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Resumen

Ante la carencia de información sobre el desempeño de los docentes que laboran en algunas 

facultades del Área Académica de Humanidades, perteneciente al sistema escolarizado, en 

la región Xalapa de la Universidad Veracruzana, se llevó a cabo una investigación con el 

propósito de obtener información acerca del desempeño de los catedráticos en las 

facultades de Sociología, Historia y Derecho, a partir de tres aspectos: a) el perfil real; b) 

las variables personales, laborales y académicas de los catedráticos, en relación con su 

desempeño, y c) el efecto de retroalimentar individualmente dicha ejecución. Veintisiete 

docentes de las facultades mencionadas conformaron una muestra aleatoria. La 

investigación constó de dos etapas: la primera descriptiva, para obtener un diagnóstico de la 

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

retroalimentación. Veintisiete docentes de las facultades mencionadas conformaron una 

muestra aleatoria. En la etapa descriptiva se aplicaron dos instrumentos para la recolección 

de datos: uno a los propios docentes, en el que se les pedía que proporcionaran sus datos 

personales, laborales y académicos; y un segundo, en formato de escala, que debían 

contestar cinco alumnos por cada catedrático para evaluar el rendimiento de éste en la 

impartición de una asignatura, el cual proporcionó el perfil real de los académicos. En la 

etapa experimental se retroalimentó a los docentes con base en la opinión reportada 

anteriormente por sus propios alumnos; y en la postprueba se repitió el procedimiento de la 

primera etapa, sólo con los alumnos. Los resultados indican que se alcanzaron los objetivos 

generales de la investigación.

5



LISTA DE FIGURAS

Figura:

1. Promedio de porcentajes obtenidos en el pre test por la muestra de docentes de la

Facultad de Derecho, en las nueve categorías evaluadas............................................

2. Promedio de porcentajes obtenidos en el pre test por la muestra de docentes de la

Facultad de Historia, en las nueve categorías evaluadas............................................

3. Promedio de porcentajes obtenidos en el pre test por la muestra de docentes de la

Facultad de Sociología, en las nueve categorías evaluadas.........................................

4. Promedio de porcentajes obtenidos en el pre test por la muestra de docentes del

Área Académica de Humanidades, zona Xalapa, en las nueve categorías 

evaluadas........................ .•.........................................................................................

5. Promedio de los porcentajes obtenidos en el pre test y post test por la muestra de

docentes de la Facultad de Derecho, en las nueve categorías evaluadas.....................

6. Promedio de los porcentajes obtenidos en el pre test y post test por la muestra de

docentes de la Facultad de Historia, en las nueve categorías evaluadas.....................

7. Promedio de los porcentajes obtenidos en el pre test y post test por la muestra de

docentes de la Facultad de Sociología, en las nueve categorías evaluadas.................

8. Promedio de los porcentajes obtenidos en el pre test y post test por la muestra de

docentes del Área Académica de Humanidades, zona Xalapa, en las nueve 

categorías evaluadas...................................................................................................

9. Relación entre la variable Categoría académica y los indicadores del desempeño

docente, en la muestra de docentes del Área Académica de Humanidades, zona 

Xalapa...................................................................................................... ..................

Pag.

64

65

66

68

69

70

72

73

76

6



10. Relación entre la variable Tipo de contrato y los indicadores del desempeño 

docente, en la muestra de docentes del Área Académica de Humanidades, zona

Xalapa..........................................................................................................................  77

11. Relación entre la variable Sexo y los indicadores del desempeño docente, en la

muestra de docentes del Área Académica de Humanidades, zona Xalapa.................. 78

12. Relación entre la variable Grado académico y los indicadores del desempeño 

docente, en la muestra de docentes del Área Académica de Humanidades, zona

Xalapa.......................................................................................................................... 79

7



LISTA DE TABLAS

Tabla: Pág.

1. Proceso de operacionalización de las variables atributivas de los docentes

participantes (VI), personales, laborales y académicas...................................  49

2. Proceso de operacionalización de la variable independiente (VI),

Retroalimentación........ ...................................................................................  50

3. Proceso de operacionalización de la variable dependíente(VD),

Desempeño Académico y sus Dimensiones(D), Actividades en clase,

Programas de Estudio y Evaluación (VD)....................................................... 51, 52 y 53

4. Proceso de operacionalización de la variable dependiente (VD)

Desempeño Académico y sus Dimensiones (D) Técnicas didácticas, Medios 

instruccionales y Participación de los estudiantes..... ..................................... 54

5. Proceso de operacionalización de la variable dependiente (VD)

Desempeño Académico y sus Dimensiones (D) Motivación, Actitudes y1

Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades..................  55 y 56

8



CAPÍTULO I

Introducción

Desde que se fundó la Universidad Veracruzana, su personal directivo y académico 

se ha dado a la tarea de buscar formas nuevas de mejorar la misión fundamental de esta 

institución: la educación. Dicha Misión consiste en “...ofrecer programas académicos de 

calidad reconocida, tanto a los usuarios tradicionales de los servicios universitarios, como a 

sectores de la población históricamente marginados de este nivel educativo, y para asegurar 

en todos sus estudiantes la capacidad de insertarse con éxito en los mercados laborales 

cambiantes por medio de un desempeño profesional eficaz, la inclinación hacia la 

actualización permanente, el uso eficiente de las tecnologías de la información y la 

habilidad para identificar problemas y proponer soluciones adecuadas” (Universidad 

Veracruzana, 2005a). Desde el marco que brinda la Misión antes descrita, esta institución 

ha emprendido una ambiciosa reforma de la enseñanza, de la cual se ha derivado un 

conjunto de programas específicos comprometidos con la superación a través de programas 

para promover la excelencia en docencia, investigación, difusión de la cultura, vinculación, 

administración y gestión universitaria.

Entre las funciones mencionadas destaca -para efectos de los estudios que se 

reportan en el presente documento- la docencia, debido a las siguientes razones: primero, 

por ser la función histórica de las instituciones educativas, incluyendo las de nivel superior; 

y segundo, por el hecho de que tiene a la fecha un papel de eje en tomo del cual giran las 

demás funciones académicas de las universidades modernas.

Se puede decir, con base en lo anterior, que en una institución de educación superior 

el nivel del desempeño de los académicos que realizan actividades de investigación,
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difusión de la cultura, vinculación, administración y gestión universitaria, guarda algún tipo 

de relación con su equivalente en la docencia.

En la evaluación del desempeño docente que se reporta en el presente documento, se 

tomaron en cuenta los siguientes aspectos: identificar las variables personales, laborales y 

académicas de los docentes en relación con su desempeño frente a grupo, a fin de saber si 

existen diferencias entre los indicadores o dimensiones específicas al interior de cada 

variable, respecto del mencionado desempeño; el perfil que tienen en la realización de esta 

función académica (perfil real); y el efecto de retroalimentarlos en dicha práctica.

La recolección de los datos inherentes a los tres aspectos mencionados, se realizó 

con una muestra de docentes y alumnos que laboran y estudian, respectivamente, en las 

facultades de Sociología, Historia y Derecho, del Área Académica de Humanidades de la 

Universidad Veracruzana, región Xalapa. El proyecto de tesis formó parte a su vez de un 

macroproyecto institucional, dirigido por el Dr. Marco Wilfredo Salas Martínez, 

investigador del Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana, 

intitulado “Evaluación de la Calidad y la Cantidad del Desempeño de Docentes 

Universitarios para su Mejoramiento”. Dicho macroproyecto contó con financiamiento del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través del proyecto 00-03-004-V (Salas 

Martínez, 2005).

El documento recepcional se presenta en un esquema que organiza la información 

en cuatro capítulos. En el primero se incluyen el planteamiento del problema, la 

justificación, objetivos, marco teórico, variables y la hipótesis del estudio. En el segundo se 

describen las características de los participantes, la situación y las herramientas empleadas; 

también se describe el procedimiento seguido para la recolección de datos y la 

manipulación de variables. En el tercer capítulo se muestran y describen los datos
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cuantitativos recabados. Mientras que el cuarto y último capítulo integra la exposición de 

los hallazgos, discutiendo sus causas probables, utilidad y relevancia desde el punto de 

vista práctico para la institución educativa en la que se realizó la investigación, así como la 

presentación de algunas conclusiones finales.

Planteamiento del problema

Los académicos que imparten clases en el Area Académica de Humanidades (AAH- 

X), región Xalapa, no han sido evaluados a la fecha de manera uniforme y sistemática. La 

práctica de evaluar el rendimiento de los académicos que están frente a grupo, en esa área y 

región, se da tradicionalmente al interior de cada facultad y no como un esfuerzo integral. 

De lo anterior resulta que las diferentes facultades plantean individualmente los criterios, 

indicadores y parámetros del desempeño académico a contemplar en su proceso de 

evaluación.

Es evidente que los datos obtenidos de manera interna en cada facultad sólo se 

pueden emplear para retroalimentar a sus propios maestros, eliminando cualquier 

posibilidad de contrastar los resultados individuales o grupales entre docentes de diferentes 

facultades, a pesar de la semejanza que pudiera existir entre los criterios, indicadores y 

parámetros empleados en cada caso. Por esta razón, se carece aún de datos reales sobre el 

desempeño docente en el aah-x que permitan evaluar y retroalimentar diferencialmente a 

sus catedráticos y, además, lograr la identificación de niveles de ejecución al interior de las 

facultades y entre éstas.

La presente investigación está dirigida a tres aspectos diferentes de la evaluación 

docente, que en opinión de la autora son fundamentales como parte inicial de un programa 

integral para mejorar la función de los catedráticos en la aah-x . Dichos aspectos se 

describen a continuación:
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Perfil real.

El primer rasgo del desempeño docente que se contempló se refiere al perfil real, el 

cual consiste en un diagnóstico del nivel de calidad que tiene el catedrático en el 

cumplimiento de su función; nivel que se contrasta con un conjunto de parámetros ideales 

previamente establecidos.

Con el propósito de obtener el perfil real del docente, se han diseñado diferentes 

instrumentos que miden el rendimiento de los académicos a cargo de alguna asignatura, 

mediante la opinión de alumnos -una parte o la población total- que la cursaron (Nieto Gil, 

1996; Loredo Enríquez y Grijalva Martínez, 2000; Sánchez Moguel, 2001; y De la Fuente 

Arias, 2003). Estos instrumentos incluyen reactivos que representan a los indicadores de lo 

que debe ser y hacer un buen maestro y varían dependiendo de los fundamentos teóricos de 

su autor, así como del interés particular que se tenía en el momento de su diseño. En su 

mayoría, los instrumentos tienen un formato de cédula o cuestionario que debe ser llenado 

por el encuestado, eligiendo la respuesta que corresponde a su opinión entre un conjunto de 

opciones para cada pregunta. Así, se obtiene un perfil real de ese docente en particular, que 

refleja sus fortalezas y debilidades como catedrático. Este mismo procedimiento se puede 

aplicar con una muestra o población de catedráticos para obtener el perfil real, ya no de un 

individuo, sino de un grupo de docentes.

El logro del perfil real colectivo permite, a su vez, la obtención de un diagnóstico 

del desempeño docente en la institución donde labora la muestra o población evaluada y, 

por consiguiente, brinda elementos para la planeación, diseño y aplicación de diferentes 

medidas remediales en aquellas áreas de desempeño que hayan resultado más bajas, de ser 

el caso. Resulta evidente por tanto la utilidad de obtener el perfil real -en los niveles
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individual y colectivo-, de los docentes que laboran en cualquier institución educativa, si se 

desea poner en marcha un programa para la mejora de su desempeño.

Variables personales, laborales y  académicas.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el logro del perfil real no es suficiente 

para diseñar y aplicar medidas de mejora en la práctica docente y, por lo tanto, en la 

formación integral de los alumnos, pues existen otras variables que se deben considerar 

para tal propósito. Así, el segundo aspecto de la evaluación docente que fue contemplado 

en esta investigación, corresponde a las variables atributivas de los profesionales con 

funciones de docencia; más concretamente, indagar si existen diferencias entre los 

indicadores específicos de que consta cada variable personal, laboral o académica, 

contempladas en este trabajo, respecto del nivel de ejecución de los docentes. Ejemplos de 

variables que se pueden abordar a este respecto son: el sexo, la edad y la antigüedad o 

experiencia del catedrático, así como su categoría académica, el tipo de contrato y el grado 

académico, por mencionar algunas. Se debe decir que antes de llevar a cabo el estudio, se 

desconocía si en el aah-x había efectos diferenciales en la ejecución docente en relación 

con los diversos valores asumidos por alguna de las variables atributivas que fueron 

contempladas; por ejemplo, si los docentes que tienen nombramiento como académicos de 

carrera en la institución eran mejores que sus colegas contratados como personal por horas, 

por mencionar un caso. A ello hay que agregar que este tema no ha sido estudiado 

tradicionalmente con la misma frecuencia que el desempeño efectivo o perfil real, 

probablemente debido a dos supuestos comunes que han influido en las preferencias de lo 

que se debe investigar: en primer lugar está la idea de que algunas variables individuales 

del docente no guardan relación con el rendimiento de los catedráticos, debido a que no
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parecen tenerla; y en segundo término, la idea de que hay variables cuya relación con el 

desempeño docente es lógica y, por consiguiente, no es necesario verificarla.

Dos ejemplos de tales supuestos son, en el mismo orden: la creencia común de que 

la edad no tiene que ver con el nivel de ejecución docente, pues si el perfil profesional y el 

grado académico son los más adecuados para impartir la asignatura -se supone-, la edad 

por sí sola no tiene ninguna relevancia en términos del rendimiento docente; y el supuesto 

de que el sólo grado académico guarda una relación directamente proporcional con la 

ejecución del docente, en una interacción donde a mayor grado académico, mayor (o mejor) 

rendimiento docente. Este último supuesto establece además que dicha relación es 

independiente de otras variables. El hecho, y el error también, es que se asume de entrada 

que hay indicadores o dimensiones al interior de algunas variables, que están relacionados 

con un mejor -o  peor- desempeño que otros; y es un error porque se afirma a priori la 

presencia de una mayor o menor relación con la ejecución docente (alta o baja, 

dependiendo del interés que se tenga), sin datos que respalden esa afirmación.

El efecto de estos supuestos se ha reflejado en un reducido número de proyectos de 

investigación que aborden este aspecto particular del rendimiento docente. Con este 

antecedente, la presente tesis se planteó, entre otros, el objetivo de identificar si existen 

diferencias entre los indicadores o dimensiones de las variables personales, laborales y 

académicas de los docentes que imparten cátedra en la aah-x . Los datos derivados de este 

objetivo son de utilidad para el diseño y aplicación de un programa integral para la mejora 

del desempeño frente a grupo, en las facultades que conforman el Área Académica a que se 

hace mención.

C
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Efecto de la retroalimentación.

Si bien es evidente que, por otra parte, los dos aspectos de la evaluación docente 

referidos son necesarios para observar y describir el estado que guarda el nivel del 

rendimiento frente a grupo, por sí solos no contribuyen a la solución de los problemas que 

sean identificados. Para resolver aquellas situaciones que ocasionan dificultades en el 

cumplimiento adecuado de las funciones docentes, se requiere el diseñó de estrategias y la 

correspondiente toma de decisiones que permitan un curso de acción concreto. Este 

conjunto de acciones se debe realizar para modificar aquellas variables que estén 

vinculadas con la problemática de interés, de modo que el investigador ya no limite su 

función a un papel pasivo —donde observa y describe el objeto de evaluación—, sino que 

adquiera una función activa a través de la cual pueda realizar cambios en el objeto de 

estudio y las condiciones del entorno que lo afectan, para resolver los problemas 

detectados.

De lo anterior se desprende la utilidad de diseñar un programa que abarque e integre 

dos aspectos: primero, la observación y descripción del objeto de estudio que corresponde a 

los dos apartados anteriores; y segundo, la exploración, evaluación y aplicación de las 

medidas pertinentes para contribuir a la solución de la problemática que motivó esta tesis. 

Como ya se dijo, la sola descripción del estado que guarda el problema de interés (como el 

perfil real o la correlación entre éste y las variables atributivas de los catedráticos), no es 

suficiente para resolverlo.

En esta lógica, la autora considera que el intento de llenar el vacío de conocimientos 

sobre la aplicación de medidas para mejorar la ejecución docente en la aah-x -ya que 

prácticamente se carece de información al respecto—, se debe iniciar con la implantación, 

prueba y evaluación de aquellas estrategias más económicas y, a la vez, de menor dificultad
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metodológica y práctica, que evidentemente deberán derivarse de y ajustarse a los 

resultados del diagnóstico. A la fecha se ha vuelto una práctica común entre las 

instituciones de educación superior, incluyendo a la Universidad Veracruzana, el desarrollo 

de programas para la mejora del desempeño académico mediante la ponderación de las 

actividades realizadas con base en una escala de puntos y la entrega de un estímulo 

económico, dependiendo del nivel de desempeño alcanzado. Se debe decir que, si bien este 

tipo de programas han mostrado ser eficaces, al mismo tiempo necesitan un volumen muy 

elevado de recursos económicos para mantener su operación; por tal motivo, es opinión de 

la autora que se deben considerar otras opciones como intento para hacer frente a esta 

problemática de manera eficiente.

