones de proyección y 
transparencia de su m aterial 
sean los mejores.

d) Proyecte una transparencia que 
le sirva para comprobar la 
calidad de imagen, m aterial de 
demostración y haga los ajustes 
necesarios para asegurar una 
imagen clara y de tam año  
apropiado.

No lo use para parece moderno o 
que está al tanto de la innovación 
educativa, empléelo porque 
realmente responda a  las 
necesidades educativas que debe 
enfrentar.

El video se ha convertido para  
nuestro momento en un valioso 
apoyo para todas las actividades y 
en especial para la tarea educativa.

Para determ inar si el video tiene 
valor educativo se dan las siguiente 
recomendaciones:

a¡ Determ inar si el video 
corresponde al objetivo que se 
pretende alcanzar.

a¡ Conocer en su am plitud el 
contenido del video y su relación 
con el curso.

& Determ inar si su calidad técnica 
perm ite una presentación clara y 
objetiva.

es Determ inar a  que momento 
didáctico corresponde su 
presentación: al inicio, durante o 
después.

Determ inar si durante la 
presentación deben o no hacerse 
pausas para el análisis, reflexión 
o comentarios sobre el contenido.

& Realizar la presentación del 
video, motivación, destacando el 
momento didáctico al que
corresponde.

■as Establecer previam ente ios 
puntos a  observar durante la 
presentación.

& Perm itir la tom a de notas, 
breves, durante la presentación.

& Aclarar los términos, glosario, o 
puntos no conocidos que 
contenga el video y que sean 
necesarios para su mejor 
comprensión.

ti* Aclarar los términos, glosario o 
puntos no conocidos que 
contenga el video y que sean
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necesarios para su mejor 
comprensión.

& Al term inar su presentación, 
perm itir la participación de los 
estudiantes para un mejor 
manejo del contenido, análisis y 
aclaración de dudas.

i*  Prever las actividades a  
posteriori: preguntas de reflexión, 
actividades a realizar, etc. y que 
prom uevan un aprendizaje 
significativo del tem a contenido 
en el video.

Creemos que siguiendo estas 
sencillas sugerencias, podemos hacer 
del video un verdadero apoyo para  
la enseñanza, con resultados muy 
gratificantes en el aprendizaje 
significativo de nuestros estudiantes.

LA SELECCIÓN DEL MATERIAL 
AUDIOVISUAL

El profesor que conoce ya los 
objetivos de su tarea, asf como los 
objetivos de su clase, se enfrenta a  
una serie de elecciones: se pregunta 
qué clase de experiencias convendrá 
hacer cumplir a  su grupo de 
alumnos para lograr lo que se ha 
propuesto enseñar,* asimismo debe 
decidir que tipo de m aterial usará -  
películas, diapositivas, grabaciones, 
etc.- en el caso de que varios 
ofrezcan la posibilidad del 
tratam iento de un tem a; tam bién  
deberá determ inar en qué 
momento (principio, medio o final)

de su clase lo integrará, y con qué 
función (inform ativa, m otivadora, 
de síntesis, de soporte atencional, 
etc.) y cómo, eligiendo una 
determ inada técnica (por ejemplo, 
para una película una prim era 
proyección de impregnación, luego 
un interrogatorio, una segunda 
exhibición, etc.)

La selección del m aterial es 
absolutamente indispensable no 
sólo porque desarrolla en el docente 
una capacidad de espíritu crítico en 
relación con el conocimiento de los 
materiales audiovisuales, sino 
porque el conocimiento anticipado  
del m aterial perm ite prever los 
problemas y circunstancias con que, 
quizá, se tropiece al usarlo en el 
aula. Si no se conoce el m aterial con 
el que se va a trabajar poco será el 
beneficio que de él se obtenga o, 
por lo menos, lo obtenido será 
siempre menor de lo que pudo 
lograr, habrá un
desaprovechamiento en la 
actualización del potencial del 
m aterial por desconocimiento.

En los profesores y maestros, la 
selección del m aterial tiene por 
objeto asegurarse que el recurso a 
em plear (producto) sea bien 
aprovechable (consumo) p ara el 
logro de la m eta propuesta: 
enseñanza-aprendizaje de un tem a, 
unidad, etc.

Debemos résaltar que, en 
consecuencia, al seleccionar un 
m aterial audiovisual para el aula,
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el docente habrá de tener en 
cuenta que el mismo coincida 
absolutamente en su contenido y 
tratam iento con los objetivos del 
programa educativo y los de su 
lección en particular, y que todo  
m aterial que o coincida con ellos 
deberá ser desechado, es decir, no 
será aplicable. Lo mismo pasará en 
la selección para otras situaciones 
instructivas más libres; si el m aterial 
connota otra información que la 
que se pretende comunicar no 
deberá ser utilizado. Es la única 
m anera de estar seguros de que el 
mensaje recibido por el espectador 
sea exactamente el que quisimos 
dar y, por tanto, adecuado a  
nuestros propósitos educativos.

Una consecuencia de esto es que, ya 
que el m aterial seleccionado está 
destinado a  la tarea educativa -  
que es tarea de construcción 
positiva, de adquisición de valores-, 
habrá de ser eliminado en parte o 
totalm ente todo lo que en él 
contenga elementos negativos que 
atenten contra esa labor de 
educación; así, el m aterial negativo  
que no coincida con el objetivo de 
dicha tarea de educación, no será 
aplicable a ella y deberá se 
desechado.

Derivadas de este criterio de 
aplicabilidad mencionaremos las 
siguientes reglas:

t. El contenido, tanto  pictórico 
como verbal, que no contribuye 
directamente a  los propósitos

generales de la enseñanza del 
program a ni la de los de la 
lección en particular, no se debe 
incluir.

2. Cuando el objetivo de la 
comunicación es enseñar a  
reconocer un objeto real se debe 
usar una fotografía o un dibujo 
fiel; ello entraña una necesidad 
de fidelidad de descripción que 
incluye la fidelidad del colorido.

3. Cuando se pretende enseñar el 
conocimiento práctico de una 
operación, por ejemplo, hay que 
usar un contenido que 
demuestre cómo se lleva a  cabo, 
la operación desde afuera, como 
se hace frecuentemente.

