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PERFIL IDEAL V EFECTO DE LA RETROALIMENTACIÓN EN EL PERFIL REAL DE 
DESEMPEÑO ACADÉMICO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.

R e s u m e n .

Ante la falta de evaluación docente formativa en la universidad veracruzana, este 

trabajo intenta describir el perfil real e ideal de desempeño académico y analizar el 

efecto de la retroalimentación en una muestra de 21 docentes la facultad de Medicina 

zona Xalapa (9 mujeres y 12 hombres) entre 34 y 73 años. El diseño pre-experimental 

de un grupo con preprueba y posprueba utilizado, consistió en 1. La aplicación previa 

de cuestionarios de evaluación a docentes y alumnos para identificar el perfil ideal y 

real, 2. Retroalimentar a los docentes y 3. Aplicación posterior para estimar los efectos 

de la variable independiente “Retroalimentación” (información al docente). La variable 

dependiente “Desempeño académico” se analizó en nueve categorías de indicador: 

Actividades del docente, Programa de estudio, Evaluación, Enfoque o técnicas 

didácticas, Medios instruccionales, Participación de los estudiantes, Motivación, 

Actitudes, y Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades. Los 

resultados indicaron que aunque los promedios por categoría fueron inferiores en pos

test, estadísticamente se encontró un efecto positivo en los indicadores “Actividades 

del docente”, "Programa de estudio”, “Evaluación”, “Enfoque o técnicas didácticas”, 

“Medios instruccionales”, y “Técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades” . Lo que sugiere un efecto diferencial en algunos docentes e indicadores.

r

V



In d ic e

Dedicatoria.......................................................................................................................n

Agradecimiento.............................................................................................................. m

Resumen.......................................   v

Lista de figuras..............................................................................................................vn

Lista de tablas........................................... ■................................................................. vm

Lista de tablas.......................................................................................................   vm

CAPITULO 1............................................................................................................................1

Planteamiento del problema......................................................................................... 3

Justificación........................   8

Marco teórico................................................................................................................11

Objetivos. í......................................................................................................................53

CAPITULO II................................................................................     54

Sujetos............................................    54

Situación.................................................................................................................   54

Material e Instrumentos.......................................................................... .................. 55

Variables........................................................................................  56

Hipótesis......................................................................................................................... 62

Procedimiento................................................................................................................63

CAPITULO III....................................................................................................................... 65

CAPITULO IV.................   99

Referencias.........................   107

Apéndice A.....................................................................................................................113

Apéndice B...........................................................    120

Apéndice C ................................................... !.............................................................. 124

Apéndice D .................................................................................................................... 125

Apéndice E....;.................:.............................................................................................126

v i



L is ta  d e  f ig u ra s .

Fig. 1 Promedio de los porcentajes obtenidos en el pre-test por los docentes de 
LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA ZONA XALAPA, U. V................................................ 70

Fig. 2 Promedio de los porcentajes obtenidos en el pos-test por los docentes de
LA FACULTAD DE MEDICINA ZONA XALAPA, U . V ............................................................................... 78

F i g . 3  P r o m e d io  d e  l o s  p o r c e n t a j e s  p o r  c a t e g o r ía  d e  in d ic a d o r  o b t e n id o s  e n  p r e 

t e s t  Y POS-TEST POR LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA, ZONA XALAPA 

U.V............................................................................................................................. .87

Fig. 4 Promedio de los porcentajes obtenidos en Pre-test Y Pos-test por los
DOCENTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA ZONA XALAPA U . V . EN LA CATEGORÍA:

Actividades del docente..........................................................................................87

Fig. 5 Promedio de los porcentajes obtenidos en Pre-test Y Pos-test por los 
docentes de la facultad de Medicina zona Xalapa U. V. en la categoría: 
Programa de estudio”.............................................................  89

Fig. 6 Promedio de los porcentajes obtenidos en Pre-test Y Pos-test por los

DOCENTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA ZONA XALAPA U.V. EN LA CATEGORÍA:

Evaluación................................................................................................................ 89

Fig. 7 Promedio de los porcentajes obtenidos en Pre-test Y Pos-test por los 
DOCENTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA ZONA XALAPA U. V. EN LA CATEGORÍA: 
Enfoque o técnicas didácticas....................................................................  91

Fig. 8 Promedio de los porcentajes obtenidos en Pre-test Y Pos-test por los

DOCENTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA ZONA XALAPA U. V. EN LA CATEGORÍA:

Medios instruccionales........................................................................  91

Fig. 9 Promedio de los porcentajes obtenidos en Pre-test Y Pos-test por los 
docentes de la facultad de Medicina zona Xalapa U. V. en la categoría: 
Participación de los estudiantes.......................................................................... 93

Fig. 10 Promedio de los porcentajes obtenidos en Pre-test Y Pos-test por los 
docentes de la facultad de Medicina zona Xalapa U. V. en la categoría: 
Motivación................................................................................................................93

Fig. 11 Promedio de los porcentajes obtenidos en Pre-test Y Pos-test por los

DOCENTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA ZONA XALAPA U . V . EN LA CATEGORÍA: 

A c t it u d e s ........................................................................................................... 95

Fig. 12 Promedio de los porcentajes obtenidos en Pre-test Y Pos-test por los

DOCENTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA ZONA XALAPA, U . V . EN LA CATEGORÍA:

Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades.................. 95

vii



L is ta  d e  ta b la s

Tabla 1 Alternativas de respuesta elegidas con mayor frecuencia por los

docentes (Perfil ideal) ......................................................................... .................66

Tabla 2 Categorías del desempeño académico de los docentes de la facultad de 
Medicina Xalapa U. V. en el pre-test clasificadas por niveles de calidad.....70

Tabla 3 Resultados del pre-test por docente y promedio de categoría de

INDICADOR.................................................................................................................................:........................... 72

Tabla 4 Categorías del desempeño académico de los docentes de la facultad de 
Medicina Xalapa U.V. en el pos-test clasificadas por niveles de calidad.....78

Tabla 5 Resultados del pos-test por docente y promedio de categoría de

IND ICA DO R.............................................................................................................................................................. 80

Tabla 6 Valores de la prueba estadística de Wilcoxon para N = 21 (pares de

observaciones), significación de .05 Y 20 GRADOS de libertad......................... 98

Tabla 7 Promedios por categorías de indicadores obtenidos en pre-test y pos
test por los docentes de la facultad de medicina zona Xalapa U.V............. 124

Tabla 8 Niveles de calidad del desempeño académico de los docentes de la
FACULTAD DE MEDICINA U. V. OBTENIDOS EN EL PRE-TEST Y POS-TEST.....................125

Tabla 9 Estadígrafos de tendencia central, variabilidad y significación

ESTADÍSTICA (PRUEBA DE WlLCOXON) POR INDICADORES DEL PRE-TEST Y POS-TEST. 
.................................................................................................................................. 126

viii



C A P IT U L O  I.

IN T R O D U C C IO N .

Las actuales circunstancias sociales, políticas y culturales exigen a los nuevos 

profesionistas, una variedad de competencias profesionales acordes con estos nuevos 

desafíos y necesidades sociales. Ante esto, se impone la necesidad de elevar 

progresivamente la calidad de los procesos educativos e institucionales. El crecimiento 

del sistema de educación superior en los últimos años, a consecuencia de una 

demanda creciente y el bajo crecimiento de los recurso destinados a este rubro, 

producto, de crisis económica de nuestro país, ha llevado a enfatizar la evaluación 

como un mecanismo necesario para buscar la calidad, la racionalización y 

optimización de los escasos recursos disponibles. Por ello, los proyectos educativos 

de las ultimas décadas han reiterado el acento en la calidad de la educación, 

diseñando amplios programas de evaluación de todo el sistema educativo y sus 

distintos componentes, incluido el docente.

No obstante que el docente, es un factor capital del proceso educativo, es 

preocupante, la inexistencia de instancias formales de evaluación sistemática del 

académico con fines de mejoramiento y retroalimentación de su desempeño, ya que 

en la mayoría de los casos, los procesos de evaluación docente se reducen a 

propósitos administrativos de acreditación y estímulos salariales. En otros casos, los 

resultados de las evaluaciones a los docentes, son confidenciales e inaccesibles al 

público e investigadores interesados en el tema. Parte de esa preocupación, se ve 

reflejada en este trabajo que aquí se presenta, como parte de un proyecto mucho más 

amplio de evaluación docente: “Evaluación de la calidad y cantidad del desempeño de 

los docentes universitarios para su mejoramiento”. En este marco, nuestro trabajo
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tiene como objetivos, identificar el perfil ideal y real del docente universitario de la 

facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, zona Xalapa. El primero, se 

describe tomando como base las opiniones personales y autoconceptos del docente; 

el perfil real se explora a partir de la opinión de los alumnos. El otro objetivo es 

analizar el efecto de un programa de retroalimentación en el d esempeño d e I os 

docentes estudiados.

El contenido de este documento se encuentra organizado en cuatro capítulos, 

en el primero: se plantea el problema de investigación, las razones que lo justifican los 

objetivos, el marco teórico, El segundo capítulo, hace referencia a los sujetos 

participantes, la situación experimental, los instrumentos de evaluación, la definición y 

operacionalización de variables, sus relaciones hipotéticas y el procedimiento seguido 

en la investigación. Los resultados obtenidos se presentan en el tercer capítulo, donde 

se describe del perfil ideal y real de desempeño académico de los docentes 

evaluados. El capítulo se cierra con la comparación por indicador entre los resultados 

del pre-test y el pos-test en busca de posibles efectos de la retroalimentación en el 

desempeño académico. Finalmente el capítulo cuatro contiene la interpretación de los 

resultados, los limitaciones del estudio y algunas de sus implicaciones y relaciones 

con estudios similares.
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P la n te a m ie n to  d e l p r o b le m a .

Recientemente, la evaluación del docente ha cobrado un auge inusitado en el 

contexto nacional e i nternacional, p Tácticamente e n t odos I os n iveles d el s istema 

educativo; especialmente en la educación superior. Debido a los efectos de la crisis 

económica y los mayores niveles de competencia exigidos por lós procesos de 

globalización. A ctualmente c asi t odos I os 5 0 estados de la Unión americana han 

instaurado alguna forma de sistema de evaluación del maestro. (Aiken, L. R. 1996: 

343), otros países como Canadá (L'Ecuyer, 1995, en Rueda y Canales 1997) 

Venezuela, Brasil, Argentina y Chile (Gil Antón, 2000). Holanda, Inglaterra, Francia, 

Suecia, etc. (Valenti y Vareta, 1994) también han adoptado medidas de evaluación 

docente. En los países industrializados la evaluación del desempeño docente es una 

práctica generalizada en la educación postsecundaria, con lo que se busca promover 

y elevar la calidad académica. (Blank, 1978; Mckeachie, lin y Mann, 1971; Murria, 

1984; Perry, 1990; en Sánchez y Martínez, 1993:Pág. 153).

En México, la adopción de estas medidas, en el sistema de educación 

superior, ha cobrado importancia con la disminución de los recursos financieros 

destinados al sector educativo y el crecimiento y diversificación que la planta docente 

ha registrado en los últimos años, a consecuencia de la expansión que este nivel 

educativo experimentó en los últimos 50 años que se sabe pasó de 39 instituciones a 

1250. (Martínez R. F. 2001). Este proceso de masificación se c aracterizó p or I a 

improvisación del personal docente para atender niveles de demanda de educación 

superior nunca antes observados. (Fresán M. y Vera Y. 2002). Por otro lado, desde la 

década de los ochenta, en el marco de la crisis económica aparecen en nuestro país,
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políticas estatales productivistas, que enfatizan la calidad, y políticas educativas que 

impulsan los programas y procesos de evaluación del Sistema Educativo Nacional. 

Así, los proyectos educativos oficiales: El Programa Nacional de Educación, Cultura y 

Recreación 1984-1988, el Programa Nacional de Modernización educativa 1989-1994 

y actualmente, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 han impulsado las 

practicas de evaluación docente en la educación superior, a través del establecimiento 

de programas de estimulo al desempeño en 1990 en algunas universidades, y durante 

1992 y 1993 se extiende a todas las universidades públicas, y a los niveles básicos de 

preescolar, primaria y secundaria (Carrión, etal., 1995, en Luna y Tinajero 2001).

Es evidente que la evaluación docente ha cobrado una importancia 

significativa en los últimos años, pero también lo es, que no existen políticas claras, 

normas, e instrumentos adecuados para evaluar el desempeño académico de los 

docentes universitarios; ya que hasta ahora, solo se han dado esfuerzos aislados de 

algunas instituciones de educación superior en esta dirección, cuyos resultados son 

escasamente divulgados. Hay muy pocos datos sobre el desempeño de los docentes 

universitarios, y son verdaderamente escasos los reportes de investigación sobre los 

resultados de evaluación del desempeño docente en las instituciones (Luna y Tinajero, 

2001); también es notoria, la falta de literatura especializada sobre este tema en 

nuestro país. En estas circunstancias, docentes e instituciones, desconocen los 

aspectos de su desempeño académico que se podrían mejorar o fortalecer, debido a 

que si bien son evaluados en repetidas ocasiones, no es precisamente para detectar 

aspectos deficientes, menos aún se retroalimenta con dicha información la practica del 

maestro, para mejorar su desempeño. Lamentablemente, los procesos regulares de 

evaluación docente hasta ahora, se han limitado a calificar y clasificar la práctica 

docente con fines administrativos, reduciendo la evaluación a un mecanismo
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burocrático-administrativo, de estratificación y asignación de estímulos económicos 

diferencialmente.

La Universidad Veracruzana, cuenta también desde 1998, con un Programa 

de E stímulos a I D esempeño d el P ersonal A cadémico ( PEDPA), Cu yo objetivo es 

“incrementar la calidad académica estimulando el desempeño del personal académico 

mediante un proceso de evaluación diferenciado de la calidad de su trabajo” 

(universidad Veracruzana, 1999: Pág. 2). Este mecanismo de evaluación y estímulo, 

no constituye precisamente, un sistema de evaluación del desempeño de los docentes 

en servicio para diagnosticar insuficiencias y detectar necesidades individuales de 

autoformación, ya que la mayoría de los procesos de evaluación a los profesores se 

realizan al final de los periodos escolares, con carácter interno y confidencial. Este 

tema parece estar ausente, también en los planes y proyectos académicos actuales 

de la institución. En la propuesta de Programa de Trabajo 2001-2005 (Universidad 

Veracruzana, 2001) ninguna de las acciones contenidas en el grupo de estrategias 

orientado a “ampliar y mejorar las tareas de docencia e investigación” se refiere a este 

renglón. Las acciones tienden más bien al “fortalecimiento de la planta y la 

consolidación de los cuerpos académicos", una de las líneas estratégicas propuesta 

por la ANUIES (2000) y al impulso de programas de estimulo y superación académica.

La necesidad de procesos sistemáticos de evaluación e investigación del 

desempeño docente permanece y es notoria, si tenemos en cuenta mas de la mitad 

de los docentes 64.08% que imparte clases de licenciatura actualmente, ejercen con 

nivel de licenciatura y se incorporó a las labores de docencia e investigación con un 

mínimo de experiencia al respecto. (Universidad Veracruzana, 1998: Pág. 22).
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Evidentemente, como señala Chain, Jácome, Martínez, y Oliva (2001), el nivel de 

formación y profesionalización de los docentes, es una de las causas de que los 

estudiantes abandonen sus estudios, reprueben y obtengan bajas notas. Un poco 

antes, los procesos de autoevaluación de 1994 y de las evaluaciones externas 

identificaban entre las principales causas de reprobación de los alumnos que el 21. 

78% de los casos se debe a dos elementos relacionados con el desempeño docente 

(11.58% d eficiencias e n I a a ctualización o formación docente, y 10.25% métodos 

inadecuados de evaluación), Universidad Veracruzana, (1998)

Es pues apremiante implementar procesos de evaluación docente en la 

Universidad Veracruzana que contribuyan a definir un perfil deseable y/o un estándar 

de desempeño. Con base en información amplia y confiable sobre diversos 

indicadores del desempeño docente, que permitan analizar el desempeño docente, 

sus fortalezas y debilidades y reorientar su desarrollo. Conocer el desempeño docente 

es condición indispensable de cualquier intento sistemático de evaluación o 

investigación de los procesos educativos y de las acciones de mejoramiento de la 

práctica docente en los proyectos de reforma. La evaluación docente hace posible el 

perfeccionamiento en el ejercicio; segundo, facilita el conocimiento de las relaciones 

del aprendizaje de los alumnos con su propia enseñanza; y tercero, aporta datos y 

reflexiones que contribuyan a la realización de la evaluación del centro, sea interna o 

externa. Nieto G. (1996, Pág. 22)

Consecuentemente, el presente trabajo se propone la búsqueda de referentes 

empíricos que permitan describir, y analizar el desempeño de los docente en dos 

dimensiones metodológicas, el perfil ideal que tiene que ver con los elementos
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generales que a juicio del docente caracterizan un buen desempeño y su perfil real la 

practica del docente tal como la aprecian sus alumnos. Asi, el trabajo permitirá 

explorar diversas variables e indicadores a fin responder la pregunta de investigación 

que orienta el desarrollo de este trabajo: ¿Cuál es el perfil ideal y real de desempeño 

académico de los docentes de la facultad de Medicina zona Xalapa? y ¿Cómo influye 

la retroalimentación en el perfil real de desempeño de los docentes de la facultad de 

medicina de la Universidad Veracruzana zona Xalapa? Esto, a partir de la 

comparación entre los resultados obtenidos en el pre-test y pos-test para determinar si 

la retroalimentación afectó o no el desempeño académico.
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J u s tif ic a c ió n .

La nueva dinámica social operada por el proceso de globalización económica 

y cultural y el surgimiento de la sociedad del conocimiento, cuestionan la función 

social de la escuela y la calidad de sus productos. Los nuevos tiempos, demandan al 

docente un amplio espectro de nuevas competencias y habilidades técnico- 

pedagógicas, fundadas en la educación permanente y la autoformación. En primer 

lugar, la crisis social de otras instituciones y el surgimiento de nuevas necesidades 

impone a las funciones tradicionales del maestro nuevas competencias. En segundo 

lugar, la crisis económica y la masificación del sistema, limita los recursos económicos 

y exigen del docente un desempeño eficiente. Un primer paso para la comprensión y 

transformación d e I a f unción d ocente e s I a e valuación d e sus necesidades y los 

factores que la afectan.

En nuestro país, la evaluación del docente es un campo relativamente nuevo, 

las fuentes de información sobre el tema son escasas en bancos de datos 

especializados, debido a que en su mayoría, los trabajos institucionales son 

confidenciales o personales y no se publican, e inclusive, carecen de criterios teóricos, 

metodológicos o técnicos. Cabello bonilla (en Díaz, 1995: Pág. 334) Los pocos 

investigadores mexicanos que trabajan esta línea (e.g. Díaz Barriga, 1996; Díaz 

Barriga y Pacheco Méndez, 1994; Grediaga, 1998; Hernández, 1998; Izquierdo, 1998; 

Krotz, 1993; López Zárate, 1991; Stefanovich, 1998), y los escasos trabajos 

presentados en eventos académicos nacionales, se enfocan en “los efectos negativos 

que han producido las evaluaciones al desempeño docente en las comunidades 

académicas. (Díaz Barriga y Pacheco, 1997; Izquierdo, 1998; Rueda y Landesmann, 

1999)." (Cordero y Backhoff, 2000). Pero no solo es la escasez de investigación y
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literatura especializada sobre el tema, en nuestro país lo que justifica trabajos como 

este, lo mas preocupante, es I a c arencia d e p  rogramas, ó rganos e i nstrumentos 

formales de evaluación docente, en la educación superior, y específicamente en la 

Universidad Veracruzana,

Evidentemente este trabajo reconoce la impostergable necesidad de evaluar 

el desempeño académico de los docentes de la Universidad Veracruzana, con fines 

formativos y de diagnostico desde un enfoque mas amplio que los esquemas de 

productividad. En ese sentido el trabajo es en si mismo una propuesta y un ejercicio 

concreto de evaluación cuyo propósito principal es, sentar un precedente en esta línea 

de trabajo y plantear la necesidad de fortalecer este aspecto de la práctica docente en 

la Universidad Veracruzana. Ante la carencia de información en este renglón de la 

enseñanza universitaria y la importancia de esta para el mejoramiento del desempeño 

académico del profesorado, es pertinente describir y analizar el desempeño del 

docente universitario, básicamente desde dos dimensiones de análisis: el perfil ideal 

establecido a partir de las opiniones, del docente sobre el proceso de enseñanza y su 

perfil real, lo que el docente hace efectivamente en el salón de clases, su practica 

docente, propiamente tal como la perciben sus alumnos.

Además de la identificación del perfil ideal y real del desempeño de los 

docentes, el presente estudio; ofrece resultados concretos de un ejercicio de 

evaluación en la facultad de Medicina, y plantea la necesidad de evaluar al docente 

desde una perspectiva más amplia; la de los docentes evaluados, y la de los alumnos; 

considerando múltiples aspectos y dimensiones de su práctica docente. Con ello se 

busca generar información sistemática y consistente que permita describir el 

desempeño académico de los docentes de la facultad de Medicina, e identificar los

9



aspectos que requieren atención especial por parte de los docentes y planificadores 

para el desarrollo de estrategias de capacitación con base en las necesidades de los 

docentes., Al mismo tiempo, se intenta analizar en que medida la retroalimentación 

proporcionada a los docentes participantes influye en su desempeño académico como 

una estrategia que podría ser utilizada en los procesos internos de evaluación de la 

Universidad Veracruzana. No dudamos que la experiencia o los resultados sean 

aplicables a otros niveles educativos. Y que la escala de evaluación utilizada permitirá 

a directivos e interesados reutilizarla si así lo requieren para posteriores ejercicios de 

evaluación y por lo tanto como punto de partida para el desarrollo de nuevas 

investigaciones o instrumentos de evaluación.
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M a rc o  te ó r ic o .

I. Docencia.

El término docente es una palabra relativamente nueva. Es un término genérico que 

se articula entre varias profesiones y que se define por la posición de una función 

social, pero que también erróneamente se ha identificado con la transmisión del saber. 

(Beillerot, 1998). El mismo autor, Desde un punto de vista semántico e histórico ubica 

el termino docente en un conjuntos de vocablos que frecuentemente se usan como 

sinónimos intercambiables para referirse al oficio o la función de la enseñanza: 

docente, pedagogo, maestro, profesor, instructor, animador, monitor, educador, y 

podríamos agregar facilitador, coordinador, asesor, etc. Aunque, el término docente 

puede ser definido de muy diversa maneras. Para nosotros el docente es el que está 

preparado (con un especial tipo de preparación cultural y técnica) y habilitado (por un 

particular tipo de contrato) para estimular, reforzar y controlar el aprendizaje ajeno.” 

(Ballanti, 1979: Pág. 29). Institucionalmente, el Estatuto del personal académico, de la 

Universidad Veracruzana señala en el artículo 11 que los docentes son “aquellos que 

desempeñan fundamentalmente labores de impartición de cátedra.”

Otros aspectos relacionados con la docencia es el concepto de formación, 

capacitación y actualización. La formación involucra la adquisición de conocimientos, 

habilidades, actitudes y comportamientos específicos a un área o campo profesional. 

En el caso del docente podemos hablar de conocimientos, habilidades, actitudes, 

comportamientos relacionados con las actividades antes y durante clases, el empleo 

de técnicas didácticas, la evaluación y motivación de los alumnos, dominio de los 

contenidos, etc. La capacitación se relaciona con entrenar o dotar a los individuos con 

las habilidades, los conocimientos y las destrezas para la realización de ciertas
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funciones en un determinado campo o área laboral. Y la actualización se refiere al

establecimiento de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes con los cuales se 

prepara al profesionista para responder a los problemas o demandas exigidos en su 

área de desempeño.

En síntesis la formación docente se refiere al proceso formal o informal 

mediante el cual se forma o actualizan los conocimientos, habilidades y actitudes 

previamente adquiridos con la finalidad de a) responder a los avances científicos y 

tecnológicos, b) contribuir a su desarrollo personal y profesional y c) ofrecer 

soluciones a las necesidades de la comunidad donde se desempeña. La formación o 

la practica de la enseñanza puede estar mediada por diversos modelos pedagógicos 

que determinan “el conjunto de relaciones que predominan en el acto de enseñar” 

Flores (1995) y que pueden clasificarse en los siguientes

1) Modelo tradicional. El propósito de la enseñanza, en este modelo, es formar el 

carácter del individuo, en los más altos valores y virtudes humanas, de acuerdo a 

la ética medieval y religiosa. Su característica principal es el magicentrismo siendo 

el docente el poseedor del conocimiento y el patrón a seguir. Su método 

academicista esta basado en exposición, la imitación y el ejemplo y el contenido 

de la enseñanza es el conocimiento acumulado por la humanidad a lo largo de los 

siglos, por lo que enfatiza la memorización y el dominio de información 

disciplinaria y especializada.

2) Modelo romántico (experiencial o n aturalista). E n e sta v isión p aidocentrica, I o 

importante es favorecer el desarrollo interior del individuo mediante un ambiente 

natural y flexible que propicie la libertad y la espontaneidad. El método es 

suprimir cualquier inhibición a los deseos e inclinaciones del alumno incluso los
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programas y contenidos impuestos o prescritos. Por lo mismo en este modelo la 

evaluación no es importante.