El tercer aspecto contemplado en la presente tesis se deriva del perfil real, el cual 

permite retroalimentar a los docentes evaluados -o pertenecientes al universo del que se 

extrajo la muestra evaluada- sobre su desempeño en el aula, sin que haya la necesidad de 

otorgar incentivos complementarios.

La retroalimentación psicológica (Wolman, 1984), consiste en proporcionar 

información directa procedente de una fuente externa acerca de los efectos y resultados de 

la propia conducta. En el caso específico de la investigación que se reporta, la 

retroalimentación consistió en proporcionar al docente un conocimiento del estado que 

guarda su desempeño profesional, al margen de incentivos de carácter económico o de 

cualquier otra índole. Así, se planteó el propósito de obtener información real acerca de la 

utilidad de la retroalimentación como estrategia única para mejorar la calidad de la 

ejecución docente; esto es, saber si la retroalimentación sola es suficiente para que ocurra 

una mejora en aquellas áreas docentes en las que haya recibido una baja puntuación.
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Finalmente, se debe subrayar que si bien se partió de una problemática observada en 

el área académica y región mencionadas, viéndola como un todo, en la presente 

investigación sólo se contemplaron las facultades de Historia, Derecho y Sociología. Por 

tanto, la investigación que se reporta en este documento constituye -y  sólo así debe verse- 

un primer acercamiento al vacío de información sobre el desempeño docente en las 

entidades académicas citadas.

Así, con base en el análisis desarrollado se plantearon tres preguntas que 

constituyen el hilo conductor de la investigación: 1) ¿Cuál es el perfil real de los docentes 

que laboran en las facultades de Sociología, Historia y Derecho, del aah-x, de la 

Universidad Veracruzana? 2) ¿Cuáles son las diferencias entre los indicadores de que 

consta cada variable personal, laboral y académica de los docentes que imparten cátedra en 

las facultades mencionadas, respecto de su desempeño frente a grupo? y, finalmente, 3) 

¿Cuál es el efecto de la retroalimentación en el desempeño de los catedráticos que laboran 

en dichas facultades?

Justificación

Uno de los rasgos que hace diferente al ser humano de otros organismos vivos es el 

desarrollo de habilidades y competencias complejas, para interactuar con los objetos del 

entorno.

El aprendizaje complejo sólo se puede lograr después de un proceso gradual en la 

interacción sujeto-objeto. Este proceso se caracteriza por el aumento constante de 

autonomía respecto de individuos o agentes enseñantes y la función cada vez más activa del 

sujeto, en la interacción con el objeto de aprendizaje. En un primer momento, el sujeto que 

aprende interactúa con el objeto indirectamente a través de otro (docente, maestro o 

enseñante); si no tiene la presencia de esa figura no le es posible interactuar con el objeto.
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En un segundo momento, el docente sólo tiene la función de brindar (facilitar) las 

condiciones y circunstancias para que el alumno logre el objetivo de aprendizaje, pero ya es 

éste quien interactúa de manera directa con el objeto en cuestión. El último momento de 

aprendizaje implica únicamente la participación del sujeto que aprende, sin la mediación 

del maestro o enseñante; en este caso es el aprendiz quien se encarga de la interacción con 

el objeto y, al mismo tiempo, de propiciar las condiciones idóneas para que ocurra dicha 

interacción. De este modo, el aprendizaje se puede dar de manera pasiva -y  dependiente- 

de manera guiada -parcialmente dependiente- y autodidacta -independiente-.

Tanto el aprendizaje guiado como el autodidacta requieren el desarrollo de 

habilidades y competencias en el aprendiz, que sustituyan a las funciones realizadas por el 

docente. En el aprendizaje guiado se sustituye una función y en el autodidacta ambas. Es 

evidente que si no se desarrollan las habilidades y competencias respectivas, la autonomía y 

la función activa del aprendiz no se pueden presentar. Paradójicamente, incluso el logro del 

último modo de aprendizaje -el autodidacta- requiere, al menos en principio, la 

participación de otro sujeto que procure el desarrollo de aquellas herramientas que más 

adelante van a permitir el aprendizaje activo y autónomo.

Lo anterior indica que el papel del docente en la educación es justificado por 

razones de carácter pedagógico y psicológico, pues el proceso de aprendizaje que es pasivo 

y/o guiado, implica la participación de otro sujeto o agente enseñante que cumpla una o dos 

de las funciones de mediación: enseñar o facilitar el aprendizaje. A lo anterior cabe agregar 

que desde el punto de vista de la función que la sociedad otorga actualmente a la educación 

formal (que se imparte en la escuela como institución aceptada para cumplir tal propósito), 

el proceso educativo debe estar mediado por un maestro. No se incluye formalmente, 

aunque tampoco se rechaza, al aprendizaje autodidacta. En la sociedad actual, así, la
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escuela contempla tácita o explícitamente la participación de un docente que enseña y/o 

facilita el aprendizaje.

Dada la responsabilidad del enseñante en este proceso, es indudable la necesidad de 

obtener información precisa y exhaustiva para evaluar el nivel real de la ejecución docente, 

al igual que la identificación de los aspectos personales que están vinculados a ella positiva 

o negativamente; así como diseñar y evaluar métodos, estrategias y técnicas que ayuden al 

catedrático a lograr los objetivos de formación de sus estudiantes. Lograr resultados válidos 

y confiables sobre estos tres aspectos del quehacer docente en el aah-x , de la Universidad 

Veracruzana, puede resultar de gran utilidad para los directivos, los propios docentes y, 

finalmente, los alumnos que integran la comunidad académica de esta Institución 

Educativa.

Objetivo general

• Evaluar el efecto de la retroalimentación en el nivel de desempeño frente a 

grupo, del personal académico que imparte cátedra en el AAH-X y que 

participó en el estudio.

Objetivos específicos

• Obtener el perfil real individual y grupal de la muestra del personal 

académico que imparte cátedra en las facultades de Sociología, Historia y 

Derecho.

• Identificar cuáles son las diferencias entre los indicadores específicos al 

interior de las variables personales, laborales y académicas de los docentes 

evaluados.
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Objetivos particulares

• Identificar cuáles son las diferencias entre los indicadores del grado 

académico del personal docente evaluado que imparte cátedra en el aah-x, 

respecto de su desempeño frente a^grupo.

• Identificar si existen diferencias entre los indicadores del tipo de 

contratación del personal docente evaluado que imparte cátedra en el aah-x, 

respecto de su desempeño frente a grupo.

• Identificar si existen diferencias entre los indicadores de la categoría 

académica del personal docente evaluado, que imparte cátedra en el AAH-X, 

respecto de su desempeño frente a grupo.

, • Identificar si existen diferencias entre los indicadores de la variable sexo del 

personal docente evaluado que imparte cátedra en el AAH-X, respecto de su 

desempeño frente a grupo.

Marco teórico

En el presente apartado se describen las teorías psicológicas que, desde su 

plataforma conceptual y metodológica, abordan el desempeño docente como objeto de 

investigación.

En primer término, se describe la teoría Conductual -o Conductismo-, que se 

fundamenta en el paradigma del reflejo. Esta perspectiva, cuyo autor más destacado es 

Skinner (1975) no rechaza la existencia de fenómenos mentales; como método, aunque 

acepta la existencia de estos fenómenos, no ha centrado su atención en ellos porque no se 

pueden estudiar de manera objetiva; esto es, no los rechaza por ser subjetivos, y no exige el 

consenso de los demás para aceptar su veracidad. Lo que pone en tela de juicio es su
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naturaleza, y el grado en que se pueden conoce por la autoobservación. Lo que se observa o 

se siente (introspectivamente), no es una conciencia, una mente, o una vida mental de 

carácter no físico, sino procesos y respuestas corporales del sujeto. Sin embargo, los 

fenómenos mentales no son importantes porque no son causas del comportamiento. La 

conducta se puede comprender, predecir y controlar, sin recurrir a la mente como entidad 

que rige y por tanto explica a la conducta.

Hay dos postulados en la base del conductismo Skinneriano: El primero es que los 

organismos vivos están actuando constantemente. Estas acciones o respuestas no se tienen 

que explicar. Tienen su origen en los esfuerzos innatos del organismo para existir y 

sobrevivir en su ambiente; esto significa que se trata de acciones reflejas. El hecho de 

actuar en el ambiente da lugar a que el organismo aprenda nuevas conductas. Skinner no 

acepta el concepto de nuevas acciones que se desarrollan en forma autónoma, conforme a 

un diseño interno o integrado. Las nuevas acciones no aparecen sencillamente en virtud de 

algún proceso de desarrollo. Surgen del condicionamiento de reflejos, o del 

condicionamiento de acciones o conductas operantes, o no reflejas.

Conducta operante es el término que usa Skinner para designar la conducta natural y 

constante del organismo. Opera sobre el ambiente, produciendo consecuencias reforzantes, 

aversivas o neutras. La conducta operante, desde el punto de vista del observador o 

experimentador, es conducta voluntaria o “espontánea”, o para emplear el término técnico, 

conducta emitida en lugar de provocada, término que connota una respuesta por reflejos a 

un estímulo específico. La conducta operante no es una conducta que no tenga causas; éstas 

más bien no son necesariamente inmediatas o claras y en todo caso no se necesita 

conocerlas. Y aunque algunas veces a esta conducta se le llama conducta voluntaria, no 

tiene por causa ningún acto de voluntad ni de selección.
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Por consiguiente, la conducta operante existe, pero no se tiene que explicar. No se 

necesita ningún concepto de motivación para explicar el origen de la conducta. La fuerza o 

intensidad de una motivación específica, por ejemplo de hambre, puede aumentarse 

limitando su satisfacción, por ejemplo con la comida, como se hace en los experimentos 

con animales, para aumentar las propiedades de refuerzo del alimento. Más aún, Skinner 

define la motivación operacional no por el grado de hambre, sino por el de privación 

(número de horas desde la última alimentación), que se pueda medir objetivamente.

El segundo postulado de Skinner es que la naturaleza (incluyendo la conducta) es 

ordenada, en lugar de caprichosa. La ciencia, o el método científico, es un intento que se 

hace para descubrir este orden. En el ámbito de la conducta, el orden consiste en un 

conjunto de relaciones sistemáticas y funcionales entre las acciones del organismo y el 

ambiente. Cuando se descubran estas relaciones, comprenderemos las causas de la 

conducta, y podremos predecir y controlar la conducta; es decir, tendremos una ciencia de 

la conducta.

Por lo tanto, se da por supuesto que la conducta está determinada o predeterminada. 

Además, como podemos descubrir su orden, predecirla y controlarla sin apelar a fenómenos 

mentales intemos, entonces se sigue que las causas de la conducta están totalmente en el 

ambiente, ya sea en el ambiente actual o en las experiencias anteriores que han 

permanecido en el organismo.

Lo que se llama análisis experimental de la conducta, o análisis funcional de la 

conducta, tiene por objeto identificar, aislar y demostrar las variables ambientales, de las 

que la conducta que se investiga es una función legítima.

En su forma más simple, la teoría del reforzamiento contempla a la interacción de 

un organismo con su ambiente en una relación de tres elementos, a la cual se denomina
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triple relación de contingencias: 1) la ocasión en la ocurre una respuesta (un estímulo 

discriminativo); 2) la respuesta; y 3) las consecuencias reforzantes, cuyas interrelaciones 

constituyen las contingencias de reforzamiento. El estímulo reforzante (la consecuencia) 

ocurrirá sólo si la respuesta se emite en presencia del estímulo discriminativo.

La conducta operante se fundamenta en que todo organismo está en actividad 

permanente, lo cual pone al organismo en contacto con el ambiente y lo hace que interactúe 

con éste; pero lo anterior no significa que deban conocerse sus causas. La conducta 

permanente del organismo es conducta que se emite, a diferencia de la conducta que se 

provoca. Aunque la actividad permanente puede constar en parte de respuestas provocadas, 

no es el experimentador quien las provoca.

A su vez, el concepto de contingencia se refiere a que la conducta operante afecta al 

ambiente, es decir, tiene consecuencias. El refuerzo ocurre sólo si se presenta una respuesta 

y cuando ocurre dicha respuesta. En otras palabras, el refuerzo depende o está 

condicionado, aunque no necesariamente, a la conducta del organismo. Si se ejecuta cierto 

acto, sobrevienen ciertas consecuencias. La acción conduce a la aparición del refuerzo. Hay 

que advertir, sin embargo, que en el caso del condicionamiento clásico, el refuerzo 

(estímulo no condicionado) precede y causa la respuesta; en el condicionamiento operante 

la respuesta precede al refuerzo.

El término respuesta puede ser equívoco cuando se usa en el condicionamiento 

operante. La respuesta no es provocada por un estímulo, como en el caso del 

condicionamiento clásico. Las respuestas operantes se emiten. Pueden ponerse bajo el 

control de un estímulo mediante un refuerzo y en este caso parecerían provocadas por las 

condiciones ambientales que se han asociado con el reforzador (se hán condicionado al 

reforzador). Sin embargo, incluso en tal caso, generalmente se dice que la condición
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ambiental es la ocasión de que se emita la conducta operante, en lugar de decir que la 

provoca como respuesta, ya que la conducta no es respuesta automática e invariable a un 

estímulo específico. A los aspectos del ambiente que han estado presentes cuando se ha 

reforzado la respuesta (conducta), se les llama estímulos discriminativos. Sin embargo, 

cabe reafirmar que no provocan la respuesta operante sino que sirven de indicadores de que 

ocurrirá el refuerzo si la respuesta operante es emitida. El refuerzo no es un estímulo en el 

sentido clásico de la palabra, ya que no provoca la respuesta operante. Aumenta la 

probabilidad de que corran respuestas similares (de que se emitan) en el futuro, en 

condiciones similares.

Se usa el término contingencia para indicar que no existe ninguna razón necesaria o 

inherente por la cual la consecuencia deba seguir necesariamente a la conducta operante. El 

dolor que sobreviene al tocar un objeto caliente no es una mera contingencia con respecto 

al contacto; tiene que seguirse necesariamente y depende de que se toque dicho objeto. Por 

el contrario, los refuerzos no se siguen necesariamente de la conducta.

Aunque se siga una consecuencia o refuerzo después de una conducta operante, 

dicha conducta no es la causa del refuerzo. Por el contrario, como es el refuerzo lo que 

controla a la conducta, el refuerzo sí es la causa de la conducta. Aunque lo que sigue a una 

respuesta no puede ser la causa de esa respuesta particular, ciertamente es la causa de 

futuras respuestas.

El concepto de reforzador en la teoría se refiere al hecho de que las consecuencias o 

contingencias, pueden ser positivas, negativas o neutras. Las consecuencias positivas son 

refuerzos. Como se dijo anteriormente, el refuerzo se define por su efecto y no por ninguna 

característica general que pueda tener. Por efecto se entiende un aumento en la probabilidad
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de la conducta o acción con la que está vinculado, o de la cual es contingente, no un 

sentimiento o estado supuestamente agradable o gratificante.

Las conductas a las que sigue un refuerzo tienden a repetirse bajo condiciones 

idénticas o similares. Hay dos clases de refuerzos:

1. Refuerzos positivos. Son aquellos estímulos (condiciones) cuya presencia 

después de una respuesta operante, aumentan la probabilidad de que se repita esa respuesta. 

Alimento, agua, contacto sexual, alabanza, atención, etc., son refuerzos positivos.

2. Refuerzos negativos. El refuerzo negativo no es una consecuencia desagradable. 

El refuerzo aumenta la probabilidad de que ocurra una conducta, mientras que el castigo o 

el estímulo aversivo reduce su probabilidad. Por lo tanto, un refuerzo negativo es un 

estímulo (condición) cuyo alejamiento aumenta la probabilidad de una respuesta. Una 

acción que logra remover (o logra que el sujeto se escape de) un estímulo aversivo, tenderá 

a repetirse cuando se presente el mismo estímulo u otro similar.

Por qué refuerzan los refuerzos es algo que a Skinner no le interesa especialmente. 

Puede ser porque tiene algo que ver, dice él, con la conservación de la especie o porque 

existe alguna base biológica evolutiva.

El hecho es que hay eventos de ambiente que tienen propiedades para aumentar o 

disminuir la probabilidad de ocurrencia de una respuesta. También hay eventos que no son 

contingentes a éstas y que, en consecuencia, dan lugar a su extinción.

Una de las formas de contingencia que puede ocasionar los tres tipos de resultados, 

mencionados en el párrafo anterior, es la retroalimentación.

Wolman (1984), identifica tres tipos de retroalimentación (p. 292):

a) Retroalimentación psicológica. Cualquier tipo de información directa procedente 

de una fuente externa acerca de los efectos y resultados de la propia conducta.
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b) Retroalimentación cinestésica. Estimulación generada durante la ejecución de una 

respuesta motora; se emplea a menudo como sinónimo de retroalimentación propioceptiva. 