El m aterial deberá estar organizado 
lógicamente, de acuerdo con una 
unidad interna, ya que uno de los 
objetivos de la educación es ayudar 
a estructurar bien el pensamiento 
del alumno, dándoles esquemas 
orgánicos de entrenamiento: sólo 
m ediante un m aterial bien 
organizado desde el punto de vista 
lógico, el alum no tendrá la ocasión 
de comprender correctamente y de 
ir ensayando los esquemas de 
pensamiento valederos para todo el 
trabajo de inteligencia.

El m aterial deberá estar organizado 
didácticamente. Puesto que 
pretendemos suministrar
conocimientos a  nuestros alumnos, y 
existen reglas generales para el
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mejor suministro de estos 
conocimientos, las reglas del método 
didáctico, los materiales que 
seleccionemos deberán estar 
elaborados de acuerdo a estas 
indicaciones. Asimismo, para cada 
asignatura, el m aterial exigirá un 
tratam iento especial. En la 
organización de un material 
audiovisual seleccionado
buscaremos, pues, que se cumplan 
las reglas de la didáctica general y 
las reglas de la didáctica especial de 
la asignatura.

El m aterial debe ser justificable y 
correcto desde el punto de vista 
audiovisual. Con lo justificable 
queremos señalar que sólo cuando 
el m aterial lo requiera o permita ser 
llevado a  la form a audiovisual. Con 
correcto queremos aludir al 
problem a que existe cuando se 
debe elegir el medio para el 
desarrollo de un tem a. El material 
siempre debe ser tratado según la 
función específica de cada medio y 
al seleccionarlo hemos de tener esto 
en cuenta. El m aterial será 
aplicable a  la tarea  educativa si ha 
sido elaborado respetando y 
aprovechando las características 
específicas de cada uno de los 
medios audiovisuales.

El m aterial audiovisual deberá ser 
consecuente con el propio objetivo 
marcado.

Cuando se selecciona un material 
audiovisual tam bién debe tomarse 
en cuenta que sea comprensible

para el grupo a  que se destina. Lo 
es cuando su contenido es de fácil 
aceptación y tiene un sentido para  
el espectador. Este criterio se refiere 
a la adecuación del m aterial como 
una descripción reconocible de toda  
cosa, concepto, proceso o referencia 
que pretende representar.

Con referencia a  este criterio 
enunciaremos seis reglas prácticas 
para la selección o elaboración de 
la imagen y una norm a general.

1. Si el grupo ante el cual se va a  
usar el m aterial es de nivel bajo, 
o con poca instrucción, el 
contenido del m aterial deberá 
ser concreto y exacto.

2. El m aterial deberá respetar ios 
esquemas del pensamiento del 
grupo para el que está 
destinado.

3. Si queremos indicar el tam año  
natural de un objeto presentado, 
debe incluirse en la imagen un 
concepto muy fam iliar y que esté 
en la misma escala que el objeto 
que se desea hacer conocer.

4. Los símbolos pictográficos que se 
usan para los gráficos 
cuantitativos o de estadísticas 
pueden ser simplificado y fácil de 
conocer. Las siluetas usadas 
deberán ser familiares.

5. Cuando se presenten gráficos en 
sucesión deberán estar bien 
indicados en ellos el principio y el 
fin, y se m arcará con flechas la
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dirección a  seguir para su 
lectura.

6. Cuando se requieren com parar 
cantidades por medio de gráficos 
con figura, se debe variar el 
número de las figuras y no su 
tam año.

Claramente advertimos que al 
seleccionar un m aterial deberemos 
observar si este presenta los 
conocimientos utilizando elementos 
auténticos, si lo hace en form a  
veraz, si este contenido es imparcial 
y se además está actualizado.

El tercer criterio a utilizar para  
seleccionar o elaborar un m aterial 
es que deberá ser legible. Se logra 
esto cuando se pueden ver o captar 
perfectamente todos sus elementos. 
También podríamos llam arlo  
criterio de buena perceptibilidad.

Al respecto diremos:

1. Cuando queremos que se 
perciba claram ente algún 
aspecto o detalle de la imagen 
deberemos acercarlo, es decir, se 
pasara de un plano general a  un 
primer plano que destaque con 
claridad el detalle o aspecto, el 
que aum entara lógicamente su 
tam año.

2. La imagen deberá tener 
contraste suficiente para perm itir 
que se destaquen con toda  
facilidad la figura y el fondo.

3. Los elementos deberán estar 
suficientemente separados para  
poder distinguir cada una de las 
figuras. El elemento aislado se 
destaca y se percibe mejor.

4. La imagen deberá estar 
organizada de ta l modo que se 
respeten las exigencias 
psicológicas de la imposibilidad 
de atender a dos cosas a al vez.

5. Así mismo deberá evitarse incluir 
en las imágenes elementos que 
distraigan o intentan comunicar.

6. La imagen se lee de la izquierda 
a derecha, de acuerdo con 
nuestro método occidental.

7. Las imágenes deberán ser 
seleccionadas de m anera que se 
evite la saturación por parte del 
alum na. Dicha saturación puede 
darse por la imagen si: a ) por 
exceso de colorido, de 
iluminación, etc; b) por defecto -  
fa lta  de variedad, monotonía, 
etc.; c) por insistencia, o sea por 
reiteración de datos o detalles, 
etc.

8. Las imágenes habrán de estar 
estructuradas de tal form a que 
orienten la percepción del 
alumno. La imagen no es la 
realidad; es cu representación, su 
recreación. La realidad misma es 
preparada (por el enfoque, 
encuadre, luz, etc.) a modo de 
lograr que la fotografía, por 
ejemplo, muestre lo que tiene 
que mostrar.
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9. La imagen deberá tener el 
tiem po suficiente de exposición 
para operar como estímulo. Esto 
se halla naturalm ente 
condicionado según la función 
que le asigne el educador.

10. En circunstancias normales se 
obtiene un máximo contraste y, 
por lo tanto, una mejor 
percepción cuando el contenido 
se presenta en negro sobre fondo 
blanco.