3) Modelo conductista. El concepto central de este modelo pedagógico es el 

moldeamiento de la conducta. Los conocimientos, destrezas o competencias se 

definen por objetivos claros y operacionales. Su método es la instrucción basada 

en el arreglo de las contingencias, de modo que el objeto de enseñanza 

(contenido) sea adquirido en condiciones específicas, con cierto criterio de 

ejecución y que pueda ser observable. En ese sentido la evaluación es la forma 

de cuantificar el aprendizaje o la medida en que los objetivos propuestos han sido 

alcanzados. Bajo esta concepción, El procedimiento de 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 identificados 

como deficientes. Estos rasgos que integran el comportamiento académico se les 

denomina competencias. La formación docente es considerada como una 

capacitación para la realización de una labor profesional sistemática y metódica, 

en base a los objetivos establecidos.

4) Modelo cognitivo (Constructivista). Aquí el propósito es el desarrollo intelectual 

progresivo de cada individuo a través del descubrimiento propio. La función del 

maestro es la de facilitador de experiencias. El acceso a nuevas estadios de 

desarrollo y habilidades de pensamiento es posible si se acompaña de una 

estructuración adecuada de los contenidos y medios de enseñanza. La evaluación 

es importante solo para detectar el estado de desarrollo del individuo y 

retroalimentar permanentemente su crecimiento hacia niveles superiores.
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5) Modelo social-cognitivo. Este modelo se propone el desarrollo pleno de las 

capacidades del individuo, en interacción permanente con e I m aestro y o tros 

individuos. La solución de problemas y el trabajo colectivo son los mejores 

métodos para el desarrollo cognitivo y social conjunto. La evaluación en este 

contexto es el medio para detectar el grado de ayuda que el alumno necesita del 

profesor para resolver una dificultad.

Además de los anteriores, otros enfoques utilizados en la formación docente 

son el humanista, y el práctico o crítico. El primero, se fundamenta en el desarrollo 

total y autorrealización del individuo, Enfatiza el papel del orientador o facilitador en el 

desarrollo de la comunicación interpersonal, la afectividad y la personalidad. Este 

enfoque se incorporó a la perspectiva del enfoque crítico. Este último no se incluyó en 

los modelos pedagógicos, dado que es un modelo emergente en proceso de 

conformación conocido también como pedagogía o didáctica critica. El 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 del docente 

estableciendo en ellos conocimientos, habilidades y actitudes para que reflexionen e 

investiguen 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.

Para Debesse y Mialaret (1982) en Salas M. W (2003), los diferentes modelos 

propuestos para la formación de los maestros se refieren casi siempre a las mismas
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finalidades globales, admitidas por todos y erigidas en slogans por la gran prensa 

pedagógica: saber, saber hacer, saber ser, saber aprender, saber cambiar, etc.

Funciones y competencias del docente.

Cada modelo pedagógico enfatizan ciertos aspectos de la docencia y no hay 

acuerdo sobre las funciones o competencias del docente, estas varian de acuerdo con 

el contexto histórico, y la orientación teórica del autor. Como afirma ortega (1991) en 

Imbernon (1998), los elementos contextúales y las crisis estructurales de los actuales 

sistemas educativos comportan una indefinición de las competencias de la función 

docente. Por lo que existen múltiples posturas al respecto. De a cuerdo a Sacristán y 

Pérez (1996), la función docente y los procesos de su formación y desarrollo 

profesional deben considerarse en relación con los diferentes modos de concebir la 

práctica educativa.

En un sentido amplio, para la Enciclopedia General de la Educación (1999), la 

función del profesor comprende propiamente la docencia (tutoría, orientación personal, 

coordinación de equipos y seminarios docentes) y funciones administrativas 

(dirección, supervisión o gestión). De acuerdo a esta fuente se pueden agrupar los 

contenidos propios de la función docentes, en tres grandes áreas: la docencia, la 

profesionalidad y los servicios a la comunidad. Bajo la primera área se sitúan, a su 

vez, tres grandes subáreas: el dominio sobre las áreas d e c onocimiento q ue s e 

imparte, la cualidad didáctica empleada en la tarea docente y el uso adecuado de los 

conocimientos de carácter psicopedagógico. En la profesionalidad se encuentra toda 

una gama de actitudes por parte del docente, que pasan por el cumplimiento 

escrupuloso de sus obligaciones docentes, el cuidado de su formación continúa a 

través de tareas de formación, y el respeto a los fundamentos y actitudes éticas en el
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ejercicio profesional. Y en los servicios a la comunidad se hace hincapié en que la 

tarea docente se ha de trascender lo puramente escolar. El docente debe ser un 

miembro activo de su comunidad.

Gran, Fritzell y Lofquis (1974) en Villa, (1987) concluyen que las funciones del 

enseñante pueden clasificarse en cinco grandes categorías: 1. Promoción del 

desarrollo social y emocional del alumno (factor socio-emocional), 2. Promoción del 

desarrollo de los conocimientos de alumno, (factor cognitivo), 3. Funciones y aptitudes 

concernientes a materiales y métodos pedagógicos (factor metódico-material), 4. 

Trabajo con otros adultos dentro y fuera de al escuela (factor cooperación), 5. 

Funciones concernientes al desarrollo del enseñante mismo y al centro educativo 

(factor de desarrollo). Por otra parte, señala Burdin, (1982) en Villa A. (1987), al 

profesor se le pide que prepare a sus alumnos para vivir en sociedades urbanas, de 

compleja estructura económica, social, ocupacional, etc., y en un mundo en que los 

valores cambian con rapidez. En este sentido, el profeso debe asumir roles como: a) 

Clarificador de valores, b) Promotor de relaciones humanas y c) Consejero profesional 

y del ocio. Para Fortuny (1987), en Imbernón (1994) las funciones que ha de ejercer el 

profesor en su vida profesional, debe abarcar tres esferas: la comunidad, la escuela y 

el grupo-clase.

Beillerot (1998) más que funciones del docente, habla de tareas del formador: 

saber administrar una organización, analizar el entorno, concebir un dispositivo 

(Clase), construir la coparticipación, construir un plan operativo, implementar la 

formación, evaluar y capitalizar, difundir, diseminar. Con el mismo término García y 

Cañal (1995) se refieren a las siguientes: a) Exponer información (conceptual, 

procedimental, a citudinal), b ) P reguntar ( interrogar, e ncuestar, etc.), c) Responder
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preguntas, d) D ebatir, e ) M oderar, f ) P roponer, g ) D ecidir, h ) N arrar, i ) D ictar, j ) 

Reelaborar información (resumir, ordenar, clasificar, recodificar, etc.), k) Planificar, I) 

Regular actuaciones (ordenar, prohibir sancionar, etc.), m) Motivar (animar, estimular 

positivamente, ilusionar, etc.), n) Observar, ñ) Registrar información, o) Corregir 

ejercicios o trabajos, p) Ejecutar técnicas y manejar aparatos y otros medios didácticos 

diversos.

A f in d e c umplir c on I as f unciones a nteriores, e I d ocente r equiere ciertas 

competencias profesionales, concepto que abarca desde los conocimientos, destrezas 

y habilidades concretas (microenseñanza), hasta la capacidad de adaptarse a cada 

situación particular. Según Imbernón (1998), los autores que han tratado de analizar el 

tipo de conocimientos profesionales que debería poseer el profesorado, coinciden en 

la n ecesidad d e u n c onocimiento polivalente que comprenda distintos ámbitos: el 

sistema educativo, problemas de la construcción del conocimiento, conocimiento 

pedagógico general, metodológico curricular, contextual y de los sujetos de la 

enseñanza. A estos el autor agrega conocimientos sobre el ámbito sociocultural y 

socio-científico (implicaciones sociales de las ciencias y su transmisión). Pero como él 

mismo afirma, “los conocimientos propios de la profesión docente se sitúan en la 

intersección de la teoría y de la practica, de la técnica y del arte. Se trata de un 

conocimiento complejo y practico, de un saber y de un saber hacer. Ese conocimiento 

“que se va construyendo y reconstruyendo constantemente durante la vida 

experiencial profesional del profesorado en su relación con la teoría y la practica, 

Imbernón lo llama Conocimiento Pedagógico y lo clasifica en conocimiento 

pedagógico vulgar y conocimiento pedagógico especializado.
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Este último, se relaciona con la competencia profesional propiamente, 

entendida no como una competencia genérica, sino como la capacidad de aprender y 

de aplicar los conocimientos o habilidades profesionales adquiridas a una 

determinada situación laboral. “De modo que el concepto de competencia se aplicará 

al saber reflexionar, organizar, seleccionar e integrar lo que puede ser mejor para 

realizar la actividad profesional.” (Imbernón, 1998: Pág. 28). Por ende, las 

competencias docentes no son fijas e inflexibles, puesto que ese conocimiento se 

trasforma continuamente, y es precisamente ese carácter de proceso del conocimiento 

pedagógico el que otorga sentido a la evaluación del docente. A esta tarea puede 

contribuir notablemente una estrategia sistemática de evaluación diagnóstica del 

desempeño docente y de formación permanente que comprenda diversas áreas o 

contenidos.

Aspectos o contenidos de la formación docente

En general, el desarrollo del docente debe realizarse en cinco grandes áreas:

1. El desarrollo instruccional, que enfatiza las destrezas técnicas y pedagógicas, 2. El 

desarrollo profesional, que enfatiza la mejora personal dentro de su tarea profesional,

3. El desarrollo de la organización, que enfatiza las necesidades y prioridades 

institucionales, 4 . E I d esarróllo d e I a c arrera, q ue e nfatiza la preparación para el 

ascenso profesional, 5. El desarrollo personal, que enfatiza la mejora individual en 

diversas facetas académicas vitales, relaciones personales, etc.

Diversos autores opinan acerca de cuáles deben ser los aspectos o 

contenidos que deben incluirse en u n p rograma d ocente; a sí A rredondo, U ribe y 

Wuest (1989), en Salas M. W. (2003), consideran que para hablar de formación 

docente primero deben tomarse en cuenta los siguientes postulados que hacen
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referencia al aprendizaje significativo. Aprender a hacer. Los aprendizajes -  

conocimientos, habilidades y destrezas- necesarios para un quehacer profesional 

determinado. Aprender a aprender, se refiere a la capacidad para resolver problemas, 

para encontrar por cuenta propia soluciones y alternativas, para investigar situaciones 

y para crear innovaciones. Aprender a ser, abarca aquellos aprendizajes relativos al 

desarrollo pleno de las capacidades y valores humanos y relativos a la participación 

crítica en las transformaciones de la vida social.

De acuerdo a Imbernón (1994) los componentes a considerar son: El 

científico, el psicopedagógico, el cultural y la práctica en el ejercicio de la profesión 

docente. Cada uno de estos componentes tiene una clara orientación de finalidad: a) 

Mediante el componente científico, el profesor se prepara para ser un agente 

educativo que posee conocimientos de disciplina, área o de áreas científicas que ha 

de trasmitir, b) Por medio del componente psicopedagógico, el profesor se prepara 

para ser un profesional que asume conocimientos teóricos, prácticos y tecnológicos de 

las ciencias de la educación para su aplicación en el ejercicio docente, c) con el 

componente cultural, el profesor se convierte en un agente poseedor de una cultura 

específica de conocimiento del medio en donde ejercerá, d) a través del estudio y 

reflexión sobre la práctica docente en los centros, el profesor profundiza la realidad 

educativa, experimenta y adecúa las bases curriculares recibidas al contexto en donde 

ejerce la profesión.

Para Debesse y Mialaret (1982), en Salas M.W. (2003), los contenidos de la 

formación p edagógica s e d  eben p roporcionar e n t orno a s eis e jes p rincípales: 1. 

Reflexión sobre los problemas generales de la educación, sobre el papel y el lugar de 

la institución docente en la sociedad actual, 2. Conocimiento de los medios: medio
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ambiente y medios escolares, 3. Problemas pertenecientes al campo de la psicología,

4. Técnicas de la acción educativa y sus fundamentos científicos contempladas ya sea 

desde el punto de vista general (estudio de técnicas como el audiovisual), ya sea 

desde el punto de vista particular (pedagogía de tal o cual disciplina), ya sea desde el 

punto de vista de los niveles (preescolar, primaria, secundaria), 5. Iniciación a los 

problemas de la evaluación y a la investigación científica en educación, 6. Los 

contactos diversos con la realidad escolar: visitas, cursillos sobre observación, cursillo 

de responsabilidad.

En la óptica de Smith (1985), en Salas M. W (2003), los aspectos de la 

formación del profesorado, son: 1. Observación, 2. Diagnóstico (de habilidades del 

estudiante, obstáculos de aprendizaje, condiciones ambientales, programas de 

instrucción). 3. Planificación (de programas a corto plazo, programas a largo plazo, 

Administración (de: Espacio, tiempo y recursos, Instrucción, Estudiantes) 4. 

Comunicación (con compañeros, padres, estudiantes y otras personas no expertas. 5. 

Evaluación (del logro del estudiante y su conducta, programas de instrucción)

Para Gimeno (1996), los aspectos o contenidos a considerar son los 

siguientes:

1. Coherencia con los fines generales de la educación, de acuerdo con el nivel y 

especialidad que se curse,

2. Capacidad para extraer las virtualidades educativas genuinas de un área o 

asignatura. Hay tareas más propias para un área que para otras,

3. Papel que desempeña el alumno y procesos de aprendizaje estimulados por la 

actividad o tarea: memorístico, comprensión significativa de lo que se aprende,
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integración de informaciones, expresión personal, estímulo a la originalidad, 

resolución de problemas, confección de materiales o instrumentos, etc.,

4. Motivación que suscita en el alumno, como una garantía indirecta de la 

implicación personal en el aprendizaje, generación de actitudes positivas y de 

continuidad de los efectos previsibles,

5. Globalidad de efectos que pueden desprenderse de su realización: intelectuales, 

afectivos, sociales, progreso de habilidades, etc.

6. Grado de estructuración o directividad del trabajo del alumno, analizar la 

adecuación entre la directividad que propone una tarea y las posibilidades del 

alumno.

7. Papel del profesor exigido por el desarrollo de las actividades para determinar la 

secuencia en que se presentarán éstas y analizar si es posible su realización en 

unas determinadas condiciones.

8. Clima que fomenta la actividad entre alumnos y entre éstos y los profesores; si 

estimula la independencia personal, la cooperación o la competencia.

9. Condiciones organizativas. Las tareas exigen unas determinadas condiciones 

organizativas de espacio, tiempo y recursos.

10. Gestión y secuencia de las tareas. Las tareas sin relación entre sí generan 

aprendizajes “entrecortados” con poca coherencia. Para que la acción global 

tenga un sentido, las partes de esa acción -tareas específicas- tienen que guardar 

entré sí una relación.
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En efecto, únicamente, un programa de formación y evaluación docente que

contemple la mayoría de estas áreas o aspectos, es capaz de desarrollar docentes

competentes y promover aprendizajes efectivos movilizando una enseñanza

interactiva, cuyos factores siguiendo a Nieto Gil, (1996) son los siguientes:

1. • El tipo de estructuración del contenido, las interacciones y sistematizaciones, las 

redundancias y repeticiones.

2. • La claridad de la exposición-diálogo. Deben ser pocos los términos nuevos o 

con significado restringido en la ciencia, distinto del vulgar; evitar digresiones y 

vaguedades ("salirse del tema").

3. • Mantenimiento constante de la atención de los alumnos, sin violencia, 

invitándoles a participar.

4. • Que el profesor refleje optimismo, confianza, expresividad, cordialidad, voz 

atenuada en tono e inflexiones naturales; y que enfatice los puntos decisivos con 

silencios y repeticiones.

5. • Adecuado empleo de la alabanza: escasa, contingente y oportuna.

6. • El llamado learning by d oing ( aprender h aciendo)esm  uyd ecisivo. E I n iño 

aprende (asimila, r etiene) m ás q ue p or I o q ue é I h ace ( leyendo, e scribiendo, 

manipulando...) que por lo que oye al profesor.

7. • Enfoque a una situación de un solo contenido cada vez (concepto, principio, 

principio).

8. • Distinguir claramente los límites del concepto: lo que es y lo que, aun 

pareciéndose, no es. Descripción cualitativa; situación dentro de lo ya conocido. 

Preguntas para comprobar, comprensión y atención.

9. • Evitar digresiones, salirse del tema, salvo para provocar más curiosidad o 

interés.
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10. • Evitar ambigüedades y tecnicismos no indispensables.

1 1 . * Recapitular o resumir cada paso.

12. • Indicar el significado que tiene un término usual dentro de la terminología 

científica.

13. • Ayudarse del gis, pizarrón, con gráficos, fórmulas, etc.

14. • Ir presentando los nuevos contenidos, relacionándolos con otros ya poseídos o 

con los que se acaba de exponer. Ir sistematizando todo lo expuesto. Responder 

a dudas de los alumnos, aclarando los conceptos.

15. • Recalcar los "nudos" del contenido expuesto. Que los alumnos nos puedan decir 

qué es, cómo es, qué partes tiene, cómo se relacionan y a qué sistema o proceso 

pertenece, el dónde y el cuándo, si esto es congruente y, sobre todo, los porqués 

y los para qué.

16. • Que se posean y se asimilen unos puntos antes de pasar al siguiente de la 

secuencia. Poner ejemplos y distinciones.

17. • Cuando se enseña un procedimiento, realizarlo con ejemplos en el encerado, 

mediante preguntas ordenadas, e ir razonando el proceso.

18. • No importa repetir y ser redundante (decir lo mismo con otras palabras, 

diferenciaciones y ejemplos).

19. • Detenerse en la consideración de los conceptos difíciles y novedosos o 

escasamente intuitivos, o que puedan confundirse con otros próximos.

20. • Repetir los procedimientos, paso a paso, hasta los que parecen más obvios

21. • Buscar que formen conceptos, no que aprendan formulaciones verbales 

incomprensibles. Que los chicos se expresen con sencillez, con sus propias 

palabras, más los tecnicismos nuevos aportados en el tema y que sean 

indispensables.
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II. Evaluación: concepto y elementos

La forma de valorar la enseñanza es a través de la evaluación, pero, el primer 

problema, al referirse a la evaluación, es definirla, porque es un concepto polisémico y 

cargado de significaciones y connotaciones sociales e ideológicas que rebasan su 

ámbito técnico y semántico, por lo que es difícil ofrecer una definición general. Entre 

los diversos definiciones de evaluación una de las más completas y c ercanas a 

nuestra visión es la de Stufflebeam y Shinkfield (1987: Pág. 183) según la cual, la 

evaluación e s e I “ proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y 

descriptiva acerca del valor de algo y el mérito de las metas, la planificación, la 

realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la 

toma de decisiones, solucionar problemas de responsabilidad y promover la 

comprensión de los fenómenos implicados.” Esta concepción se encuadra en lo que 

Pastrana (1982) clasifica como enfoque basado en la toma de decisiones; según el 

cual la evaluación es el proceso de definir, obtener y usar información para juzgar 

decisiones alternativas. En un contexto mas reciente para Nieto Gil (1996) "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 de tipo cognitivo como afectivo de los alumnos".

De las definiciones anteriores inferimos que la evaluación, es un proceso de 

recolección de información basado en un modelo empírico-conceptual sobre uno o 

más aspectos de un organismo o institución para un determinado fin: especificar 

normas, determinar el mérito o valor, tomar decisiones o una combinación de los 

anteriores. Ello implica contestar las preguntas ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Quién?,
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y ¿Para que evaluar?. ¿Qué evaluar? depende del interés manifiesto de los que 

habrán de tomar las decisiones. La unidad o ámbito de análisis puede ser desde un 

estudiante o un grupo de estudiantes (evaluación personalizada), hasta un programa, 

una institución o el sistema completo. ¿Cuándo evaluar? se refiere al momento o 

periodo adecuado en el que se obtendrá la información ¿Quién habrá de evaluar? los 

propios responsables del diseño y operación del programa a ser evaluado 

(autoevaluación), otros miembros del programa o institución (evaluación interna), o 

personal ajeno a la institución (evaluación externa), y ¿Cómo evaluar?, lo 

concerniente a la metodología y las técnicas (instrumentos y procedimientos) 

operativas de obtención de datos: Análisis de sistemas, evaluación libre de metas, 

modelo de toma de decisiones, instrumentos estandarizados de medición, evaluación 

por computadora, pruebas abiertas, ejercicios de demostración y de simulación, 

entrevistas personales, análisis estadísticos, estudios de campo, encuestas, análisis 

situacionales, análisis de contenido, etc.

Funciones o Fines de la evaluación.

Los diversos autores, asignan diferentes fines o propósitos de la evaluación. 

Para De la orden (1982) en Cabrera y Espín (1986) la función de la evaluación referida 

al proceso educativo es Diagnosticar los diferentes aspectos y facetas de la 

estructura, el proceso y el producto educativo. Igualmente se podría hacer referencia a 

funciones más especificas relativas a las personas (su rendimiento: inicial, procesal o 

final), relativas al sistema (gestión), relativas al conocimiento (investigación). (De 

Ketele y Roegiers, 1995, en Jiménez, B., Bordas, I. y Coronel J. M., 2000: Pág, 35)

La evaluación puede tener diversas funciones, Alvarez (1987) en salas M. W 

(2003) las resume en las siguientes: 1o. Función de diagnóstico: esta permite
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identificar problemas y necesidades y verificar el estado de una actividad o servicio en 

relación con una norma ideal. 2o. Función formativa: esta permite reajustar en forma 

continua y sistemática una actividad o programa con el fin de que logre en forma 

objetiva su objetivo y metas. 3o. Función terminal: verifica el grado de realización de 

los objetivos y metas al término de un proyecto o programa. 4o. 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. 5o. Función política: provee información para mejorar las decisiones de 

quienes tienen a su cargo programas, proyectos, actividades o instituciones. 6o. 

Función prospectiva: apoya el planteamiento de innovaciones o nuevas realidades por 

alcanzar. Estas funciones podrán concretarse si se cumple con ciertas requisitos o 

condiciones. Las normas del joint committee aconsejan las siguientes: Ser útil para los 

responsables de I a t area e valuada, p erm itiendo i dentificar v irtudes y d efectos d el 

objeto y proporcionar informes claros, oportunos y soluciones para mejorarlo, ser 

factible. Emplear procedimientos evaluativos que puedan ser utilizados sin 

demasiados problemas. Ser ética basada en compromisos explícitos de cooperación, 

y protección de los derechos de las partes implicadas y la honradez de los resultados 

que revele las virtudes y defectos del objeto. Y finalmente ser exacta. Describir con 

claridad el objeto en evaluación y su contexto, revelando los alcances y limitaciones 

del plan de evaluación, los procedimientos y las conclusiones

Otras recomendaciones o requisitos a observar en la evaluación del docente 

son las siguientes:

1. • Debe de contribuir a mantener los objetivos y normas relacionadas con el 

mejoramiento del desempeño de los docentes, del rendimiento escolar de los
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alumnos y en general de la calidad de los servicios ofrecidos por las instituciones 

o entidades académicas.

2. • La información de la evaluación del docente debe de manejarse en forma 

anónima y confidencial en relación a terceros. (Administradores, directores de 

entidades o instituciones académicas).

3. • Utilizarla para implementar acciones tendientes a la formación de los docentes 

evaluados.

4. • L os p rocedimientos de evaluación deberán ser consensuados por todos los 

involucrados.

5. • identificar los problemas que generará la realización de la evaluación a fin de 

prever disminuir o eliminar la problemática.

6. • La evaluación de los docentes no debe de afectarlos, sino beneficiarlos en 

cuanto a su desempeño, motivación, y autoestima

7. • Los reportes de los resultados de la evaluación deben ser claros, objetivos y 

precisos de fácil interpretación cuantitativa y cualitativa, permitiendo ser utilizados 

por los docentes y administradores.

8. • implementar acciones de seguimientos para evaluar el impacto de la evaluación 

y sus consecuencias en la formación docente.

9. • Se deben proporcionar los recursos humanos, materiales y el apoyo político.

10. • El evaluador y el administrador deben definir y precisar los comportamientos, 

habilidades y actividades de los docentes que serán motivo de evaluación y,

11. • Se deben considerar y describirse el contexto en que se desempeñan los 

docentes evaluados.
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Tipos de evaluación.

La evaluación se puede clasificar siguiendo diversos criterios, así por ejemplo 

Nieto (1996: pp. 23-24) la clasifica, de acuerdo con tres criterios: 1. La finalidad de la 

evaluación. Sumativa, si solo nos interesa el resultado final o calificar al docente, 

formativa en cambio si nuestro interés es mejorar los resultados obtenidos, 2. El 

agente evaluador. Autoevaluación. Si el sujeto evaluado y el agente evaluador son la 

misma persona, Heteroevaluación, si el evaluado y el evaluador son personas 

distintas y 3. La periodicidad. Evaluación inicial, como su nombre lo indica, aquella 

que se aplica inicio de un ciclo de formación, procesal, si se utiliza durante el 

desarrollo del mismo, y final, si se aplica al término e un ciclo o unidad didáctica.

Específicamente, la evaluación del profesor se puede clasificar: 1. Teniendo 

en cuenta el agente evaluador. Heteroevaluación, si el evaluado y el evaluador son 

personas distintas, directivos o compañeros docentes. Autoevaluación. Cuando el 

evaluador y el evaluado son la misma persona, 2. Con base en el objeto: a) los 

resultados del aprendizaje logrados por los alumnos que reciben la enseñanza del 

profesor, b) el conocimiento de las características didácticas que posee el docente en 

relación a modelos teóricos, alcanzados por al investigación sobre la enseñanza, y en 

relación con los resultados del aprendizaje de los alumnos, c) El análisis de la 

conducta del docente mientras enseña, su actuación con los niños en el aula.