La investigación llevada a cabo por J. M. Notterman y otros ha demostrado la importancia 

de la retroalimentación cinestésica para el proceso de condicionamiento y aprendizaje 

conocido como “diferenciación de respuestas”.

c) Retroalimentación negativa. Información concerniente a la ausencia relativa de 

un elemento necesario en un sistema, lo que conduce a la corrección de ese error.

De la propuesta Skinneriana se deriva toda una tradición de investigación 

experimental y de aplicaciones de los hallazgos alcanzados en diferentes contextos como la 

educación, salud, ambiente laboral, etc.

Sin embargo, se debe destacar que existen puntos de vista que consideran a la teoría 

conductual tradicional, en tanto que se basa en el paradigma del reflejo, como una 

extrapolación de la biología al objeto de estudio de la psicología. Estos autores consideran 

que dicha extrapolación implica problemas conceptuales, paradojas y, en general,

irregularidades en el conductismo tradicional para abordar con precisión el objeto de
>

conocimiento de la disciplina.

En este contexto, al interior de las ciencias de la conducta surge una perspectiva 

teórica opcional que, desde el punto de vista de su fundador y principales exponentes, 

(Kantor, en Ribes y López, 1985), tiene el propósito de superar las limitaciones 

conceptuales y las consecuentes irregularidades en el análisis y explicación de los datos 

derivados de la investigación empírica, que -en su opinión- son característicos del 

conductismo tradicional. Esta perspectiva es la teoría interconductual de Kantor (Ribes y 

López, 1985), quien se propone el abordaje de los problemas de la disciplina, desde una 

perspectiva conceptual y no sólo a partir de la investigación empírica; si bien reconoce en
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varias oportunidades que no tenía muchas de las respuestas a sus propios planteamientos o 

críticas.

Kantor propone el concepto de campo como sistema de interdependencias entre los 

elementos que lo integran. De este modo sustituye la relación lineal y diacrónica de la triple 

relación de contingencia, que constituye el paradigma analítico de la teoría conductual 

tradicional, por el concepto de contingencia como interdependencia sincrónica (de 

interrelaciones simultáneas). Kantor no propone un sistema teórico acabado-, reconoce que 

no estaba en posibilidad de lograrlo y limita su contribución (por así decirlo) a la propuesta 

de un metasistema como el modelo teórico exclusivo para la psicología, esto es, sin 

extrapolar los modelos o paradigmas de otras disciplinas científicas.

Ribes y López (1985), por su parte, se dan a la tarea de proponer un sistema teórico 

para la psicología, basado a su vez en el metasistema de Kantor. Para ello, introducen 

algunas nociones originales como el desligamiento funcional.

Las características del sistema teórico interconductual de Ribes y López (1985), 

permitieron al primer autor a su vez proponer un conjunto de competencias con diferentes 

criterios de logro y niveles de complejidad (Ribes, 2004).

Este autor propone un concepto de competencia que, a su vez, incorpora los de 

habilidad y de aptitud. La habilidad es la correspondencia entre los movimientos o conjunto 

de respuestas y las características de un cuerpo sobre el cual se actúa, con el propósito de 

alcanzar un fin determinado. Sin embargo, las habilidades implican criterios de logro 

permanentes, lo cual permite generalmente que las mismas se desarrollen a través de su 

ejercicio constante, pues no existe variación en las características del objeto sobre el cual se 

actúa y, por consiguiente, tampoco en el conjunto de respuestas que se requieren.
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La otra noción que el autor incluye en el concepto de competencia es la de aptitud. 

Esta noción se refiere a la posibilidad de ajustarse de una manera específica a las 

condiciones de la situación, de acuerdo a los criterios de logro que esta implica. La aptitud, 

por lo tanto, se refiere a la ejercitación de unas habilidades y no de otras. Por lo anterior, 

cuando se habla de aptitud se hace referencia solamente al cumplimiento de un tipo de 

criterio particular en la situación. La aptitud delimita la manera en que se cumplirá el 

requisito, mientras que las habilidades constituyen el ejercicio mediante el cual se cumplen.

Ribes (2004) identifica la competencia como la organización funcional de las 

habilidades para cumplir con un tipo de criterio mediante el ajuste de la actividad. Esto 

significa que una persona es competente no sólo por desarrollar una habilidad en grado 

extremo, ya que ésta puede ser funcional' sólo en la situación en la que se realiza. Por 

ejemplo, los obreros que realizan la misma actividad rutinaria, como pegar un número 

determinado de etiquetas en igual cantidad de recipientes, en un tiempo determinado, no 

son competentes en la medida en que esa habilidad es repetitiva y ocurre siempre en las 

mismas condiciones, a pesar de que la realicen con mayor velocidad y precisión que otras 

personas; esto, debido a que no deben ajustar sus respuestas para alcanzar otros criterios de 

logro. Por su parte, un atleta que practica algún deporte de contacto, como las artes 

marciales, y que conoce el estilo y técnica personal de cada uno de sus oponentes, 

conocimiento que le permite ajustar y variar las estrategias según la situación, no podrá 

ganar los respectivos encuentros si no tiene las habilidades básicas de ese deporte 

(velocidad, fuerza, flexibilidad, etc.); esto es, no podrá sacar provecho de las ventajas que 

le da el ajuste a las características de cada competidor, si no domina la técnica (habilidades, 

destrezas, etc.) de esa disciplina. Sólo mediante el desarrollo de ambos aspectos, a saber, la 

habilidad y el ajuste a las condiciones variadas en las que se debe actuar, en una interacción
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organizada funcionalmente para alcanzar el criterio de logro, es que se presenta la 

competencia.

Otra teoría que permite el estudio del desempeño docente es Constructivismo, el 

cual se describe a continuación.

La visión constructivista del aprendizaje tiene su origen en el auge del enfoque 

cognitivo en la psicología contemporánea, teóricos como Jean Piaget y David Ausubel, 

plantearon que aprender era la consecuencia de desequilibrios en la comprensión de un 

estudiante y que el ambiente tenía una importancia fundamental en este proceso. Por ello, 

Sedas (2005) subraya que “la perspectiva constructivista sitúa su objetivo en el estudio de 

cómo los procesos de aprendizaje que se encuentran relacionados con la edad se vinculan 

estrechamente con las estructuras cognitivas del individuo” (p. 42).

El constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante 

construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y 

pasados; los estudiantes pueden trabajar para clarificar y para ordenar sus ideas e ir 

elaborando lo que aprendieron. Barron, (como se cita en Sedas, 2005) afirma que “la fuente 

de conocimiento no radica en los objetos, ni en el sujeto, sino en su relación interactiva, 

este interactivismo es constructivo en dos sentidos, por un lado el sujeto construye un 

modelo de la realidad ajustado a sus modelos internos, y por otro, construye esquemas 

mentales que se adecúan a la realidad realizando una progresiva diferenciación y 

reorganización de tales esquemas” (p. 39).

El constructivismo en sí mismo tiene muchas variaciones, tales como aprendizaje 

generativo, aprendizaje cognoscitivo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por 

descubrimiento, aprendizaje contextualizado y construcción del conocimiento; 

independientemente de estas variaciones, el constructivismo promueve la exploración libre
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del estudiante dentro de un marco o de una estructura dada, misma estructura que puede ser 

de un nivel sencillo hasta un nivel más complejo, en el cual es conveniente que se 

desarrollen actividades centradas en sus habilidades, así pueden consolidar sus aprendizajes 

adecuadamente. El constructivismo describe cómo sucede el aprendizaje, sin importar si el 

que aprende utiliza sus experiencias para entender, explicar, diseñar o crear.

La teoría constructivista fomenta que el estudiante se desarrolle por su cuenta, que 

pregunte, que interiorice y utilice sus recursos ampliados para la construcción, del mundo 

interior y exterior; el enfoque exige una concepción diferente del docente y de su práctica 

en el aula; educar al individuo implica desarrollarlo y humanizarlos (Flores, 1994).

Es importante que los docentes determinen constantemente el conocimiento que sus 

estudiantes han ganado para cerciorarse de la percepción y validez del nuevo conocimiento, 

aún cuando se tenga claro la presencia del error de la reconstrucción en el proceso lógico; 

nuestro papel no es sólo observar y determinar, sino conectar, reestructurar, generar la 

reflexión sobre lo que se construye mediante actividades, identificar aquello que los 

estudiantes piensan en voz alta, planteándoles preguntas para estimular el razonamiento.

Conviene recordar que la intervención docente es una guía y no un sustituto de la 

actividad del estudiante. Es deseable que los estudiantes construyan y expresen sentidos 

distintos a los nuestros y que los docentes hagamos un intento por comprender la lógica de 

sus razonamientos, pero también tenemos la responsabilidad de intervenir cuando no han 

construido el atributo de significado necesario para comprender un concepto o estrategia 

que en un futuro necesitarán.

Desde la perspectiva constructivista, cualquier estrategia docente será valiosa si 

motiva el análisis de los estudiantes sobre el tipo de operaciones mentales que realizan en 

distintos momentos de la clase. Lo más importante es que los estudiantes se den cuenta de
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cómo y bajo qué circunstancias aprenden algo y por eso es conveniente que los maestros 

utilicemos el lenguaje para verbalizar los procesos que conforman los esquemas de 

pensamiento y reflexionar sobre la pregunta ¿Cómo enseñar lo que ha de construirse? (Coll, 

2000 ) .

El constructivismo es importante para el trabajo de la mayoría de los docentes pues 

implica un compromiso. Este concepto fue analizado y trabajado por mentes brillantes 

como Bruner, Freire, Piaget y Vygotsky. El constructivismo parece ser la culminación de 

una serie de ideas pedagógicas muy anheladas que se han presentado en la historia de la 

humanidad y que, con apoyo de la filosofía y los desarrollos de la psicología cognitiva, le 

han dado un estatus incomparable en la vida y el quehacer docente.

El enfoque sostiene que el conocimiento no es copia fiel de la realidad, sino una 

construcción del ser humano, aprendizaje significativo, y que la finalidad de la educación 

es promover los procesos de crecimiento cultural y personal del estudiante, actuar y pensar 

sobre saberes significativos y contextúales, unidos a una disposición de aprender 

significativamente, motivación y actitud. Es fundamental que el estudiante se sienta capaz 

y reconozca que este proceso le sirve para alcanzar el éxito. Esto asegura una disposición 

positiva para el aprendizaje y aceptación de nuevos desafíos, así tendrá confianza en que 

puede hacerlo bien. Afianzar sus sentimientos de seguridad y entusiasmo por aprender, es 

la base sobre la que se construye su autoimagen. El reconocimiento positivo de los logros y 

las habilidades que han puesto en juego para realizar la actividad con éxito, aumenta la 

autoestima, se facilita el sentimiento de logro personal y de cooperación con otros.

Cuando se crea el ambiente necesario para lograr la motivación, el estudiante opina 

y construye poco a poco juicios e hipótesis; aunque estén equivocados, estará dirigiendo su 

labor docente no solamente hacia el mejoramiento del proceso analítico, sino hacia un
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contexto de aprendizaje colectivo en el que los estudiantes se sentirán capaces de pensar, de 

ser responsables de su aprendizaje y de compartir sus ideas de una manera más fluida.

Por último es necesario estar conscientes que en el curriculum debe establecerse una 

diferencia en lo que el estudiante es capaz de aprender de manera autónoma y lo que es 

capaz de aprender con el apoyo de otra persona, con el propósito de ubicarlo en la zona 

de desarrollo próximo que limita el margen de incidencia de la acción educativa 

(Vygotsky, 1995).

Así, en la perspectiva Constructivista de la educación es necesario planear 

cuidadosamente el proceso de enseñanza aprendizaje, para responder con mayor precisión 

al qué enseñar, cómo enseñar, cuando enseñar y para que evaluar, por tanto el docente debe 

considerar como eje fundamental el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes, 

que proyectarán una competencia profesional integral y un impacto de su desempeño en el 

ámbito social.

Por otra parte, si bien la perspectiva interconductual (el metasistema formulado por 

Kantor, citado por Ribes y López, 1985), así como el sistema de Ribes y López (1985), 

constituye una opción teórica de lo psicológico que, en el momento presente, se encuentra 

en pleno desarrollo, la tesis que se reporta en este documento se fundamenta principalmente 

en la teoría conductual tradicional, concretamente en la perspectiva Skinneriana y su 

derivación en la tradición de análisis experimental de la conducta. Se debe mencionar 

también la participación de la teoría Constructivista en el presente estudio, de manera 

complementaria a la Conductual, debido a que el cuestionario dirigido a los alumnos incluía 

reactivos que pertenecen a esa plataforma teórica. A su vez, la razón por la cual se 

contemplaron reactivos de esta naturaleza es que el Modelo Educativo Integral y Flexible -
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la base curricular actual de las licenciaturas y carreras de la Universidad Veracruzana-, se 

sustenta en la propuesta Constructivista.

De manera puntual, las razones principales de fundamentar el estudio en la teoría 

Conductual en primer término, y complementar ésta con una escala que incluía reactivos de 

naturaleza constructivista, son las siguientes:

Primera. El propósito es satisfacer la necesidad de vincular los niveles teórico, 

metodológico y práctico, para brindar elementos que permitan a la Universidad 

Veracruzana la toma de las medidas más viables y pertinentes; propósito que se puede 

alcanzar a través de la teoría Conductual.

Segunda. El hecho de que el objetivo general de la investigación consistió en 

evaluar el efecto de la retroalimentación como un principio psicológico de naturaleza 

conductual (Wolman, 1984).

Tercera. La posibilidad de que exista una complementariedad epistemológica (Cook 

y Reichardt, 1986; Gage, 1989; Dos Santos Filho y Sánchez Gamboa, 1997; Salas 

Martínez, 2005). Esta posibilidad permite superar el conflicto que genera la indecisión 

común acerca de cuál tipo de instrumento utilizar: cualitativo o cuantitativo. La 

complementariedad de perspectivas permite obtener un reflejo más completo del objeto de 

investigación, pues se recaban datos tanto cualitativos como cuantitativos. Así la utilización 

de un solo enfoque cancelaría de entrada la obtención de información en el contexto de la 

otra perspectiva teórica.

La explicación que formulan a este respecto autores como Salas Martínez (2005) en 

la evaluación de docentes universitarios, permite apoyar el empleo de los instrumentos de 

evaluación utilizando reactivos de naturaleza cualitativa (dirigidos a la obtención de 

información sobre los aspectos cognitivos pertinentes al estudio) y cuantitativa (que
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comprende reactivos sobre la conducta observable del docente). Lo anterior se fundamenta 

en la complejidad del perfil del docente, el cual implica una variedad de aspectos como 

habilidades, conocimientos, actitudes, valores y todo lo que se considera como perfil 

docente en los planes y programas de estudios de las diferentes instituciones educativas. 

Esto se apoya a su vez en autores como Dos Santos Filho y Sánchez Gamboa (1997), 

quienes señalan que el abordaje de los diferentes objetos de investigación de los fenómenos 

humanos requiere el empleo de metodologías variadas.

Gage (1989) menciona que los programas que utilizan al abordaje cualitativo y 

cuantitativo en la investigación de un mismo problema obtienen una mayor comprensión y 

poder predictivo. Por su parte, Cook y Reichardt (1986) enfatizan que es innecesaria una 

dicotomía entre los métodos cualitativos y cuantitativos, pues existen múltiples razones 

para emplearlos conjuntamente con el objeto de satisfacer las exigencias de la investigación 

de la evaluación, de un modo más eficiente.

Antecedentes.

Actualmente el desafío de fomentar la transformación del desempeño del docente y 

modificar sustancialmente las formas de impartir la enseñanza se presenta cómo una 

necesidad constante de acuerdo a la realidad en la que estamos inmersos. El determinar la 

calidad en la enseñanza es una preocupación básica, para lo cual se necesita conocer la 

estructura de la formación docente, observar los factores que determinan que un académico 

despierte el interés de sus estudiantes en cuanto al contenido que se presente, o bien, 

identificar las fallas del propio quehacer docente.

La formación docente, al igual que cualquier otra actividad disciplinaria, debe 

contar con una concepción medular del propio objeto que oriente y determine el desarrollo 

de los procesos. A este respecto se pueden distinguir cuatro principales enfoques o

34



paradigmas que constituyen la base de la formación docente, (Davini 1995, p. 22) a saber: 

1) enfoque tradicional o artesanal, 2) enfoque técnico o experimental, 3) enfoque 

humanista, y 4) enfoque práctico o crítico. Se aprecia un marcado consenso (Pérez Gómez 

y Gimeno 1986; Delgado, 1992) respecto a la idea de que el fracaso o triunfo de todo 

sistema educativo está basado principalmente en la calidad del desempeño docente, en la 

formación y el enfoque que se utilice, por lo que se hace necesario que las organizaciones 

educativas cuenten con las herramientas adecuadas para la ejecución de un control para 

evaluar la labor del docente, siendo que la evaluación es un elemento fundamental de la 

organización de toda institución educativa (Wilson, 1992).