11. Cuando se presentan gráficos, 
éstos deben ser poco frondosos y 
contener informaciones limitadas 
con espacios limitados, con 
espacios limpios y simples, para  
ser efectivos.

12. Todos los carteles que aparezcan 
en las imágenes deber ser 
horizontales, hay, como dijimos, 
un hábito de lectura de 
izquierda a  derecha que ha de 
respetarse para que el alumno se 
sienta cómodo.

13. Los estilos de letras no deben 
contener demasiado adornos, o 
trazos poco contrastados o 
definidos, tampoco deben 
apretujarse demasiado las letras.

Guía para la refección o 
elaboración de un material 
audloaifual

1. El m aterial resulta adecuado 
para el nivel mental de los

alumnos con los que se va a  
utilizar: es comprensible.

2. Respeta los esquemas de cultura 
del grupo a que se destinen.

3. Si se usan recursos como la 
novedad, originalidad, etc. estos 
se posponen o se ajustan a las 
exigencias didácticas.

4. El contenido del m aterial es 
veraz.

5. Se utilizan en él elementos 
auténticos.

6. El enfoque es imparcial: no hay 
organización o elementos 
tendenciosos.

7. Sus contenidos están bien 
actualizados.

8. Presentan la información 
esencial a los efectos de una 
buena comunicación.

9. Las imágenes se perciben con 
absoluta claridad.

10. Las imágenes carecen de 
elementos, connotados o 
denotados, que distraigan o 
perturben.

11. La organización de la imagen 
nos obliga a atender a dos cosas 
a la vez.

12. Las imágenes están organizadas 
conforme a las leyes usuales de 
su lectura.
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13. Las imágenes están organizadas 
de acuerdo con sus puntos 
básicos de atracción.

14. El m aterial no presenta un riesgo 
de una posible saturación por 
parte del alumno.

15. Las imágenes están organizadas 
de m anera que orienten a la 
percepción.

16. las fotografías, dibujos,
esquemas, diagramas, son de 
buena calidad.

17. Voz, música, efectos sonoros, son 
de buena calidad.

18. Para su atracción utiliza
elementos acordes con el mundo 
vital y de preferencias
valorativas del alumno.

19. Para su atracción recurre a  
elementos del mundo real, como 
color, movim iento, etc.

20. El m aterial está concebido 
como buen estímulo para la 
actividad, en planteam iento de 
problemas, etc.

21. Responde al objetivo del 
program a educativo.

22. Carece de elementos negativos 
que atenten contra el fin o la 
esencia de la educación.

23. El m aterial se presenta 
organizado según el plan lógico, 
claro y ordenado.

24. El desarrollo tem ático no 
presenta fracturas o 
interferencias.

25. El m aterial observa o perm ite la 
didáctica de la asignatura.

26. Si se presenta conocimientos lo 
hace leyendo de lo concreto a  lo 
abstracto.

27. Al presentar conocimientos va  
del todo a la parte.

28. Presenta las dificultades y 
problemas en forma gradual.

29. El tem a permite, o exige, 
tratam iento audiovisual.

30 . EI tipo de ayuda audiovisual es 
el más adecuado, cumpliendo el 
m aterial la didáctica específica 
del medio.

31. El m aterial cumple en su 
desarrollo el objetivo que se 
propone.

32. El guión e indicaciones son claros 
y precisos, ayuda muy eficaz 
para el utilizador.

33. El m aterial posee valores de 
esteticidad.

34. El m aterial posee valores de 
originalidad y creación.

PARTICIPACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES
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a) Es conveniente aclarar las dudas 
de los alumnos cuando estos 
hagan preguntas relacionados al 
tem a expuesto.

b) Se recomienda que el docente
organice actividades
encomendadas a los alumnos, la 
cuales tengan el propósito de 
presentar lo el procedimiento y 
resultados de una indagación 
que les perm ita estudiar un 
fenómeno en profundidad, 
fundam entado en una teoría.

c) Enriquecer las clases con 
actividades complementarias 
adaptándolas a las necesidades 
de ellos y a las características del 
medio en que se realizan.

d) Encomendar la realización de 
prácticas que estén enfocadas a 
la carrera que estudian los 
alumnos.

e) Es recomendable utilizar 
m aterial para al exposición de su 
m ateria, con el objeto de que las 
actividades que integran el 
proceso enseñanza-aprendizaje 
sea ameno para los alumnos.

0  Presentar a los alumnos 
situaciones reales o imaginarias 
relacionadas con el campo de 
acción de la carrera, para que 
hagan un análisis de la situación 
y sean capaces de tom ar 
decisiones al respecto.

ACTITUDES EN LA DOCENCIA

La actitud es un tem a  
rigurosamente personal y sensible. 
Nadie obliga a  otro a cam biar su 
actitud. N adie mas que el propio 
implicado tiene esa responsabilidad 
y debe hacerlo a  su m anera.

La mejor form a de indagar si se es 
positivo, es examinando la propia 
actitud a  través de la introspección 
y la honestidad, de m anera que no 
se pierda la perspectiva y/o el 
sentido del humor, ya que esto no 
perm itiría desarrollar una actitud  
mas positiva.

Una actitud comunica un estado 
de ánimo a  los demás. Si estamos 
optimistas trasmitimos una actitud  
positiva y la gente responde 
tam bién positivamente. Sí la 
persona es pesimista trasm ite 
negatividad y la gente tiende a  
evitarla. Es en nuestro interior, 
donde surgen las actitudes y éstas 
son el modo como vemos las cosas 
desde nuestra mente.

La actitud es lo que hace que nos 
reconozcan, es nuestra carta de 
presentación ante el mundo 
exterior. La percepción que tenemos 
del mundo es selectiva, y es de 
acuerdo a nuestro estado de ánimo, 
lo que nos perm ite captar las 
situaciones como posibilidades de 
éxito o de fracaso, así por ejemplo 
un día nublado, para una persona 
que piensa positivamente, puede 
ser un día hermoso que traerá lluvia
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para que todo reverdezca, en tanto  
que para un pesimista sería un día 
triste y horrible.

Las situaciones negativas, a  veces 
suelen im pactar nuestra buena 
disposición y llegan a  ocultar 
nuestro lado positivo, sin embargo, 
este momento nos da la posibilidad 
de encontrar un mundo de 
oportunidades que podemos 
capitalizar, para enriquecer nuestra 
experiencia.