Factores de la evaluación.

Los factores pueden ser objetos, sujetos e instrumentos de evaluación.

1. En cuanto a los objetos de la evaluación estos pueden ser: a) Conocimientos, 

aptitudes, habilidades, destrezas, capacidades, actitudes y rasgos de personalidad, b) 

Procesos y/o procedimientos acerca de alguna actividad, c) Producto de la acciones
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realizadas, d) Materiales utilizados en el proceso enseñanza-aprendizaje. Vgr: planes 

y programas de estudio, pruebas escritas, aparatos audio-visuales, etc.

2. Los sujetos susceptibles de evaluación pueden ser escuelas o entidades 

académicas, instituciones, alumnos, profesores, directivos, funcionarios, currículo, 

proyectos, etc.

3. L os i nstrumentos d e evaluación pueden ser cuestionarios, guías de entrevista, 

escalas, pruebas, grabadoras, cámara de vídeo, etc.

4. Los evaluadores pueden clasificarse en internos y externos. Los internos pueden 

ser: a) Los alumnos, b) Los propios maestros, c) colegas (otros maestros), d) Las 

autoridades: director, supervisor, etc. e) Los organismos colegiados: consejos 

técnicos, colegios de maestros, juntas académicas, etc. Los evaluadores externos. 

Son aquellas personas especialistas, que no laboran en el centro educativo, y que son 

contratados o invitados para realizar la evaluación del desempeño del docente.

III. Evaluación e investigación de la docencia.

Si bien es cierto que los primeros estudios evaluativos sobre la enseñanza 

surgen a principios del siglo pasado en los Estados Unidos, la investigación evaluativa 

de la docencia se incrementó a partir de la década de los cincuenta, en virtud del uso 

extenso de la evaluación, la masificación de los sistemas mundiales de educación 

superior, los efectos de la crisis económica y los mayores niveles de competencia 

exigidos por los procesos de globalización. En México este periodo se caracterizó por 

la expansión del sistema de educación superior que se sabe pasó de 39 instituciones 

a 1250. (Martínez R. F. 2001) y la improvisación de personal docente para atender los 

niveles de demanda (Fresán M. y Vera Y. 2002). Pero los primeros intentos 

sistemáticos de evaluación del trabajo académico tienen como antecedente la
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creación del Sistema Nacional de Investigadores en 1984 y los programas de 

estimulo al desempeño académico (Ibarra C. E, 2000, Cordero y Backhoff, 2002, 

Castaños, 2000) implementados fines de la misma década a consecuencia de la crisis 

económica y la adopción de políticas productivistas. Antes de esto como señala 

Castaños, “ ...hubo algunos intentos iniciales de evaluación en la década de los 

setenta, pero el problema se agudizó después de la crisis de 1982, cuando los salarios 

reales de los académicos descendieron a la mitad, lo que constituyo la motivación 

inmediata para la creación del SNI. Para Ornelas (1995), este hecho constituye el 

punto de partida para establecer un sistema meritocrático en nuestro país, el cual 

descansa en las prácticas de evaluación centradas en la productividad.

En nuestro país, sin embargo, la evaluación del docente es un campo 

relativamente nuevo, existen escasas publicaciones e investigadores sobre evaluación 

del docente.

Aunque existen algunos trabajos conceptuales y empíricos al respecto (e.g. 

Díaz Barriga, 1996; Díaz Barriga y Pacheco Méndez, 1994; Grediaga, 1998; 

Hernández, 1998; Izquierdo, 1998; Krotz, 1993; López Zárate, 1991; 

Stefanovich, 1998), todavía representan un pequeño número, dada la 

relevancia del problema [...] Hasta ahora, los investigadores mexicanos han 

centrado su atención en los efectos negativos que han producido las 

evaluaciones al desempeño docente en las comunidades académicas. Entre 

éstos, destacan los relacionados con la inconformidad de los docentes, el 

trabajo orientado a la búsqueda de "puntos”, la inflación meritocrática y el 

aislamiento académico (Díaz Barriga y Pacheco, 1997; Izquierdo, 1998; 

Rueda y Landesmann, 1999). (Cordero y Backhoff, 2000).
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No obstante, como la ANUIES (2000) reconoce, la evaluación de los 

profesores universitarios constituye un punto de partida para mejorar la calidad de la 

función sustantiva de las IES. Y en el caso específico de la evaluación del 

profesorado, la Enciclopedia General de Educación (1999) señala que los propósitos 

que la impulsan y justifican son: 1) el mejoramiento de la calidad de enseñanza. 2) el 

desarrollo profesional del docente. 3) el reconocimiento social y económico. 4) el 

control y petición de responsabilidades, y 5) la selección de profesores.

La revisión sobre la evaluación realizada en programas de formación 

permanente del profesorado en algunos países muestra que los estudios se clasifican 

en tres tipos: 1) Evaluaciones de amplio alcance realizadas por un extenso equipo de 

investigadores que trabajan en una estructura de formación de profesorado (en una 

zona determinada) y cuyas conclusiones van dirigida a grandes audiencias. 2) 

Evaluaciones llevadas a cabo por formadores de profesores durante y al final de una 

actividad de formación. La finalidad de este tipo de evaluaciones es determinar si los 

objetivos de actividad se cumplieron. 3) Evaluaciones sobre el efecto de los 

programas de formación en el interior de las aulas (evaluación demorada). Este tipo 

de evaluación es mucho más compleja y presenta mayor dificultad, ya que existe un 

gran número de indicadores y resulta difícil determinar si la asistencia del profesorado 

a u n p rograma d e f ormación p ermanente redundará en una mayor calidad de la 

enseñanza en su aula. En la mayoría de los países se realizan evaluaciones del 

primero y segundo tipo.

En el terreno de la investigación de la docencia, “El diseño clásico de 

investigación pedagógica es el que parte de los resultados del aprendizaje para 

alcanzar una definición de la enseñanza. Es la vía del testing que introduce la
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investigación en las escuelas y en la cual operan los primeros investigadores en 

educación (McCall y Thorndike, a principios de siglo.). (Ballanti, 1979). Los métodos 

utilizados desde 1921 a 1951 según Mitzel y Gross (1956), [en Postic, 1996] están 

basados sobre los resultados brutos obtenidos en test aplicados a los alumnos antes y 

después de la intervención del profesor. Según (Bellack Huebner, 1960, en Postic Op. 

Cit.), los primeros estudios [evaluativos del docente] americanos están relacionados 

con el análisis de competencia, de la eficacia [effectiveness] de los docentes, con 

objeto de evaluar su acción... y solo posteriormente las investigaciones se han 

orientado hacia el acto de enseñanza (teaching). “Gage (1963) ha demostrado que la 

investigación de criterios de la eficacia del profesor aparece el momento en que se ha 

querido estudiar la cuestión de la efectividad de la enseñanza” (en Postic, 1996: Pág. 

29). Uno de los primeros antecedente de este tipo de investigaciones lo encontramos 

en 1910, en el Provisional Plan for the Measure of Merit of Teachers (Plan provisional 

para la medición de las cualidades de los profesores) del profesor E. C. Eliott de la 

Universidad de Wisconsin. Las investigaciones posteriores han estudiado diversos 

aspectos de la docencia.

Postic (1996) clasifica los diversos estudios americanos sobre la docencia en 

tres grandes rubros: 1. Investigaciones orientadas de la búsqueda de los criterios de la 

competencia a la de las características del profesor: David G. Ryans (1960). 2. 

Investigaciones encaminadas al análisis de las interacciones en clase: Harold H. 

Anderson (1939), H.H. Anderson , Joseph E. Brewer y otros (1945), Lippitt (1940), 

Lippitt y White (1943), Jhon Withall (1949), J. E. Morsh (1956), Morris K. Cogan 

(1956), Ned A. Flanders (1954, 1960), Amidon-Flanders (1967), Lambert, Goodwin, 

Roberts (1965), Edmund Amidos y Elizabet Hunter (1966), John B. Hough (1967),
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Roger Pankrats (1967), Philip W. Jackson (1965), Morton D. Waimon y H. J. 

Hermanowicz (1965), Hugo Perkins (1964, 1965), M. Hughes (1959), G de landsheere 

y E. bayer (1969), estos dos últimos enfocan sus investigaciones al análisis de los 

aspectos funcionales del acto didáctico. 3. Investigaciones dirigidas a los aspectos 

cognoscitivos del acto didáctico: Gage (1966), Simón y Boyer (1967), E. Muriel J. 

Wright (1959), Virginia H. Proctor (1961), B. Othanel Smith (1959), Milton O. Meux y 

Smith (1964), Amo A. Bellack y otros ((1966), James J. Gallagher (1966,1967), Mary 

Jane Aschner (1965), Hilda Taba (1964).

Enfoques y técnicas de la evaluación del desempeño académico.

Se puede decir que existen dos grandes enfoques o vertientes de la 

evaluación del docente: 1) cualitativo y 2) cuantitativo. Se ubican déntro del enfoque 

cualitativo: Ojalvo Mitrany Victoria, Pérez Conde Fernando, Flores Caballero Romeo, 

Rodríguez R. Enrique, Benavides Luis G., Robinsonh Saúl B., Martínez Castañeda A., 

Figueroa Lyle, Gutiérrez Ramón, Hermán, Brother, Bannwitz Alfred, Rodríguez 

Estrada Mauro, Magaña Ramos Rocío, Lafourcade Pedro, y Visilev Grigorii, Dalglalian, 

Lientad y Weis; y quienes evalúan al docente con un enfoque cuantitativo son autores 

como: Rodríguez F. Luis, Martínez C. Alberto y Hernández Lourdes, Cruz Talonia 

Dámaso, t ejedor J avier y M ontero M a. L ourdes, Rodríguez Cruz Héctor, Jiménez 

Laureano, González Maria, Soto Javier, Nakano Yoshiaki, Riner Phillip, Tanner C. 

Kenneth, Murria Harry G., Gibney Thomas, De la Cerna, Jhonson Capie y Ellet, Globe 

y Ploter, Anderson y Faust.

Los modelos generales o paradigmas de valuación son aplicables a cualquier 

situación o elemento del proceso educativo, pero, es el investigador con base en su 

orientación teórica y los objetivos específicos de la evaluación o investigación quien
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decide cual de ellos utilizará. En nuestro caso optamos por el enfoque cuantitativo. 

Entre los métodos y técnicas más usuales en la evaluación del docente encontramos: 

Registro anecdóticos, análisis de documentos, diarios, cuaderno de clase del profesor, 

archivos o dosieres de trabajo, cuestionarios, entrevistas, inventarios, grabaciones en 

audio o v ideo, y productos. (Jiménez, B. et al, 2000). Sin embargo como afirma 

Barrett, (1986: ERIC Digest 12, ED278657) los programas actuales de evaluación 

consisten en diversas combinaciones de los siguientes componentes: entrevista, 

exámenes de competencia, observación de la clase, apreciaciones de los estudiantes, 

evaluación de pares, aprovechamiento de los estudiantes, autoevaluacion, y 

mediciones indirectas

Modelos de evaluación e investigación del desempeño docente.

En el terreno de la evaluación docente, los modelos dominantes en la 

búsqueda de explicación y de criterios de la calidad docente, se pueden señalar los 

siguientes: a) análisis de las interacciones didácticas, b) análisis de funciones, c) 

modelos de análisis de la practica escolar, d) medición del rendimiento escolar, e) 

clasificación de comportamientos, f) autoapreciación o autoevaluacion, y g) opinión de 

los estudiantes.

Análisis de las interacciones didácticas.

El análisis de las interacciones didácticas, en especial el proceso de 

comunicación en la clase, ha sido una estrategia metodológica utilizada desde 1930, 

por H. H. Anderson, pionero en el análisis cualitativo y cuantitativo del comportamiento 

verbal del profesor en clase y su relación con el clima socio-emocional. Las 

investigaciones posteriores a 1930 han buscado establecer criterios objetivos de 

observación de las interacciones en el aula. Los procedimientos de investigaciones
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descriptivas sobre los comportamientos verbales; (De Landsheere y Bayer, Waimon y 

Hermanowicz) consiste generalmente en: 1. elección y definición (categorización) del 

comportamiento (función) que se observa en unidades de tiempo, 2. Elección de la 

unidad de observación (acción o unidad verbal), 3. Registro de los datos observados, 

cuyo análisis implica la creación y el uso de códigos, 4. El análisis de los resultados 

lleva a la construcción de perfiles y al cálculo de sus correlaciones. (Ballanti G., 1979)

Análisis de funciones.

Este tipo de estudios centra la atención en las interacciones y aspectos 

funcionales del acto didáctico, analizando la práctica docente como un sistema de 

funciones, ilustra este género, el trabajo de M. Hughes y otros realizado entre 1957- 

1959 El Provo Code for the Análisis of Teaching (Código provisional para el análisis 

de la enseñanza)el cual analizó las interacciones en clase con base en siete tipos de 

funciones: 1 ) c ontrol, 2) imposición, 3) facilitación, 4) desarrollo del contenido, 5) 

respuestas personales, 6) afectivas positivas y 7) funciones afectivas negativas.

Análisis de la práctica escolar.

Fernández (1995) identifica cinco dimensiones metodológicas en el análisis de 

la práctica escolar: 1. Interacción verbal. La cual puede referirse a cualquiera de las 

categorías o acciones verbales del alumno o el profesor: frecuencia, tipo, duración, o 

contenido de la intervención, etc. 2. Discurso lógico o perfiles didactográficos. Se trata 

de identificar a través del sistema de categorías de análisis pertinente, el tipo de 

procesos mentales, operaciones lógicas o “intenciones semánticas formales" de la 

comunicación en determinada practica escolar. Se interesa en averiguar la frecuencia 

en clase de operaciones mentales como inferir, clasificar, definir, ejemplificar, evaluar, 

memorizar, etc. 3. Análisis afectivo o dimensión psicográfica. Utilizado para estimar la
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afectividad y actitudes de docentes y alumnos hacia la escuela, ciertos contenidos, 

materias o asignaturas, hacia otros compañeros, autoridades académicas, etc., 4. 

Topología sociográfica. Técnica que registra e identifica atracciones y repulsiones 

entre los alumnos y que permiten evaluar la intervención del docente. Modelos 

ecológicos o de categorías emergentes. Cuyas categoría analíticas no se señalan al 

inicio del proceso de investigación, sino que se construyen progresivamente mediante 

la observación participante.

Medición del rendimiento escolar.

En este enfoque, es uno de los más antiguos y consiste en evaluar al docente 

a partir de los resultados obtenidos por los alumnos como resultado de la intervención 

del docente. Es la vía del testing que introduce la investigación en las escuelas y en la 

cual operan los primeros investigadores en educación (McCall y Thorndike, a 

principios de siglo.). Gran parte de la actual investigación pedagógica continúa 

desenvolviéndose según este esquema ‘clasico’ y muy conocido, que de la evaluación 

del aprendizaje o aprovechamiento (considerado como variable dependiente y medido 

mediante tests sobre grupos experimentales o de control) se remonta a la evaluación 

de la enseñanza (considerada como variable independiente) (Ballanti, 1979: Pág. 

164). Dicho sea de paso que en algunos sistemas actuales de evaluación académica y 

programas de estímulo, como en el Programa Nacional de Carrera Magisterial el 

aprovechamiento del alumno constituye un factor de la evaluación global del docente 

por medio del cual se evalúan los aprendizajes que los alumnos han obtenido en su 

grado o asignatura (6.2.6.1). Con un examen aplicado a los alumnos de los maestros 

participantes (6.2.6.3). (SEP, 1998).
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caso de ser un desapasionado analizador de lo que aparece en la grabación, de haber 

adquirido la habilidad de uso de la escala, la redacción de un plan de mejora y el 

compromiso de probar con ensayos las correcciones es, sin duda, una tarea difícil.

Opinión de los estudiantes.

Un procedimiento usual en los Estados Unidos y otros países desde la década 

de los cincuenta, para conocer la opinión de los estudiantes son los Cuestionarios de 

Evaluación Docente por los Alumnos (CEDA), conocidos también como cuestionarios 

de apreciación estudiantil (CAE). Estos, han sido ensayados desde 1927 en la 

Universidad de Pardue por Hermán Remmers (García, 2000: 41). Según este autor, 

en México, las primeras instituciones en usar los CEDA desde 1971 fueron: La 

Universidad Iberoamericana (UIA) y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM), y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El uso 

extenso, de dichos cuestionarios en los años sesenta en E.U., puso de relieve el tema 

de la confiabilidad y validez, pero el tema esta prácticamente ausente en la bibliografía 

actual debido a que las investigaciones ya realizadas han resuelto los problemas 

anteriormente planteados (Greenwald, 1997 en García, 2000). Este no es caso de 

nuestro país, donde en general los estudios más reciente sobre este instrumento de 

evaluación se enfocan a su diseño y validación, es decir, identificar las dimensiones, 

variables o indicadores que docentes, alumnos y administradores consideran que se 

deben incluir en un cuestionario de evaluación del docente.

La opinión de los alumnos, a pesar de las críticas y problemas que los rodean, 

constituye, a juicio de diversos autores (Tejedor y Montero, 1990; Aguilar Sahagún, 

1991; Llarena, 1991; Pérez Juste y García Ramos, 1995), el mecanismo más 

adecuado para evaluar la práctica docente. (Fresán M. y Vera Y. 2002). Naturalmente,
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existen argumentos a favor y en contra de la evaluación del desempeño de los 

docentes p or I os a lumnos. Coburn (1984, ERIC Digest No. ED289887) citando a 

Aleamoni (1981) presenta los siguientes argumentos a favor del uso de las 

evaluaciones por estudiantes del desempeño docente: 1) Los estudiantes son la 

principal fuente de información sobre el ambiente de aprendizaje, [...] la simpatía o 

grado de comunicación entre el instructor y estudiantes. 2) Los estudiantes son los 

más lógicos evaluadores de la calidad, la efectividad, y satisfacción con los contenidos 

de los cursos, método de instrucción, libros de texto, tareas e intereses de los mismos. 

3) Las evaluaciones por los estudiantes estimulan la comunicación entre los alumnos y 

sus instructores. 4) Las apreciaciones de los estudiantes de instructores cursos y 

particulares p ueden s er u sadas p or o tros e studiantes p ara s eleccionar cursos e 

instructores.

Categorías o dimensiones del desempeño docente en los cuestionarios de 

evaluación.

Más allá de los usos planteados, la polémica central en la evaluación docente 

por medio de cuestionarios de opinión estudiantil radica en las dimensiones o 

indicadores que incluyen. García (2000) ubica, por un lado, el punto de vista 

multidimensional de Marsh quien concibe la docencia como una actividad compleja, 

sustentada, en 9 componentes: 1. Valor de aprendizaje, 2. Entusiasmo del instructor, 

3. Organización, 4. Interacción grupal, 5. Empatia individual, 6. Calificaciones, 7. 

Tareas, 8. Grado de dificultad de la materia, 9. Carga de trabajo. Desde la óptica 

unidimensional, para Philip Abrami y William Cashin (Ibíd.), la evaluación al profesor 

debe ser un p untaje y u na a predación g lobal. E ntre I os p arámetros q ue s e h an 

utilizado p ara e valuar I a e ficacia d ocente s e e ncuentran los relacionados con las
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denominadas competencias genéricas (Oliva, 1972 y Henson, 1980 en Fresán y Romo 

2002), que incluyen destrezas de comunicación, conocimientos básicos, destrezas 

técnicas, administrativas, interpersonales y éstas, en diferentes aproximaciones, se 

subdividen y clasifican de distintas maneras, según el enfoque que se utiliza en el 

proceso de evaluación. Feldman [1976, 1983 y 1984] en Luna S. (2000) desarrolló un 

sistema de clasificación del los reactivos y factores de los cuestionarios formado por 

21 dimensiones al cual Abrami y D'Apollnia añadieron tres más”.

Para Centra (1993) en Luna S. (2000), las dimensiones son: 1. Organización, 

2. Planeación o estructuración, 3. Interacción estudiante-maestro, 4. Habilidades de 

comunicación, 5. Dominio del tema, 6. Dificultad del curso, 7. Evaluación y 8. 

Retroalimentación. Existen tantos acuerdos y disidencias al respecto como autores 

sobre el tema. Recientemente Feldmand, (1997) en García G (2000: Pág. 48) 

identificó 28 dimensiones relacionadas con la efectividad docente encontrando como 

dimensiones de alta importancia las siguientes: 1. Claridad y entendimiento, 2. 

Estimulación del interés en la materia por el profesor, 3. Percepción del impacto de la 

instrucción (que tanto aprendió el alumno), 4. Preparación y organización del curso por 

parte del profesor, 5. Cumplimiento de los objetivos planteados para el curso, 6. 

Motivación de los estudiantes para que rindan el máximo; fijación de altos estándares 

de rendimiento (exigencia). Ya en el contexto de este trabajo, el desempeño 

académico de los docentes, se evalúa en las siguientes categorías de indicadores: 1. 

actividades del docente, 2. Programa de estudios, 3. Evaluación, 4. Enfoques o 

técnicas didácticas, 5. Medios instruccionales, 6. Participación de los estudiantes, 7. 

Motivación, 8. Actitudes, 9. Técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades. Tales categorías nos permitieron evaluar el efecto de la retroalimentación.
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Retroalimentación de la docencia.

Las encuestas de opinión estudiantil han demostrado utilidad cuando se 

aplican p ara d arle i nformación a I p rofesor s obre I a o pinión q ue d e e 11 ienen s us 

alumnos (Lastra 1983). Destacan entre sus principales usos: 1) diagnóstico y 

retroalimentación a I os p rofesores sobre su desempeño o efectividad docente, 2) 

investigación sobre los resultados de los procesos docentes. (Marsh 1984, en Cruz, 

Crispín y Ávila, 2000). Otros estudiosos referidos por los autores anteriores, que 

también h an e xplorado e I u so d e I a r etroalimentación s on: Co hen ( 1980) J acobs 

(1987), Franklin y Theall (1989), Hommmediu (1986, 1988) y Dunkin (1986, 1990). En 

su sentido mas general, entendemos la retroalimentación como el “método consistente 

en mantener la acción o eficacia de un sistema mediante la continua revisión de los 

elementos del proceso y de sus resultados, con el fin de realizar las modificaciones 

que sean necesarias” (Diccionario Enciclopédico Larousse, 2001) en un sentido mas 

estricto queremos significar cualquier procedimiento verbal, gráfico o escrito utilizado 

para informar y analizar los resultados de la evaluación al docente por los alumnos.

En un primer estudio, Marsh en García (2000) utilizando el cuestionario de 

evaluación conocido como SEEQ (Estudent Evaluation of Educational Quality) 

encontró que al regresar los resultados al profesor sin comentario alguno, el impacto 

de la retroalimentación fue modesto, en un segundo estudio Overall y Marsh (1979) la 

retroalimentación consistió en reuniones de los investigadores con los profesores para 

analizar los resultados y las posibles estrategias para mejorar. Al respecto, Martínez 

C. (1987), Nakano Y. (1993), Ríner P. (1992), Tanner C. (1985) y Gibney T. (1986) 

coinciden en que la forma de estimular el desempeño académico del docente: sería 

comunicándose individualmente de manera oral o escrita, teniendo en cuenta la
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Clasificación de comportamientos.

Con una fuerte influencia de la escuela conductista, este enfoque se basa en 

la observación sistemática de comportamiento del profesor o sus categorías 

conductuales. En relación con este enfoque metodológico se han desarrollado tres 

tipos de instrumentos para la observación: a) escala conductual, b) frecuencia de 

eventos, y c) registro (Carrol, T., 1985). Los dos enfoques metodológicos en la 

investigación pedagógica son: la investigación según modelos verificados a priori y la 

investigación a posteriori “La primera es una vía a priori respecto del aprendizaje, ya 

que el plano de la investigación establece las condiciones para observar o verificar las 

cualidades de la instrucción, independientemente, y anticipando los resultados que se 

seguirán acerca de la “calidad" del aprendizaje. La segunda es una vía a posteriori, 

que confronta resultados de aprendizaje ya efectuados, buscando poner de manifiesto 

la “calidad” de la enseñanza que los ha producido”. Ballanti (1979, Págs. 163-164)

Autoapreciación o autoevaluación.

Otra línea metodológica en los estudios evaluativos de la práctica docente es 

la autoevaluación formativa del profesor. En Nieto (1996) esta modalidad aparece 

acompañada de escalas y audio o video grabaciones y contempla las siguientes fases: 

1. Lectura repetida de los ítems de la escala, 2. Mirar la grabación en el televisor, 3. 

Repasar las descripciones conductuales de la escala, 4. Ver otra vez la grabación y 

completar todos los ítems de la escala, 5. Detectar aquellas conductas desacertadas y 

establecer un plan de modificación (microenseñanza o supervisión clínica), y 6. 

Grabaciones posteriores o sucesivas que permitan verificar los cambios. Las 

desventajas de este método como el autor mismo reconoce son: a) uno mismo suele 

ser poco objetivo a la hora de valorar las propias actuaciones en el aula, b) aun en el
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opinión de sus alumnos. (Tejedor F. 1990; Nakano Y. 1993; Tanner C. 1985; Murray 

H. 1983 y Gibney T.,1986) y señalar objetivamente los aciertos y errores del docente 

Rodríguez F. (1987), Nakano Y. (1983), Riner P. (1992) y Gibney T. (1986).