La evaluación es una estrategia académica (Llerena, 1991) que permite identificar y 

atender en forma pertinente los problemas asociados al desempeño académico y profesional 

de los docentes, con la finalidad de verificar, retroalimentar y mejorar la calidad de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Por tanto se ubica la evaluación docente de forma 

profesional, puesto que cumple una función legitimadora de la ideología en las sociedades 

modernas. Los buenos resultados académicos se aceptan como un indicador de las 

habilidades que permitirán a un individuo progresar y tener éxito, para lo cual es hace 

necesario precisar cuáles funciones debe cumplir un proceso de evaluación del desempeño 

docente:

• Función de diagnóstico: La evaluación del desempeño del docente debe hacerse 

en un tiempo determinado, y establecerse en síntesis sus principales aciertos y 

desaciertos, de tal modo que sirva de guía para la derivación de acciones de 

capacitación y superación, que puedan coadyuvar en la erradicación de 

imperfecciones.
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• Función instructiva: El proceso de evaluación en sí debe generar una síntesis de 

los indicadores del desempeño docente, por lo cual los actores involucrados en 

tal proceso se instruyen, aprenden del mismo y a la vez incorporan nuevas 

experiencias de aprendizaje.

• Función educativa: Existe una estrecha relación entre los resultados de la 

evaluación docente y las motivaciones y actitudes de los maestros. A partir de 

que el maestro sepa con certeza cómo es percibido su trabajo por los padres, 

compañeros, alumnos y directivos del centro escolar, puede trazarse una 

estrategia para eliminar las insuficiencias o debilidades.

• Función desarrolladora: Esta función se cumple cuando se desarrolla la madurez 

del evaluado como resultado del proceso evaluativo. (Llerena, 1991, pp. 22-27).

Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior “la evaluación debe ser considerada como un ejercicio de análisis y reflexión 

sobre las actividades académicas que permite apreciar el sentido y la orientación, así como 

la eficiencia y eficacia de los procesos y resultados institucionales (ANUIES, 1990) es 

importante que sean los propios actores institucionales quienes lleven a cabo el proceso de 

evaluación, ya que les concierne y afecta en su ámbito propio de actividades, y dado que 

son ellos quienes efectivamente pueden hacer mayores esfuerzos para efectuar cambios 

cualitativos (anuies, 1990). El trabajo académico se caracteriza fundamentalmente por la 

combinación muy variada de esfuerzos tendientes al descubrimiento, conservación, 

depuración, transmisión y la aplicación del mismo. En cada uno de los esfuerzos, se 

perfilan rasgos que caracterizan profesiones académicas (Ibarrola, 1992).
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El Centro Nacional de Investigación y Desarrollo en el año 2002, presenta 

consideraciones sobre la evaluación del trabajo académico, tomando en cuenta que si 

partían de la premisa de que las prácticas educativas están inmersas dentro de un contexto 

institucional y éste, a su vez, plantea un currículo modelo para la formación de 

profesionales, por consecuencia, la evaluación del desempeño docente estará en función de 

los requisitos académicos que debe cumplir el docente para cubrir el perfil deseado. En este 

sentido, la efectividad docente no se explica por el instrumento mismo, sino por el contexto 

en el que están inmersas las prácticas docentes.

En la evaluación deben considerarse la programación del contenido disciplinario y 

desarrollo del curso; actuación del docente y el rendimiento logrado por los estudiantes 

(Lafourcade, 1974, pp. 38-50). Los criterios de la evaluación docente deberían enfocarse en 

la preparación profesional, función docente, relación docente-estudiante. (Barrón, 1981).

Lo que debe evaluarse son: 1) Las habilidades para promover y mantener un alto 

potencial de interés en el estudiante, 2) La capacidad para satisfacer en plenitud las 

expectativas intelectuales del grupo, 3) La habilidad para promover y mantener un 

equilibrado clima emocional, 4) La capacidad para producir interacciones cognoscitivas del 

más alto a nivel de calidad, 5) La habilidad para conducir al logro de las metas acordes con 

los plazos establecidos, 6) La habilidad para estimular el desarrollo del pensamiento 

independiente y creador, 7) La capacidad para lograr una actuación equilibrada, honesta, 

responsable y simpática, 8) La habilidad para reorientar la conducción del curso cuando las 

circunstancias lo determinan sin generar ansiedad en los grupos, 9) La habilidad para lograr 

la participación activa y crítica del estudiante como protagonista principal del proceso de 

aprendizaje, 10) La habilidad para manejar idóneamente una diversidad de recursos 

didácticos. (Barrón, 1981, p. 68)
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“Las dimensiones de efectividad docente esperadas por los profesores dedicados a 

la investigación son: conocimiento de la materia, amplitud intelectual del profesor, 

preparación y organización del curso, claridad de los objetivos y requerimientos del 

mismo” (García, 2000a, p. 309).

Las dimensiones de alta importancia son: claridad y entendimiento, estimulación en 

el interés por parte del profesor, percepción del impacto de la instrucción (qué tanto 

aprendió el estudiante), preparación y organización del curso por parte del profesor, 

cumplimiento de los objetivos planteados para el curso, motivación de los estudiantes para 

que rindan al máximo, fijación de altos estándares de rendimiento (Feldman, citado por 

García, 2000b).

El desempeño docente

Para muchos el docente es un trabajador de la educación. Para otros, la mayor parte 

de los docentes son esencialmente educadores. También puede considerársele como un 

profesional de la docencia y aun hay quienes todavía lo consideran una figura beatífica y 

apostólica. Aunque establecer tal distinción pueda parecer una trivialidad, optar por una u 

otra manera de concebir al docente puede tener importantes implicaciones al proponer un 

sistema de evaluación de su desempeño. Al concebirlo simplemente como un trabajador de 

la educación o como un educador, estaríamos en una comprensión ambigua, poco 

específica y desvalorizante del rol del docente.

La obra de Freinet se destaca por el contraste realizado entre autocracia y la libertad, 

y desde esta dimensión, observa críticamente que el docente puede adquirir estos dos 

valores, dadas las características particulares de su función (1997).

El punto de vista de Freinet (1997) es favorable a la creación de una atmósfera que 

propicie un espacio en donde la liberad le permita al estudiante aprender de sus propias
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experiencias, modificando el papel del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje. En 

otras palabras, en la pedagogía de Freinet, el docente debe revisar su rol protagónico 

directivo para que la educación traslade su centro al estudiante. El docente es más el 

creador de un contexto favorable para la enseñanza que el ejecutor necesario.

De acuerdo al texto de este destacado pedagogo se proyecta la imagen ideal de un 

docente como la del que genera un espacio para que el estudiante desarrolle sus propias 

motivaciones. El educador será entonces el responsable de generar el medio para que este 

espacio de aprendizaje sea posible (Freinet, 1997).

De esta forma, el lugar del docente es descrito como el de un profesional cuya 

importancia reside en el servicio que presta a la organización escolar y de la elaboración de 

los instrumentos de trabajo, orientando y acompañando al estudiante, pero no en el espacio 

de vigilancia y del atesoramiento del saber.

Para Freinet, un docente hecho de la práctica, considera que a través de la 

innovación en el aula, se puede crear un instrumento válido para generalizar conceptos 

teóricos. Para él, en efecto, la pedagogía era una herramienta a través de la cual, es posible 

transformar a la humanidad.

Por ello, de alguna manera, del mismo modo que resulta necesario un docente que 

“conduzca” la simultaneidad, es necesario que el estudiante participe activamente de la 

construcción del saber (Freinet, 1997).

Finalmente, diremos que Freinet realiza pues una ruptura con la concepción sujeto- 

alumno, propuesta por el discurso pedagógico moderno, así también con la educación 

simultánea (puesto que al considerar las motivaciones individuales del educando, está 

considerando la hetereogeneidád de la clase) y con la institución educativa como un espacio 

para la disciplina y el encierro.
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V

En países en los que se han realizado estudios sobre el desempeño docente, se ha 

observado la necesidad de precisar cuál es la misión educativa específica del docente y en 

ese contexto, cuáles son los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que 

corresponden a esas tareas, puntualizando que la misión es contribuir al crecimiento de sus 

estudiantes. Contribuir, desde los espacios estructurados para la enseñanza sistemática, al 

desarrollo integral de las personas, incorporando sus dimensiones biológicas, afectivas, 

cognitivas, sociales y morales. Su función es mediar y asistir en el proceso por el cual los 

estudiantes desarrollen sus conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, actitudes y 

valores, en el marco de un comportamiento que valora a otros y respeta los derechos 

individuales y sociales. Para realizar esta misión los docentes necesitan creer en ella y en 

que es posible realizarla bien. (Ministerio de Educación de Chile, 2001).

Todo ello hace pensar en que el papel docente es un rol profesional y definirlo como 

tal es no sólo indispensable sino un paso trascendental en la profesionalización de la 

docencia y en la construcción de una educación de calidad, (Wilson,1992) el reflexionar 

sobré el carácter profesional de la tarea docente, implica considerarlo como un profesional, 

sino que está segura de que el asumirlo como “un no profesional” es un mito tanto para 

deslegitimar su trabajo, y en consecuencia, aprobar las injustas condiciones de trabajo y 

salario, así como para justificar que la “creatividad” le pertenece sólo a unos pocos; que son 

los que toman decisiones y hacen guías de aprendizaje (Messina, 2000).

Establecer una estructura profesional más progresiva y estrechamente asociada al 

crecimiento profesional y al buen desempeño es una alternativa para superar la situación 

actual que otorga mérito al que permanece en el sistema (antigüedad), sin importar 

demasiado la calidad de su actuación profesional y los resultados que obtiene (Abrile, 1994, 

p.7).
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Esta caracterización, además de describimos el particular quehacer profesional del 

docente, nos intema en esa otra más compleja cuestión: ¿qué es lo que caracteriza el buen 

desempeño profesional del docente y cuáles son las condiciones en las que éste es posible?

El buen desempeño profesional de los docentes, así como de cualquier otro 

profesional, puede determinarse tanto desde lo que sabe y puede hacer, como desde la 

manera como actúa o se desempeña, y desde los resultados de su actuación (Wilson, 1992). 

Obviamente no es posible calificar al buen profesional, y menos al docente, sólo desde 

alguno de estos aspectos.

Se afirma que “el docente debe conocer el contenido de su enseñanza y el modo 

como ese contenido puede tener sentido para el estudiante; el docente debe saber hablar en 

un lenguaje comprensible y promover el diálogo con los estudiantes (es decir, debe saber 

comunicar y generar comunicación); el docente debe ponerse de manifiesto como quien se 

pone frente a los alumnos para mostrar y entregar lo que tiene y quiere y; el docente debe 

plantear y obedecer unas reglas de juego claras en su relación con los estudiantes y estar 

dispuesto a discutir esas reglas” (Hernández, 1999, p. 9).

Es de sentido común afirmar que un buen docente debe tener conocimientos sobre 

las disciplinas académicas en tomo a las que debe lograr que los alumnos constmyan 

aprendizajes; también sólidos conocimientos pedagógicos que le permitan lograr dichos 

aprendizajes, así como respecto de las características generales e individuales de cada uno 

de sus estudiantes. (Bretel, 2002)

Hoy día necesitamos a nuestros docentes apropiándose del mejor conocimiento 

disponible sobre la educación, con capacidad autónoma para actualizarlo y recrearlo. Se 

requiere de una vocación y un compromiso afectivo con una tarea que es social y que tiene 

que ver con la formación de personas. Es un desafío práctico: requiere capacidades. Las
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habilidades y los desempeños son imprescindibles tanto como los conocimientos y las 

aptitudes (Aylwin, 2001, p. 8).

La gama de tareas del docente incluyen la planificación de sus actividades de 

enseñanza, programa de estudios, evaluación, técnicas didácticas, medios instruccionales, 

motivación, actitudes y técnicas, teniendo presente las características de los destinatarios de 

la educación, las del entorno en que viven y las de la sociedad que deberán enfrentar. 

También incluye la capacidad para establecer ambientes de aprendizaje que facilitan la 

participación e interacción entre estudiante y docente; la creación de herramientas de 

evaluación apropiadas que le permitan, por una parte detectar las dificultades de sus 

estudiantes y, en consecuencia apoyarlos y, por otra parte, evaluar el efecto de su propia 

estrategia de trabajo.

En el ámbito del aula, su buen desempeño tiene que ver tanto con el diseño 

cuidadoso, la conducción responsable y la evaluación profunda de los procesos de 

aprendizaje; así como con la relación que se da entre éstos.

Ha llegado el momento de pasar de una mirada centrada en los procesos, que 

empiece a fijarse crecientemente en los resultados. Nuestros estudiantes tienen que 

aprender más y mejor. Nuestras universidades tienen que orientar su quehacer al 

aprendizaje. Necesitamos promover una cultura de la excelencia, con más exigencias, con 

más rigor, con expectativas más altas sobre nuestros estudiantes, pero para eso necesitamos 

identificar el perfil real, el efecto de la retroalimentación y las variables personales, 

laborales y académicas de éste.

Evaluación del desempeño docente

Las diversas experiencias de evaluación del desempeño docente nos demuestran que 

las finalidades o las razones por las que se puede implementar una evaluación del
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desempeño docente son varias, y estas mismas experiencias nos demuestran que no se trata 

de alternativas excluyentes ya que todas ellas contribuirían, unas más y otras menos, a 

mejorar la calidad de la docencia y con ello la calidad de los procesos educativos. La más 

importante utilidad que esta evaluación debería tener es el posibilitar el diseño de 

estrategias y medidas de refuerzo y crecimiento profesional pertinente y ajustado a las 

condiciones y necesidades reales. Es evidente que las necesidades de formación y 

capacitación de los docentes son diversas y que las propuestas uniformes y monocordes 

terminan siendo útiles sólo para un grupo pequeño a cuyas necesidades responde. La 

evaluación del desempeño docente permitiría también la formulación de metas y objetivos 

institucionales, regionales o nacionales pertinentes que se definirían sobre bases y 

condiciones reales.

De acuerdo a los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (2002) la selección de los criterios para realizar una evaluación-planeación de 

organizaciones universitarias es fundamental, ya que deben existir elementos medibles, 

equiparables, confrontables, confiables y pertinentes. Existe una amplia gama de criterios 

susceptibles de ser trabajados; en función de cada nivel de aplicación pueden tener un valor 

distinto y ser utilizados para casos particulares.

Existen varios modelos, métodos y técnicas de evaluación al desempeño docente 

(Valdés, 2000), las formas de evaluar presentadas en el Encuentro Iberoamericano sobre 

Evaluación del desempeño docente fueron: 1) autoevaluación -carpeta o portafolio-, 2) 

evaluación en pares -entrevista y encuesta-, 3) evaluación por los alumnos -encuesta-, 4) 

evaluación a través del aprovechamiento escolar -exámenes colegiados- y, 5) medios 

mixtos -portafolio y encuesta.
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Por último, cabe mencionar que actualmente en el Departamento de Competencias 

Académicas de la Universidad Veracruzana se está desarrollando un proyecto dirigido al 

desempeño docente, desde el cual se está estructurando un programa de formación de 

académicos con el enfoque de competencias, partiendo de un perfil ideal establecido 

(Universidad Veracruzana, 2005b). Los docentes de la Universidad Veracruzana deberán 

desarrollar un conjunto de competencias para cubrir gradualmente el perfil ideal, 

competencias que fueron identificadas a partir de una serie de problemas presentes en el 

ámbito educativo.

Variables

Variables independientes

La variable independiente relativa a la pregunta de investigación sobre el efecto de 

la retroalimentación en el desempeño docente, consistió en la presentación de una gráfica al 

catedrático evaluado con sus resultados individuales en los nueve indicadores del 

desempeño académico, incluidos en la escala que respondió una muestra de sus propios 

alumnos. Al momento de presentarle dicha figura se le explicaba en qué consistía cada 

indicador y su porcentaje correspondiente. También se le hacía entrega de un folleto 

informativo que incluía sugerencias, estrategias y técnicas variadas para mejorar su práctica 

docente con respecto a las nueve categorías de desempeño académico que fueron 

evaluadas. La retroalimentación, por lo antes dicho, consistió en: a) la presentación de la 

figura, b) la explicación de su contenido, y c) la entrega del folleto informativo.

Las variables independientes que correspondían a la identificación de los aspectos 

atributivos de los docentes, vinculados con el nivel de su ejecución en el aula, se
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clasificaron en tres categorías generales: variables personales, laborales y académicas 

(Salas Martínez, 2005).

a) Las variables personales se definieron como el conjunto de características que 

tiene la persona en tanto individuo, mismas que sólo le corresponden a él o ella y le brindan 

una identidad propia.

b) Las variables laborales se refieren a la Categoría académica y el Tipo de contrato 

que tiene el docente al interior de la institución, de acuerdo al Estatuto del Personal 

Académico de la Universidad Veracruzana, EPAUV (2003).

c) Las variables académicas se refieren al nivel de estudios y la acumulación de 

experiencias en la docencia, la investigación y la difusión del conocimiento, así como en la 

prestación de servicios profesionales correspondientes al área de formación.