Ser humano implica la posibilidad 
de que suceda algo para poner a 
prueba nuestra actitud positiva, 
hay quienes pueden fácilm ente 
volver a  ella, pero hay otros que 
permanecen estacionados en su 
problem ática y reaccionan 
dem oradam ente, perdiendo cosas 
valiosas de la vida

La convivencia social tiene su 
propias complejidades, porque 
resulta imposible que los miembros 
estén siempre de acuerdo, puesto 
que cada persona es única, es 
diferente de los demás y son 
precisamente estas diferencias las 
que enriquecen la convivencia, 
aunque a  menudo son la causa de 
los problemas.

En la actualidad, el campo de la 
educación dem anda, que en el 
currículo form al se incluya además 
de la formación científica y 
tecnológica, la formación axiológica, 
con “el respeto hacia la diversidad 
cultural, la tolerancia por los grupos

minoritarios, la preservación del 
medio ambiente y la continua 
búsqueda de la convivencia social” 
1998 (Nuevo Modelo Educativo 
para la Universidad Veracruzana) 
en el que predomine la armonía y 
el respeto, lo que resulta ideal en el 
ambiente académico, donde no 
debe estar ausente la paciencia, el 
esfuerzo y la tolerancia, ya que la 
diferencia entre las personas 
enriquece la interacción y la 
construcción del conocimiento.

“La Ética es una reflexión racional 
sobre lo que se entiende por 
conducta adecuada en un 
determinado contexto”. 2 0 00  
“(Antología de Habilidades de 
pensamiento Crítico y Creativo). 
Esta disciplina, pondera una serie 
de valores deseables en diversos 
ámbitos.

Cuando se interioriza un valor y 
además se vive, en ese momento se 
convierte en actitud.

Lo que es manifestado a través del 
comportamiento del ser humano, 
quien efectúa elecciones de valor 
frente a diversas situaciones.

Uno de los objetivos de la 
educación, es form ar individuos de 
m anera integral, acorde a las 
exigencias de los cambios 
económicos, políticos y culturales en 
el mundo. Por lo que la 
Universidad, como encargada de 
proporcionar formación profesional, 
enfatiza además del aspecto
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intelectual, la formación hum ana y 
social, de m anera que los 
estudiantes, adquieran el 
compromiso de su propia formación 
y participen en el mejoramiento de 
su entorno.

Los valores y actitudes que resalta 
la universidad, se refieren a la ética 
disciplinar y a la ética profesional, 
tales como compromiso, liderazgo, 
formación cultural, interés, gestión, 
entre otros.

Para nuestro propósito, que es, 
“orientar el mejoramiento del 
desempeño docente” partimos de 
que actitud, se refiere al 
comportamiento del ser humano 
que le permite efectuar elecciones 
de valor constantes frente a diversas 
situaciones; y de que, las actitudes y 
valores se adquieren por convicción 
y/o por modelamiento.

Para fortalecer la tarea educativa 
del docente respecto al desarrollo 
de actitudes y valores de los 
estudiantes se hacen las siguientes 
reflexiones:

Dentro de las actitudes de 
compromiso está, la puntualidad, 
asistencia, tenacidad, honestidad, 
paciencia responsabilidad y 
respeto.

*EI maestro tiene una actitud 
favorable a la puntualidad lo que 
significa que llegará
constantemente a  tiempo a sus 
clases, evitará, las inasistencias, 
mostrando todo su empeño en el

abordaje y solución de tareas de 
m anera conjunta con el estudiante, 
mostrándole honestidad al cumplir 
lo prometido, manifestando 
paciencia en todas las situaciones, 
ya sea para aceptar los comentarios 
o sugerencias o para corregir 
desaciertos.

*Es respetuoso el comportam iento 
del maestro que se caracteriza por 
reconocer y aceptar en los alumnos 
sus cualidades, es decir, sus 
diferentes maneras de pensar, de 
actuar y de manifestarse, sin 
im portar raza, sexo, creencias, 
posición social.

Por ejemplo: El maestro acepta 
durante sus clases y fuera de ellas, 
constantemente, las creencias, ideas, 
conocimientos, comportamientos 
entre otros de todos sus alumnos.

*Las actitudes de formación 
cultural se refieren al desarrollo de 
actitudes favorables sobre las 
maneras de vivir, de pensar, de 
actuar y de manifestarse en un 
grupo humano

Así el docente fom enta en sus 
alumnos dentro del salón de ciases 
que tengan una actitud favorable 
sobre el uso del lenguaje, 
costumbres, tradiciones, m anera de 
vestir, organización social, de grupos 
indígenas en general.

*P ara propiciar el interés, el 
catedrático promueve en sus 
alumnos la atención constante y 
especial a  las tareas educativas en
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general y en particular hacia 
alguna cosa, objeto, fenómeno, 
situación, conocimiento, tem a del 
plan de estudios...

Por ejemplo el maestro hace que 
sus alumnos fijen su atención en la 
tem ática que les ocupa, como la 
violación a  los derechos humanos en 
un problem a de actualidad o la 
igualdad de oportunidades en el 
trabajo  entre hombres y mujeres.

*En la curiosidad , el maestro 
propicia en sus alumnos el deseo de 
conocer, de investigar de buscar 
información y conocimientos sobre 
fenómenos, situaciones, problemas 
de algún tem a específico y del 
program a de estudios que im parte.

Por ejemplo: el docente en una 
clase, en la facultad de medicina 
estimula el aprendizaje de sus 
alumnos y el deseo de conocer más 
sobre las enfermedades de los 
bronquios en los niños, 
encausándolos y desarrollando su 
deseo de saber más, m ediante 
diferentes materiales didácticos y 
con su propia actitud sobre el tem a.