Criterios e indicadores para la evaluación.

Autores como: Rodríguez F., Martínez C. (1987), Rinner P. (1992) y Gibney T. 

(1986), convergen en que las actividades que realiza el docente durante la clase son: 

explicar los conceptos con diferentes grados de complejidad, hablar con voz clara, 

mostrar fluidez verbal, no tartamudear, expresión verbal natural, explicar de forma 

entendible por los alumnos. De ellos sólo Rodríguez F. (1987), Martínez C. (1987), 

Gibney T. (1986), Tanner K. (1985) mencionan: Expresarse adecuadamente de 

acuerdo a la capacidad de asimilación de los alumnos, Mostrar un ritmo adecuado al 

hablar, presentar material didáctico en una cantidad suficiente, relacionar el contenido 

del material con el concepto a enseñar. Por otro lado Cruz T. (1985), Nakano Y. 

(1993) y Rinner P. (1992) consideran también importante: el tiempo que se destine a 

la práctica, la teoría, y la dicción del profesor. Por último Tejedor F. (1990), Rinner P. 

(1992) y Tanner K. (1985) mencionan que el docente dentro de sus actividades: Deja 

claras las cosas importantes, se preocupa porque sus clases sean buenas, utiliza 

recursos tecnológicos suficientes.

Nakano Y. (1993); Riner P. (1992) y Tanner C. K. (1985) recomiendan al 

docente que los objetivos del programa se tomen en cuenta durante todo el curso. 

Tejedor F. (1990), y Riner P. (1992) el docente debe desarrollar todo el programa de la 

asignatura; darlo a conocer a los alumnos y cubrir los aspectos importantes de 

acuerdo al orden temático establecido.
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En relación a la evaluación, que realiza el maestro debe estar relacionado con: 

los objetivos del programa. (Nakano Y.,1993; Riner P., 1992; Tanner C., 1985; y 

Murray H„ 1983), lo expuesto en clase; y las prácticas (Nakano Y., 1993; Riner P„ 

1992), la participación en clase (Riner P., 1992; Murray H., 1983) ; los ejercicios 

(Nakano Y., 1993 y Riner P., 1992) todo esto mediante una evaluación teorico-práctica 

(Murray H., 1983), la cual debe estar relacionada con las calificaciones ajustadas a los 

conocimientos. Tejedor F. (1990) y Riner P. (1992). La frecuencia de la evaluación 

debe ser por clase. (Cruz T., 1985; Riner P., 1992) o cada vez que se requiera 

(Tanner C., (1985; Murray H., 1983), mensual, quincenal, o por módulo, con 

exámenes: a) de opción múltiple, b) falso o verdadero, c) desarrollo del tema, d) 

respuesta breve, e) correlación de columnas Cruz T. (1985). La evaluación debe estar 

orientada a verificar la comprensión del programa; lo enseñado; y que el alumno 

pueda comentar el examen (Tejedor F., 1990).

Rodríguez F. (1987), Martínez C. (1987), Cruz T. (1985), Nakano Y. (1993), 

Riner P. (1992) consideran que la técnica didáctica más utilizadas por los profesores 

es la exposición verbal de un tema (expositiva). En cambió, Rodríguez F. (1987), 

Nakano Y. (1993) y Riner P. (1992) coinciden que explicar y ejecutar directamente el 

procedimiento que se va a enseñar (demostrativa) es la mejor técnica. Los medios 

instruccionales en los cuales se apoya el docente, pueden ser láminas, carteles y 

material impreso (Nakano Y., 1993), modelos u objetos reales (dioramas o 

tridimensionales); y proyector de diapositivas (Cruz T., 1985), y equipo de iluminación; 

o pantalla eléctrica entre otros (González M., 1997).

Nakano Y. (1993), Riner P. (1992) y Murray H. (1983) coinciden en que la 

participación de los estudiantes debe ser; Exponiendo material al grupo; Haciendo 

preguntas para aclarar dudas; dando ejemplos del tema o concepto de estudio.
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Tejedor F. (1990), Nakano Y. (1993) y Riner P. (1992) coinciden en que se realicen 

suficientes prácticas de campo. Nakano Y. (1993) y Murray H. (1983), coinciden en la 

realización de investigaciones teórico-prácticas. Tejedor F. (1990) y Nakano Y. (1993) 

mencionan como característica: Que se realicen suficientes prácticas de laboratorio. 

Rodríguez F. (1987) menciona como característica: Presentándole casos que le 

obliguen a hacer un análisis de la situación y a tomar decisiones. Tejedor F. (1990) 

menciona la realización de adecuadas actividades complementarias para que el 

alumno participe en clase.

Martínez C. (1987), Nakano Y. (1993) y Gibney T. (1986) consideran que: 

plantear nuevos problemas o preguntas para mantener al alumnno motivado en el 

tema. Jiménez L. (1972), Riner P. (1992) y Murray H. (1983) coinciden en estimular la 

discusión; y estimular la iniciativa de los alumnos. Rodríguez F. (1987) y Martínez C. 

(1987) mencionan que una característica deseable es que constantemente estimula o 

invita a prepararse más como estudiante.

En ese mismo sentido David G. Ryans (1962) estudiando los rasgos 

significativos del comportamiento del docente, busca identificar esquemas de 

comportamiento en clase, actitudes, cualidades intelectuales y afectivas que pueden 

caracterizar a los docentes, cualidades personales, o características psicológicas de 

los profesores con un perfil de comportamiento eficaz, que en su opinión consta de los 

siguientes rasgos: 1. Es imparcial en el trato con los niños, 2. Mantiene relaciones 

democráticas, 3. Es amable y considerado, 4. Está disponible y cercano al alumno, 5. 

Es comprensivo con los alumnos, 6. Sabe estimularlos, 7. Sabe ser original e 

interesante, 8. Es vivo, despierto, 9. Es atrayente, expresivo, cálido, 10. Es 

responsable, centrado y se controla, 11. Es equilibrado, 12. Tiene seguridad en sí 

mismo, 13. Es ordenado y obra con un plan. 14. Es adaptable a los distintos
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ambientes y circunstancias, 15. Es optimista, confia en los niños, 16. Está integrado, 

domina sin esfuerzo la clase, 17. De cultura amplia y siempre procura profundizarla.

En el campo de las actitudes, algunos autores como Rodríguez F. (1987), 

Tejedor F. (1990), Rodríguez C. (1987), Jiménez L. (1972), Cruz T. (1985), Nakano Y. 

(1993), Riner P. (1992), Tanner, C. (1985) y Murray H. (1983) que han realizado 

evaluaciones cuantitativas del desempeño de los docentes coinciden en que estos 

deben mostrar en su labor de clases: dominio del tema, ser responsable, ser hábil 

verbalmente, mostrar interés por su trabajo, mantener una relación estrecha con los 

alumnos dentro y fuera de clases, a través del diálogo constante. En la visión de Cruz 

T. (1985), Tejedor F. (1990), Tanner C. (1985) y Murray (1983), las actitudes 

deseables en el docente son: Preparar adecuadamente las clases, mostrar interés por 

el aprovechamiento de los alumnos durante el curso, promover la discusión en clase, 

interesarse en general por los alumnos. Rodríguez F. (1987), Martínez C. (1987) y 

Jiménez L. (1972) consideran que el docente debe expresar realmente lo que es, y lo 

que sabe sin prepotencia ni egoísmos, ser imparcial en el trato con los alumnos, ser 

respetuoso, y ser puntual en sus horarios de clase.

Además de las actitudes, se requieren técnicas para establecer o mantener 

conocimientos en los alumnos, que consisten según Rodríguez F. (1987); Martínez C. 

(1987); Nakano Y. (1993) y Riner, P. (1992), en ejemplificar o modelar objetivamente 

las actividades del alumno; y guiarlo poco a poco al perfeccionamiento de las 

habilidades. Lo que implica en la opinión de Rodríguez F. (1987); Nakano Y. (1993) y 

Riner P. (1992) que para la enseñanza de un conocimiento o una habilidad compleja, 

se desglose en partes y se enseñe cada uno de sus componentes; apoyando a los 

alumnos para la realización de la actividad, eliminando poco a poco dicho apoyo hasta 

que el alumno por sí solo realice la actividad.
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Nakano Y. (1993) y Riner P. (1992) mencionan como característica establecer 

una habilidad o un conocimiento de manera gradual hasta que el alumno la domine 

con el criterio especificado por él; para calificar requiere que el alumno presente un 

número o cantidad de tareas previamente establecida. Por ejemplo, otorgar un 

determinado puntaje por realizar diez prácticas. Aparte Nakano Y. (1993) toma en 

cuenta, una vez que los alumnos han adquirido algún conocimiento o algunas 

habilidades, sean capaces de transferirlos o aplicarlos a situaciones similares o 

nuevas. Rodríguez F. (1987) comenta que el docente debe aplicar los métodos que 

permitan la promoción del desarrollo de la capacidad de observación; y diseñar 

situaciones problemáticas que promuevan la utilización del pensamiento 

independiente y del establecimiento de nexos entre la asignatura y los fenómenos de 

la realidad.

Algunos estudios antecedentes sobre el desempeño docente son los siguientes:

Hildebrand (1971) implemento un proyecto el cual tenía como propósito 

desarrollar escalas de clasificación basadas conductualmente para la evaluación de la 

habilidad en la enseñanza de los profesores de psicología, los sujetos fueron 231 

estudiantes de ambos sexos de la Universidad de California quienes tomaron por lo 

menos un curso de Psicología, al momento de participar en el estudio la muestra 

incluyó a ambos: a los especializados y a los no especializados en Psicología. La 

síntesis del trabajo se dio en siete dimensiones: Profundidad del Conocimiento, 

Entrega; Organización, Relaciones Interpersonales, Relevancia, Evaluación, 

Calificación, Inspiración y Motivación. Como resultados se obtuvo que la evaluación 

eficiente y c ientífica d e I a e nseñanza d e u n p rofesor e s i mposible s in I a opinión 

sistemática del estudiante tomada como fuente principal de la evaluación.
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Arias G. (1989) construyó un Inventario de Comportamientos Docentes 

recabando opiniones de alumnos y maestros sobre comportamientos que deben 

desplegar "buenos docentes" en el cual se evaluaran 10 factores: Dinamismo en 

clase, Preparación del tema, Puntualidad y Asistencia, Dominio de la Materia, Enfoque 

a la Profesión, Cumplimiento del Programa, Respeto a los alumnos, Motivación al 

estudiante y Carácter. Se aplicó a 2 muestras aleatorias de 40 profesores-en cada una 

de las facultades de Contaduría y Administración (UNAM), así como a una muestra 

con tratamiento experimental y una muestra testigo. A los 40 profesores del grupo 

experimental se les entregó una carta solicitándoles que estudiaran los 

comportamientos docentes incluidos en el inventario invitándoles a ajustarse a dichas 

conductas porque éstas pertenecían a las de un buen profesor y que el perfil serviría 

para evaluar su actividad al finalizar el semestre, se aplicó después una encuesta a 

los estudiantes que tenían clase con ambos grupos de profesores. Como resultado se 

obtuvo que los profesores que conocieron el instrumento anticipadamente dieron un 

contenido más rico desde el punto de vista didáctico a la clase, e incrementaron su 

eficiencia como docentes y que el desempeño deseado se elevó cuando éste se 

formulaba explícitamente en términos de comportamientos esperados y se comunica a 

los interesados.

Luna Serrano (2000) en un intento de desarrollar instrumentos de evaluación 

de la actividad docente individual encúestó 46 maestros de tiempo completo de 15 

asignaturas y 66 estudiantes de posgrado del área de Ciencias Naturales y Exactas, 

de la Universidad Autónoma de Baja California. Una versión preliminar del 

cuestionario, se entregó a los docentes y un cuadro de ponderación para jerarquizar 

las dimensiones a evaluar, una vez reformulado el cuestionario, se repitió el proceso 

con los estudiantes. Las dimensiones seleccionadas fueron: a) estructuración de
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objetivos y contenidos, bjclaridad expositiva, cjorganización de la clase, d) dominio de 

la asignatura, e) cualidades de interacción, f) evaluación del aprendizaje, g) asesoría 

al p royecto d e t esis. Como resultado, Los docentes y alumnos jerarquizaron de 

manera similar las cuatro primeras categorías en que se debe evaluar al docente, 

excepto la categoría cualidades de interacción que para los docentes ocupó la quinta 

posición, misma en que los alumnos ubicaron la evaluación del aprendizaje, esto fue 

interpretado por la a utora c orno I a p ertinencia d e p onderarlas d iferencialmente a I 

calificar los cuestionarios.

Cruz, Crispin, Ávila y Caraveo (1999) diseñaron un instrumento de evaluación 

formativa p ara p rofesores d el departamento de Ciencias de la Nutrición y de los 

Alimentos de la Universidad Iberoamericana (UIA). Se aplicaron 209 cuestionarios 10 

a expertos en las áreas de Educación, Didáctica, Nutrición y alimentos, 39 a los 

profesores, y 160 a los alumnos. Utilizando la metodología de Wotroba y Wright (1975) 

la revisión bibliográfica, seleccionaron 69 reactivos de los mas citados en seis 

dimensiones [dominio de la materia (6), metodología de enseñanza-aprendizaje (19), 

evaluación del aprendizaje (9), relación entre el profesor y los estudiantes (19), sobre 

el alumno (6), transmisión de valores (10) ] y los clasificaron en tres grupos: de 

expertos, de profesores y de alumnos; y en tres categorías: muy importante, 

medianamente importante y  poco importante. El cuestionario final de 21 reactivos se 

obtuvo de la coincidencia de respuesta de los tres grupos en la categoría muy 

importante. Ordenando de mayor a menor los reactivos calificados como muy 

importantes, Los autores encontraron que los reactivos con más alta frecuencia son 

los que tienen que ver con el dominio de la materia, el clima y la relación afectiva 

docente-alumno.
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Loredo y Grijalva (2000) elaboraron una propuesta de un instrumento de 

evaluación de la docencia en la Universidad Anáhuac. Con base en a) la opinión de 

los docentes de posgrado, b) la opinión de los estudiantes de posgrado, c) la 

bibliografía especializada, d) los aspectos de interés institucional. Para conocer los 

aspectos (conductas, habilidades y actitudes) para evaluar la practica docente se 

analizó la opinión de docente y alumnos en seis categorías: planeación, estrategias 

metodológicas, comunicación, evaluación, competencias profesionales y conductas 

propositivas. El cuestionario con un total de 36 indicadores, fue aplicado a 80 

maestros y 131 estudiantes. Como resultado, docentes y estudiantes coincidieron en 

19 de los 36 indicadores propuestos, aunque en diferente orden, los docentes y 

estudiantes coinciden en valorar la planeación y competencias profesionales, la 

comunicación y conductas propositivas, en menor importancia sitúan la evaluación y 

estrategias metodológicas.

Cruz, Crispín y Ávila (2000) de la Universidad Anáhuac En un proyecto 

llamado La evaluación formativa: estrategia para promover el cambio y mejorar la 

docencia tratan de probar el efecto de la evaluación formativa en el mejoramiento de 

la práctica docente. Siguiendo un diseño cuasiexperimental, donde el mismo grupo es 

su propio control, seleccionaron 33 profesores de los departamentos de Ingeniería, 

Salud y Ciencias Básicas de acuerdo con los resultados (abajo del percentil 30 de la 

distribución de su programa de origen) del cuestionario institucional de evaluación 

SEPE1, durante 1998. el cuestionario de evaluación elaborados en una etapa anterior 

de la investigación se aplicó a los estudiantes un mes después de iniciarse el 

semestre. Los resultados fueron comentados con los profesores, al mismo tiempo se 

realizó a los profesores una entrevista estructurada sobre los resultados obtenidos, 

fortalezas, debilidades y propuestas para mejorar. El uso de la retroalimentación
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inmediata en este estudio permitió detectar fortalezas y debilidades personales a los 

docentes, además se logró probar que la evaluación resulta mas formativa cuando no 

se realiza por autoridades administrativas, los otros aspectos como grado académico, 

años de experiencia y tipo de contratación no evidenciaron ninguna influencia en los 

logros positivos obtenidos.

En una investigación realizada en la UIA, Aguirre Muñoz (2001) utilizando 

técnicas cualitativas y cuantitativas, preparó un cuestionario de apreciación estudiantil 

del desempeño docente; que evalúo aspectos como: planeación, desarrollo del curso, 

dinámica de la clase, comunicación y relaciones humanas, sistema de evaluación y, 

promedio por carrera intenta establecer la diferencia entre el perfil real y el perfil 

deseable de los profesores. Entre los resultados se puede destacar que la Evaluación 

estudiantil del desempeño docente. Fue altamente satisfactorio, en la percepción de 

los estudiantes. El cuestionario de apreciación estudiantil (CAE) ofreció evidencia del 

alto grado de satisfacción estudiantil con respecto a sus profesores. Los puntajes más 

bajos se observaron en el desarrollo del curso: deficiencias en el uso de técnicas 

didácticas. Y los mas altos en el factor Comunicación y  Relaciones Humanas. La 

mayor inconformidad estudiantil es por las evaluaciones de los aprendizajes en el 

aula, en especial lo que corresponde a la retroalimentación oportuna y la objetividad, y 

la dinámica de la clase, particularmente asociada a las técnicas didácticas.

Ante la escasez de reportes de investigación que permitan conocer los 

procesos de evaluación de la docencia en las instituciones de educación superior. 

Luna serrano y Tinajero Villacencio, (2001) interesada en “reconstruir el proceso de 

evaluación de la docencia en posgrado y valorar el impacto de las políticas educativas
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en las prácticas de evaluación”, aplicaron un cuestionario a informantes claves 

(autoridades, directores o encargados de los estudios de posgrado) en 20 

universidades públicas mexicanas.11 instituciones manifestaron que utilizan procesos 

de evaluación docente basados en cuestionarios estudiantiles, 7 de ellas utilizan 

además la evaluación de directivos y solo 3 la autoevaluación o autorreportes en “En 

general, todas las IES utilizan más de un procedimiento de evaluación; sin embargo, el 

instrumento privilegiado son los cuestionarios de evaluación a partir de la opinión de 

los alumnos.

Hernández González y Pérez Torres (2001) plantearon una investigación en la 

Universidad Pedagógica Nacional Ajusco para identificar los componentes del 

desempeño docente evaluables a partir de la opinión de estudiantes y profesores y 

construir y validar dos cuestionarios de opinión de los estudiantes acerca del 

desempeño docente, con una muestra aleatoria simple compuesta por 60 estudiantes 

y profesores de la Licenciatura en Psicología Educativa de 4to y 6to semestre., por 

medio de la técnica de Grupo Focal (5 Grupos de 12 integrantes cada uno) con 

sesiones audio grabadas, guías de discusión y análisis de contenido de las 

transcripciones de las discusiones se identificaron los componentes con los que se 

diseñaron (en la segunda fasej dos cuestionarios, uno con 29 reactivos para el Área 

"Evolutiva”, y otro con 36 para “Metodología”. Las definiciones de las categorías y la 

clasificación en ellas de los reactivos fueron sometidas al juicio de cinco especialistas. 

La confiabilidad mediante el alfa de Crombach dio como resultado .9865 para ambos 

instrumentos. Los cinco indicadores evaluados fueron: seguimiento del programa, 

cumplimiento docente, manejo de contenidos, estrategias de enseñanza y evaluación)
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organizados en dos grupos, reactivos relacionados con el curso, y reactivos referidos 

al desempeño del profesor.

El estudio concluye que 1) la opinión de los estudiantes es valiosa, pero el 

perfil académico del docente se tiene que complementar con un análisis de su 

currículo y su desarrollo dentro de un proyecto curricular. 2) Para poder tener un 

parámetro del desempeño de un profesor será necesario comparar la información 

obtenida con la de otros maestros de su área, de su semestre y específico, hay que 

evaluarlo durante 5 o 6 períodos para establecer un patrón de desempeño. 3) es 

necesario concientizar a los maestros de la necesidad de la evaluación del 

desempeño académico docente, como un mecanismo de información para la mejora 

de su enseñanza y no como un medio para descalificar su trabajo educativo. En este 

sentido, propicia la participación y la toma de decisiones colegiadas 4) los 

cuestionarios de opinión no deben de ser los únicos componentes en la evaluación de 

la enseñanza. Por lo que proponen el modelo de evaluación curricular holistico que 

comprende “los diferentes contextos del aula, el curriculum y la institución”
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O b je t iv o s .

Los objetivos metodológicos del presente estudio, fueron:

1. Describir el perfil ideal y real de desempeño de los docentes de la

facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana zona Xalapa.

2. Analizar el efecto de la retroalimentación en el desempeño de los 

docentes de la facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana zona Xalapa.

Como objetivos prácticos se plantearon los siguientes:

1. Evaluar el desempeño académico de los docentes de la facultad de 

Medicina de la Universidad Veracruzana zona Xalapa.

2. Elaborar un manual de recomendaciones pedagógicas para los docentes 

participantes en el estudio.
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C A P IT U L O  II

M E T O D O L O G ÍA

S u je to s

Los participantes en este trabajo corresponden a un segmento de una muestra 

mayor (400 docentes y 1600 alumnos) determinada por muestreo sistemático para el 

proyecto, “Evaluación de la calidad y la cantidad del desempeño de los docentes 

universitarios para su mejoramiento”, en ese marco, este trabajo analizó 105 sujetos 

de la Facultad de Medicina zona Xalapa, 21 docentes universitarios elegidos de un 

total de 95, 9 mujeres y 12 hombres, con edades entre 37 y 73 y antigüedad entre 5 y 

30 años. Por cada docente de la muestra, se seleccionaron cuatro alumnos (84 en 

total) que estuvieran recibiendo clases durante el semestre, estos últimos, 

participaron evaluando a los docentes en la etapa de preprueba y posprueba. La 

variable de interés (desempeño académico) en los docentes, se analizó en 9 

categorías de indicadores: 1. actividades del docente, 2. Programa de estudios, 3. 

Evaluación, 4. Enfoques o técnicas didácticas, 5. Medios instruccionales, 6. 

Participación de los estudiantes, 7. Motivación, 8. Actitudes, 9. Técnicas para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades. Tales categorías nos permitieron 

evaluar el efecto de la retroalimentación.

S itu a c ió n .

El estudio que aquí se presenta, se desarrolló en la Facultad de Medicina de la 

Universidad Veracruzana, zona Xalapa, ubicada en la calle Médicos s/n de esta 

ciudad. Allí se aplicaron los cuestionarios de evaluación del desempeño académico 

diseñados para los docentes (una sola vez) y los alumnos (en dos ocasiones). La 

aplicación se realizó en las aulas correspondientes a los grupos de los docentes
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seleccionados de la facultad o e n d omicilios p articulares e n a Igunos c asos e n 

momentos oportunos o transiciones de clases, para no interrumpir las labores 

regulares de docencia.

M a te r ia l  e  In s tru m e n to s .

Para la evaluación del desempeño académico de los docentes se aplicaron 

dos tipos de instrumentos: cuestionarios para el docente (tipo I) y cuestionarios para el 

alumno (tipo II), ambos diseñados por el Dr. M. W. salas y otros. El cuestionario para 

, docentes (apéndice A), permitió identificar el perfil ideal de desempeño a partir de las 

alternativas que registraron la frecuencia máxima en cada reactivo. Su estructura 

consta de dos partes, la primera, tiene como propósito recabar información general y 

datos personales del docente La segunda parte, contiene los reactivos de evaluación, 

34 ítems de jerarquización organizados en tres categorías: a) reactivos relacionados 

con el modelo tradicional (del 1-11), b) reactivos sobre el modelo tradicional y el nuevo 

modelo (12-18) y c) reactivos para docentes del nuevo modelo (19-30). Los aspectos 

evaluados en el desempeño docente son: 1. Programa de estudio, 2. Evaluación, 3. 

Medios instruccionales, 4. Participación de los estudiantes, 5. Motivación, 6. Actitudes, 

7. Estrategias para el establecimiento de conocimientos y habilidades, 8. Actividades 

del docente. Aunque el instrumento consta de 34 reactivos, el análisis del perfil ideal 

se realizó con base en los primeros 19 en virtud de que los otros reactivos se refieren 

al nuevo modelo educativo

El “Cuestionario de apreciación estudiantil” o evaluación del docente por el 

alumno (apéndice B), es una escala desarrollada por Salas y otros en 1998. En esta 

versión del instrumento Salas y Colorado, (2001) reportaron altos índices de 

confiabilidad, alfa de Cronbach (0.94), correlaciones de la 1a y 2a mitad (0.80),
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correlación de mitades al azar (0.89) y coeficiente por mitades de Guttman (0.89). 

Para el proceso de evaluación de validez (de criterio externo) el estudio anteriormente 

citado, encontró que el numero de clasificaciones correctas, a partir del modelo 

ajustado, fue 119 de 131, 90.84%.