A su vez, las subvariables que se derivan de las variables generales anteriores, y que 

fueron contempladas en esta parte de la investigación, son las siguientes:

Personales. El sexo del docente, que tenía dos indicadores: femenino y masculino.

Laborales. La primera consistió en la Categoría académica (EPAUV, 2003), misma 

que consta de 6 indicadores divididos con base en el nivel de estudios de los académicos. 

La Categoría académica se dividía en dos subvariables: A) personal académico de carrera y 

técnicos, que incluía los indicadores: Asociado A, con licenciatura; Asociado B, 

especialización de menos de 2 años; Asociado C, especialización de más de 2 años o dos 

especializaciones; Titular A, pasante de maestría; Titular B, maestría o candidato a doctor; 

y Titular C, doctorado. B) Docente o profesor de asignatura A, con licenciatura; y Docente 

de asignatura B, especialidad, maestría o doctorado.
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La segunda variable laboral fue el Tipo de contrato, que clasifica a los académicos 

de la Universidad Veracruzana de acuerdo a la actividad que realizan y al tiempo que le 

dedican (EPAUV, 2003). Se tenían dos subvariables. A) Los académicos de carrera (el 

personal de tiempo completo y de medio tiempo), de la cual se derivaban los siguientes 

indicadores: Académico de Carrera de Tiempo Completo (AC_TC); Técnico Académico de 

Tiempo Completo (TA_TC); Académico de Carrera de Medio Tiempo (AC_MT); y 

Técnico Académico de Medio Tiempo (TA MT). B) Personal Por horas, que tenía como 

indicador único Profesor de Asignatura (PRF_ASIG); es importante mencionar que esta 

figura (PRF_ASIG) no está catalogada dentro de los niveles y categorías del Personal de 

Carrera y Técnicos Académicos (EPAUV, 2003), sin embargo, dado que también cumplen 

funciones de docencia, se les consideró en la muestra de docentes participantes para obtener 

datos más representativos de la ejecución de los académicos frente a grupo.

Académicas. El grado académico, que se observó a través de los indicadores: 

pasante de licenciatura, licenciatura, pasante de especialidad, especialidad, pasante de 

maestría, maestría, pasante de doctorado y doctorado.

En lo que toca a la parte de la investigación que tenía el propósito de identificar el 

perfil real de los docentes de la AAH-X, no hubo variables independientes, dada la 

naturaleza de lo que se pretendía obtener.

Variable dependiente

La variable dependiente consistió en el desempeño docente, que incluía las 

siguientes categorías: 1) actividades del docente, 2) programa de estudio, 3) evaluación, 4) 

enfoques o técnicas didácticas, 5) medios instruccionales, 6) participación de los
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estudiantes, 7) motivación, 8) actitudes y 9) técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades.

Las definiciones conceptuales, tanto de la variable dependiente como de sus 

dimensiones y sub-dimensiones específicas (Salas Martínez, 2005), son las siguientes:

Desempeño docente. Actitudes y actividades que realiza el docente a fin de lograr la 

adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores por los alumnos, y que son 

establecidos por los planes y programas de estudio.

1. Actividades en clases. Conjunto de comportamientos verbales, y motores adecuados 

que presenta el docente para comunicar los contenidos de aprendizaje.

2. Programa de estudio. Programa analítico de una asignatura o su equivalente con la 

descripción detallada de los objetivos, contenidos y experiencias de aprendizaje, ' 

junto con los criterios de evaluación.

3. Evaluación. Estrategias que utiliza el docente para apreciar o valorar los objetivos 

del proceso de aprendizaje y que se traduce en una calificación que es a su vez la 

atribución de un valor determinado.

4. Técnicas didácticas. Conjunto de estrategias o procedimientos sistematizados para 

planear, organizar y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

5. Medios instruccionales. Son los recursos materiales y/o equipo que, utilizados 

apropiadamente, van a facilitar el aprendizaje y adquisición de habilidades por parte 

de los alumnos.

6. Participación de los estudiantes. Actividades e intervenciones que realiza el alumno 

y que organiza y promueve el docente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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7. Motivación. Estrategias que utiliza el docente con el objetivo de incentivar la 

participación y aprendizaje del alumno.

8. Actitudes. Disposición o tendencia a responder del docente ante los alumnos, los 

programas y la normatividad escolar.

9. Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades. Conjunto de 

estrategias que utiliza el docente para que el alumno adquiera y aplique en 

situaciones académicas y profesionales los conocimientos, habilidades y actitudes 

requeridas.

Con el propósito de obtener un instrumento de recolección de datos que incluyera al 

desempeño docente y sus nueve categorías específicas, a través del cual se recabaría la 

opinión de los alumnos, se procedió a la operacionalización de esta variable. Este 

procedimiento se realizó en un orden de lo general a la particular: a) se inició con la 

identificación y definición conceptual de la variable dependiente, a saber el desempeño 

docente; b) se identificaron y definieron conceptualmente las categorías específicas (o 

dimensiones) del desempeño docente; c) se identificaron los indicadores particulares de 

cada categoría o dimensión, los cuales se refieren a las conductas, acciones y actitudes 

específicas del docente, durante el desarrollo de su asignatura; y d) los indicadores se 

reestructuraron como reactivos y se integraron en el instrumento de recolección de datos a 

contestar por los alumnos, en formato de escala.

La operacionalización de las variables independientes se presenta en las tablas 1 y 2. 

Este mismo proceso para la variable dependiente se muestra en las tablas 3, 4 y 5.
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Tabla 1. Proceso de operacionalización de las variables atributivas de los docentes participantes (VI), 
personales, laborales y académicas.



Tabla 2. Proceso de operacionalización de la variable independiente (vi), Retroalimentación.

V

DCV

DOV

V= Variable, DCV= Definición Conceptual de la Variable, 
DOV= Definición Operacional de la Variable.



y

DCV

D

DCD

Tabla 3. Proceso de operacionalización de la variable dependiente (VD), Desempeño Académico y sus 
Dimensiones (D), Actividades del docente, Programas de Estudio y Evaluación (vd).

DESEMPEÑO ACADÉMICO

Actitudes y actividades que realiza el docente a fin de lograr la adquisición de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores por los alumnos, y que son 
establecidos en los planes y programas de estudio.

ACTIVIDADES DEL 
DOCENTE

PROGRAMA DE 
ESTUDIOS

EVALUACIÓN

Conjunto de comportamientos 
verbales, y motores adecuados 
que presenta el docente para 
comunicar los contenidos de 
aprendizaje.

I

L- El grado de calidad con que
realiza el maestro las actividades
durante su clase es:
a) Al exponer el tema, explica

los conceptos con 
diferentes niveles de
complejidad.

b) . Resuelve las dudas
planteadas por sus
alumnos.

c) Trabaja congruentemente 
con los materiales que 
utiliza.

d) Relaciona estrechamente el 
contenido o significado del 
material con el concepto a 
enseñar.

e) Expresa sus ideas mediante 
dibujos esquemáticos, 
diagramas, etc.

f) Posee conocimiento de la 
metodología de la 
investigación (cuando se 
requiere).

g) Realiza encuadre (Ubica la 
materia dentro de la 
estructura curricular del 
plan de estudio).

h) Desarrolla y ejercita las 
habilidades y destrezas 
técnicas propias del trabajo 
profesional.

i) Aplica medios y formas 
para elevar la efectividad.

j) Propicia en ti la habilidad 
de observación, es decir, la 
capacidad de estudiar o 
advertir con atención los 
problemas o cuestiones 
inherentes a la profesión.

Programa analítico de una 
asignatura o su equivalente con la 
descripción detallada de los 
objetivos, contenidos y 
experiencias de aprendizaje junto 
con los criterios de evaluación

I
2 - En cuanto al programa el
maestro:
a) Lo proporcionó y explicó a 

los alumnos al inicio del 
curso.

b) Reforma el programa por 
instrucciones del Consejo 
Técnico o Juntas 
Académicas.

c) Imparte sus clases de acuerdo 
al orden temático establecido 
en el programa.

d) Desarrolla todo el programa
e) Su programa cubre los 

aspectos importantes
f) Otros. Especifica:

V= Variable,
DCV= Definición 
Conceptual de la 
Variable,
D= Dimensiones de la 
Variable,
DCD= Definición 
Conceptual de las 
Dimensiones,
1= Indicadores

Estrategias que utiliza el docente para 
apreciar o valorar los objetivos del 
proceso de aprendizaje y que se 
traduce en una calificación, que es a 
su vez la atribución de un valor 
determinado.

I

3 - El grado de calidad con que el 
profesor evalúa tu rendimiento o 
aprendizaje respecto a los siguientes
aspectos:

a) Exámenes escritos.
b) Ensayos.
<0 Prácticas.
d) Evaluaciones teórico-

prácticas.
e) Participación en clase.
f) Asistencia y puntualidad.
g) Reportes de investigación.
h) Otros. Especifica:

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

a) Lo expuesto en clase.
b) Los objetivos del programa.
Ó Otros. Especifica:

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

a) Diario
b) Semanal.
c) Mensual.
d) Bimestral
e) Semestral.
0 Unidad del programa.
g) Temas.
h) Capítulos.
¡) Por programa.
J) Otros. Especifica:
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Tabla 3. Proceso de operacionalización de la variable dependiente (VD), Desempeño Académico y sus 
Dimensiones (D), Actividades del docente, Programa de Estudio y Evaluación (vd).

V DESEMPEÑO ACADÉMICO

DCV
Actitudes y actividades que realiza el docente a fin de lograr la adquisición de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores por los alumnos, y que son 
establecidos en los planes y programas de estudio.

D

DCD

1 - El grado de calidad con que
realiza el maestro las actividades
durante su clase es:
k) Fomenta en ti la habilidad

de discriminar, con
ejemplos en donde marca 
las diferencias entre
conceptos o aspectos 
inherentes a tu carrera.

l) Enseña paso a paso algún 
procedimiento necesario en 
el aprendizaje de los 
contenidos de la materia 
(habilidad de secuenciar).

m) Proporciona herramientas
para que seas capaz de 
determinar como
sucedieron ciertos hechos o 
eventos y a la vez para 
resolverlos (habilidad de 
inferencia).

n) Fomenta en ti la habilidad 
de describir, es decir, la 
capacidad de enumerar 
características de un objeto, 
hecho o evento, valiéndose 
de palabras o imágenes.

o) Proporciona ejemplos 
donde vincula dos eventos, 
identificando la causa y el 
efecto o las consecuencias 
de la relación (identificar 
causa-efecto).

p) Fomenta la habilidad de 
análisis, es decir, tomar en 
cuenta todos los factores o 
elementos que inciden en 
una problemática y los que 
han de considerarse para su 
solución.

V= Variable,
DCV= Definición Conceptual de la Variable,
D= Dimensiones de la Variable,
DCD= Definición Conceptual de las Dimensiones, 
1= Indicadores
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Tabla 3. Proceso de operacionalización de la variable dependiente (VD), Desempeño Académico y sus 
Dimensiones (D), Actividades del docente, Programa de Estudio y Evaluación (vd ).

DESEMPEÑO ACADÉMICO

DCV Actitudes y actividades que realiza el docente a fin de lograr la adquisición de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores por los alumnos, y que son 
establecidos en los planes y programas de estudio.

D

DCD

1 El grado de calidad con que
realiza el maestro las actividades
durante su clase es:
q) Propicia en ti la habilidad 

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

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

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

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

u) Otros. Especifica:

V= Variable,
DCV= Definición Conceptual de la Variable,
D= Dimensiones de la Variable,
DCD= Definición Conceptual de las Dimensiones, 
1= Indicadores
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Tabla 4. Proceso de operacionalización de la variable dependiente (VD) Desempeño Académico y sus 
Dimensiones (D) Técnicas Didácticas, Medios Instruccionales y Participación de los estudiantes.

V

DCV

D

DCD

DESEMPEÑO ACADÉMICO

Conjunto de estrategias o 
procedimientos sistematizados 
para planear, organizar y 
desarrollar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Son los recursos materiales y/o
equipo que utilizados
apropiadamente van a facilitar el
aprendizaje y adquisición de
habilidades
alumnos.

por parte de los

Actividades e intervenciones que 
realiza el alumno y que organiza y 
promueve el docente durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

I I I

6 - La forma en como utiliza el
profesor las siguientes técnicas
didácticas es:
a) Expone verbalmente un 

tema (expositiva).
b) Explica y ejecuta

directamente el
procedimiento que va a 
enseñar (demostrativa).

c) Proporciona a los alumnos
una guía y solamente actúa 
como asesor aclarando
dudas (estudio dirigido).

d) Invita a un grupo de
personas competentes en el 
tema para que expongan y

- discutan sus puntos de vista 
ante el grupo (mesa 
redonda).

e) Invita a un experto en el 
tema con el fin de que un 
alumno lo interrogue con 
una serie de preguntas, 
previamente redactadas, 
sobre un tema de interés 
grupal (entrevista).

f) Organiza foros.
g) Enseñanza tutorial.
h) Otros. Especifica:

7 - La calidad con que el profesor 
emplea los siguientes medios 
instruccionales:

a) Pizarrón.
b) Material impreso.
c) Retroproyector 

(acetatos).
d) Equipo de video 

(grabación- 
reproducción).

e) Proyector de imágenes 
electrónicas, proyector 
multimedia, ampliador 
de imagen (cañón)

f) Instrumentos propios de 
la carrera.

g) Otros. Específica:

8.- La organización del maestro para
que participes en las siguientes
actividades es:

a) Hacer preguntas al 
maestro para aclarar tus 
dudas.

b) Realizar investigaciones 
teórico-prácticas.

c) Adecuar actividades 
complementarias.

d) Realizar prácticas o 
actividades de la carrera.

e) Exponer material al grupo

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

g) Otros. Especifica:

V= Variable,
DCV= Definición Conceptual de la Variable,
D= Dimensiones de la Variable,
DCD= Definición Conceptual de las Dimensiones, 
1= Indicadores
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V

Tabla 5. Proceso de operacionalización de la variable dependiente (VD) Desempeño Académico y sus 
Dimensiones (D) Motivación, Actitudes y Técnicas para el establecimiento de conocimientos y 
habilidades. ____________________________________

DESEMPEÑO ACADEMICO

DCV
Actitudes y actividades que realiza el docente a fin de lograr la adquisición de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores por los alumnos, y que son 
establecidos en los planes y programas de estudio.

D MOTIVACIÓN ACTITlJDES TÉCNICAS
ESTABLEC

DI
CONOCIM

HARILIf

PARA EL 
IMIENTO

1ENTOS Y 

)ADF.S.

DCD
Estrategias que utiliza el 
docente con el objetivo de 
incentivar la participación y 
aprendizaje del alumno.

I

Disposición o tendencia a 
responder del docente ante los 
alumnos, los programas y la 
normatividad escolar.

I

9 -  Para estimular tu desempeño
académico en los siguientes
aspectos, el maestro:
a) Señala objetivamente tus 

aciertos y errores sin 
ridiculizarte.

b) Tiene en cuenta la opinión 
de sus alumnos.

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

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

e) Orienta de manera
. sistemática tu proceso

formativo.
f) Otros. Especifica:

V= Variable,
DCV= Definición Conceptual 
de la Variable,
D= Dimensiones de la Variable, 
DCD= Definición Conceptual 
de las Dimensiones,
1= Indicadores

10.- Las actitudes que muestra el
maestro en su desempeño docente
en los siguientes aspectos es:
a) Ejemplifica los temas en el 

campo de acción de la 
carrera.

b) Expresa al alumno la 
situación real del campo de 
trabajo y la educación.

c) Es respetuoso.
d) Es puntual en sus horarios de 

clases.
e) Forma culturalmente al 

alumno.

f) Propiciar el interés de los 
alumnos.

g) Estimula tu curiosidad.

h) Fomenta la capacidad de 
diálogo, decisión y 
responsabilidad en los 
jóvenes.

i) Contribuye a la formación de 
valores educativos (ética, 
respeto, etc.).

j) Utiliza diversas estrategias 
para propiciar el desarrollo de 
habilidades propias a la 
profesión.

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

0 Lógico, necesario para el 
desarrollo de conocimientos.

m) Crítico, necesario para el 
desarrollo de conocimientos.

n) Creativo, necesario para el 
desarrollo de conocimientos.

Conjunto de estrategias que utiliza el 
docente para que el alumno adquiera 
y aplique en situaciones académicas y 
profesionales los conocimientos, 
habilidades y actitudes requeridas.

I

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

a) Guia al alumno poco a poco al 
perfeccionamiento de las 
habilidades,

b) Durante sus clases apoya o 
ayuda a los alumnos para la 
realización de una actividad, 
eliminando poco a poco dicho 
apoyo hasta que el alumno por 
sí solo realice la actividad.