^Fomenta la capacidad de diálogo, 
decisión y responsabilidad. El 
maestro estimula en sus alumnos a 
que adquieran un adecuado 
entrenam iento para:

Intercam biar opiniones y aceptar los 
puntos de vista de otros 
compañeros, aceptar la mejor 
opinión aunque no sea la propia ( 
diálogo) a  que se formen un juicio y

tomen una determinación sobre 
alguna cosa, objeto, fenómeno, 
situación, conocimiento discutido 
(decisión). V aceptar las 
consecuencias de sus actos, la 
responsabilidad se encuentra 
presente en todos los actos de la 
vida, desde tom ar la decisión de 
hacer tareas hasta la utilización de 
un método anticonceptivo que 
vaya de acuerdo con su criterio 

(responsabilidad).

*Valores educativos. Son elementos 
de interacción social que se forman 
en la práctica de la vida cotidiana y 
en este proceso la participación de 
la escuela juega un papel 
importante, los valores se 
manifiestan en actitudes que en sus 
relaciones cotidianas establecen los 
alumnos. Esta definen principios de 
selección deseables para regular las 
relaciones entre alumnos, algunos 
valores educativos son: apego a la 
verdad, democracia, respeto,
justicia, tolerancia, libertad,
igualdad, fraternidad.

Ejemplo: El maestro en sus clases 
practica y promueve entre sus 
alumnos y el mismo actúa
congruente a  ello, el respecto y la 
tolerancia por el derecho de las 
mujeres, de los niños y en general de 
los grupos mas desprotegidos.

‘ Fomenta el desarrollo de 
habilidades de pensamiento:

a) Pensamiento lógico: Habilidad  
m ental que consiste en em itir
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juicios o conclusiones en relación 
con los datos o información que 
supone mediante el 
razonamiento.

b) Pensamiento crítico: habilidad
mental que implica la 
evaluación y el análisis 
cuidadoso, imparcial y objetivo 
de alguna cosa, objeto, 
fenómeno, situación,
conocimiento...

c) Pensamiento creativo; habilidad 
mental que le permite al alumno 
producir alguna idea o acción 
nueva de acuerdo a  sus 
circunstancias y su experiencia.

^Explícita los valores de la 
universidad, y los propios de la 
disciplina: libertad. Solidaridad
tolerancia.

Suele entenderse por libertad el 
derecho o facultad de las personas a 
expresar su opinión, a elegir un 
trabajo, a desplazarse sin rendir 
cuentas, a reunirse con otros ...sin 
embargo, la libertad individual 
implica compromiso con uno mismo 
y con lo que hemos elegido, pues 
somos responsables de las 
consecuencias de nuestros actos, 
más aún es un compromiso con los 
demás: nuestra libertad individual 
acaba donde comienza la de los 
otros, podemos hacer lo que 
queramos siempre y cuando no 
perjudiquemos a los demás.

*$olidaridad se entiende como el 
sentimiento que impulsa a los

hombres a prestarse ayuda m utua, 
tra ta  de vivir la realidad del otro, 
supone un compromiso con el bien 
común ya que contribuye a  superar 
actitudes individualistas, egoístas y 
cerradas y nos llam a a salir al 
encuentro del otro con generosidad 
y gratitud.

La solidaridad es un problema 
obligado ante problemas sociales 
locales, nacionales e internacionales 
que no reconocen fronteras, como el 
ham bre, la migración, el desempleo 
y la xenofobia. En estos casos sólo la 
solidaridad hace posible la 
existencia de la sociedad.

* Tolerancia es el respeto que 
debemos a la form a de ser de cada 
quien, es decir el derecho de las 
personas a  tener opiniones, 
pensamientos, credos e identidad  
propias, independiente de sí 
coinciden con nosotros. La 
tolerancia supone la aceptación y el 
reconocimiento de las diferencias 
entre las personas así como el 
respeto a sus libertades y derechos.

El docente al mostrar tolerancia, 
solidaridad y libertad ante sus 
alumnos estará explicitando los 
valores de la universidad y de la 
disciplina.

ESTRATEGIA! PARA EL

ESTABLECIMIENTO DE

CONOCIMIENTOS V
HABILIDADES.
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La técnica didáctica es un 
procedimiento lógico y con 
fundam ento psicológico destinado a  
orientar el aprendizaje del alumno, 
lo puntual de la técnica es que ésta 
incide en un sector específico o en 
una fase del curso o tem a que se 
im parte, como la presentación al 
inicio del curso, el análisis de 
contenidos, la síntesis o la crítica del 
mismo. La técnica didáctica es el 
recurso particular de que se vale el 
docente para llevar a  efecto los 
propósitos planeados al inicio del 
curso.

Las técnicas son procedimientos que 
buscan obtener eficazmente, a  
través de una secuencia 
determ inada de pasos o 
comportamientos, uno o varios 
productos precisos. Determ inan de 
m anera ordenada la form a de 
llevar a  cabo un proceso, sus pasos 
definen claram ente cómo ha de ser 
guiado el curso de las acciones para 
conseguir los objetivos propuestos.

Algunos criterios que se sugieren 
para la selección de técnicas 
didácticas son los siguientes:

Valides* se refiere a la congruencia 

respecto a  los objetivos, es decir a la 
relación entre actividad y conducta 
deseada. Una actividad es válida en 
la m edida en que posibilite un 
cambio de conducta, o mejora 
personal, del sujeto en la dirección 
de algún objetivo (“validez” no es lo 
mismo que “valiosa”).

Compremividadt tam bién en 

relación con los objetivos. Se refiere 
a si la actividad los recoge en toda  
su am plitud, tanto en el ám bito de 
cada objetivo, como del conjunto 
de todos ellos. Hay que proveer a  
los alumnos de tantos tipos de 
experiencias como áreas de 
desarrollo se intente potenciar 
(información, habilidades
intelectuales, habilidades sociales, 
destrezas motoras, creencias, 
actitudes, valores, etc.)

Variedad* es necesaria porque 

existen diversos tipos de aprendizaje 
del desarrollo y niveles madurativos 
del sujeto.

Relevancia o significación* está 

relacionado con la posibilidad de 
transferencia y utilidad para la vida  
actual y futura.