El cuestionario referido contiene las instrucciones para ser contestado y los 

datos necesarios para identificar al docente evaluado, la materia, la facultad y el 

semestre. Los reactivos que integran el instrumento, evalúan 81 comportamientos 

académicos diversos del docente, distribuidos en las mismas categorías que el 

cuestionario anterior. Las categorías a su vez, están representadas por, 11 

multirreactivos que contienen entre 20 y 2 alternativas de comportamientos docentes, 

sin contar el inciso “Otros. Especifique:" incluido en el cuestionario para observaciones 

pertinentes por parte de los alumnos encuestados. El formato de respuesta consistió 

en marcar con una “X” en cada ítem el valor que de acuerdo a la opinión del alumno 

refleja el desempeño del docente: Excelente (EX), Muy bueno (MB), Regular (R), 

Deficiente (D) y Muy deficiente (MD)

V a r ia b le s .

La variable dependiente desempeño académico se definió conceptual mente 

como el conjunto de actividades que realiza el docente en el marco del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Esta a su vez se descompone en nueve categorías de 

indicadores:

1. Actividades en clase: Conjunto de acciones que realiza el docente durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje.

2. Programa de estudio: Propuesta didáctico-organizativa o analítica de una 

asignatura o su equivalente que contiene una descripción detallada de los
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objetivos, contenidos y experiencia de aprendizaje junto con los criterios de 

evaluación.

3. Evaluación: Conjunto de mecanismos que utiliza el docente para apreciar o valorar 

el proceso de aprendizaje de un alumno y se traduce en una calificación que es, a 

su vez, la atribución de un valor según la escala que se aplica.

4. Técnicas didácticas: Conjunto de procedimientos prácticos, previamente probados 

que se siguen para ejecutar una tarea o investigación.

5. Medios instruccionales: Equipo que puede ser utilizado para el desarrollo de las 

actividades contempladas dentro del programa del curso.

6. Participación de los estudiantes: Intervenciones que realiza en el alumno y las que 

promueve el docente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

7. Motivación: Estrategias que utiliza el docente con la finalidad de estimular el 

aprendizaje

8. Actitudes: Disposición que posee el docente, ante los contenidos de un programa, 

los alumnos y la normatividad.

9. Técnicas para establecimiento de conocimientos y habilidades: Conjunto de 

procedimientos q ue u tiliza e I docente para que el alumno adquiera, maneje y 

transfiera a situaciones similares los conocimientos y habilidades que posee

La variable independiente retroalimentación fue definida simplemente como la 

información verbal, gráfica o escrita que se proporciona al docente sobre algunos 

indicadores de su desempeño académico medidas a través del cuestionario de 

evaluación aplicado a los estudiantes. Tal definición hizo innecesario el cuadro de 

operacionalización correspondiente. A continuación se presentan, los cuadros de 

operacionalización de la variable desempeño académico, base de la escala de 

evaluación docente utilizada en este trabajo.
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DESEMPEÑO ACADEMICO

Conjunto de actividades que realiz 
proceso de enseñan

a el docente en el marco del 
za-aprendizaje

Conjunto de acciones que realiza 
el docente durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje

Programa analítico de una 
asignatura o su equivalente que 
contiene una descripción detallada 
de los objetivos, contenidos y 
experiencia de aprendizaje junto 
con los criterios de evaluación

Conjunto de mecanismos que utiliza 
el docente para apreciar o valorar el 
proceso de aprendizaje de un alumno 
y se traduce en una calificación que 
es, a su vez, la atribución de un valor 
según la escala que se aplica.

1.-Las actividades que realiza ell
maestro en su clase son:
a) Al exponer el tema, explica 

los conceptos con diferentes 
niveles de complejidad.

b) Resuelve las dudas 
planteadas por los alumnos.

c) Hablan con voz clara.
d) Lo que explica es entendible 

por los alumnos
e) Muestra fluidez al hablar no 

tartamudea.
f) Su expresión verbal es 

natural.
g) Se expresa adecuadamente 

de acuerdo a la capacidad 
de asimilación de los 
alumnos.

h) Al dar la clase se dirige a los 
alumnos manteniendo 
contacto visual con ellos.

i) Relaciona estrechamente el 
contenido o significado de 
material con el concepto de 
enseñar.

j) No presenta fallas de 
ortografía.

k) Su letra es clara y legible .
l) Subraya y/o circula palabras 

u oraciones claves escritas 
en el pizarrón para dirigir la 
atención de los alumnos 
hacia ellas.

2- En cuanto el programa e
maestro:
a) Lo proporciona 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 establecido en el 
programa.

3- El contenido del programa
abarca:
a) Fundación del curso
b) Objetivos o propósitos de 

curso.
c) Temas a tratar.
d) Actividades que realizaran los 

alumnos.
e) Sistema de evaluación de 

maestro.
0 Lista de libros o materiales que 

se utilizarán.
4.- En cuantos a los objetivos de
programa:
a) Son comprensibles desde el 

inicio del curso.
b) Se tienen en cuenta durante 

todo el curso.
c) Son cubiertos efectivamente 

por el grupo.
d) Están de acuerdo al nivel de 

grupo.

5 - El profesor evalúa tu rendimiento 
o aprendizaje mediante:

a) Exámenes escritos.
b) Exámenes orales.
c) Ensayos
d) Prácticas.
e) Evaluaciones teorico-prácticas.
f) Asistencia y puntualidad
g) Reportes de investigación
h) Participación en clases.

6 - La evaluación que realiza el 
maestro esta relaciona con:

a) Lo expuesto en clase
b) Los objetivos del programa
c) Lecturas complementarias 

inherentes al tema visto.

7.-La frecuencia con que te evalúa el 
maestro es:

a) Semanal
b) Mensual
c) semestral
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DESEMPEÑO ACADEMICO

Conjunto de actividades que rea 
proceso de enseña

iza el docente en el marco de 
nza-aprendizaje.

Conjunto de procedimientos 
prácticos, previamente probados 
que se siguen para ejecutar una 
tarea o investigación.

Equipo que puede ser utilizado 
para el desarrollo de las 
actividades contempladas 
dentro del programa del curso.

Intervenciones que realiza en el 
alumno y las que promueve el 
docente durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

8.- De las siguientes técnicas el
profesor:
a) Expone verbalmente un 

tema (Expositiva)
b) Explica y ejecuta

directamente el
procedimiento que va a 
enseñar (Demostrativa).

c) Proporciona a los alumnos 
una guia 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 
vistas ante el grupo (Mesa 
redonda)

e) Reúne a los alumnos en
pequeños grupos con la 
finalidad de discutir el tema y 
obtener conclusiones
parciales o proponer 
soluciones concretas, misma 
que dan a conocer el grupo 
en general (Corrillos).

f) Divide al grupo por pareja a
fin de discutir un tema en 
particular (Diálogos
simultáneos).

9.- De los siguientes medios 
instruccionales, el profesor se 
apoya en:

Medios audibles:
a) Grabadora
b) Tocadiscos
c) Radio.

Visuales no proyectables:
a) Pizarrón
b) Rotafolio
c) Láminas y cárteles.
d) Maquetas
e) Material impreso
f) Periódico mural.
g) Franelógrafo
h) Fotografías
i) Gráficas
i) Modelos u objetos reales 

(Dioramas).

Visuales proyectables:
a) Retroproyector (Acetatos).
b) Proyector de diapositivas.
c) Proyector de cuerpos 

opacos.

Audio Visuales Proyectables:
a) Proyector de cines.
b) Equipo de video

10.- El maestro te organiza para
que participes en algunas de las
siguientes actividades:

a) Exponiendo material al 
grupo.

b) Haciendo preguntas para 
aclarar dudas.

c) Realizando experimentos 
de laboratorio.

d) Realizando investigaciones 
terorico_prácticas.

e) Dando ejemplos del tema o 
conceptos de estudio.

f) Leyendo el material teórico 
que él asigne.

g) Presentándote casos que lo 
que obliguen a hacer un 
análisis de la situación y a 
tomar decisiones.
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DESEMPEÑO ACADEMICO

Conjunto de actividades que realiza el docente en el marco 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Conjunto de procedimientos 
prácticos, previamente probados 
que se siguen para ejecutar una. 

tarea o investigación.

g) Elige un tema del cual, el 
alumno selecciona una 
parte y la expone ante el 
grupo (Exposición por parte 
del alumno).

h) Invita aun experto en el 
tema, con el fin de que un 
alumno lo interrogue con 
una serie de preguntas 
previamente redactadas 
sobre un interés grupal 
(Entrevista).

i) Reúne grupos de alumnos 
para discutir un tema en 
base a una investigación 
práctica o bibliográfica 
(Seminario).

j) Invita a los alumnos para 
que opinen con libertad 
sobre un tema a fin de 
generar soluciones distintas 
alas ya conocidas (Lluvia de 
ideas).

k) Organiza al grupo para 
realizar representaciones 
en clase acerca de una 
situación real o imaginaria 
sobre un tema importante 
(Sociodrama o 
dramatización).

l) Otras.

Equipo que puede ser utilizado 
para el desarrollo de las 

actividades contempladas 
dentro del programa del curso.

Audio Visuales:

a) Computadora
b) Televisión
c) Otros.

intervenciones que realiza 
el alumno y las que 
promueve el docente 
durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje.
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DESEMPEÑO ACADEMICO

Conjunto de actividades que rea 
proceso de enseña

liza el docente en el marco de 
nza-aprendizaje.

MOTIVACION ACTITUDES TECNICAS PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE 

CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES

1 1 1
Estrategias que utiliza el 
docente con la finalidad de 
estimular el aprendizaje

Disposición que posee el docente, 
ante los contenidos de un programa, 
los alumnos y la normatividad.

Conjunto de procedimientos que 
utiliza el docente para que el 
alumno adquiera, maneje y 
transfiera a situaciones similares 
los conocimientos y habilidades 
que posee

11. Como forma de 12 Las actitudes que muestra el 13. las técnicas que utiliza el
estimular al alumno el maestro en su desempeño son: maestro para establecer y
docente: a) Demuestra dominio del tema. mantener conocimiento y
a) se comunica b) Es responsable habilidades son:

individualmente de c) Es hábil verbalmente. a) Recompensa el trabajo
manera oral o escrita d) Ejemplifica los temas tratados en académico de los alumnos

b) te señala con precisión el campo de la carera. con puntos extra
tus errores y aciertos e) Mantiene una relación estrecha b) Recompensa el trabajo

c) plantea nuevos con los alumnos dentro y fuera de académico de los alumnos
problemas o preguntas clases exentando de exámenes o
para mantenerte f) Expresa la situación real del reduciendo la carga de
motivado en el tema campo de trabajo. trabajo.

d) constantemente g) Expresa realmente lo que es y lo c)
estimula o invita al que sabe sin prepotencia y d) Ejemplifica o modela
alumno a superarse. egoísmo. objetivamente las

e) Otros. h) Es accesible al dialogo y la crítica. habilidades que el alumno
i) Es imparcial en el trato y debe adquirir.

evaluación de los alumnos. e) Guía al alumno al
j) Sus problemas personales no perfeccionamiento.

interfieren con su desempeño f) Establece los conocimientos
docente. y habilidades de manera

k) Sus comentarios y ejemplos gradual hasta alcanzar el
retejan que cuenta con criterio especificado por el
experiencia profesional y docente.
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H ip ó te s is .

Las hipótesis establecidas fueron las siguientes:

H-i = Los docentes de la facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana 

Xalapa, expuestos a la retroalimentación (verbal gráfica y escrita) mostrarán un 

incremento en los indicadores de su desempeño académico

H0 = Los docentes de la facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana 

Xalapa, expuestos a la retroalimentación (verbal gráfica y escrita) no mostrarán 

incrementos en los indicadores de su desempeño académico
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P ro c e d im ie n to .

Arnau (1990) señala que no existen criterios uniformes para categorizar los 

diseños experimentales y que más bien prevalecen entre los autores diversos criterios. 

1) el contexto en que se aplican y la línea de Investigación seguida. El plan 

metodológico de esta investigación, corresponde al tipo de diseño que Ary, D., Jacobs, 

Ch. L., y Razaviech A. (1989) clasifican como diseño preexperimental de un grupo con 

preprueba y  posprueba sin grupo de control, y consiste en: 1) Administrar una prueba 

preliminar para medir la variable dependiente, 2) Aplicar el tratamiento experimental X 

a los sujetos, 3) Administrar una posprueba que mida otra vez la variable dependiente. 

A continuación, para medir diferencias atribuidas a la aplicación del tratamiento 

experimental se comparan las puntaciones de las dos pruebas. Para ello, se eligió una 

muestra a leatoria d e 1 05 sujetos (21 docentes y 84 alumnos) de la Facultad de 

Medicina de la zona Xalapa, Estos últimos, participaron evaluando el desempeño 

académico (variable de interés) de los docentes, a través de los cuestionarios 

estructurados que anteriormente describimos. La preprueba se realizó durante los 

primeros meses del semestre Marzo-Agosto 2002 en la facultad de Medicina de la 

Universidad Veracruzana, zona Xalapa; y consistió en la aplicación única del 

cuestionario tipo I a los 21 docentes seleccionados con el objeto de identificar el perfil 

ideal, al mismo tiempo se aplicó el cuestionario tipo II a los 84 alumnos designados 

para evaluar a los docentes (cuatro por docente).

Seguidamente, se procesó y analizó la información, recabada elaborando 

gráficas a partir de las nueve categorías de indicadores medidos, y calculando los 

promedios en cada una de ellas. Dichos puntajes permitieron describir el perfil real de 

desempeño de los docentes y establecer un hito referencial para la comparación
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después de la retroalimentación. Los resultados de esta primera aplicación se 

utilizaron para retroalimentar a los docentes, una estrategia que consistió en entregar 

a los docentes evaluados los resultados obtenidos en el pre-test (la primera 

aplicación), representando por medio de gráficas de barras cada uno de los promedios 

obtenidos en cada indicador evaluado y comentando con cada profesor los resultados. 

El segundo elemento de la retroalimentación fue a través de un manual con 

información d idáctico-pedagógica r eferida a I os d ¡versos a spectos d el d esempeño 

docente previamente evaluados.

Nuevamente, se aplicó el cuestionario a los mismos alumnos con la finalidad 

comparar los resultados obtenidos entre la preprueba y la posprueba, y verificar si 

existió algún efecto que pudiera atribuirse a la retroalimentación proporcionada en la 

interfase. Con los resultados de las dos aplicaciones, se elaboraron tablas y gráficas 

sintéticas, comparando aritmética, gráficamente y estadísticamente los promedios 

obtenidos en cada indicador evaluado. Esto ultimo, mediante la prueba de 

significación estadística t de Student y la prueba no paramétrica de Wilcoxon para 

muestras relacionadas, lo que nos permitió someter a prueba la relación hipotética 

planteada. Para la obtención de la confiabilidad Inter-observadores, se tomó u na 

muestra dé un 20% de los cuestionarios, aplicados en preprueba y posprueba, los 

cuales fueron revisados por dos evaluadores independientes. El calculo del índice de

A
confiabilidad se realizó utilizando la formula --------- xlOO en donde A= acuerdos

A  +  D

entre los observadores, y D= desacuerdos.
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C A P IT U L O  III.

R E S U L T A D O S

Los cuestionarios que sirven de base a esta descripción fueron calificados por 

jueces independientes tomando una muestra aleatoria de diez cuestionarios, a partir 

de los cuales se estimó un indice de confiabilidad de 92% entre los codificadores. El 

orden de exposición que se seguirá inicia con los resultados del cuestionario aplicado 

a los docentes (perfil ideal), luego los resultados del pre-test (perfil real) y se culmina 

con la comparación entre los promedios de los porcentajes por categoría de indicador 

entre pretest y postest (efecto de la retroalimentación)

Descripción del perfil ideal.

Los resultados que a continuación se presentan, provienen del cuestionario 

tipo II, aplicado a los docentes de la facultad de Medicina zona Xalapa. Con base en 

ello se asume haber cubierto el objetivo de describir el perfil ideal de desempeño. Los 

valores porcentuales que se muestran, reflejan solo las frecuencias máximas de las 

alternativas, en las distintas categorías de indicadores, ya que la mayoría de los 

reactivos no fueron jerarquizados como se indicó a los docentes
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Tabla 1 Alternativas de respuesta elegidas con mayor frecuencia por los docentes (Perfil ideal)

CATEGORIA DE 
INDICADOR

No. DE LA 
PREGUNTA

ALTERNATIVA DE RESPUESTA CON 
MAYOR FRECUENCIA

FREC.
RELATIVA

1. Actividades del 
docente

10 e (Tutor) 86%
11 c (Asesorar tesis) 90%,
12 a (Si). 57%
13 cf (Curso-taller de habilidades de pensamiento) 71%
14 a (Formación de una actitud propositiva) 86%

16

b (Proponer y guiar al estudiante en 
investigaciones teórico-practicas en equipo o 
individualmente.), c. (Promover que el 
estudiante pueda preguntar y a la vez 
responder las dudas o aclaraciones del tema 
visto en clase)

95%

17 c (Implementar el estudio dirigido) y d  (Invitar 
expertos sobre un tema de interés grupal)

86%

18

c (Propiciar la asistencia foros, congresos, 
conferencias, seminarios organizados por otras 
dependencias o instituciones, propiciando 
apertura) y e (Brindar tutorías individuales o 
integración de pequeños grupos para fomentar 
la autonomía del alumno)

86%

19
c (Formación ética.) y d  (Vinculación de los 
valores con la disciplina.),

71%

2. Programa de 
estudio

1
a. ( Proporcionar y dar a conocer al estudiante 
el programa de la asignatura y las relaciones 
que guarda con el plan de estudios)

86%

3. Evaluación

2 g  (Participación en clase) 95%

3

Frec. de la 
evaluación c (Mensual) 76%,

Avance
programático

f(Por unidad).
67%

4 a (Dominio de la asignatura) 100%
4. Enfoque o 
técnicas didácticas

15 b y c, Didáctica Constructivista, y 
Cognoscitivismo.

67%

5. Medios 
instruccionales

5 c (Proyector de acetatos). 90%

6. Participación de 
los estudiantes

6
f  (Presentar casos que induzcan a hacer un 
análisis de la situación y a tomar decisiones)

100%

7. Motivación 7
c (Implementar un proceso de comunicación 
mutua), y f  (Crear un ambiente propicio de 
confianza y seguridad en sus participantes).

86%

8. Actitudes 8

I
b (Estimular la curiosidad del estudiante) y d  
(Propiciar su interés por las actividades 
relacionadas con la materia).

(95%)

II d (Fomentar en los alumnos un pensamiento 
lógico, crítico y creativo),

100%

III
a (Fomentar valores y actitudes que permitan 
al alumno relacionarse y convivir en su 
entorno).

86%

9. Técnicas para el 
establecimiento de 
conoc. y habilidades

9

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

86%
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En síntesis, podemos decir que el perfil ideal queda representado por las 

alternativas con el mayor porcentaje de preferencia en cada pregunta (véase la tabla 

1). Asi en la categoría Programa de estudio 95% de los docentes consideró que lo 

más importante es “Proporcionar y dar a conocer al estudiante el programa de la 

asignatura y las relaciones que guarda con el plan de estudios” (a). En cuanto a la 

Evaluación una cifra similar de 95% coincidió en que los aspectos a considerar en ella 

es la “Participación en clase" (g) para el 76% la frecuencia debe ser “Mensual” (c). y 

para el 100% el elemento central en la evaluación del docente es el “Dominio de la 

asignatura” (a). El Medio instrüccional mas pertinente para el 90% de los profesores 

es el "Proyector de acetatos” (c). por otro lado para el 100% de los docentes, la forma 

mas efectiva de Participación de los estudiantes es “Presentar casos que induzcan a 

hacer un análisis de la situación y a tomar decisiones” (f). En el rubro de la Motivación 

86% concuerda en que las mejores formas son “Implementar un proceso de 

comunicación mutua” (c) y “Crear un ambiente propicio de confianza y seguridad en 

sus participantes”(f). Respecto a las Actitudes que debe asumir el docente “Estimular 

la curiosidad del estudiante” (b) y “Propiciar su interés por las actividades relacionadas 

con la materia” (d) obtuvieron 95%. Al mismo tiempo, 100% de las preferencias se 

pronunciaron por “Fomentar en los alumnos un pensamiento lógico, crítico y creativo” 

(d), una cifra menor de 86% mostró acuerdo en “Fomentar valores que permitan al 

alumno relacionarse y convivir con su entorno”(a).

En la categoría Estrategias para el establecimiento de conocimientos y  

habilidades la frecuencia mayor 86% se registró en torno a “Diseñar situaciones 

problemáticas que promuevan la utilización del pensamiento independiente y el 

establecimiento de nexos entre la asignatura y los fenómenos de la realidad”(a), igual
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con 86%, pero en la categoría Actividades del docente la mayoría señaló como labor 

adicional a Docencia la tutoría (e), en tanto que 90% de la elecciones, afirmó que es 

deber de los investigadores “Asesorar tesis”(b). En la pregunta 12 el 57% de los casos 

afirmó que “Sí” se ha tratado de implementar el nuevo modelo educativo, los factores 

que mas contribuyen al “desarrollo del pensamiento crítico y creativo” según el 71% de 

los profesores es el “Curso-taller de habilidades de pensamiento”(d).y para el 86% las 

“Actividades de investigación”(a). Con relación al enfoque teórico de la enseñanza, 

“Didáctica Constructivista" (b.) y “Cognoscitivismo”(c.) cada uno alcanzó el 67% de las 

preferencias.

En el mismo rubro, las estrategias educativas con mayor proporción de 

elecciones fueron “Proponer y guiar al estudiante en investigaciones teórico-practicas 

en equipo o individualmente (b) y “Promover que el estudiante pueda preguntar y al la 

vez responder las dudas o aclaraciones del tema visto en clase” ambos 95%. 

Asimismo la estrategia didáctica mas preferido por el 86% de los casos fue 

“Implementar el estudio dirigido” (c) y la “Entrevista (d). Entre las estrategias para 

formar actitudes el mas alto nivel de preferencia (86%) corresponde a “Propiciar la 

asistencia foros, congresos, conferencias, seminarios organizados por otras 

dependencias o instituciones, propiciando apertura” (c) y “Brindar tutorías individuales 

o integración de pequeños grupos para fomentar la autonomía del alumno” (e). 

Finalmente para fomentar los valores el mas alto porcentaje (71%) se registró en el 

aspecto de Formación ética (c.) y “Vinculación de los valores con la disciplina”(d). En 

síntesis, el perfil ideal queda representado por las alternativas con el mayor porcentaje 

de preferencia en cada pregunta.
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Descripción de resultados de pre-test.

Ahora se presentarán los resultados que satisfacen el objetivo “Describir el 

perfil real de desempeño académico de los docentes de la facultad de medicina, zona 

Xalapa de la universidad Veracruzana”. Dicho perfil fue obtenido a través del pre-test 

usando un instrumento de evaluación basado en la información de 4 estudiantes que 

evaluaron a cada docente en nueve categorías de indicadores. Así también, con el 

objeto de simplificar la descripción de los resultados que a continuación se presentan, 

los datos serán desglosados por categoría de indicador y agrupados en tres niveles 

de desempeño: El nivel alto para categorías con porcentajes entre 81 y 100, el nivel

medio para porcentajes entre 61 y 80, y el nivel de desempeño bajo que comprende
!

las categorías cuyos porcentajes son iguales o menores del 60%.

En la tabla 2 y figura 1, se muestra el perfil real de desempeño de la muestra 

de d ocentes ( 21) d e I a facultad de Medicina. En ella no se observan promedios 

porcentuales de alto desempeño académico no obstante las seis categorías cuyos 

promedios de los porcentajes pueden ser clasificados dentro del rubro de desempeño 

medio son: “Actitudes” 76%, “Programa de estudio” y “Motivación”, 75% “Actividades 

del docente” 74%, “Técnicas para el establecimiento de conocimiento y habilidades” 

69%, “Participación de los estudiantes”, 69% y “Evaluación” 61%. Finalmente, las 

categorías donde se observó el menor grado de calidad del desempeño fueron: 

“Enfoque o técnicas didácticas” y “Medios instruccionales”, ambas con una cifra 

porcentual de 55%.
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Tabla 2 Categorías del desempeño académico de los docentes de la facultad de Medicina 
Xalapa U. V. en el pre-test clasificadas por niveles de calidad

Gado de calidad Categorías de indicadores Porcentaje

Alto (81-100)

“Actividades del docente” 74%

“Programa de estudio" 75%

“Evaluación”. 61%

Medio (61-80) “Participación de los estudiantes" 69%

“Motivación”, 75%

“Actitudes” 76%

“Técnicas para el establecimiento de 
conocimiento y habilidades”

69%

Bajo 60)
“Enfoque o técnicas didácticas" 55%

“Medios instruccionales”, 55%

100 ,

3H
Z
LU
Oa.
OQ.