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

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

e) Otros. Especifica:
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Tabla 5. Proceso de operacionalización de la variable dependiente (VD) Desempeño Académico y sus 
Dimensiones (D) Motivación, Actitudes y Técnicas para el establecimiento de conocimientos y 
habilidades.

V

DCV

D

DCD
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Hipótesis

HO Hipótesis nula.

No existen diferencias en los porcentajes obtenidos en las preprueba y postprueba 

sobre el desempeño académico, por los docentes de las Facultades de Sociología, 

Derecho es Historia, de la Universidad Veracruzana, región Xalapa.

Hl Hipótesis alterna.

Si existen diferencias en los porcentajes obtenidos en las preprueba y postprueba 

sobre el desempeño académico, por los docentes de las Facultades de Sociología, 

Derecho e Historia, de la Universidad Veracruzana, región Xalapa.
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CAPÍTULO II

Método

Participantes

Los participantes del macro proyecto “Evaluación de la Calidad y la Cantidad del 

Desempeño de Docentes Universitarios para su Mejoramiento” (Salas Martínez, 2005), en 

cuyo interior se realizó la investigación que se reporta, fueron 400 docentes universitarios 

con estudios de licenciatura a doctorado y cuyas edades variaron de 26 a 70 años. Todos 

ellos integraron muestras de diferentes facultades de las cinco regiones de la Universidad 

Veracruzana: Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucán; Orizaba-Córdoba; Poza Rica-Tuxpan; 

Veracruz; y Xalapa.

Por su parte, en el presente estudio participó una muestra de docentes del Área 

Académica de Humanidades, región Xalapa, de las facultades de Derecho, Historia y 

Sociología. El número de docentes por sexo de las tres facultades fue de 11 mujeres y 16 

varones, para un total de 27. La edad de los docentes se ubicó en el rango de los 35 a los 70 

años. La selección de la muestra para este estudio fue aleatoria, al igual que en el 

macroproyecto. También participó una muestra de 141 alumnos inscritos en las facultades 

antes mencionadas.

Situación

La aplicación de las encuestas se realizó en las propias aulas de las facultades 

mencionadas. Las aulas que se utilizaron contaban con niveles de iluminación y ventilación 

adecuados.

58



Herramientas

Se utilizaron dos instrumentos de recolección de datos en formato de cuestionario. 

El propósito, la población al cual estaba dirigido y el tipo de reactivos de ambos 

instrumentos eran diferentes. El primero, denominado “Cuestionario de apreciación 

estudiantil” (ver Apéndice A), incluía reactivos en formato de escala y se dirigía a los 

alumnos con el propósito de que éstos dieran su opinión acerca del nivel de desempeño de 

uno de sus catedráticos. El segundo era un cuestionario de preguntas abiertas, en el cual los 

docentes debían anotar los datos solicitados (ver Apéndice B) su propósito era recabar 

información acerca de los docentes para identificar las variables que pudieran estar 

relacionadas con su ejecución frente a grupo.

El “Cuestionario de apreciación estudiantil” es una escala que incluía en su 

estructura dos secciones. La primera consistía en una presentación del documento al 

encuestado, en la cual sé le explicaba la naturaleza del estudio, su propósito y los beneficios 

que reportaría a su formación; también se le presentaban las instrucciones para responderlo 

y se les pedía que indicaran el nombre del docente a evaluar, la materia que impartía, la 

facultad y el semestre. La segunda sección consistía en los apartados de preguntas por 

contestar. La sección de reactivos estaba dividida en nueve apartados, correspondientes a 

las dimensiones identificadas en la operacionalización de la variable desempeño docente. El 

número de reactivos en cada apartado fue variable, desde dos hasta 20 (sin incluir la opción 

de respuesta abierta: Otros, en la cual el encuestado podía anotar una respuesta pertinente a 

la pregunta y no contemplada en el cuestionario), dependiendo de la complejidad de cada 

apartado. El total de reactivos incluidos en la escala fue de 81.
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El alumno debía marcar con una “X” la opción que correspondiera con su opinión, 

eligiendo el grado de calidad con el cual desarrollaba el docente su actividad: Excelente 

(EX), Muy bueno (MB), Regular (R), Deficiente (D), y Muy deficiente (MD).

En el cuestionario para el docente, a éste se le explicaba el propósito de la 

investigación, se le daban instrucciones generales de lo que debía hacer y se le pedía que 

indicara su nombre, sexo, grado académico, tipo de contrato y categoría académica. 

Procedimiento

La presente investigación consistió de dos etapas: una descriptiva, a través de la cual 

se hizo un diagnóstico del estado que guardaba el desempeño de los docentes participantes, 

de acuerdo con la opinión de sus alumnos (perfil real); y una segunda de corte 

experimental, que permitió evaluar el efecto de la retroalimentación. Los datos del perfil 

real a su vez se correlacionaron con los que fueron proporcionados por los propios 

docentes, relativos a las variables personales, laborales y académicas de interés, para 

observar si había relación entre estas y el desempeño real frente a grupo. Así, las 

actividades generales de la investigación, realizadas en el orden cronológico 

correspondiente, son las que se describen a continuación.

Etapa descriptiva.

1) Se llevó a cabo una revisión de la literatura relativa a los indicadores de lo que se 

considera un buen desempeño docente, con el objeto de identificar aquellos puntos de 

consonancia entre los diferentes especialistas en el tema y acercarse a un perfil más o 

menos consensuado del desempeño docente.

2) Se realizaron entrevistas a docentes y académicos considerados como 

especialistas en la materia, con funciones directivas y/o administrativas, para que dieran su 

opinión sobre el mismo asunto.
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3) Con base en lo realizado en los puntos anteriores, se identificaron aquellos 

aspectos del desempeño docente que fueron más recurrentes en las preferencias de los 

autores revisados y los especialistas entrevistados, en términos de su pertinencia como 

aspectos necesarios en la obtención de un catálogo de indicadores sobre el desempeño de 

los académicos frente a grupo.

4) El catálogo obtenido se convirtió en un cuestionario piloto.

5) Se aplicó el cuestionario piloto a otra muestra de docentes y académicos que 

también eran considerados como expertos en el tema y se les pidió que lo evaluaran. 

También se aplicó a una muestra de alumnos y se les pidió que notificaran cualquier 

aspecto que a su parecer no tuviera la claridad requerida.

6) A partir de dicha aplicación, Se procedió a corregir aquellos aspectos del 

instrumento que habían arrojado algún tipo de inconsistencia y se reestructuró.

7) Se aplicó la escala a una muestra de 50 docentes y 200 alumnos, donde cuatro 

alumnos evaluaban a uno de sus catedráticos.

8) Se llevó a cabo la determinación de la muestra de docentes.

9) Se realizó un muestreo sistemático. En cada facultad se dividió el número total de 

docentes entre el número de los que integrarían la muestra, mismo que resultaba en un valor 

k, posteriormente se seleccionó un número aleatorio comprendido entre 1-k, asociado al 

nombre de un maestro; consecutivamente se eligieron cada k-ésimo docente hasta que se 

llegó al tamaño de la muestra. Ya que se tenía la muestra, se eligieron cinco alumnos por 

cada docente, para que contestaran la escala.

10) Con estas condiciones, se aplicó la pre-prueba a la muestra de alumnos elegidos. 

La dinámica de aplicación fue la siguiente: se acudía al aula en la que estaba por iniciar su 

clase el docente a evaluar y se le explicaba brevemente en qué consistía el estudio; con una
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tabla de números aleatorios se escogía una muestra de cinco alumnos; se pedía a los 

integrantes de esta muestra que contestaran la escala evaluando al académico 

correspondiente; se les daba un lapso aproximado de 20 minutos para que completaran la 

escala en presencia del aplicador, en caso de que hubiera dudas; al terminar se les pedían 

sus nombres para facilitar su localización en la post-prueba.

11) A continuación, se le entregaba al docente el instrumento en el cual debía anotar 

sus datos personales, laborales y académicos.

Etapa experimental.

1) Una vez que se tenían los datos procesados relativos al desempeño del docente, 

derivados de las puntos (10) y (11) de la etapa anterior, se localizaba nuevamente al 

docente y se le hacía entrega de una gráfica en formato de histograma y una tabla; ambos

indicaban con datos numéricos los resultados de la evaluación realizada por los alumnos. Se
«• ’

le explicaba cuáles eran los indicadores concretos de cada categoría evaluada y se le 

informaba del resultado de su evaluación. También se les entregaba el folleto informativo 

antes descrito.

2) Se acudió de nueva cuenta al salón para aplicar por segunda vez la escala a los 

mismos cinco alumnos encuestados en el punto 10 de la etapa descriptiva.
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CAPÍTULO III

Resultados

En lo que toca al perfil real, se obtuvieron los datos que se presentan en la Figura 1. 

Los porcentajes relativos a la Facultad de Derecho indican que las categorías de 

“Evaluación”, “Enfoques o técnicas didácticas” y “Medios instruccionales”, arrojaron los 

porcentajes más bajos: de 53, 53 y 51, respectivamente. Por su parte, “Participación de los 

estudiantes” reportó una ejecución mayor, a la que tocó un dato de 66 %. Las categorías 

restantes obtuvieron los mayores porcentajes: “Técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades”, “Programa de estudio”, “Motivación”, “Actitudes” y 

“Actividades del docente”, con porcentajes de 72, 74, 74, 75 y 76, en el mismo orden.

La Figura 2 presenta los datos de la Facultad de Historia donde se registraron los 

siguientes datos: “Evaluación” y “Enfoques o técnicas didácticas” reportaron los 

porcentajes más bajos, de 44 y 43, en el mismo orden. “Enfoques o técnicas didácticas” fue 

el siguiente en orden ascendente, cerca de “Participación de lo estudiantes”, que reportaron 

52 y 55 %. “Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades” reportó 58 y 

“Programa de estudio” 61. Las tres categorías restantes, que son “Actitudes”, “Actividades 

del docente” y “Motivación”, arrojaron datos de 67, 68 y 68, respectivamente.

El perfil real de la Facultad de Sociología aparece en la Figura 3. Los datos de esta 

facultad indican que las categorías de “Evaluación” y “Enfoques o técnicas didácticas” 

obtuvieron los porcentajes más bajos, de 41 y 42, respectivamente. Por su parte, “Medios 

instruccionales” y “Participación de los estudiantes” presentaron cifras más altas, de 50 y 

56, en el mismo orden. Las categorías restantes, a saber, “Técnicas para el establecimiento
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Figura 1. Promedio de porcentajes obtenidos en el pre test por la muestra de 
docentes de la Facultad de Derecho, en las nueve categorías evaluadas.
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Figura 2. Promedio de los porcentajes obtenidos en el pre test por la 
muestra de docentes de la Facultad de Historia, en las nueve categorías 
evaluadas.
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Figura 3. Promedio de los porcentajes obtenidos en el pre test por la 
muestra de docentes de la Facultad de Sociología, en las nueve categorías 
evaluadas.
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de conocimientos y habilidades”, “Motivación”, “Actitudes”, “Programa de estudio” y 

“Actividades del docente” se ubicaron en el 68, 75, 78, 80 y 84 por ciento, en igual orden 

de presentación.

El perfil real general se muestra en la Figura 4 y, al ser representativo de los datos 

obtenidos en las tres facultades participantes, guarda semejanza con los datos descritos 

líneas antes. La categoría de “Evaluación” reportó la cifra más baja, seguida en orden 

ascendente de “Enfoques o técnicas didácticas” y “Medios instruccionales”, que se dieron 

en el orden de 46, 48 y 51 por ciento. “Participación de los estudiantes” a su vez se ubicó 

en 61%. Los indicadores de “Técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades”, “Programa de estudio”, “Motivación”, “Actitudes” y “Actividades del 

docente”, reportaron 67, 72, 74, 74 y 75 por ciento, en el mismo orden de exposición.

El segundo aspecto de interés, para efectos de la presente tesis, consistente en 

evaluar la retroalimentación, reportó lo que se describe a continuación.

La Figura 5 presenta los datos correspondientes a la Facultad de Derecho, con un 

incremento en la ejecución de los docentes en siete de las nueve categorías. Las únicas que 

evidenciaron el efecto opuesto fueron “Participación de los estudiantes” y “Técnicas para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades”, pues mostraron porcentajes de 66 y 63, la 

primera, así como 72 y 70, la segunda, en la pre y postprueba, respectivamente. En el caso 

de las categorías que mostraron un incremento, se reporta que la diferencia de puntos 

porcentuales varió entre 3 y 12.

En la Figura 6 se exhiben los resultados de la retroalimentación a los docentes de la 

Facultad de Historia. En este caso, se reportan tres categorías con efecto decreciente: “Pro-
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Figura 4. Promedio de los porcentajes obtenidos en el pre test por la 
muestra de docentes del Área Académica de Humanidades, zona Xalapa, en 
las nueve categorías evaluadas.
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Figura 5. Promedio de los porcentajes obtenidos en el pre test y post test 
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categorías evaluadas.
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Figura 6. Promedio de los porcentajes obtenidos en el pre test y post test 
por la muestra de docentes de la Facultad de Historia, en las nueve 
categorías evaluadas.
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grama de estudio”, con 68 en la pre y 67 en la postprueba; “Enfoques o técnicas 

didácticas”, con 43 y 41; y “Participación de los estudiantes” con 55 y 53. Las restantes 

mostraron un aumento que oscilaba entre los 3 y los 14 puntos porcentuales.

Los datos correspondientes a la Facultad de Sociología, en relación al mismo 

aspecto, se muestran en la Figura 7 y son los siguientes: las categorías de “Actividades del 

docente”, “Motivación” y “Actitudes” reportaron un decremento en el orden de los 84 y 83 

puntos porcentuales para la primera, 75 y 70 para la segunda, y 78 y 77 para la restante. Por 

su parte, “Programa de estudio” y “Medios instruccionales” obtuvieron el mismo porcentaje 

en la pre y la postprueba: 80 para la primera categoría y 50 para la segunda. Las restantes 

mostraron incrementos que variaban entre 1 y 7 puntos porcentuales.

El análisis de las figuras (5, 6 y 7) que presentan los datos que corresponden al 

efecto de la retroalimentación indica, en términos generales, que la mayor tendencia fue 

hacia el incremento de los datos de la pre a la postprueba. Sin embargo, las categorías de 

“Actividades del docente” y “Participación de los estudiantes” mostraron un efecto 

decreciente en más de una facultad. La primera, en Historia y Sociología, y la segunda en 

Derecho e Historia.

Lo anterior guarda cierta relación con los porcentajes generales, que aparecen en la 

Figura 8 y que promedian los datos alcanzados por las tres facultades en cada categoría. En 

esta figura se puede apreciar que la categoría de “Actividades del docente” logró cifras de 

75 y 74 por ciento, en la pre y postprueba, respectivamente; “Participación de los 

estudiantes” mostró el mismo porcentaje en ambas pruebas, 61, debido a que el dato de la 

Facultad de Sociología fue suficiente para compensar el efecto negativo en las otras 

facultades. Esta figura también guarda relación con los resultados de la Facultad de Dere—
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Figura 7. Promedio de los porcentajes obtenidos en el pre test y post test 
por la muestra de docentes de la Facultad de Sociología, en las nueve 
categorías evaluadas.

72



PO
R

C
E

N
T

A
JE

S 
PR

O
M

E
D

IO
S

CATEGORÍAS

1 .  A c t i v i d a d e s  

d e l  d o c e n t e .

2 .  P r o g r a m a  d e  

e s t u d i o .

3 .  E v a l u a c i ó n .

4 .  E n f o q u e s  o  

t é c n i c a s  

d i d á c t i c a s .

5 .  M e d i o s  

i n s t r u c c i o n a -  

l e s .

6 .  P a r t i c i p a c i ó n  

d e  l o s  

e s t u d i a n t e s .

7 .  M o t i v a c i ó n .

8 .  A c t i t u d e s .

9 .  T é c n i c a s  

p a r a  e l  

e s t a b l e c i 

m i e n t o  d e  

c o n o c i m i e n 

t o s  y

h a b i l i d a d e s .

□  PRE-TEST O POST-TEST

Figura 8. Promedio de los porcentajes obtenidos en el pre test y post test 
por la muestra de docentes del Área Académica de Humanidades, zona 
Xalapa, en las nueve categorías evaluadas.
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cho, en relación con “Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades”, 

pues en el promedio general también fue decreciente: de 67 a 65 por ciento; y la facultad de 

Sociología, en lo concerniente a “Motivación”, que mostró un comportamiento promedio 

decreciente, de 74 a 73 por ciento.

Por otra parte, en la mayoría de las categorías de evaluación, incluidas en el 

cuestionario que respondieron los alumnos, se observó un aumento en el porcentaje relativo 

al desempeño de los docentes: “Programa de estudio”, “Evaluación”, “Enfoques o técnicas 

didácticas”, “Medios instruccionales” y “Actitudes” presentaron promedios de 72 y 74, 46 

y 50, 48 y 49, 51 y 54, así como 74 y 76, en la pre y postprueba y en el mismo orden que 

las categorías. El único indicador de la ejecución docente que, en el promedio general, se 

mantuvo en el mismo porcentaje antes y después de la retroalimentación, fue “Participación 

de los estudiantes”, con 61%.