Se ha visto que lo gratificante de 
una técnica didáctica o actividad es 
im portante para el logro de sus 
objetivos. Algunas de las condiciones 
que hacen más gratificante el 
trabajo en el aula son las siguientes:

a) Permite realizar la actividad y
reflexionar sobre las
consecuencias de sus opciones.

b) . Asigna a los estudiantes papeles 
activos, en lugar de pasivos, en 
situaciones de aprendizaje.

c) Exige a los estudiantes que
indaguen sobre ideas,
aplicaciones de procesos
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intelectuales o problemas 
cotidianos, bien personales, bien 
sociales.

d) Propicia que los alumnos actúen 
con objetos, materiales y 
artefactos reales.

e) Su cumplimiento puede ser 
realizado con éxito por los 
estudiantes a diversos niveles de 
habilidad.

0  Exige que los estudiantes 
examinen, “dentro de un nuevo 
contexto”, una idea, una 
aplicación de un proceso 
intelectual, o un problema 
actual que ha sido previam ente 
estudiado.

g) Requiere que los estudiantes 
examinen temas o cuestiones que 
los ciudadanos de nuestra 
sociedad no analizan  
normalmente y que, por lo 
general, son ignorados por los 
principales medios de 
comunicación de la nación.

h) Propicia que los estudiantes y los 
docentes corran riesgos, no de 
vida o muerte, pero sí de éxito o 
fracaso.

i) Exige que los estudiantes 
rescriban, repasen y perfeccionen 
sus esfuerzos iniciales.

j) Estimula a los estudiantes a 
ocuparse de la aplicación y del 
dominio de reglas, estándares o 
disciplinas significativas.

Otros criterios que pueden ser útiles 
al momento de elegir una técnica 
didáctica son los siguientes:

Claridad en  la  intención* se

debe tener claram ente definida la 
intención al decidir incluir algún 
tipo de técnica didáctica en el curso. 
Para lograr la definición de su 
intención debe hacer un análisis de 
las intenciones educativas o 
objetivos de aprendizaje de su 
curso, además de analizar el mejor 
modo de lograr que sus alumnos 
introyecten el contenido que desea 
revisar.

Adecuación a  la* característica* 
y  condicione* d el grupo* la

selección de la técnica debe ser 
fundam entada por el conocimiento 
de las características y condiciones 
en que se desarrolla el grupo.

Por ejemplo, el profesor debe tener 
m ínim am ente identificadas las 
siguientes: el número de alumnos; si 
éstos han tom ado cursos juntos 
anteriormente; semestre en que se 
ubica el curso que están tomando; 
relación del curso con otros cursos en 
el mismo periodo académico, etc.

De ser posible, el profesor debe 
indagar además: la calidad de las 
relaciones entre los miembros del 
grupo; cuántos hombres y mujeres 
lo conforman; edades de los 
alumnos; etc.
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Por o tra parte, es im portante que el 
profesor tenga en cuenta si su 
relación con el grupo está marcada 
por algún hecho particular (por 
ejemplo, sustituir a  otro maestro).

El profesor tam bién debe ser 
sensible a las variables internas o 
externas que puedan afectar al 
grupo, sólo por poner un ejemplo; la 
existencia de algún conflicto entre 
los alumnos o si en el contexto 
exterior al grupo existe algún hecho 
que distraiga su atención o le 
afecte. Todos los datos ya señalados 
permiten al docente tener un 
diagnóstico inicial de las 
características del grupo.

Conocer y  dom inar lot 
procedimiento#! al seleccionar 

una técnica se debe tener pleno 
conocimiento de los procedimientos 
que se han de seguir para realizar 
las actividades. Es necesario que se 
repasen los pasos del procedimiento 
y cada una de sus características. 
También es im portante calcular el 
tiem po que se invertirá en la 
realización de las actividades y 
planear la duración de su clase o el 
número de clases que usará para  
trabajar con la técnica elegida. En 
este rubro, dos aspectos importantes 
para el cálculo del tiempo son el 
número de alumnos que participan 
en las actividades y la cantidad de 
m aterial que se desea abordar.

A decuada tniercién del 
ejercicio en la  p la n ea d ó m
identificar los momentos a  lo largo 
del curso en los que se desea 
abordar ciertos contenidos y 
seleccionar desde el m om ento de la 
planeación didáctica del curso la 
técnica que utilizará, determ inando  
tam bién alguna modificación al 
procedimiento o la generación de 
m aterial especial. Es recomendable 
que el profesor, tam bién al 
momento de la selección, determ ine 
alguna actividad alternativa para  
la revisión del contenido, de tal 
modo que si ocurre algún hecho 
imprevisto para la ejecución del 
ejercicio planeado originalm ente 
exista una actividad alterna que 
asegure su revisión por el grupo.

Algunos elementos que se pueden 
tom ar en cuenta en el diseño de 
una técnica didáctica para un curso 
en particular, son los siguientes:

D elatar la creatividad! la
principal atadura para innovar en 
el trabajo educativo se encuentra 
en las actitudes, una vez que se ha 
roto esta atadura es más fácil para  
el profesor proponer formas 
distintas de trabajo a  las 
tradicionales.

Cuando la formación que ha 
recibido el docente ha girado 
mayormente en torno a la 
exposición de sus maestros y  a su 
actividad de aprendizaje individual,
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es difícil im aginar una form a  
distinta de “transmitir” los 
conocimientos. Sin em bargo, si el 
profesor pasa a la perspectiva de 
que no se tra ta  de una m era  
“transmisión” de conocimiento en el 
aula, tam bién se transform ará su 
visión de lo que se puede hacer 
para facilitar el aprendizaje de sus 
alumnos, lo que puede hacer para  
motivarlos a seguir aprendiendo e ir 
mucho más allá de los que se revisa 
en el aula y los libros de texto.

Determinar con claridad el 
objetivo! un apartado  

fundam ental en el proceso de 
diseño o modificación de una 
técnica grupal aplicada al proceso 
de enseñanza-aprendizaje se 
observa en la necesidad de que el 
profesor defina en términos muy 
claros los objetivos que desea lograr 
en los alumnos. Estos objetivos 
tienen que ver con el efecto del 
ejercicio en el grupo y en el alumno 
en lo particular.