90 -i

CATEGORIA

1. Actividades del 
docente.
2. R-ograma de estudio.
3. Evaluación.
4. Enfoque o técnicas 
didácticas.
5. Medos instruccionales.
6. Participación de los 
estudiantes.
7. Motivación.
8. Actitudes.
9. Técnicas para el 
establecimiento de 
conocimientos y 
habiidadés

Fig. 1 Promedio de los porcentajes obtenidos en el pre-test por los docentes de la facultad 
de Medicina de la zona Xalapa, U. V.
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Como se expone en la tabla 3, el promedio de los porcentajes obtenidos en el 

pre-test por el docente 1 de la facultad de Medicina de la zona Xalapa , U.V. las 

categorías donde se observan los porcentajes considerados de alto desempeño 

fueron: “Motivación” 100%, “Programa de estudio” con 96%, "Técnicas para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades”, 90%, “Actividades del docente”, al 

igual que “Actitudes” 85%, participación de los estudiantes”, 83%. Por su parte, los 

porcentajes bajos se obtuvieron en 3 categorías: “Evaluación” 60%, “Medios 

instruccionales” 56% y “Enfoque y técnicas didácticas” 51%. En la misma tabla se 

observa que en el docente 2, no se registraron los porcentajes altos En tanto, los 

porcentajes medios se obtuvieron en tres se dieron en el la categorías: “Programa de 

estudio”, con 72% y “Actividades del docente” con 70%. categorías: “Actitudes” 67%, 

“Técnicas para el establecimiento de conocimiento y habilidades” 65%, “Motivación” 

64%. Constituyen las categorías con los porcentajes mas bajos: Evaluación” 51%, 

“Medios instruccionales” y “Participación de los estudiantes” ambos, 46%, y “Enfoque 

o técnicas didácticas” 42% Los promedios porcentuales mas altos del docente 3 se 

presentaron en “Motivación” 100%, “Programa de estudio” “Programa de estudio”, y 

“Actitudes” 96%, “actividades del docente” 90%, “Participación de los estudiantes” 

86%, “Técnicas para el establecimiento de conocimientos de conocimientos y 

habilidades” 85%, “Medios instruccionales” 83% y “Evaluación” 81%. Finalmente, el 

porcentaje medio se registró en la categoría “Enfoque o técnicas didácticas” con 74%. 

No se observaron porcentajes bajos.
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Tabla 3 Resultados del pre-test por docente y promedio de categoría de indicador.

DOCENTE C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
1 85 96 60 51 56 83 100 85 90
2 70 72 51 42 46 46 64 67 65
3 90 96 81 74 83 86 • 100 96 85
4 86 96 71 68 70 80 92 90 75
5 84 84 73 37 46 70 84 76 75
6 80 88 65 68 56 86 80 85 75
7 78 92 67 57 60 70 80 72 75
8 86 20 34 65 60 70 84 89 65
9 73 80 65 54 70 76 80 78 75
10 79 88 72 68 76 73 84 83 75
11 57 56 55 60 43 50 44 43 54
12 85 80 56 45 56 83 80 87 80
13 83 88 73 68 73 90 92 89 80
14 56 56 40 42 30 56 52 67 60
15 81 84 61 54 53 83 72 88 75
16 49 64 50 40 43 56 52 50 45
17 31 36 36 28 36 40 48 38 30
18 61 48 54 31 33 36 60 63 45
19 75 88 65 60 53 70 72 80 70
20 86 88 85 65 56 80 76 81 80
21 82 81 63 71 62 72 86 88 76

PROM
CAT. 74,14 75,29 60,81 54,67 55,29 69,33 75,33 75,95 69,05

C1. Actividades de 
C2. Programa de 
C3. Evaluación. 
C4. Enfoque otéc 
C5. Medios instruc 
C6. Participación d 
C7. Motivación. 
C8. Actitudes.
C9. Técnicas para

docente.
estudio.

licas didácticas.
cionales.
e los estudiantes.

el establecimiento de conocimientos y habilidades

Los resultados del docente 4, cuyos porcentajes mayores se ubican en cuatro 

categorías: 96% en “Programa de estudio", 92% en“Motivación”, 90% en “Actitudes” 

y 86% en“Actividades del docente”, mientras que los porcentajes medios fueron 

observados en cinco categorías: 80% en “Participación de los estudiantes”, 75% 

en“Técnicas para el establecimiento de conocimiento y habilidades”, 71% en

72



"Evaluación”, 70% en “Medios instruccionales” y 68% en"Enfoque o técnicas 

didácticas”. En este docente no se presentaron porcentajes bajos. El d ocente 5 , 

alcanzó porcentajes altos de 84% en las categorías“Actividades del docente”, 

“Programa de estudio” y “Motivación”. Porcentajes medios: 76, 75,73, y 70% en 

“Actitudes”, “Técnicas para el establecimiento de conocimiento y habilidades", 

“Evaluación”, y “Participación de los estudiantes” respectivamente. Los puntajes bajos 

46 y 37% corresponden a las categorías “Medios instruccionales" y “Enfoque o 

técnicas didácticas”. Los valores porcentuales promedio del docente 6, mismo que en 

las categorías: “Programa de estudio”, “Participación de los estudiantes”, y “Actitudes” 

logró porcentajes altos de desempeño de 88, 86 y 85%. Los porcentajes medios 

aparecieron en “Actividades del docente", “Motivación” ambas con 80%, “Enfoque o 

técnicas didácticas” 68%, y “Evaluación” 65%. Por lo que, “Medios instruccionales” con 

65% se ubica en el orden de los porcentajes bajos.

Los promedios de los porcentajes conseguidos por el docente 7, evidencian 

altos valores porcentuales en “Programa de estudio” 92%, y “Motivación” 80%. Por 

otra parte, los porcentajes medios se manifestaron en “Actividades del docente”, con 

78%, “Participación de los estudiantes” 70%, “Actitudes” 72%, “Técnicas para el 

establecimiento de conocimiento y habilidades” 75%, y “Evaluación” 67%, por ultimo, 

las categorías de bajo desempeño académico fueron “Medios instruccionales” 60% y 

"Enfoque o técnicas didácticas” 57%. Por su parte, en el docente 8, los porcentajes de 

alto desempeño apuntan hacia “Actitudes” (89%), “Actividades del docente” (86%) y 

“Motivación” (84%). El termino medio de desempeño pertenece a las categorías 

“Enfoque o técnicas didácticas” y “Técnicas para el establecimiento de conocimiento y 

habilidades” 65%, “Medios instruccionales” 60%, y “Participación de los estudiantes”
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70%. De ese modo, “Evaluación” y “Programa de estudio” con porcentajes de 34 y 

20% constituyen el nivel de desempeño bajo. Los promedios porcentuales del docente 

9, como puede verse en la tabla correspondiente, no presentaron valores de nivel alto 

de desempeño. El nivel de desempeño medio comprende ocho categorías: dos con 

valor de 80%, “Programa de estudio” y “Motivación” y “Actitudes” con 78%. 

“Actividades del docente” 73%, “Técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades” 75%, “Participación de los estudiantes” 76%, “Medios instruccionales” 

70%, y “Evaluación” 65%. Finalmente, solo una categoría “Enfoque o técnicas 

didácticas” con 54% ocupa el lugar de desempeño bajo.

El docente 10 mostró alto desempeño en "Programa de estudio” “Motivación” 

“Actitudes" en porcentajes de 88, 84 y 83%. En el nivel intermedio de desempeño 

encontramos las categorías “Actividades del docente” con porcentaje de 79 “Medios 

instruccionales” con 76% “Técnicas para el establecimiento de conocimiento y 

habilidades” con 75% “Participación de los estudiantes” con 73% “Evaluación” con 

72% y “Enfoque o técnicas didácticas” con 68%. Evidentemente no hay categorías con 

bajos desempeño. De los puntajes del docente 11, destaca la inexistencia de valores 

de desempeño alto y medio, ya que en su mayoría los porcentajes obtenidos son 

bajos. 60% en “Enfoque o técnicas didácticas”, 57 % en “Actividades del docente", 

56% en “Programa de estudio”, 55% en “Evaluación”, 50% en “Participación de los 

estudiantes”, 45% en “Técnicas para el establecimiento de conocimiento y 

habilidades” 44% en “Motivación” y 43% en “Medios instruccionales” al igual que en 

“Actitudes”. Del docente 12, los porcentajes considerados como de alto desempeño se 

registraron en las categorías denominadas"Actitudes”, “Actividades del docente”, 

“Participación de los estudiantes” con valores respectivos de 87, 85 y 83%. Las cifras
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porcentuales medias se obtuvieron en “Actividades del docente”, y “Técnicas para el 

establecimiento de conocimiento y habilidades", las dos con valor de 80%. En ultimo 

lugar con 56% “Evaluación” y “Medios instruccionales” y con 45% “Enfoque o técnicas 

didácticas" conforman el estrato de desempeño deficiente.

En cuanto al docente 13, “Motivación”, “Participación de los estudiantes”, 

“Actitudes” y “Programa de estudio” estimadas en 92, 90, 89 y 88 por ciento, son las 

categorías que pertenecen al mejor nivel de desempeño. Al segundo orden 

(desempeño medio) pertenecen las categorías: “Actividades del docente”, (83%) 

“Técnicas para el establecimiento de conocimiento y habilidades”, (80%) “Evaluación” 

y “Medios instruccionales” 73%, “Enfoque o técnicas didácticas” 68%. El docente no 

presenta promedios bajos de desempeño. Sin categorías de alto desempeño, y solo 

una de desempeño medio (“Actitudes” 67%), en el docente 14 predominan los 

porcentajes bajos en “Técnicas para el establecimiento de conocimiento y habilidades” 

60%, “Actividades del docente”, “Programa de estudio”, y “Participación de los 

estudiantes” 56%, “Motivación” 52%, “Evaluación" 40%, y “Enfoque o técnicas 

didácticas” 42% Para el caso del docente 15, se obtuvieron porcentajes altos (88, 84, 

83 y 81%) de desempeño, en “Actitudes”, "Programa de estudio”, “Participación de los 

estudiantes”, “Actividades del docente". Al tiempo que, “Técnicas para el 

establecimiento de conocimiento y habilidades”, “Motivación” y “Evaluación” 

registraron los porcentajes medios (75, 72, 61%) de desempeño. En ese orden, 

“Enfoque o técnicas didácticas” y “Medios instruccionales”, con 54 y 53% constituyen 

las categorías con mas bajo desempeño.

Del docente 16 se puede decir que su puntaje más elevado de desempeño, 

64% en “Programa de estudio” se ubican en el nivel medio, el resto de las categorías
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(“Participación de los estudiantes" 56%, “Motivación” 52%, “Evaluación” y “Actitudes” 

50%, “Actividades del docente” 31%, “Técnicas para el establecimiento de 

conocimiento y habilidades” 45%, “Medios instruccionales" 43% y “Enfoque o técnicas 

didácticas” 40%) se colocaron en el nivel de desempeño bajo. En cuanto al docente 

17, en todas sus categorías obtuvo porcentajes de bajo desempeño 48% en 

“Motivación”, 40% en “Participación de los estudiantes", 38% en “Actitudes”, 36% en 

tres categorías (“Programa de estudio”, “Evaluación”, “Medios instruccionales”), 31% 

en “Actividades del docente”, 30% en “Técnicas para el establecimiento de 

conocimiento y habilidades”, y 28% en “Enfoque o técnicas didácticas”. Cabe hacer 

notar que todos los porcentajes de este profesor se situaron por debajo del 50%. El 

desempeño académico del docente 18 es de nivel medio en “Actitudes” con un 63% y 

en “Actividades del docente” con un 61%. El nivel de bajo desempeño se presentó en 

“Motivación” 60%, “Evaluación" 54%, “Programa de estudio” 48%, “Técnicas para el 

establecimiento de conocimiento y habilidades” 45%, “Participación de los estudiantes” 

36%, “Medios instruccionales” 33% y por ultimo “Enfoque o técnicas didácticas” con 

31%.

El docente 19 obtuvo desempeño alto (88%) en “Programa de estudio". 

Asimismo, seis categorías se situaron en el nivel medio “Actitudes” 80%, “Actividades 

del docente” 75%, “Motivación” 72%, “Participación de los estudiantes” igual que 

“Técnicas para el establecimiento de conocimiento y habilidades” 70% y “Evaluación” 

65%. Los porcentajes bajos 60% y 53% se encontraron en “Enfoque o técnicas 

didácticas” y en “Medios instruccionales” nótese que no hay porcentajes menores del 

50%. Con porcentajes de 88, 86, 85 y 81% El vigésimo docente mostró alto 

desempeño en las categorías “Programa de estudio”, “Actividades del docente”,
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“Evaluación” y “Actitudes”. Por consiguiente, el nivel medio de desempeño los integran 

las categorías “Participación de los estudiantes" y “Técnicas para el establecimiento 

de conocimiento y habilidades” con porcentaje de 80%, “Motivación" valorada en 

76% y “Enfoque o técnicas didácticas" 65%. En ultimo lugar, “Medios instruccionales” 

con 56% constituye el desempeño de baja calidad. En el docente identificado con el 

numero 21, las categorías valoradas con desempeño de alta calidad se refieren a 

“Actitudes” con valor de 88% “Motivación” 86%, "Actividades del docente” 82%, 

“Programa de estudio” 81%. Seguidamente, los porcentajes medios fueron 76, 72 y 

71%, asociados a las categorías: “Técnicas para el establecimiento de conocimiento y 

habilidades”, “Participación de los estudiantes” y “Enfoque o técnicas didácticas”. 

Naturalmente, en el nivel bajo de desempeño encontramos a “Evaluación” y "Medios 

instruccionales” con valores porcentuales respectivos de 63 y 62%.

Descripción de resultados de pos-test.

La tabla 4 y figura 2, muestra los datos obtenidos en el pos-test de los 21 

docentes evaluados, y los promedios de los porcentajes que sirven de base a esta 

descripción, indican la inexistencia de categorías de alto desempeño. Además 

revelaron que el rubro de desempeño medio, agrupa la mayor cantidad de categorías 

(seis de ellas), mismas que en orden decreciente de sus valores porcentuales son: 

“Programa de estudio” (74%), “Actividades del docente” (72%), “Motivación” y 

“Actitudes” (ambas 70%), “Técnicas para establecimiento de conocimientos y 

habilidades” (69%) y “Participación de los estudiantes” (63%). “Evaluación”, “Medios 

instruccionales” y “Enfoque o técnicas didácticas, con porcentajes respectivos de 58, 

54 y 51% resultaron ser las categorías con los porcentajes de desempeño mas bajo.
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Tabla 4 Categorías del desempeño académico de los docentes de la facultad de Medicina 
Xalapa U.V. en el pos-test clasificadas por niveles de calidad

Grado de calidad Categorías de indicador Promedio

Alta (81-100)

“Actividades del docente” 72%

“Programa de estudio” 74%

Media (61-80)
"Participación de los estudiantes” 
“Motivación"

63%

“Actitudes”
70%

70%
‘Técnicas para establecimiento de 
conocimientos y habilidades” 69%

“Evaluación”, 58%

Baja (-60) “Enfoque o técnicas didácticas” 51%

“Medios ¡nstruccionales” 54%

100 :

90 -i

Q
III

Oa.
CI

CA TE GORJAS

1. Actividades del 
docente.
2. R-ograma de 
estudio.
3. Evaluación.
4. Enfoque o técnicas 
didácticas.
5. Medos 
¡nstruccionales.
6. Participación de los 
estudiantes.
7. Motivación.
8. Actitudes.
9. Técnicas para el 
establecimiento de

Fig. 2 Promedio de los porcentajes obtenidos en el pos-test por los docentes de la facultad 
de Medicina zona Xalapa, U. V.

78



La tabla 5, muestra que el docente 1 obtuvo altos puntajes 87% y 83% en la 

categoría de “Programa de estudios"y “Técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades”, puntajes medios en la categoría de “Actividades del 

docente” 76%, “Evaluación” 68%, “Medios instruccionales” 66%, “Participación de los 

estudiantes” 79%, “Motivación” 80%. El puntaje mas bajo se presentó en la categoría 

“Enfoques o técnicas didácticas”, con un 59%. A diferencia del anterior, en la misma 

tabla, el docente 2, no recibió calificaciones de alto desempeño en ninguna de las 

categorías evaluadas y en general fue calificado con un desempeño bajo en casi todas 

las categorías, 50% en “Actividades del docente”, 39% en “Programa de estudio”, 34% 

en “Evaluación”, 30% en “Enfoque o técnicas didácticas”, 34% en “Medios 

instruccionales”, 42% en “Participación de los estudiantes”, 51% en “Actitudes” y 42% 

en “Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades”. El único factor 

que se ubica en un desempeño medio es el de “Motivación” 73%. Los resultados del 

docente 3 registraron altos porcentajes en cinco categorías de la escala: “Actividades 

del docente", “Programa de estudio”, “Motivación”, “Actitudes” y “Técnicas para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades”, 100, 88, 81, 84 y 89%. Los 

porcentajes bajos se encontraron en “Evaluación”, “Enfoque o técnicas didácticas”, 

medios instruccionales” y “Participación de los estudiantes” con porcentajes de 71, 62, 

74 y 79 % respectivamente.
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Tabla 5 Resultados del pos-test por docente y promedio de categoría de indicador

DOCENTE C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
1 76 87 68 59 66 79 80 78 83
2 50 39 34 30 34 42 73 51 42
3 91 88 71 62 74 79 81 84 89
4 85 91 78 80 76 88 95 89 90
5 75 76 67 42 41 55 65 74 66
6 84 89 62 64 62 79 89 90 80
7 66 81 58 45 53 53 58 61 55
8 79 71 35 44 43 49 77 83 73
9 79 75 65 69 66 72 86 79 75
10 82 91 71 56 73 63 74 66 75
11 60 70 51 41 43 73 55 54 51
12 76 79 66 58 65 80 71 69 67
13 81 96 75 61 56 73 86 83 84
14 63 55 46 45 43 53 58 63 58
15 81 76 51 53 70 77 67 78 83
16 53 59 46 40 50 45 46 51 40
17 41 47 42 37 36 42 45 37 44
18 67 55 42 31 18 31 42 55 71
19 74 85 69 55 51 77 71 72 65
20 76 89 71 36 41 63 68 79 74
21 72 57 60 68 70 62 77 78 81

PROM.
CAT 71,85 74,08 58,38 51,25 53,89 63,43 69,75 70,10 68,73

C1. Actividac 
C2. Prograrr 
C3. Evaluac 
C4. Enfoque 
C5. Medios 
C6. Participa 
C7. Motivac 
C8. Actitude 
C9. Técnica

es del docente, 
la de estudio, 
ón.
o técnicas didácticas.
nstruccionales.
ción de los estudiantes.
ón.
s.
s para el establecimiento de conocimientos y habilidades

Del cuarto docente, es destacable su alto desempeño en las categorías de 

“Motivación”, “Programa de estudio”, “Técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades”, “Actitudes”, “Participación de los estudiantes”, 

“Actividades del docente”, y “Enfoque o técnicas didácticas” sucesivamente con
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porcentajes de 95, 91, 90, 89, 88, 85 y 80 por ciento. El segundo orden, corresponden 

a las categorías de "Evaluación” 78 y “Medios instruccionales”76%. No se observaron 

categorías con desempeño bajo. Referente al docente 5 podemos señalar que no se 

observaron porcentajes altos y que la mayoría de las áreas evaluadas se sitúan en un 

nivel medio de desempeño, 75% en “Actividades del docente”, 76% en “Programa de 

estudio, 67% en "Evaluación”, 65% en “Motivación", 74% en “Actitudes” y 66% en 

“Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades”. A su vez, fueron 

“Enfoque o técnicas didácticas”, “Medios ¡nstruccionales” y “Participación de los 

estudiantes” las categorías con los promedios porcentuales más bajos” 42, 41 y 55%. 

Del mismo modo en los resultados del docente 6 se encontró que la categoría mas 

alta de su desempeño “Actitudes”, fue calificada con un valor porcentual de 90, en 

este mismo nivel de desempeño alto se ubican “Programa de estudio” y “Motivación” 

ambas con promedios porcentuales de 89% y “Actividades del docente” que obtuvo 

84%. Seguidamente, las categorías con un desempeño medio, están representadas 

por“Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades”, “Participación 

de los estudiantes”, 80 y 79%, los más bajos dentro de este rubro“Enfoques o técnicas 

didácticas”, “Medios ¡nstruccionales”, y “Evaluación” registraron 64%, el primero y los 

dos últimos 62 por ciento. No se reportaron resultados bajos.

En cuanto al séptimo docente solo una categoría “Programa de estudio” 

alcanzó el nivel alto de desempeño al recibir una calificación de 81%. En el nivel 

medio con 66 y 61% encontramos “Actividades d el d ocente”, y “ Actitudes”. L as 

categorías restantes obtuvieron promedios porcentuales que corresponden a un 

desempeño bajo “Evaluación” y “Motivación" 58%, “Enfoque o técnicas didácticas” 

45% “Medios ¡nstruccionales” y “Participación de los estudiantes” 53 %, y “Técnicas
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para el establecimiento de conocimientos y habilidades” 55%. Al igual que el docente 

anterior, el docente 8 solo una categoría clasificó en el nivel alto de desempeño 83% 

en "Actitudes”. En segundo lugar, con 79, 71, 77 y 73 por ciento, en ese orden, 

“Actividades del docente”, “Programa de estudio", “Motivación” y “Técnicas para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades” ocuparon el nivel medio de 

desempeño. Lógicamente el nivel mas bajo de desempeño esta conformado por las 

categorías faltantes, a saber: “Evaluación, “Enfoque o técnicas didácticas”, “Medios 

instruccionales” y “Participación de los estudiantes”, cuyos resultados fueron 35, 44, 

43 y 49 por ciento, según el orden anterior. Con un porcentaje de 86% en “Motivación” 

el docente 9 también obtuvo una sola categoría en el nivel alto de desempeño. Por 

consiguiente, “Actividades del docente” (79%), “Programa de estudio” (75%), 

“Evaluación” (65%), “Enfoque o técnicas didácticas” (69%), "Medios instruccionales” 

(66%), “Participación de los estudiantes” (72%), “Actitudes” (79%), y Técnicas para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades” (75%) conforman el nivel medio de 

desempeño. Como puede verse, en este docente no se presentaron categorías de 

desempeño bajo.

En contraste con los docentes anteriores, en el docente 10, las dos categorías

clasificables como altas son “Actividades del docente” y “Programa de estudio”, en las
/■'

cuales este docente recibió porcentajes medios de 82% en el primer caso y 91% en el 

segundo. Simultáneamente, los aspectos con promedios de desempeño medio fueron 

“Evaluación”, “Medios instruccionales”, “Participación de los estudiantes”, “Motivación", 

“Actitudes” y “Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades”, 

cuyos porcentajes respectivos son: 71, 73, 63, 74, 66 y 75%. “Enfoque o técnicas 

didácticas” es el único aspecto perteneciente al nivel de bajo desempeño. El siguiente
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docente, (el 11), no exhibe porcentajes altos en la evaluación de su desempeño, pero 

si demuestra desempeño medio en “Programa de estudio” y “Participación de los 

estudiantes” con porcentajes de 70 y 73 por ciento. Las cifras porcentuales de las 

demás categorías de indicadores se concentraron en el nivel bajo. Similarmente, el 

docente 12 no presentó porcentajes altos en ninguna de las áreas evaluadas. Se 

observó desempeño medio en un 76, 79, 66, 65, 80, 71, 69, y 67% en "Actividades del 

docente”, “Programa de estudio”, “Evaluación”, “Participación de los estudiantes”, 

“Motivación", “Actitudes” y “Técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades". “Enfoque o técnicas didácticas” valorada en 58% forma parte del nivel de 

ejecución baja.

Los porcentajes de nivel alto para el docente 13 corresponden a la dimensión 

de “actividades del docente” 81%, “Programa de estudio” 96%, “Motivación, 86%, 

“Actitudes” 83% y “Técnicas para establecimiento de conocimientos y habilidades” 

84%. En el rubro intermedio, localizamos “Programa de estudio” y “Participación de los 

estudiantes”, los porcentajes promedio fueron 75% para el primero y 73% para el 

segundo. El puntaje porcentual mas bajo, 56% y 61% se observó en el apartado 

“medios instruccionales” y “Evaluación” en ese orden. En los datos resultantes para el 

docente 14 no se identificaron áreas de desempeño alto. Solo dos categorías, ambas 

con medias porcentuales estimadas en 63% son consideradas de ejecución media, 

“Actividades del docente, por un lado, y “Actitudes” por el otro. Todas las demás tienen 

valores menores de 58%, hecho que las ubica en el estrato de desempeño bajo. Los 

resultados para el docente 15 señalan dos áreas de desempeño alto: 81% en 

“Actividades del docente”, y 83% en “Técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades. Por el contrario, las áreas detectadas de desempeño
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insuficiente son “Evaluación” y "Enfoque o técnicas didácticas” estimadas en 51 y 53 

por ciento. En el rubro de ejecución media, los promedios oscilan entre 67% en 

“Motivación” el menor porcentaje y un promedio máximo de 78% en “Actitudes”.

Respecto al docente 16 cabe señalar que no se registraron porcentajes altos 

ni medios, en general predominan los puntajes bajos en todas las categorías medidas 

por el instrumento, mismas que mostraron cifras por debajo del 59% (“Programa de 

estudio"), la mas alta en este docente. En la misma situación, el docente 17 tampoco 

evidenció promedios porcentuales altos ni medianos. Puesto que las nueve 

dimensiones consideradas en la escala para el docente señalado, quedaron 

comprendidas en un gradiente que va desde el 36% para “Medios instruccionales”, 

hasta 47% para “Programa de estudio”. Sin categorías en el nivel alto, los porcentajes 

mayores para el docente 18, fue de 71% en el apartado “Técnicas para el 

establecimiento de conocimientos de conocimientos y habilidades” y 67% en 

“Actividades del docente”. Por ende, los porcentajes bajos se apreciaron en los 

siguiente pares de categorías “Programa de estudios” y “Actitudes” 55%, “Evaluación” 

y “Motivación” 42%, “Enfoque o técnicas didácticas” y “Participación de los 

estudiantes” 31%, y “Medios instruccionales” 18%.