En lo que se refiere al último aspecto abordado en esta tesis, que consistió en 

indagar si había diferencias entre las subvariables o indicadores de las variables inherentes 

a los docentes, en relación con su desempeño frente a grupo, se encontró un patrón muy 

definido en todas las subvariables contempladas: categoría laboral, tipo de contrato, sexo y 

grado académico. Este patrón es el siguiente los indicadores de “Actividades del docente”, 

Programa de estudio”, “Motivación”, “Actitudes” y “Técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades” obtuvieron siempre los mayores porcentajes. Por su parte, 

“Participación de los estudiantes” siempre se ubicó por debajo de las anteriores, en un nivel 

medio. “Evaluación”, “Enfoques o técnicas didácticas” y “Medios instruccionales” son las 

categorías que siempre reportaron los porcentajes más bajos.
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En lo que toca a la subvariable categoría, que se presenta en la Figura 9, la cual 

tenía los indicadores Titular A, Titular B, Titular C y Asignatura B, debido a que sólo se 

reportaron casos entre los docentes de la muestra con estas cuatro categorías académicas, se 

encontró que la categoría de Titular A obtuvo en términos generales los menores 

porcentajes de rendimiento docente, en comparación con las tres restantes. Titular G fue la 

que registró una mayor dispersión entre los porcentajes de los nueve indicadores evaluados, 

en contraste con Titular B, que evidenció la mayor concentración.

La subvariable tipo de contrato, que se muestra en la Figura 10, registró que, de los 

tres indicadores que la conformaron, ACTC,  AC_MT y PRF ASIG, el que obtuvo 

mayores porcentajes fue PRF_ASIG, seguido de AC TC y en tercer lugar AC_MT, que 

también fue el que presentó una mayor dispersión de porcentajes entre las nueve categorías 

de rendimiento docente.

En la subvariable sexo, que se exhibe en la Figura 11, se observó que las mujeres 

obtuvieron porcentajes más altos que sus colegas varones en ocho de los nueve indicadores 

de la ejecución docente, exceptuando “Actividades del docente”.

Por último, en lo que toca al grado académico, en la Figura 12 se tiene información 

de que los docentes con grado de licenciatura alcanzaron los porcentajes más bajos. Los 

que pertenecían al indicador doctorado, por su parte, mostraron los porcentajes más altos en 

“Programa de estudios”, “Actividades del docente” y “Motivación” y “Actitudes”. Sin 

embargo, en otros casos obtuvieron niveles de ejecución muy bajos: “Medios 

instruccionales”, “Participación de los estudiantes”, “Evaluación” y “Enfoques o técnicas 

didácticas”. Los indicadores restantes sé ubicaron en un nivel de ejecución media, en las 

nueve categorías, o no mostraron un patrón uniforme en los datos.
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Figura 9. Relación entre la variable Categoría académica y los 
indicadores del desempeño docente, en la muestra de docentes del aah- 
Xalapa.
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MEDIOS 
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MOTIVAC 

ACTITUDE 

h - TECNICAS

Fig. 10. Relación entre la variable Tipo de contrato y los indicadores del 
desempeño docente, en la muestra de docentes del aah-x .

77
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□  PROGRAMA 

o-- EVALUACI 

- * - ■  ENFOQUES 

MEDIOS 

PARTICIP 
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a ACTITUDE 

+  TECNICAS

Figura 11. Relación entre la variable Sexo y los indicadores del 
desempeño docente, en la muestra de docentes del aah-x .
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Fig. 12. Relación entre la variable Grado académico y los indicadores 
del desempeño docente, en la muestra de docentes del aah-x .
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CAPÍTULO IV 

Discusión y conclusiones

Los resultados obtenidos indican que se alcanzaron tanto los objetivos generales 

como los particulares. Se obtuvieron los perfiles reales, individual y grupal, de los 

catedráticos participantes; se lograron datos sobre el desempeño docente en relación con los 

registros porcentuales que arrojaron los indicadores de variables como categoría laboral, 

tipo de contrato, grado académico y sexo; y se evaluó el efecto de la retroalimentación en la 

ejecución de los académicos que integraban la muestra.

Perfil real

En lo que toca al perfil real, se observó un patrón semejante en los datos grupales de 

las tres facultades del AAH -  Xalapa. Este patrón consistió en una distribución por niveles 

de los nueve indicadores del desempeño docente, dependiendo del porcentaje promedio que 

obtuvieron. En este patrón se encontró que cinco indicadores siempre se ubicaron con 

porcentajes mayores: “Actividades de docente”, “Programa de estudio”, “Motivación”, 

“Actitudes” y “Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades”; en el 

segundo nivel de ejecución únicamente se ubicó el indicador “Participación de los 

estudiantes”; en tanto que “Evaluación”, “Enfoques o técnicas didácticas” y “Medios 

instruccionales” siempre fueron los más bajos.

Dicho comportamiento diferenciado en niveles, resultó muy útil para elaborar el 

perfil real de los catedráticos participantes: por una parte, la semejanza de los datos entre 

facultades constituye un indicio (a reserva de explorar este aspecto con más precisión en 

una réplica de la investigación) de la presencia de cierta regularidad en la ejecución de sus 

catedráticos; y por otra, la diferencia de porcentajes entre indicadores del desempeño,
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permite identificar tanto las fortalezas y debilidades de la planta académica, como las áreas 

de amenaza y de oportunidad.

En un primer acercamiento, no hay diferencias obvias entre los nueve indicadores 

de desempeño docente, en relación con el peso que podrían tener en el rendimiento de 

cualquier docente, al margen de sü formación. Esto es, que un docente formado en 

cualquiera de las áreas académicas, tendría las mismas probabilidades de mostrar una 

ejecución ya sea deficiente, de nivel medio o eficiente, al ingresar y desempeñarse en la 

docencia de nivel superior. De hecho, en la investigación y/o evaluación sobre desempeño 

docente generalmente se tiene como punto de partida el supuesto de que, en cualquier 

muestra o población de docentes, indicadores semejantes a los que contempló esta 

investigación tienen las mismas probabilidades de obtener porcentajes bajos, medios o 

altos. Así, el objetivo consiste por lo general en observar si hay diferencias de ejecución 

entre dichos indicadores y, consecuentemente, identificar cuáles son los que obtuvieron los 

datos más altos o más bajos.

Sin embargo, los resultados de esta investigación sugieren que tomando como base 

la naturaleza de cada indicador, es probable que de entrada sí tengan un peso diferente en 

la ejecución de quien tiene a su cargo ésta función académica, en los tres programas de 

licenciatura que participaron.

El análisis de los datos indica, según parece, que los niveles de ejecución 

mencionados pueden deberse a su vez a tres posibles explicaciones, si bien éstas son 

tentativas y deberían verificarse empíricamente en una réplica del estudio; dichas razones 

son: a) las diferencias de ejercitación de algunas competencias y/o habilidades docentes, en 

relación con su área de formación; b) factores de disposición y actitud; y c) la necesidad de 

tener una preparación para adquirir conocimientos y/o habilidades específicas.
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La primera explicación (a) se aplica al caso de las categorías de “Actividades del 

docente” y “Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades”, que fueron 

dos de las que se ubicaron siempre en el nivel más alto. Estas categorías evaluaban la 

participación del docente en el desarrollo de habilidades de pensamiento, como la 

observación, discriminación, secuenciación, inferencia, análisis, inducción, deducción, 

creatividad e innovación. Si bien se podría suponer que la mayoría de los docentes 

probablemente no obtendría los porcentajes más elevados en estas categorías, debido a que 

tienen una formación de origen en otras disciplinas (más vinculadas con la sociología, la 

historia y el derecho), los resultados indican lo opuesto.

Según parece, no es necesario que un docente tenga una formación previa en el 

desarrollo de habilidades de pensamiento, complementaria a la principal, para ser un 

facilitador eficiente de ellas. Esto se puede deber a que cualquier asignatura, desde el nivel 

de educación básica hasta el posgrado implica -si bien en diferentes niveles de desarrollo-, 

el ejercicio de estas habilidades de pensamiento; de manera que, durante su formación de 

licenciatura o posgrado, un académico que ya se dedica o dedicará más adelante a la 

docencia, debe ejercitar permanentemente estas habilidades como parte de su propio 

crecimiento profesional. En este sentido, no sería extraño que adquiera estrategias para 

relacionarse con el objeto de conocimiento de su disciplina y que, más adelante, las utilice 

ya no orientadas al autoaprendizaje, sino a la facilitación o enseñanza como docente. Lo 

anterior implica que una formación de nivel superior o posgrado consiste en adquirir 

información relativa al campo de interés, paralelamente al desarrollo de las habilidades y 

competencias que resultan más adecuadas a dicho campo. Por esta razón, se puede suponer 

que los docentes de la muestra, quienes en su mayoría tienen una formación sustantiva 

ajena al ámbito de la educación, imparten su(s) asignatura(s) atendiendo el aspecto de
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brindar adecuadamente la información y, al mismo tiempo, intencional o inadvertidamente, 

también el que facilita el desarrollo de habilidades de pensamiento; en particular, el que se 

relaciona con las estrategias para el aprendizaje.

Por otra parte, la explicación (b) corresponde a los indicadores restantes del nivel 

más elevado, a saber, “Programa de estudios”, “Motivación” y “Actitudes”, que tampoco 

requieren necesariamente una formación especializada, de acuerdo con los resultados 

obtenidos. Estos indicadores, por su naturaleza, se relacionan con factores disposicionales y 

de ejecución y, por tal motivo, evalúan al docente en dos dimensiones: como mediador del 

aprendizaje y como individuo, a diferencia de lo ocurrido con “Actividades del docente” y 

“Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades”, donde sólo se 

contempla su ejecución como mediador. El hecho de tomar en cuenta la ejecución del 

docente y, al mismo tiempo, su disposición en el uso de los programas de estudios, la 

puntualidad, el desarrollo del interés en el alumno, la empatia, la comunicación y el respeto, 

entre otros aspectos vinculados con el docente como individuo y no sólo como agente que 

media el aprendizaje, pueden dar lugar a que en la perspectiva del alumno, la frontera entre 

ambas esferas sea menos clara. En este sentido, el docente está en posibilidades de obtener 

del alumno una calificación de media hacia arriba, debido a que puede sustituir -de ser el 

caso- sus conocimientos escasos o deficientes sobre, por dar un ejemplo, teorías de la 

motivación y comunicación, con muestras muy marcadas de disposición o interés.

Una variante del argumento (b) empleada en la dirección opuesta, permitiría 

explicar el comportamiento del indicador “Participación de los estudiantes” como categoría 

única en el nivel de ejecución media. El descenso de este indicador, en comparación con los 

anteriores, se puede deber a que en este aspecto particular es más notoria para el alumno la 

línea que separa la función mediadora del docente, respecto de sus cualidades como
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individuo. Las categorías de “Programa de estudios”, “Motivación” y “Actitudes” tenían 

como eje central al propio docente, pues hacían referencia a un conjunto de actividades que 

éste debía realizar; se empleaban verbos como: señala, implanta, estimula, orienta, 

ejemplifica, expresa, forma, propicia, fomenta, contribuye, utiliza y explícita, sin examinar 

el efecto que estas acciones tenían en la ejecución de los alumnos. En “Participación de los 

estudiantes”, por su parte, los reactivos se centraban en actividades que, si bien eran 

facilitadas por el docente, debían ser realizadas por los propios alumnos: plantear preguntas 

para aclarar dudas, realizar prácticas propias de la carrera, exponer ante el grupo, etc. En 

esta lógica, como las actividades que realizaba el docente para propiciar la participación de 

los estudiantes, afectaban a éstos directamente induciéndolos a cumplir criterios de logro 

predeterminados, el alumno podía experimentar a nivel personal los efectos de tales 

actividades y, en esa medida, podía distinguir con mayor claridad la función mediadora de 

sus cualidades como individuo.

Las categorías que obtuvieron los porcentajes promedio más bajos, como ya se dijo, 

fueron “Evaluación”, “Medios instruccionales” y “Enfoques o técnicas didácticas”. Lina 

explicación plausible de lo anterior (c), es que estas categorías requieren -necesariamente- 

que el docente tome cuando menos algún curso básico sobre técnicas didácticas, uso de los 

medios instruccionales y evaluación, pues todas ellas son ajenas a su formación de origen. 

De manera que el dominio de técnicas didácticas como exposición, demostración, estudio 

dirigido, mesas redondas, entrevistas, foros y tutorías; o del uso adecuado de medios como 

el retroproyector, equipo de video (grabación -  reproducción en cinta, disco compacto o 

DVD), computadora y proyector de video, sólo se puede lograr a través de cursos diseñados 

específicamente para que los docentes aprendan las habilidades inherentes a cada categoría. 

Es prácticamente imposible que el docente conozca las diferentes teorías pedagógicas o

84



psicológicas que subyacen a las técnicas didácticas en cuyo dominio fueron evaluados, sin 

tener contacto con ellas. De igual modo, no es posible que una persona pueda aprender a 

usar los medios electrónicos en la parte técnica, si no ha sido entrenado con anterioridad.

Es pertinente recalcar que las explicaciones anteriores constituyen un primer 

acercamiento a los resultados obtenidos y que en modo alguno son definitivas y 

concluyentes; se limitan a sugerir posibles líneas de acción para abordar con mayor 

precisión estos datos.

Efecto de la retroalimentación

El segundo aspecto del desempeño docente que se contempló en este documento 

recepcional es el efecto de la retroalimentación. Como ya se mencionó en el primer 

capítulo, la retroalimentación consistió en mostrar a cada docente una figura que contenía 

los resultados de la primera evaluación llevada a cabo por los alumnos, al tiempo que se le 

explicaba en qué consistía cada categoría o indicador de desempeño y sus reactivos 

específicos. De esta manera, el docente contaba con información comparativa de su 

ejecución en cada indicador, en relación con los demás indicadores y/o con el total de 

puntos posibles.

Es importante considerar que la retroalimentación no incluía ningún tipo de 

incentivo complementario en prestaciones, recategorización laboral y/o salarial, 

reconocimientos de los directivos o alumnos, etc. Su única característica era dar a conocer 

el estado que guardaba la ejecución del catedrático al momento de la evaluación, 

enfatizando las áreas deficientes o con oportunidades de mejora.

Bajo tales condiciones, esta parte de la investigación daba lugar a la siguiente 

pregunta, a saber: si el docente se podía dar a la tarea de mejorar las áreas de oportunidad y 

elevar a un nivel aceptable las deficientes, a partir de la sola retroalimentación; o si, por el
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contrario, necesitaba algún apoyo complementario -además de la retroalimentación-, para 

mejorar su desempeño.

En términos generales, los datos confirmaron la hipótesis alterna, que establecía: “Sí 

existen diferencias en los porcentajes obtenidos en las preprueba y postprueba sobre el 

desempeño académico, por los docentes de las Facultades de Sociología, Derecho e 

Historia, de la Universidad Veracruzana, región Xalapa”. Lo anterior se apoya en que la 

retroalimentación mostró una tendencia mayor hacia la efectividad, pues de 27 

comparaciones preprueba -  postprueba, nueve por cada facultad contemplada en la 

investigación, diecisiete mostraron un incremento después de la retroalimentación, dos 

quedaron en el mismo porcentaje y en ocho casos se presentó un efecto decreciente. Así, se 

observó que la retroalimentación tiende a la efectividad dado que la opinión general de los 

alumnos se dio más hacia el incremento; aunque se desconoce por otra parte si esta 

tendencia (entre 1 y 13 puntos porcentuales) es estadísticamente significativa.

Sin embargo, al margen de este último punto, la tendencia al aumento observada en 

los datos indica que el docente tiene la necesidad de estar informado (ser retroalimentado) 

sobre el grado de eficiencia con el que realiza las diferentes acciones pedagógicas en el
f

aula; eficiencia que se le puede hacer notar por agentes externos, en este caso los alumnos, 

para surtir un efecto orientado a la mejora.

A este respecto, cabe apuntar que hay razones de naturaleza práctica por las cuales 

se considera que la retroalimentación brindada por los propios alumnos es efectiva para 

hacer notar al docente sus áreas de oportunidad y, por consiguiente, para que se de a la 

tarea de mejorarlas.