Al desarrollar una técnica didáctica 
particular al propio curso de un 
profesor, éste debe cuidarse de no 
perder de vista los objetivos 
propuestos, es decir, se debe vigilar 
constantemente no alejarse de las 
metas a lograr por los alumnos y el 
grupo. Esto último sucede 
comúnmente en técnicas en las que 
tanto los alumnos como el profesor 
terminan realizando una actividad  
que no tenían prevista, lo que

deriva finalm ente en un sentimiento 
de desconcierto y una actitud  
negativa con relación a las técnicas 
didácticas en general.

Proponer actividades factibles: un 
aspecto básico es que todas las 
actividades propuestas estén 
apegadas a las capacidades, 
recursos y posibilidades de los 
alumnos, sin llegar a menospreciar 
las posibilidades de los alumnos, 
pero apegándose a  actividades que 
sean factibles.

Es im portante que el profesor 
discrimine entre actividades que 
resulten un reto para el desarrollo 
de los alumnos y actividades que 
sólo pueden aportar frustración.

Desarrollar el procedimiento: una 
excelente aportación del profesor a  
su práctica, y a la del resto de los 
docentes, sería el contar con u.ia 
descripción del procedimiento que 
ha seguido en la adaptación o 
diseño de una técnica de 
aprendizaje, de ta l modo que en un 
momento posterior sea factible su 
ejecución en un grupo diferente.

Para la estructuración de los 
procedimientos se recomienda 
llevar el registro de los siguientes 
apartados:

a ) Identificar con un nombre a la 
técnica de aprendizaje: idear un 
nombre con el que resulte fácil 
identificar el tipo de actividad  
y/o las características del 
ejercicio.
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b) Desarrollar los objetivos que se 
cubren con la técnica: hacer una 
descripción de los objetivos que 
se logran con el ejercicio, 
referentes a  la actividad del 
grupo y al abordaje de objetivos 
de carácter formativo que la 
actividad perm ite estimular y 
desarrollar.

c) Describir el desarrollo: hacer una 
descripción por pasos de la 
técnica, de ta l modo que se 
registre desde las actividades de 
preparación del ejercicio hasta la 
form a de abordar sus 
conclusiones. Los pasos que se 
incluyen comúnmente en la 
descripción del desarrollo del 
ejercicio son los siguientes: a ) 
preparación del ejercicio, b) 
reglas para su ejecución en el 
aula o fuera de ésta, c) roles de 
los participantes y, d) 
procedimiento para conclusiones.

d) Calcular el tiempo requerido por
el ejercicio: un cálculo
aproxim ado de la duración del 
ejercicio según el tam año del 
grupo y las actividades a  
realizar.

e) Determ inar el m aterial
requerido: una descripción
detallada del m aterial que se 
requiere para le ejecución de la 
técnica, tanto el m aterial que 
debe ser elaborado por el 
profesor (por ejemplo: tarjetas 
con preguntas, rompecabezas, 
instrucciones escritas, etc.).

además del m aterial básico de 
operación para el salón de dase: 
gises, pizarrón, marcadores, etc.

f) Observaciones: hacer una breve 
descripción de las ventajas que 
esta técnica aporta  al trabajo de 
grupo. Se deben incluir en esta 
descripción las características de 
los grupos y los cursos en los 
cuales se puede aplicar con 
mejores resultados.

g) Recomendaciones: hacer una 
recapitulación de las limitaciones 
y dificultades que puede 
presentar la actividad. Estas 
recomendaciones deben ser 
explícitas en cuanto a  la 
conveniencia o no de realizar el 
ejercicio según las condiciones del 
grupo. Se deben señalar tam bién  
las recomendaciones para hacer 
más eficiente el ejercicio como el 
número de alumnos, el tiem po  
requerido y la cantidad de 
m aterial.

En el proceso de seleccionar una 
técnica didáctica o de generar una 
nueva es im portante tom ar en 
cuenta el momento de abordaje del 
contenido en que se insertará la 
actividad. De un modo básico se 
pueden identificar tres momentos 
para la integración de una técnica 
didáctica:

De inducción! técnicas que se han 

seleccionado o diseñado para
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introducir al grupo en la revisión de 
ciertos contenidos, cumplen con el 
cometido de generar una 
expectativa del grupo con respecto 
al m aterial del curso.

Esta técnicas son comunes cuando 
un grupo se reúne por prim era vez 
y los integrantes aún no se conocen 
lo suficiente para tener una 
participación productiva.

Son técnicas recomendables cuando 
se va a  iniciar un nuevo apartado o 
tem a del curso y se desea dar una 
panorámica general e inducir a los 
alumnos a la lectura y análisis del 
m aterial.

Como procesos estas técnicas son 

elegidas o diseñadas para form ar 
parte del proceso de enseñanza- 
aprendizaje de m anera integral, es 
decir, son ejercicios que por su forma 
de operación perm iten a los 
alumnos experim entar una gran 
variedad de estímulos que aportan  
tanto elementos para hacer 
significativos los aprendizajes de los 
contenidos, como elementos para  
desarrollar habilidades, actitudes y 
valores en los alumnos, que de un 
modo diferente sólo se abordarían  
de m anera descriptiva por la 
exposición del profesor o de los 
mismos alumnos.

De análitit e  in tegración! estas 

técnicas son propias para cerrar un 
apartado de un proceso form ativo.

son utilizados para integrar una 
visión diagnóstica de la calidad del 
abordaje de los contenidos, son una 
form a de evaluar la m edida en que 
los contenidos fueron introyectados, 
sin llegar a  ser una form a de 
evaluación en el sentido 
cuantitativo. Estos ejercicios son el 
medio para evaluar el desempeño 
de los alumnos con relación al 
contenido del curso, su desempeño 
como parte del grupo y son una 
oportunidad de retroalimentación 
para el profesor. Entre estos 
ejercicios se incluyen los de 
retroalimentación y todos aquellos 
que permiten una participación de 
los alumnos aportando sobre la 
base de los que se ha discutido en la 
actividad. La generación de 
trabajos y ensayos sobre el 
contenido son algo común en este 
tipo de ejercicios.

ALGUNAS ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS V EJEMPLOS

Con el objeto de hacer más 
accesibles estas recomendaciones, a  
continuación se presentan algunos 
ejemplos de las técnicas que fueron 
evaluadas en la encuesta, junto con 
el reactivo correspondiente ta l y 
como aparecía en el cuestionario.

a ) Guía al alumno poco a poco al 
perfeccionamiento de las 
habilidades.