En esta secuencia, los datos disponibles sobre el docente 19 establecieron 

como la categoría mas alta “Programa de estudio” estimada en 85%. En contraste, las 

dos menores con 55 y 51 por ciento fueron "Enfoque o técnicas didácticas” y “Medios 

instruccionales”. Para no redundar, las áreas no mencionadas, conforman el nivel 

medio. El vigésimo docente sobresale en la segunda categoría “Programa de estudio 

(89%). “Actividades del docente, 76%, “Evaluación" 71%, “Participación de los 

estudiantes” 63%, “Motivación" 68%, “Actitudes” 79% y “Técnicas para el
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establecimiento de conocimientos y habilidades” constituyen el rubro medio. En el otro 

extremo, “Enfoque o técnicas didácticas" y “Medios ¡nstruccionales" refieren los 

porcentajes menores. Finalmente, el docente 21 consiguió porcentajes altos en la 

categoría “ Técnicas p ara el establecimiento de conocimientos y habilidades”. En 

oposición, el puntaje porcentual mas bajo 57% corresponde a “Programa de estudio”. 

Los puntajes de valor medio apuntaron hacia “"Actividades del docente”, 

“Evaluación”, “Enfoque o técnicas didácticas”, “Medios instruccionales", “Participación 

de los estudiantes”, “Motivación”, “Actitudes” y “Técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades” cuyos valores porcentuales estimados fueron: 72, 60, 

68,70, 62, 77, y 78 por ciento, siguiendo el orden de la escala.
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Comparación de resultados del pre-test y pos-test por categoría de indicador

En esta sección se trata de responder al objetivo “Analizar el efecto de la 

retroalimentación en los docentes de la facultad de medicina zona Xalapa U. V.” 

partiendo de los promedios de los porcentajes obtenidos en el pre-test y pos-test por 

los docentes de la muestra en cada categoría de indicador (figura 3). No se obtuvieron 

evidencias para afirmar que la retroalimentación ejerció un efecto en los indicadores 

del pos-test, pero si es perceptible como se verá más adelante, un repunte diferencial 

en algunos indicadores del desempeño de los docentes. Si bien individualmente se 

observan promedios ligeramente superiores en el pos-test en algunos docentes, lo 

que podría interpretarse como un efecto diferencial de la intervención; los promedios 

de los porcentajes en todas las categorías de indicadores del pos-test se ubicaron por 

debajo de los promedios obtenidos en el pre-test.

En el caso de la categoría “actividades del docente” el promedio general del 

grupo 71. 85 es bajo comparado con el del pre-test 74.14. (los resultados 

comparativos se muestran en la tabla 8 y 9, Apéndice C y D). No obstante, la figura 4 

muestra que individualmente en el pos-test se aprecia un mayor desempeño en esta 

categoría en 9 de los docentes evaluados (el docente 3, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17 y 18). 

Dicha cantidad, corresponde al 43% de la muestra seleccionada en la facultad los 

docentes 1,2, 4, 5, no incrementaron sus promedios en el pos-test. El profesor 15 

obtuvo puntajes similares en las dos administraciones del instrumento.
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Fig. 3 Promedio de los porcentajes por categoría de indicador obtenidos en pre-test y pós-test por 
los docentes de la facultad de Medicina, zona Xalapa U.V.
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Fig. 4 Promedio de los porcentajes obtenidos en Pre-test Y Pos-test por los docentes de la facultad 
de Medicina zona Xalapa U. V. en la categoría: Actividades del docente.
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En la categoría “Programa de estudio”, el promedio de los porcentajes del 

grupo, en el pos-test (74.08) es también menor que el promedio obtenido en el pre-test 

(75.29). En la figura 5 correspondiente a esta categoría, se observa que el número de 

profesores que individualmente calificaron con promedio mayor en el pos-test 

disminuyó a 8 a saber: el docente numerado con 6, 8,10, 11,13, 17,18 y 20. Cabe 

señalar, que esta cantidad de docentes constituye el 39% de! total de profesores.

Por lo que se refiere a la categoría de indicadores denominada "Evaluación” 

representada por la figura 6, se registró un promedio comparativamente mayor en el 

pre-test 6 0.81 q ue en el pos-test, 58.38 con los docentes evidenciaron un mejor 

desempeño en la primera aplicación que en la segunda. Los docentes que 

presentaron una recuperación de sus promedios porcentuales respecto del pre-test 

fueron los docente identificados con los números 1, 4, 8, 12, 13, 14, 17 y 19, un total 

de ocho, los cuales traducidos a porcentaje representan el 39% del grupo evaluado. 

Por su parte, el docente 9, obtuvo resultados idénticos en las dos fases de evaluación. 

Evidentemente, los números que se omiten en la relación anterior se encuentran en el 

sector del grupo que califico con promedio menor en el pos-test.
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DOCBTTE

Fig. 5 Promedio de los porcentajes obtenidos en Pre-test Y Pos-test por los docentes de la facultad 
de Medicina zona Xalapa U. V. en la categoría: Programa de estudio”
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Fig. 6 Promedio de los porcentajes obtenidos en Pre-test Y Pos-test por los docentes de la facultad 
de Medicina zona Xalapa U.V. en la categoría: Evaluación.
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Similarmente, la categoría “Enfoque o técnicas didácticas" el promedio del pos-test 

51.25 se ubicó por debajo del promedio global del pre-test el cual ascendió a 54.67. 

Paradójicamente, de acuerdo con la figura 7, los docentes 1, 4, 5, 9, 12, 14, y 17 

observaron puntajes mayores en la segunda fase de aplicación. 33% del total de 

profesores. El promedio del profesor 16 y 18 permaneció sin cambios en las dos 

aplicaciones realizadas.

La quinta categoría “Medios instruccionales” referida en la figura 8, presentó 

un promedio de 53.89 en el pos-test, el cual es aritméticamente menor que el 

promedio obtenido por los profesores en el pre-test 55.29 comparativamente la cifra 

porcentual global de esta categoría del postest, es ligeramente menor a los puntajes 

del pre-test. Individualmente; el docente 1, 4, 6, 12, 14, 15, 16 y 21 presentaron 

incrementos de sus promedios de desempeño en el pos-test. En el docente 11 y 17, 

los resultados se mantuvieron constantes en ambas aplicaciones. El resto de los 

docentes presentó una tendencia a la baja en el pos-test
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Fig. 7 Promedio de los porcentajes obtenidos en Pre-test Y Pos-test por los docentes de la facultad 
de Medicina zona Xalapa U. V. en la categoría: Enfoque o técnicas didácticas.
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Fig. 8 Promedio de los porcentajes obtenidos en Pre-test Y Pos-test por los docentes de la facultad 
de Medicina zona Xalapa U. V. en la categoría: Medios instruccionales.

91



Asimismo, la categoría “Participación de los estudiantes" expuesta en la figura 

9, alcanzó un valor promedio superior en el pre-test (69. 33); seis unidades y diez 

décimas por encima del pos-test cuyo promedio fue 63.43, solo cuatro docentes (4, 

11, 17 y 19) superaron sus promedios en el pre-test, cifra equivalente al 19% del total 

(21). El promedio de la mayor parte de los profesores descendió sensiblemente en el 

pos-test. Al mismo tiempo, ningún profesor mostró puntajes similares en el pre-test y 

pos-test.

En la categoría “Motivación” al igual que en todos los casos anteriores, la 

media aritmética del pos-test 69.75 es considerablemente menor que el promedio 

general del grupo obtenido en el pre-test 75.33. la figura 10 muestra que, en este 

indicador, 6 profesores calificaron con puntajes mayores de desempeño en el pos-test, 

los profesores enumerados con los valores 2, 4, 6, 9, 11 y 14. Los números de los 

profesores que no se mencionan, pertenecen a I s ubgrupo d e I os q ue o btuvieron 

promedios inferiores en el pos-test. No hubo casos de profesores con promedios 

iguales en pre-test y pos-test
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DOCENTE

Fig. 9 Promedio de los porcentajes obtenidos en Pre-test Y Pos-test por los docentes de la facultad 
de Medicina zona Xalapa U. V. en la categoría: Participación de los estudiantes.
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Fig. 10 Promedio de los porcentajes obtenidos en Pre-test Y Pos-test por los docentes de la 
facultad de Medicina zona Xalapa U. V. en la categoría: Motivación
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Con relación a la categoría "Actitudes" el promedio general de la muestra en la 

facultad que nos ocupa, fue del orden de 70.10 en el pos-test, y de 75. 95 en el pre

test. A pesar de ello, en la figura 10 se observa que los promedios individuales que 

aumentaron en el pos-test comparados con los obtenidos en el pre-test, fueron los de 

los docentes 6, 11 y 16. Los 18 profesores que completan el grupo disminuyeron sus 

promedios en el pos-test. Esta categoría se representa gráficamente en la figura 11.

La ultima categoría, “Técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades” registró un promedio ligeramente menor en el pos-test de 68.73% con 

respecto al del pre-test, 69.05%. Siguiendo la figura 12, en el pos-test se dieron 

algunos resultados superiores al pre-test en algunos de los docentes (3, 4, 6, 8, 13, 

15, 17, 18, y 21), otros (docente 9 y 10) cuyos valores medios no registraron 

variaciones entre cada aplicación y consecuentemente aquellos docentes (1, 2, 5, 7, 

11,12, 14, 16, 19, 20 y 21) con promedio menor en el pos-test respecto al obtenido en 

la evaluación previa.

En suma, la comparación gráfica y aritmética -hasta ahora- de los datos 

obtenidos, no proporcionó elementos para apoyar la hipótesis de que la 

retroalimentación afectó el desempeño académico de los docentes de la muestra.
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Fig. 11 Promedio de los porcentajes obtenidos en Pre-test Y Pos-test por los docentes de la 
facultad de Medicina zona Xalapa U. V. en la categoría: Actitudes.
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Fig. 12 Promedio de los porcentajes obtenidos en Pre-test Y Pos-test por los docentes de la 
facultad de Medicina zona Xalapa, U. V. en la categoría: Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades.
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Análisis estadístico.

Salvo en algunos casos individuales, en principio es conveniente señalar que 

los datos y gráficos del pre-test y del pos-test en general, como las categorías de 

indicadores anteriormente presentadas, muestran promedios porcentuales inferiores 

en el pos-test; hecho que podría invalidar cualquier presunción de algún efecto de la 

retroalimentación en el desempeño académico los docentes. Si bien las medias 

aritméticas son visiblemente menores en el pos-test, la distribución de los puntajes del 

pos-test es mas "compacta", es decir tienden a agruparse mas al centro de la 

distribución, esto se explica por el hecho de que las calificaciones extremas 

disminuyeron en el postest y que la media fue menos afectada por dichos puntajes. 

Sin embargo, debido a que la mayoría de los profesores obtuvieron puntajes bajos en 

el pos-test, la media esta sesgada en la dirección de dichos puntajes.

No obstante, que las medias del pos-tést, no presentaron un incremento como 

se esperaba, las medidas de variabilidad registraron decrementos en algunos 

indicadores. Los rangos de los promedios del pos-test disminuyeron en ocho de los 

indicadores, con excepción de la categoría “Enfoque o técnicas didácticas” (Tabla 5, 

Apéndice C). Al mismo tiempo la desviación media se redujo también 

considerablemente en seis indicadores y la desviación estándar (de los promedios por 

indicador), disminuyó en siete indicadores del pos-test, excepto en “Medios 

instruccionales" y “Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades” 

donde la desviación estándar fue mayor en la segunda aplicación. Aquella menor 

dispersión de los promedios puede ser atribuible a la estrategia de retroalimentación y 

aunque no se observaron repuntes globales de los promedios por categoría de 

indicador en el grupo de sujetos evaluados; individualmente algunos docentes
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presentaron incrementos en algunos indicadores del pos-test, lo que supone un efecto 

diferencial en algunos indicadores de desempeño académico del pos-test.

Como la inspección visual y las diferencias en alguna medida de tendencia 

central, no son suficientes para determinar si la magnitud de lá diferencia encontrada 

entre dos mediciones es debida a factores casuales (Haber Runyon, 1986) se recurrió 

al criterio estadístico y utilizando el paquete Statistics Data Análysis (1998), 

inicialmente se aplicó una prueba t de student para muestras relacionadas la cual fue 

desechada posteriormente No obstante, al evaluar la normalidad de las diferencias 

(entre el promedio de pre y pos-test) de cada profesor, un supuesto básico de la 

prueba, únicamente “Programa de estudio”, “Enfoque o técnicas didácticas” y 

“Técnicas para el establecimiento de conocimientos y  habilidades”, presentaron un 

comportamiento distribucional normal, en tanto que, los indicadores restantes, 

observaron una distribución asimétrica negativa, es decir con una mayor 

concentración de los valores de las diferencias a la derecha de la distribución (arriba 

de la media).

Ante la falta de normalidad de las diferencias entre los indicadores, se 

procedió a utilizar la prueba Wilcoxon para muestras dependientes, un estadístico no 

paramétrico que “toma en cuenta los signos y las calificaciones de las diferencias” y 

“que solo requiere el supuesto simple de que la distribución de la población que se 

investiga sea continua” (Ya-Lun Chou, 1990: Págs. 495, 500). Dado que, a un nivel de 

significación .05 y 20 grados de libertad el valor crítico de t para rechazar H0, (H0 = pr  

p2=0) debe ser menor o igual a 52. Con base en los valores de la tabla 6, la prueba 

de Wilcoxon, no aportó evidencia para réchazar la hipótesis nula e n d os d e I as 

categorías de indicadores: “Participación de los estudiantes” y “Actitudes”. A su vez,
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se descartó la hipótesis nula en las categorías: 1. “Actividades del docente", 2. 

“Programa de estudio", 3. "Evaluación”, 4. “Enfoque o técnicas didácticas”, 5. “Medios 

instruccionales”, 9. “Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades”. 

Al desecharse la hipótesis en cuestión, (celdas sombreadas de la tabla 6), se acepta 

la diferencia entre los promedios del pre-test y el pos-test, y por ende, la posibilidad de 

aventurar un efecto positivo de la retroalimentación en el desempeño de los docentes. 

Un resumen comparativo de los estadísticos descriptivos, de dispersión y los valores 

de la prueba de significación se presenta en la tabla 9 (apéndice E)

Tabla 6 Valores de la prueba estadística de Wilcoxon para N = 21 (pares de 
observaciones), significación de .05 y 20 grados de libertad

Categ. de la variable Valor t Valor de 
probabilidad.

PREC1 & POSTC1 83.-00000 .258643
PREC2 & POSTC2 88.50000 .348017
PREC3 & POSTC3 70.00000 .191343
PREC4 & POSTC4 76.50000 .287345
PREC5 & POSTC5 100.0000 .590068
PREC6 & POSTC6 43.00000 .011743
PREC7 & POSTC7 58.50000 .047579
PREC8 & POSTC8 28.00000 .002358
PREC9 & POSTC9 93.00000 .935853
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C A P IT U L O  IV

D IS C U S IÓ N  Y  C O N C L U S IO N E S

En síntesis, el perfil ideal queda representado por las alternativas con el mayor 

porcentaje de preferencia en cada pregunta. Así en la categoría Programa de estudio 

los docentes consideraron que lo más importante es “Proporcionar y dar a conocer al 

estudiante el programa de la asignatura y las relaciones que guarda con el plan de 

estudios”. En cuanto a la Evaluación coincidieron que la “Participación en clase” es el 

aspecto más importante, y que la frecuencia de la evaluación debe ser “Mensual” . El 

elemento central en la evaluación del docente es el “Dominio de la asignatura” El 

Medio instruccional mas pertinente para la mayor parte de los profesores es el 

"Proyector de acetatos” y en segundo lugar el “Pizarrón”. Para todos ellos, la forma 

mas efectiva de Participación de los estudiantes es “Presentar casos que induzcan a 

hacer un análisis de la situación y a tomar decisiones”. En el rubro de la Motivación la 

mayoría concuerda en que las mejores formas son “Implementar un proceso d e 

comunicación mutua, y “Crear un ambiente propicio de confianza y seguridad en sus 

participantes”.Respecto a las Actitudes que debe asumir el docente la convergencia se 

dio en “Estimular la curiosidad del estudiante” y “Propiciar su interés por las 

actividades relacionadas con la materia”. Al mismo tiempo, la totalidad de las 

preferencias docentes se pronunciaron por “Fomentar en los alumnos un pensamiento 

lógico, crítico y creativo”, también mostraron acuerdo en “Fomentar valores que 

permitan al alumno relacionarse y convivir con su entorno”.

En la categoría Estrategias para el establecimiento de conocimientos y  

habilidades el mayor acuerdo se registró en torno a “Diseñar situaciones 

problemáticas que promuevan la utilización del pensamiento independiente y el
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establecimiento de nexos entre la asignatura y los fenómenos de la realidad”, en la 

categoría Actividades del docente la mayoría señaló a la labor “Docente” como la 

principal actividad, en tanto que “Asesorar tesis” es deber de los investigadores, el 

“Curso-taller de habilidades de pensamiento”.y las “Actividades de investigación”. 

Fueron señalados como los factores que mas contribuyen al “desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo" mas de la mitad de los profesores manifestaron que la 

base de su enseñanza o enfoque teórico es la “Didáctica Constructivista” y 

“Cognoscitivísimo". Las estrategias educativas con mayor proporción de elecciones 

fueron “Proponer y guiar al estudiante en investigaciones teórico-practicas en equipo o 

individualmente y “Promover que el estudiante pueda preguntar y al la vez responder 

las dudas o aclaraciones del tema visto en clase”. Asimismo la estrategia didáctica 

mas preferida fue “Implementar el estudio dirigido” y la “Entrevista. Entre las 

estrategias para formar actitudes el mas alto n ivel d e p referencia c orresponde a 

“Propiciar la asistencia foros, congresos, conferencias, seminarios organizados por 

otras dependencias o instituciones, propiciando apertura y “Brindar tutorías 

individuales o integración de pequeños grupos para fomentar la autonomía del 

alumno; F inalmente p ara f  omentar I os v alores I os p rofesores coincidieron que es 

necesario la Formación ética y la “Vinculación de los valores con la disciplina”.

En cambio, con relación al perfil real de desempeño de la muestra de 

docentes (21) de la facultad de Medicina, obtenido a través del pre-test no se observó 

desempeño académico de alta calidad, no obstante las seis categorías que pueden 

ser clasificados dentro del rubro de calidad de desempeño medio fueron: “Actitudes”, 

“Programa de estudio” y “Motivación”, “Actividades del docente”, “Técnicas para el 

establecimiento de conocimiento y habilidades”, “Participación de los estudiantes” y

100



“Evaluación"; simultáneamente, las categorías donde se observó el menor grado de 

calidad del desempeño académico fueron: “Enfoque o técnicas didácticas” y “Medios 

instruccionales”.

En cuanto al efecto de la retroalimentación, dada la insuficiencia de la 

exploración visual de las tablas y gráficos, la comparación aritmética de los promedios 

y la invalidación del supuesto de normalidad de la prueba t de student y sus 

resultados, asumimos que la prueba estadística Wilcoxon rechazó la hipótesis nula en 

algunas categorías, evidenciando diferencias significativas a favor de los promedios 

porcentuales, del pos-test en virtud de lo cual es posible sostener la hipótesis alterna 

de u n posible efecto de la retroalimentación en el desempeño académico de los 

docentes en las categorías: 1. “Actividades del docente”, 2. “Programa de estudio”, 3. 

“Evaluación”, 4. “Enfoque o técnicas didácticas”, 5. “Medios instruccionales”, y 9 . 

“Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades”. En los otros 

indicadores: “Participación de los estudiantes” y “Actitudes” no se pudo rechazar la 

hipótesis nula. Paradójicamente, aunque no se observó un incremento grupal de los 

promedios en todos los indicadores, en 7 categorías, la variabilidad de los promedios 

fue menor en el pos-test y la diferencia fue significativa de acuerdo con el análisis 

estadístico, lo que implica un efecto diferencia I en algunos docentes e indicadores

Entre las limitaciones del estudio es discutible en este tipo de diseños, el 

escaso control sobre variables extrañas como la historia (interacciones maestro- 

alumno) y la maduración (conocimiento progresivo del docente por el alumno), la 

dificultad de estimar y controlar el efecto de la preprueba. Una alternativa sería como 

recomienda Arnau (1984) una combinación con otros diseños experimentales, que 

funcionen como estrategias transversales y permitan la comparación entre sujetos, o
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bien medidas repetidas que permitan evaluar el desempeño docente individualmente 

en largos periodos. La ausencia de grupos de control como limitante de la validez 

interna queda justificada en parte por razones de carácter éticas y políticas, puesto 

que no consideramos pertinente evaluar a docente que no recibirían la 

retroalimentación, en lugar de esto se evaluó y retroalimentó a todos los sujetos de la 

muestra. La desventaja metodológica de lo anterior, es la administración única del 

tratamiento (retroalimentación) lo cual no es lo mas recomendable (Cruz, et. al., 2000) 

en la evaluación al docente. Aunque desde un punto de vista tradicional los diseños de 

un solo grupo no ofrecen garantías para obtener inferencias causales validas debido.a 

la falta de un grupo paralelo de contestación, recientemente gracias a los 

procedimientos utilizados en la investigación operante, pueden utilizarse diseños de 

un solo grupo e incluso de un solo sujeto (diseños de N=1). (Amau, 1990, Pág. 18)

El número de evaluadores por docente (4) empleados en este trabajo, es 

metodológicamente cuestionable, ya que las investigaciones han demostrado que en 

instrumentos de varias preguntas aumentando el numero de alumnos a 10, 15 y 25 el 

índice de correlación o coeficiente de confiabilidad de las evaluaciones se incrementa 

a 0.60, 0.74 y 0.90 respectivamente (Centra, 1993, en Martínez R. 2002). La validez 

externa se elevaría notablemente aumentando el tamaño de la muestra de docentes y 

estudiantes; por supuesto, que la validez externa del estudio es alta, teniendo en 

cuenta que la muestra fue seleccionada aleatoriamente y su tamaño es superior al 

20% del total de los docentes de la facultad por lo que los resultados pueden ser 

generalizados al resto de la población de origen de la muestra.

En el proceso de recolección de datos, un obstáculo más, fue la resistencia de 

algunos docentes a contestar el cuestionario de evaluación y la falta de jerarquización
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de las alternativas de respuesta de la mayoría de los reactivos, lo que nos obligó a 

basar la descripción del perfil ideal únicamente en las frecuencias máximas de las 

alternativas. Una forma de superar esto es convenir previamente la participación de 

los docentes en el proyecto de evaluación y que el cuestionario para docentes sea 

resuelto en presencia del encuestador. Así también el tiempo transcurrido entre ambas 

aplicaciones hacen difícil precisar los efectos del tratamiento y discriminar los factores 

extraños o variables atributivas que pudieron haber afectado el desempeño de los 

docentes, por lo que una medida apropiada sería reducir el tiempo entre la aplicación 

del pre-test y el pos-test.

Vale la pena destacar, también que el trabajo constituye una referencia más 

en el campo de la evaluación docente aportando nuevos datos al análisis del efecto de 

la retroalimentación. La mayor contribución del trabajo realizado consiste en abrir una 

línea de investigación en un área sin precedentes en la Universidad Veracruzana, 

vinculando la evaluación al mejoramiento de la docencia y reiterando la necesidad de 

diversificar y fortalecer las estrategias de evaluación y análisis de la docencia con 

nuevos enfoques metodológicos. Entre otras contribuciones teóricas la investigación 

aquí presentada plantea nuevas interrogantes para investigaciones posteriores como 

analizar otras formas de retroalimentación, que pudieran ser mas efectivas que la 

utilizada, y por que'en algunos docentes e indicadores el efecto es mas marcado que 

en otros. Desde el punto de vista práctico el trabajo proporciona datos concretos del 

desempeño de los docentes evaluados, información que puede servir de base a los 

propios docentes participantes en su desarrollo profesional y a directivos interesados 

en la implementación de procesos de formación y actualización docente o bien apoyar 

decisiones sobre el diseño de nuevos procesos de evaluación. La aproximación al
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perfil ideal y real permite también conocer el desempeño docente en diferentes 

dimensiones para atender prioritariamente aquellas que lo requieran.

El mérito del trabajo en comparación con otros estudios que también han 

utilizado cuestionarios de opinión estudiantil para retroalimentación a los docentes, no 

dudamos que es valioso, sobretodo porque aunque muchas IES usan este tipo de 

instrumentos para evaluar a sus docentes Luna y Tinajero, (2001) 

desafortunadamente, tanto, las fuentes de información (Cabello bonilla en Díaz, 1995:) 

como los investigadores mexicanos que trabajan esta línea son escasos y enfocan en 

temas específicos “los efectos negativos de las evaluaciones al desempeño docente.” 

(Cordero y Backhoff, 2000). O en la identificación de las dimensiones a evaluar en la 

docencia y el diseño de instrumentos: Luna Serrano (2000), Cruz, Crispín, Ávila y 

Caraveo (1999), Cruz, Crispín, Ávila (2000) Loredo y Grijalva (2000) Hernández G. y 

Pérez T. (2001) Rueda y canales (1997) Luna y Rueda (2001).