Ejemplo: En una clase de dibujo el 
maestro pide a sus alumnos que
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empiecen copiando la form a básica 
de los objetos que tienen a la vista: 
el rectángulo para el caso del 
pizarrón, el círculo para la pelota, 
etc.; y cuando term inan los ayuda a  
corregir los trazos mal realizados. 
Después les pide que copien los 
mismos objetos con todos sus 
detalles y no sólo las formas; de 
nuevo los retroalimenta y corrige. 
Por último, les pide que copien una 
situación más compleja, como 
puede ser un paisaje, con todos sus 
detalles.

De esta forma, el maestro guía al 
alumno gradualm ente en el 
desarrollo de su habilidad para el 
dibujo.

b) Durante sus clases apoya o 
ayuda a los alumnos para la 
realización de una actividad, 
eliminando poco a poco dicho 
apoyo hasta que el alumno por sí 
solo realice la actividad.

Ejemplo: Una maestra que enseña 
la lectura a sus alumnos empieza 
mostrándoles cómo suena cada 
letra. Para ello, presenta las letras 
junto con el dibujo de un animal, 
como son: la “f” con una foca, la “o” 
con un oso, etc., y logra que los 
niños recuerden el sonido de la letra 
viendo su correspondiente dibujo.

Después, en ejercicios sucesivos 
presenta los dibujos de m anera 
cada vez menos clara, hasta que a¡

final se le muestran sólo las letras 
para que el niño diga cómo suenan.

De este modo, el maestro elimina 
gradualm ente la ayuda y el 
alumno realiza la actividad sin su 
apoyo.

c) Diseña situaciones problemáticas 
que prom uevan la utilización del 
pensamiento independiente y del 
establecimiento de nexos entre la 
asignatura y los fenómenos de la 
realidad.

Ejemplo: En un ta ller de electrónica 
el maestro explica con dibujos el 
funcionamiento de los circuitos. 
Después, en una caja de circuitos 
real cam bia deliberadam ente las 
conexiones de los cables pidiendo a  
los alumnos que identifiquen el 
problema y, tam bién, que reajusten 
dichas conexiones para que el 
sistema opere. Por último, presenta 
casos reales de aparatos eléctricos 
que no funcionan y pide a  los 
alumnos que los compongan.

De este modo, el instructor diseña 
situaciones problemáticas que 
plantea al estudiante, con el 
propósito de que éste aprenda a  
utilizar significativamente lo 
aprendido y no se lim ite a  
memorizarlo.

d) Propicia conocimientos, técnicas, 
recursos y acciones creativas e
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innovadoras, sistematizadas,
proyectadas hacia la aportación de 
los avances científicos, tecnológicos y 
artísticos para hacer frente a las 
cambiantes demandas del entorno 
laboral, social y cultural.

Para el cumplimiento de este 
conjunto de actividades y propósitos 
tan complejo, el docente podría 
llevar a cabo los siguientes pasos 
generales:

1. Tener conocimiento de las 
demandas laborales, sociales y 
culturales propias de su disciplina 
(por ejemplo, el ingeniero debe 
estar al tan to  de los 
requerimientos que existen hacia 
su carrera, al igual que el 
médico, el sociólogo, etc.)

2. Estar actualizado en los avances 
científicos y tecnológicos (de ser 
el caso, artísticos) que se han 
dado al interior de su área de 
especialización.

3. Desarrollar y/o aplicar 
conocimientos, técnicas, recursos 
y acciones creativas, innovadoras 
y sistematizadas, para atender y 
resolver los problemas que 
corresponden a  su ám bito  
laboral y profesional.

Un ejemplo concreto de la 
ejecución de los puntos 
anteriores es el siguiente:

1. El psicólogo educativo, el 
pedagogo y el educador han 
enfrentado por años el problema 
del bajo rendimiento escolar en 
el área de las matemáticas. Ésta 
es una problemática que 
dem anda la atención de ios 
profesionales de la educación.

2. Debido a  lo anterior, es 
necesario que se diseñen 
métodos y técnicas derivadas de 
los descubrimientos más recientes 
en dicho campo. Una 
metodología factible consiste en 
el diseño de materiales de 
aprendizaje desglosados en 
unidades mínimas, que son 
mostrados gradualm ente al 
educando y que permiten a éste: 
la adquisición de los contenidos 
sin depender de un docente; 
avanzar de m anera individual; 
avanzar a su propio ritmo, entre 
otras ventajas.

3. Finalmente, con el
conocimiento de la metodología 
mencionada, los educadores 
podrían diseñar y elaborar 
programas dirigidos a la 
enseñanza de las matemáticas, 
los cuales serían presentados a 
través de una computadora. De 
esta m anera, la metodología 
mencionada (instrucción
program ada) y el medio de 
enseñanza empleado (la 
computadora) perm itirían que el 
aprendizaje de las matemáticas 
tuviera una mayor efectividad y,
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al mismo tiempo, que fuera más 
llam ativo e interesante.

Las anteriores son algunas 
recomendaciones generales que los 
docentes pueden seguir como 
orientación para el uso efectivo de 
las técnicas didácticas, en espera de 
que ello contribuya a mejorar su 
práctica docente en particular y, 
hasta donde sea posible, el 
desempeño docente de la 
Universidad Veracruzana en 
general.
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APÉNDICE F



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE

CUESTIONARIO DE AUTOPERCEPCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DE 
LOS MAESTROS UNIVERSITARIOS DE LA REGIÓN CÓRDOBA- O RIZABA.

Nombre del maestro___________________ ;_______________________
Facultad_________________ ______Carrera_________________ Fecha

1.- ¿A qué le atribuye los altos puntajes obtenidos en la evaluación de sus estudiantes?

2.- ¿Cuál cree que sea la razón por la que lo evaluaron con un bajo puntaje?

3.-¿ Qué sugiere para mejorarlo?

4.- ¿De que manera le sirvió el” Manual para Orientar el desempeño de los docentes” ?

5.- ¿Qué comentarios o sugerencias tiene respecto de este estudio?