Con pequeñas variaciones en algunos indicadores, los escasos reportes de 

investigación al alcance, sobre el tema que nos ocupa, reportan efectos moderados de 

la retroalimentación en algunos indicadores. Cruz, et. al. (2000) Probó que el uso de la 

retroalimentación inmediata permite detectar fortalezas y debilidades personales de 

los docentes, pero no en todos los docentes. Además que la evaluación resulta más 

formativa cuando no se realiza por autoridades administrativas. Cohén y Her, 1982, 

Marsh, 1984, Marsh Fleiner y Thomas, 1975, Overall y Marsh, 1979, en Sánchez y 

Martínez (1993) han encontrado efectos positivos modestos de la retroalimentación, 

observando incrementos en los índices globales de las evaluaciones de la enseñanza, 

la habilidad del profesor, la actitud hacia la materia y la supervisión y retroalimentación 

a los alumnos. Los autores anteriores, en un estudio con alumnos y profesores de
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bachillerato demostraron que la retroalimentación de la enseñanza mediante la 

entrega de resultados al profesor permite cambios en su desempeño e incrementos 

entre un 10 y un 20% en los puntajes en la segunda aplicación. Los aspectos que 

obtuvieron valoraciones bajas fueron: dar a conocer a los alumnos el programa de la 

materia, proporcionar guías de estudio y criterios claros de los que se espera de ellos, 

promover la participación y fomentar el análisis y la comprensión, evaluar 

frecuentemente a los alumnos, y analizar las respuestas correctas.

Sánchez y Martínez (1993) han identificado en investigaciones afines algunos 

factores que pueden limitar la utilidad de la retroalimentación: que la información dada 

al profesor no fuese suficientemente novedosa e interesante. La consistencia entre los 

resultados de la evaluación del grupo y la autoevaluación del profesor. La falta de un 

incentivo salarial o institucional y la falta de información sobre la forma de mejorar sus 

actividades de enseñanza. Sobre el ultimo punto Jacobs (1987) de la Universidad de 

Indiana en Cruz Crispín et al. (2000), reveló que el 70% de los profesores comentaron 

que las evaluaciones estudiantiles les habían ayudado a mejorar su practica, pero 

63% afirmó que no saben como emplear los resultados para mejorar. A diferencia de 

nuestros resultados Aguirre Muñoz (2001) encontró que el desempeño docente fue 

altamente satisfactorio, en la percepción de los estudiantes. En contraste, los puntajes 

más bajos se observaron en el desarrollo del curso: deficiencias en el uso de técnicas 

didácticas, los mas altos en el factor Comunicación y  Relaciones Humanas. La mayor 

inconformidad estudiantil es por las evaluaciones de los aprendizajes en el aula, en 

especial lo que corresponde a la retroalimentación oportuna y la objetividad, y la 

dinámica de la clase, particularmente asociada a las técnicas didácticas.
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Concluimos que la evaluación, es solo un medio y no un fin en si mismo, a 

través de la cual es posible aproximarnos razonablemente a las múltiples facetas de la 

practica o desempeño académico del docente, pero es necesario ante todo, 

diversificar las fuentes y estrategias de evaluación, multiplicar los procesos de 

evaluación y probar o ensayar nuevas formas de retroalimentación que involucren más 

directamente a los profesores. La evaluación al docente mediante la identificación del 

perfil ideal puede ser útil para explorar las percepciones de los docentes sobre 

aspectos importantes vinculados a su desempeño, que de otro modo son 

prácticamente inaccesibles, ya que muchas de estas opiniones son en realidad las 

directrices de su trabajo cotidiano. Por su parte, la evaluación del perfil real de 

desempeño con base en la opinión de los alumnos es un procedimiento efectivo para 

evaluar o conocer lo que el docente hace ordinariamente en el salón de clases, 

además de que provee información primaria del proceso de enseñanza-aprendizaje 

por los destinatarios y actores principales. Los datos obtenidos, constituyen un primer 

acercamiento al perfil de desempeño de los docentes evaluados que puede servir de 

referencia a nuevas evaluaciones, pues como Marsh (1982), Seldin (1993) en García 

(2000), Hernández y Pérez, (2001) afirman, para tener un parámetro del desempeño 

de un profesor hay que evaluarlo durante varios periodos para establecer un patrón de 

desempeño. Finalmente, los resultados encontrados en este estudio indican que la 

retroalimentación con información proveniente de las evaluaciones de los alumnos 

ejerce un efecto diferencial en algunos indicadores del desempeño académico y en 

algunos docentes considerados individualmente.
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A p é n d ic e  A

Cuestionario para los docentes (tipo II

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y 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 dei modelo tradicional y el 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: _______________ ,_________ _̂__________________________________________________

AREA 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 Y/O TÉCNICAS PEDAGÓGICAS RECIBIDOS 
Nombre del curso Fecha

MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACIÓN
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Lea cuidadosamente y marque la o las opciones que considere reflejan su opinión.

PROGRAMA DE ESTUDIO

1. De los siguientes aspectos, marque aquellos que considere debe tomar en cuenta el docente, respecto al 
programa de estudio y jerarquícelos en orden de importancia. Escriba el 1 al más importante, el 2 al que 
le sigue en orden de relevancia y asi sucesivamente.

a) Proporcionar y dar a conocer al estudiante el programa de la asignatura y las relaciones que guarda 
con el plan de estudio.

b) Reformar el programa por instrucciones del Consejo Técnico o Academias.

c) Impartir sus clases de acuerdo al orden temático establecido en el Programa.

d) Desarrollar el contenido completo del programa.

e) Cubrir los aspectos importantes de la materia en el programa.

f) Favorecer la transversalidad en la formación profesional.

g) Otros, especifique : ______________________________________________

□
□
□
□
□
□
□

EVALUACIÓN

2. De los aspectos que a continuación se mencionan, señale los que considera que debe tomar en cuenta el 
maestro, para evaluar el desempeño del alumno:

a )  Exámenes escritos. □

b) Ensayos.

C) Prácticas

d )  Evaluaciones teórico-prácticas.

e ) Reportes de investigación.

f )  La evaluación debe estar relacionada con los objetivos del programa.

g )  Participación en clase.

h )  Asistencia y puntualidad

i) Otros, especifique:________________________________________

□
□
□
□
□
□
□
□

3. De las siguientes columna señale los criterios 
términos de:

FRECUENCIA 

a )  Diario □

b )  Semanal □

C) Mensual □

d )  Bimestral □

e )  Semestral □

f )  Otros, especifique: □

con los que debe evaluar el maestro al alumno, en

AVANCE PROGRAMÁTICO
f )  Por Unidad □

g )  Por Temas □

h )  Por capítulo □

i) Por programa □

j) Otros, especifique:
□
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4. A su juicio, los elementos a Incluir en la evaluación del desempeño docente son:
a )  Dominio de la Asignatura. □

b )  Cum plim iento del Program a. Q

c )  Evaluación a criterio del Alum no. □

d )  Asistencia y puntualidad. □

e )  Otros, especifiqu e:_______________________________________________________________________ I I

M E D IO S  IN S T R U C C IO N A L E S

5. De los siguientes medios instruccionales marque los que considera más pertinentes para el desarrollo
de una clase:

a )  Pizarrón Q

b)  Material im preso Q

C ) Proyector de acetatos Q

d )  Com putadora Q

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

f )  Equipo de video (grabaciones, reproducción) Q |

g )  Instrumentos y herram ientas propios de la carrera Q

h) Otros, especifique:__________________________________________________________  f~ )

P A R T IC IP A C IÓ N  DE L O S  E S T U D IA N T E S .

6. A su criterio, señale las formas más efectivas de participación de los estudiantes para su formación e 
Información:

a. Hacer preguntas al m aestro  para ac larar sus dudas.

b. R ealizar investigaciones teórico -prácticas .

c. Participar en actividades com plem entarias o adicionales contem pladas en  el program a d e  estudios.

d. Realizar prácticas o actividades propias de la carrera

e . Exponer material bibliográfico, de investigaciones, etc. al grupo.

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

g. Otros, especifique:___________________________________________________________

□
□

□
□
□
□
□

M O TIV A C IÓ N

7. Las formas o procedimientos motivacionales que recomienda usted para estimular el desempeño de los 
alumnos son:

a )  S eñalar objetivam ente los aciertos y errores sin ridiculizar al alum no. □
i

b )  Tom ar en cuenta la opinión d e  los alum nos.

C ) Im plem entar un proceso de com unicación mutua.

d )  Estim ular para iniciar actividades de aprendizaje m ediante preguntas, instrucciones o exposiciones. Q
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e )  O rientar de m anera sistem ática el proceso formativo Q

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

g )  Otros, e s p e c ifiq u e :_________________________________________________________  I~1

A C T IT U D E S

8. De acuerdo a su criterio, las actitudes recomendables a asumir por el docente en cuanto a los aspectos 
que se mencionan a continuación, son:

I. - Dentro del salón de clases:

a )  S e r puntual Q

b )  Estim ular la curiosidad del estudiante Q |

C ) Form ar culturalm ente al estudiante Q

d )  Propiciar su interés por las actividades relacionadas con la m ateria Q

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

f )  Otros, es p e c ifiq u e :__________________________________________________________________________  Q j

II. - En cuanto a la formación profesional del alumno

a )  E jem plificar lo tem as  en el cam po de acción de la carrera. ^

b )  Expresar al alum no la situación real del cam po de trabajo y la educación. Q

C ) Utilizar d iversas estrateg ias para propiciar el desarrollo d e  habilidades propias de la profesión. Q

d )  Fom entar en  los alum nos un pensam iento lógico, crítico y creativo.. Q

e )  Propiciar un conocim iento directo d e  la problem ática social. Q

f )  Otros, e s p e c ifiq u e :__________________________________________________________________________  P )

III. - En relación al estab lecim 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 )  Contribuir a  la form ación de valores educativos. ^

C ) S e r respetuoso. ^

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

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

f )  Otros, e s p e c ifiq u e :___________________________________________________________________  Q
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ESTRATEGIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

9. Las estrategias que debe utilizar el maestro para el establecimiento y mantenimiento de conocimientos 
y/o habilidades en los alumnos son:

a )  G uiar al a lum no gradualm ente al perfeccionam iento de las habilidades.

b )  Durante sus c lases apoyar o ayudar a los alumnos para la realización de una actividad, elim inando  

gradualm ente dicho apoyo hasta que el alumno por sí solo realice la actividad.

C ) D iseñar situaciones problem áticas que prom uevan la utilización del pensam iento  independiente y el 
establecim iento d e  nexos entre la asignatura y los fenóm enos d e  la realidad.

d )  Propiciar el conocim iento, a  través de técnicas, recursos y acciones creativas e  innovadoras 

sistem atizadas, proyectadas hacia la aportación de los avances científicos, tecnológicos y artísticos  

para hacer frente a  las cam biantes dem andas del entorno laboral, social y cultural.

e )  Otros, especifique: __________________________________________________________

□
□
□
□

□
ACTIVIDADES DEL DOCENTE

10. Además de las funciones de docencia en el salón o en el laboratorio que otras debe desempeñar el 
docente son:

a. Facilitador. □

b. Asesor.

c. Docente.

d. Investigador.

e. Tutor.

f. Orientador.

g. O rganizador d e  prácticas d e  vinculación social

h. Otros, esp e c ifiq u e :____________________________

□
□
□
□
□

□
□

11. Que actividades considera debería realizar los investigadores de la Universidad, en relación al apoyo a 
alumnos:
Involucrar a los alum nos en proyectos de investigacióna.

b. Asesorar tesis

c. Impartir c lases en  las licenciaturas

d. Impartir Conferencias

Otros, esp e c ifiq u e :________________e.

12. Ha habido algún intento de implementar el nuevo modelo educativo
SI NO

□
□
□
□
□
□

Si hubo el intento y no ha sido posible implementarlo, indique por que
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13. - D e I os 8 Iguientes a spectos, m arque a quellos qu e considere se utilizan en la contribución para el
desarrollo del Pensamiento lógico en el alumno:

a )  Actividades de investigación. □

b) Sistematicidad. Q

C) Formación metodológica. [ j |

d) Curso-taller de Desarrollo de Habilidades del pensamiento. □

e )  Deducción. □

f) Inducción. Q |

g )  Análisis. Q

h )  Síntesis. Q

¡) Otros, especifiaue:   □

14. - De los siguientes elementos, marque aquellos que considere se utilizan en la contribución para el
desarrollo del Pensamiento crítico v creativo en el alumno.

a. Formación de una actitud Propositiva. □

b. Estim ulación de! pensam iento lateral.

c. Reflexión.

d. C urso-ta ller d e  Desarrollo de Habilidades del pensam iento.

e. Análisis.

f. S íntesis.

g. Analogía.

h. Otros, es p e c ifiq u e:_________________________________________

□
□
□
□
□
□
□

ENFOQUES TEÓRICOS

15.- Desde su experiencia, marque el (los) enfoque(s) o modelo(s) teórico (s) que apoya (n) mejor el trabajo 
docente

a. D idáctica crítica

b. D idáctica Constructivista

c. Cognoscitivism o

d. Tecno log ía educativa

e. Otros, esp e c ifiq u e :______

□
□
□
□
□

En la siguiente serie de preguntas (de la 15-18) jerarquice en orden de importancia los aspectos que se le presentan, 
de acuerdo con su opinión. E l aspecto en cuyo paréntesis anote el número 1 será el de mayor importancia y  as í 
sucesivamente.

ACTIVIDADES DEL DOCENTE

16.- Estrategias educativas que podrían ser utilizadas dentro o fuera del aula para que el alumno adquiera los 
conocimientos requeridos en su disciplina.

a.

b.

c.

Exponer el docente el tem a, explicando los conceptos con diferentes niveles d e  com plejidad. 

Proponer y gu iar al estudiante en investigaciones teórico -prácticas en equipo o individualm ente.

□
□

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

118



d. Poner en contacto frecuentemente al estudiante con los problemas reales.

e. Integrar al alumno a programas de apoyo comunitario.

f. Solicitar tareas extraclase apoyadas en Internet.

g. Otras, especifique:__________________________________________

□
□
□
□

17.-
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

Estrategias didácticas útiles para desarrollar en el alumno las habilidades requeridas en su disciplina. 
Explicar y ejecutar directamente el procedimiento que va a enseñar.

Organizar foros

Implementar el estudio dirigido.

Invitar 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).

Organizar mesas redondas con expertos.

Organizar talleres.

otros, especifique:______________________________________________

□
□
□
□
□
□
□

18.-

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

Estrategias educativas que podrían ser utilizadas con éxito por ei docente para que el alumno presente 
las actitudes requeridas en su disciplina.

Organizar visitas guiadas a empresas o instituciones catalogadas como exitosas, para fomentar el 
liderazgo.

Organizar cursos sobre desarrollo personal, como un medio de flexibilidad en el alumno.

Propiciar la asistencia a foros, congresos, conferencias, seminarios organizados por otras 
dependencias o instituciones, propiciando apertura.

Generar un ambiente institucional donde el estudiante perciba el ejemplo de las actitudes que se 
desean construir.

Brindar tutorías individuales o integración de pequeños grupos para fomentar la autonomía del 
alumno.

Organizar actividades para la clase (conferencias, ensayos, investigaciones de diferentes 
perspectivas teóricas) para fomentar la tolerancia

Otros, especifique:__________________________________________

□
□
□
□
□
□
□

19.- Las acciones que sugiere para ponerse en práctica en las Facultades, que fomente en los alumnos los 
valores requeridos en su disciplina?

a. Foros sobre valores
□

b. Conferencias sobre valores
□

c. Formación ética.
□

d. Vinculación de los valores con la disciplina.
□

e. Dar ejemplos de valores.
□

f. Capacitar en valores a los docentes.
□

g- Cursos de desarrollo personal.
□

h. Otros: n
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A p é n d ic e  B

Cuestionario aplicado a los alumnos (tipo 10

ESCALA PARA IDENTIFICAR V EVALUAR EL DESEMPEÑO ACADEMICO DE PERSONAL DOCENTE

UNIVERSITARIO

MAESTRO(A):

MATERIA:___

FACULTAD: _  

SEMESTRE: .

Este cuestionario tiene como objetivo obtener información acerca del desempeño académico del personal docente 

universitario. Los datos que tu nos proporciones son de mucha relevancia, ya que se obtendrán las bases para 

sugerir a las autoridades educativas acerca de que y como mejorar el trabajo docente de tus maestros.

El carácter de este cuestionario es estrictamente anónimo y confidencial, por lo que puedes responder con libertad y 

veracidad

INSTRUCCIONES:

Lee cuidadosamente cada una de las siguiente aseveraciones y selecciona, marcando con una “X”, solo uno de los 

cinco posibles valores, especificando aquella que refleja tu opinión con respecto a la calidad con que tu maestro 

presenta cada comportamiento o actitud académica: EXCELENTE (EX): sobresaliente en el desempeño de su clase, 

MUY BUENO (MB) lleva acabo su labor en forma aceptable; REGULAR (R) no es excelente pero tampoco muy 

deficiente, DEFICIENTE (D) pobre en su desempeño, MUY DEFICIENTE (MD) muy poco productivo en su 

desempeño.

MUCHAS GRACIAS POR TU COOPERACIÓN
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ACTIVIDADES DEL DOCENTE
1 El grado de calidad con que realiza el maestro las actividades durante su dase es:

E X MB R D M D

a ) Al exponer el tem a, explica los conceptos con d iferentes n iveles de  

com plejidad

b) R esuelve  las dudas planteadas por sus alumnos

c) T rab a ia  congruentem ente con los m ateriales que usa

d ) R elac iona estrecham ente el contenido o significado del m aterial con el 
concepto a enseñar

e ) Expresa sus ¡deas m ediante dibujos esquem áticos, d iagram as, etc.

0 P o se e  conocim iento de la m etodología de la investigación (cuando se  

requ iere)

g) R ealiza  encuadre  (ubica la m ateria dentro de la estructura curricular del plan 

d e  estudios) *.

h) D esarro lla  y ejercita las habilidades y destrezas técnicas propias del trabajo  

profesional.

i) Aplica m edios y form as para elevar la efectividad

i) Propicia en  ti la habilidad de observación, es decir la capacidad d e  estudiar o 

advertir con atención los problem as o cuestiones inherentes a  la profesión.

k) Fom enta en  ti la habilidad de discrim inar, con ejem plos en  donde m arca las 

diferencias entre conceptos o aspectos inherentes a tu carrera.

1) en señ a  paso  a paso algún procedim iento necesario en el aprend iza je  d e  los 

contenidos d e  la m ateria (habilidad de secuenciar)

m ) Proporciona herram ientas para que seas capaz d e  determ inar com o  

sucedieron cierto hechos o eventos y a la vez para resolverlos (habilidad de  

inferencia)

n) Fom enta en  ti la habilidad de describir, es decir la capacidad d e  en um erar 

características d e  un objeto, hecho o evento, valiéndose d e  palabras o 

im áqenes.

o) Proporciona ejem plos donde vincula dos eventos, identificando la causa y 

el efecto  o las consecuencias de la relación (identificar causa-efecto )

P) Fom enta la habilidad de análisis, es decir tom ar en cuenta todos los factores  

o elem entos que inciden en una problem ática y los que han d e  considerarse  

para su solución

q) Propicia en  ti la habilidad d e  generalizar, es decir, aplicar los aprendido en  

clase (reg la , principio, o formula, teo ría ) a diversas situaciones profesionales

r) Fom enta en  ti la habilidad de evaluar, es decir considerar todos los datos en  

su calidad, consistencia y va lor para la resolución de problem as

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

t) F om enta  e n  ti la habilidad d e  deducir, es decir, partir d e  afirm aciones o 

conocim ientos genera les para llegar a  afirm aciones particulares o específicas.

uL Otros. Especifique:

PROGRAMA DE ESTUDIOS
2. En cuanto al programa el maestro:

EX MB R D M D

a) Lo proporcionó y explicó a los alum nos al inicio del curso

b) R eform a el program a por instrucciones del consejo técnico o juntas  

académ icas

c ) im parte  sus clases d e  acuerdo al orden tem ático establecido en el program a

d ) D esarro lla todo el program a

e ) Su  program a cubre los aspectos importantes

J L Otros. Especifique:

EVALUACION
3 . El grado d e  calidad con que el profesor evalúa tu rendim iento o aprendizaje respecto a  los siguientes aspectos:

EX MB R D M D

a ) E xám enes escritos

b) Ensayos

c) Practicas

d ) Evaluaciones teórico-practicas

e) Participación en clase
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f) Asistencia y puntualidad

a )  Reportes de investigación

h) Otros. Especifique:

4 . El grado de calidad con que el m aestro evalúa al alum no respecto d e  los siguientes aspectos es:

EX MB R D M D

a) Lo expuesto en clase

b) Los objetivos del program a

c) Otros. Especifique:

5. El grado d e  calidad en  la periodicidad y el avance program ático con que el m aestro te evalúa es:

E X MB R D M D

a ) Diario

b) Sem anal

c) Mensual

d ) Bimestral

e ) Sem estral

f) Unidad del program a

q) Tem as

h) Capítulos

i) Por program a

J ) Otros, especifique

ENFOQUES O TECNICAS DIDACTICAS
6 . La form a en com o utiliza el profesor las siguientes técnicas didácticas es:

EX MB R D M D

a ) Expone verbalm ente un tem a (expositiva)

b) Explica y ejecuta d irectam ente el procedimiento que va a enseñar 
(Dem ostrativa)

c) Proporciona a los alum nos una guía y solam ente actúa como asesor 

aclarando dudas (Estudio dirigido)

d) Invita a un grupo d e  personas com petentes en el tem a para que expongan y . 

discutan sus puntos de vista ante el grupo (M esa redonda)

e ) Invita a  un experto en el tem a con el fin de que el alum no lo interrogue con 

una serie de preguntas, previam ente redactadas, sobre un tem a d e interés 

qrupal (Entrevista)

f) O rganiza foros

q) E nseñanza tutorial

J l ) Otros. Especifique:

MEDIOS INSTRUCCIONALES
1, La calidad con que el profesor em plea los siguientes medios instruccionales:

EX MB R D M D

a ) Pizarrón

b) Material im preso

c) Retroproyector (acetatos)

d) Equipo d e  video (grabación-reproducción)

e ) Proyector de im ágenes electrónicas, proyector multimedia, am pliador de  

im agen (cañón)

f) Instrumentos propios de la carrera

_ a L Otros. Especifique:

PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES
8 . La organización del m aestro para que participes en algunas de las siguientes actividades es:

EX MB R D M D

a ) H acer preguntas al m aestro para aclarar dudas

b) R ealizar investigaciones teórico-practicas

c ) A decuar actividades com plem entarias

d ) R ealizar practicas o actividades de la carrera

e ) Exponer m aterial al grupo

f) Presentar casos que obliguen a hacer un análisis de la situación y a tom ar 

decisiones

_Sl_ Otros. Especifique:
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MOTIVACION
9 . La form a d e  estim ular tu desem peño académ ico el m aestro, en los siguientes aspectos es:

a ) S eñ a la  ob jetivam ente tus aciertos y errores sin ridiculizarte EX MB R D M D

b ) T ie n e  en  cuenta la opinión d e  sus alum nos

c) Im planta un proceso de com unicación mutua, com o aspecto central de la 

com unicación

d ) T e  estim ula para iniciar actividades de aprendizaje m ediante preguntas, 
instrucciones o exposiciones

e ) O rienta de m anera sistem ática tu proceso formativo 1

J L Otros. Especifique: i

ACTITUDES
10. Las actitudes que m uestra el m aestro en  su desem peño docente en los siguientes aspectos es:

EX MB R D M D

a ) Ejem plifica los tem as en el cam po de acción de la carrera

b) Expresa al alum no la situación real del cam po de trabajo y la educación

c ) Es respetuoso

d ) Es puntual en  sus horarios d e  clase

e ) Form a cu lturalm ente al alum no

f) Propicia el interés d e  los alum nos

q ) Estim ula tu curiosidad

h) Fom enta la capacidad de dialogo, decisión y responsabilidad en los jóvenes

i) C ontribuye a  la form ación d e  valores educativos (ética, respeto, etc .)

j) U tiliza d iversas estrategias para propiciar el desarrollo d e  habilidades propias 

a la profesión

k) Fom enta en  cada uno de los alum nos el pensamiento:

a. Lógico, necesario  para el desarrollo de conocim ientos

b. Critico, necesario  para el desarrollo de conocimientos

c. C reativo , necesario  para el desarrollo de cono cimientos

1) Fom enta valores y actitudes que perm iten relacionarte y convivir con tu 

entorno

m ) Explícitas los valores de la universidad y los propios de la disciplina

n) Propicia un conocim iento directo de la problem ática social, te  sensibiliza a los 

problem as d e  tu entorno

o) Su  conducta es conform e a los valores que busca prom over en los alum nos

_P) Otros. Especifique:

TECNICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
11 . La m anera , en  com o utiliza el m aestro las técnicas para estab lecer y m antener conocim ientos y/o habilidades en  

sus alum nos, es:________________________________________________________________________________________________________

EX MB R D M D
a ) G u ía  al alum no poco a poco al perfeccionam iento de las habilidades

b) D urante sus clases apoya o ayuda a los alumnos para la realización de una 

actividad, elim inando poco a  poco dicho apoyo hasta que el alum no por si 
solo realice la actividad

c) D iseña situaciones problem áticas que prom uevan lá utilización del 
pensam iento  independiente y del establecim iento de nexos entre la 

asiqnatura y los fenóm enos d e  la realidad
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