En la práctica diaria, la docencia se realiza centrando la atención principalmente en 

el manejo de los contenidos de la asignatura en que se evaluó al docente. Sin embargo este
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manejo dista de ser algo simple, pues en realidad es un complejo de relaciones que el 

docente debe llevar a cabo con los diferentes elementos que participan del proceso 

educativo: a) debe interactuar con el sujeto de aprendizaje, esto es, el alumno, en los 

diferentes aspectos de su persona (emocionales y cognitivos, por mencionar solo dos 

directamente relacionados con el proceso de aprendizaje); y si es un grupo de alumnos ésta 

interacción se debe multiplicar por el número de individuos correspondiente; b) debe estar 

al tanto del tema u objeto de estudio a revisar en esa sesión y, en general, todo lo 

relacionado con la formación del alumno en lo que respecta a ese objeto; c) debe vincular 

(a) con (b) mediante el empleo de los métodos y técnicas didácticas adecuadas, espacios, 

tiempo y material requerido, etc., además de tener presentes las habilidades y competencias 

que implica el aprendizaje de ese objeto, así como las que posee el alumno en ese 

momento, entre muchos aspectos que inciden en el proceso de enseñanza -  aprendizaje y, 

por tanto, en la práctica de la docencia. Este complejo de interacciones plantea al docente 

una dificultad práctica muy marcada para que de manera simultanea se de a la tarea de auto 

evaluarse a fin de identificar por sí solo aquellas áreas de rendimiento deficiente o con 

oportunidades de mejora.

Así, según parece, la retroalimentación por agentes externos permite que el docente 

tenga una fuente de información útil sobre su propio desempeño para que se de a la tarea de 

hacerlo más eficiente.

Por otra parte, se sugiere que si se tiene el propósito de replicar el estudio se utilice 

una prueba estadística para identificar el nivel de significancia en las diferencias y 

determinar, con mayor precisión, el efecto de la retroalimentación; ésto brindaría una 

mayor certidumbre en los resultados. En el terreno de la utilidad práctica, si se tiene el 

propósito de aplicar un programa de intervención para mejorar el desempeño docente en las
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facultades que participaron del estudio, sería conveniente explorar la posibilidad de 

combinar la retroalimentación con otras alternativas para que dicho programa tenga un 

mayor impacto; esta recomendación se deriva en parte de la discusión previa, 

correspondiente al perfil real, relativa a las posibilidades diferenciales que brindan los 

indicadores de desempeño, para que los docentes puedan darse a la tarea de mejorar su 

ejecución por sí solos o con ayuda externa. Dichas diferencias sugieren que al menos en los 

indicadores de “Evaluación”, “Enfoques o técnicas didácticas” y “Medios instruccionales”, 

por su naturaleza, se acompañe a la retroalimentación con otros apoyos (cursos, talleres, 

etc.).

Variables personales, laborales y académicas de los docentes

El tercer aspecto del desempeño docente de que constó este documento, 

correspondiente a las posibles diferencias entre los indicadores que conformaban las 

variables personales, laborales y académicas de los docentes evaluados, reportó en lo 

general, que el único rasgo común entre ellas es el comportamiento de los indicadores de 

desempeño docente por niveles, en el mismo orden que se describe en capítulos y apartados 

anteriores. A continuación, se presenta el análisis de los resultados, en lo que concierne a 

las variables: categoría académica, tipo de contrato, sexo y grado académico.

En la variable categoría, como se describe en el capítulo anterior, el único dato 

medianamente claro radica en los porcentajes más bajos de los docentes con categoría de 

Titular A, en comparación con Titular C, Titular B y Asignatura B. Las diferencias de 

categoría en la Universidad Veracruzana están relacionadas con el grado académico, si bien 

no de manera automática, pues es requisito tener un nivel de estudios específico para 

alcanzar una categoría determinada, pero no necesariamente todos los académicos que 

cuentan con el grado requerido tienen acceso directo a esa categoría. Los niveles de
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estudios que deben tener los académicos, en relación con su categoría, son: Docente de 

asignatura “A", licenciatura (aunque en la muestra no hubo ningún docente en esta 

situación); Docente de Asignatura “B ”, especialidad, maestría o doctorado; Titular "A”, 

pasante de maestría; Titular “B ”, maestría o candidato a doctor; y Titular “C”, doctorado. 

En la muestra, la única diferencia entre los docentes Titular “A ” y el resto, en términos de 

los estudios realizados, es que aquellos no han obtenido el grado de maestría. Los otros, 

independientemente del grado que tengan, pueden ser pasantes o estar titulados. Por alguna 

razón, el hecho de que solamente la categoría Titular “A ” contemple un grado de estudio 

único, como requisito, y que éste sea una pasantía (de maestría), en comparación con las 

categorías restantes, parece guardar relación con la eficiencia de su desempeño. Una 

recomendación que se puede formular a partir de esta experiencia, para una posible réplica, 

es identificar a los docentes Titular "B” y ordenarlos en maestros y candidatos a doctor 

para observar si presentan diferencias en la ejecución docente. Si este fuera el caso y los 

candidatos a doctor obtuvieran resultados más bajos, entonces se tendrían elementos para 

suponer que ese periodo entre la conclusión de los estudios y la obtención del grado (la 

pasantía de maestría y/o la candidatura al doctorado), afectan el desempeño del catedrático 

frente a grupo.

En el tipo de contrato se observa que las diferencias entre Profesor por asignatura y 

Académico de Tiempo completo, son muy bajas, si bien el primero obtuvo porcentajes más 

altos; en tanto que Académico de medio tiempo presentó, en general, cifras todavía más 

bajas que los primeros. Se debe apuntar que tales diferencias pueden ser analizadas con 

mayor precisión en una réplica del estudio.

En la variable sexo se observó que, exceptuando el indicador de “Actividades del 

docente”, las mujeres obtuvieron mayores porcentajes que sus colegas varones, con
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diferencias que variaban de un punto porcentual hasta diez. En algunos casos, 

aparentemente, esto se relaciona con los roles o estereotipos que la sociedad asigna a las 

personas según su sexo. Por ejemplo, es sabido que a las mujeres se les vincula más con 

aspectos como la empatia, por la asociación cultural que se establece entre lo emocional y 

la feminidad; y es precisamente el indicador de “Participación de los estudiantes”, donde se 

tomó en cuenta esa cualidad, en el que las mujeres mostraron una mayor superioridad. Sin 

embargo, debido a la naturaleza de la encuesta, que incluía la variable sexo sólo como una 

parte del estudio, y con base en lo que aquí se reporta, sería conveniente en un estudio 

posterior diseñar un instrumento de recolección de datos más sensible a las diferencias 

entre los docentes hombres y mujeres.

Por último, la variable grado académico indica que los docentes con título de 

licenciatura mostraron los porcentajes más bajos y que los restantes se distribuyeron de 

manera más o menos homogénea, o no reportaron un patrón uniforme que permitiera 

analizarlos. Es evidente que, siendo licenciatura el nivel de estudios más bajo, en 

comparación con las demás opciones, que eran: especialidad, pasante de maestría, maestría, 

pasante de doctorado y doctorado, la explicación de que haya sido la más baja, está en 

relación directa con el nivel de preparación que brinda.

Conclusiones generales

La validez interna de esta investigación se puede observar en el desempeño 

mostrado por el número de docentes participantes: 27, donde cada uno cumplió funciones 

de control con respecto a los demás, en la comparación de los datos que correspondían a 

docentes de una misma facultad o entre facultades. El hecho de que: a) los datos revelaran 

un comportamiento semejante entre los docentes de las tres facultades; y b) que dicho 

comportamiento mostrara una tendencia al aumento en los porcentajes de la postprueba,
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con respecto a la preprueba (el cual se dio en 19 de las 27 comparaciones totales para las 

tres facultades), sugiere que la retroalimentación es la responsable de los cambios 

observados en el desempeño de los participantes.

La validez extema de la investigación reside en lo siguiente: no obstante que la 

muestra de docentes participantes y de los alumnos que cumplieron funciones de 

evaluadores, se obtuvo de manera aleatoria, los datos observados entre indicadores variaron 

de manera semejante en las tres facultades -variación que se comenta antes en este mismo 

capítulo-, lo cual parece ser un hallazgo de naturaleza general que se puede extender a otras 

poblaciones de docentes. Lo anterior se apoya en los resultados de estudios previos que 

emplearon el mismo instrumento de recolección de datos para evaluar a docentes 

universitarios de otras facultades, áreas académicas, región geográfica, incluso, de 

posgrado; estudios en los cuales se observaron datos con un comportamiento semejante.

Los resultados de la presente investigación coinciden con los hallazgos de 

Echazarreta Nieves (2003), Salazar Rodríguez (2003), Gutiérrez Hernández (2003), y 

Baruch Baruch (2005); cabe destacar que estos autores y la que escribe utilizaron el mismo 

instrumento de recolección de datos. En términos generales, exceptuando un caso que se 

precisa más adelante, estos autores también identificaron un comportamiento de los datos 

en tres niveles de ejecución, de acuerdo con la evaluación realizada por los alumnos. Las 

categorías se distribuyeron de la misma manera que en el caso de la presente investigación. 

Echazarreta Nieves (2003) realizó un estudio para evaluar el efecto de la retroalimentación 

en el desempeño de los docentes de la Universidad Veracruzana, región Veracruz; 

Gutiérrez Hernández (2003) y Salazar Rodríguez (2003) evaluaron el efecto de la 

retroalimentación en los docentes de la región Córdoba -  Orizaba de la misma Casa de 

estudios y obtuvieron el perfil real de esa población, la segunda autora, además, comparó
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los resultados entre facultades; mientras que Baruch Baruch (2005), evaluó y comparó el 

desempeño docente en los modelos flexible y tradicional de la Universidad Veracruzana en 

la zona Coatzacoalcos -  Minatitlán, Acayucan.

Los autores mencionados encontraron un patrón en los datos semejante al que se 

reporta en este documento recepcional, pues las nueve categorías de desempeño docente 

evaluadas se ubicaron en niveles de ejecución similares. En un caso (Echazarreta Nieves, 

2003), sin embargo, no se presentó el nivel intermedio del indicador “Participación de los 

estudiantes”, que sí identificó la que escribe en Sociología, Historia y Derecho, pues en 

aquel estudio el indicador mencionado se ubicó más bien entre los de nivel alto. Sin 

embargo, exceptuando este caso, los resultados alcanzados por los autores referidos y los 

que se reportan en esta tesis fueron coincidentes, pues los indicadores “Evaluación”, 

“Enfoques o técnicas didácticas” y “Medios instruccionales” fueron los más bajos, mientras 

que los seis indicadores restantes alcanzaron porcentajes marcadamente superiores. Este 

patrón se presentó incluso entre los docentes de Modelos educativos diferentes (Baruch 

Baruch, 2005), pues si bien esta autora identificó variaciones porcentuales entre ambas 

muestras de docentes, el comportamiento de los datos entre indicadores fue el que ya se ha 

mencionado.

Lo mismo se observó en el efecto de la retroalimentación, la cual mostró en todos 

los casos una tendencia ostensible a la efectividad, dado que en términos generales los 

porcentajes fueron superiores en las postpruebas, con respecto a las pruebas anteriores al 

tratamiento.

Cabe destacar que las diferencias entre estos estudios y el que se reporta en el 

presente documento, como ya se dijo, no se limitan al aspecto geográfico, ya que en 

algunos casos los docentes participantes de tales estudios impartían cátedra en carreras de
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áreas académicas diferentes a las que se contemplaron en el presente reporte. En la región 

Córdoba - Orizaba (Gutiérrez Hernández, 2003; y Salazar Rodríguez, 2003), no 

participaron docentes de Humanidades; la muestra evaluada se obtuvo de las Facultades 

Biológico Agropecuaria, Contaduría y Administración, Ciencias Químicas, Odontología, 

Medicina, e Ingeniería Mecánica. En la región Veracruz (Echazarreta Nieves, 2003), en lo 

que toca al área académica de Humanidades, sólo participaron docentes de la carrera de 

Pedagogía; los restantes eran de Psicología, Educación Física, Medicina, Nutrición, 

Comunicación, Ingeniería, Administración y, por último, Veterinaria.

Así, la regularidad entre datos del desempeño de docentes de áreas académicas y/o 

regiones diferentes, sugiere -como se menciona antes con respecto a la validez externa-, 

que existe una tendencia de naturaleza general en la población de docentes que imparten 

cátedra en la Universidad Veracruzana a seguir el patrón de comportamiento mencionado. 

Las posibles razones de estos hallazgos generales ya se comentan antes, en este mismo 

capítulo, razones o hipótesis que valdría la pena analizar con mayor precisión en una 

réplica de la investigación.

Las dificultades o limitaciones metodológicas de la investigación residen en que, si 

bien por una parte el muestreo aleatorio realizado para la obtención de la muestra permitió 

cumplir con los criterios estadísticos para el control de variables extrañas, por otra dio lugar 

a una muestra muy dispersa en términos de esas mismas variables atributivas, como sexo, 

edad, grado académico, etc.; esta diferencia en el volumen de docentes por variable 

atributiva podría arrojar diferencias mayores o menores a las que se obtendrían comparando 

estratos más semejantes en tamaño.

Por su parte, las limitaciones prácticas se relacionan con la naturaleza del Modelo 

Educativo Integral y Flexible (MEIF), el cual permite a los alumnos una movilidad
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permanente entre las aulas para cursar las diferentes experiencias educativas; este hecho 

planteó la dificultad de localizar en la etapa de postevaluación a quienes integraban la 

muestra. Los encuestadores tuvieron que localizar individualmente a cada alumno para 

aplicarle dicha prueba, lo que extendió su duración hasta el final del semestre, cuando 

algunos de ellos ya no asistían a clases regulares y sólo se presentaban en días que tenían 

programado algún examen. Esta dificultad ocasionó que el calendario general de 

actividades se corriera y que, por consiguiente, la duración del proyecto fuera superior a lo 

programado originalmente.

Las alternativas de solución a estos problemas son las siguientes: para el problema 

de obtener una muestra heterogénea se recomienda elaborar antes una relación de todos los 

docentes que son candidatos a ingresar en la muestra, con todos los datos de interés 

(variables atributivas a estudiar). De esta manera, se integrarían antes grupos o estratos de 

docentes por variable y de ahí se elegiría al azar el número necesario para integrar la 

muestra.

Por su parte, la dificultad práctica se puede resolver solicitando una relación de las 

experiencias que cursa cada alumno de la muestra, con horarios y espacios físicos 

incluidos; esto facilitaría la administración de las evaluaciones. También se pueden 

calendarizar las actividades de modo que se eviten interferencias de inicio o fin de cursos, 

vacaciones, días festivos, etc.

Las implicaciones o beneficios metodológicos de la investigación consisten, a saber, 

en la verificación de que la retroalimentación (Wolman, 1984), permite al individuo que la 

recibe, en este caso el docente evaluado, modificar su propia conducta en función de lo que 

se le informa a través de aquella; si dicha información hace referencia a deficiencias en el
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comportamiento, entonces el individuo actúa sobre su propia conducta modificando 

aquellos aspectos que implicaban una ejecución pobre.

Un segundo aspecto a destacar en el nivel metodológico, es que se logró la 

definición operacional de los constructos relativos al desempeño docente y las nueve 

categorías que lo conforman, los cuales se tenían sólo como definiciones conceptuales antes 

iniciar el proyecto de investigación. La autora considera que este aspecto es importante a 

nivel metodológico, debido a que el proceso de operacionalización de las variables de 

estudio, que inicia en lo abstracto y termina en lo concreto, esto es, en indicadores que se 

pueden observar, medir y, en algunos casos, manipular, es uno de los rasgos característicos 

de la investigación científica.

Otro aspecto de la investigación que se debe mencionar es la contribución a la 

investigación sobre el desempeño docente a nivel superior, el cual radica en la generación 

de información que era desconocida de manera previa a su realización; información que 

nutre dicho campo, dado que se logró dar respuesta a las preguntas planteadas en principio 

y, además, se dio lugar a nuevas interrogantes derivadas de los resultados obtenidos, que 

pueden servir de base para la réplica de lo que se reporta en este documento.

En el mismo contexto, se contribuyó en la consolidación de los hallazgos logrados 

en estudios previos, dada la semejanza de los resultados entre esta investigación y los 

reportes de otros autores.

Las implicaciones o beneficios prácticos consisten en la elaboración de un 

instrumento de recolección de datos que permite identificar las suficiencias y deficiencias 

del desempeño docente, el cual puede resultar de utilidad para las autoridades de las 

Escuelas de Educación Superior en general, y no sólo para la Institución Educativa en la
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que se realizó el estudio; esto, debido a que dicho instrumento es generalizable a otras 

poblaciones de académicos.

En este nivel también se debe mencionar que se recomienda la planeación de cursos 

y talleres para mejorar la ejecución de los catedráticos en las categorías más bajas; 

combinar los cursos y/o talleres con la retroalimentación, sobre todo en las categorías más 

bajas; y, por último, sugerir a las autoridades del AA-H, de la Universidad Veracruzana en 

la región de Xalapa, la contratación de docentes con un grado académico mayor al de 

Licenciatura, pues como se hizo evidente, quienes tienen este nivel de estudios son los que 

presentan las mayores deficiencias.

Una conclusión general de esta investigación, es que las facultades de Derecho, 

Sociología e Historia de la Universidad Veracruzana, zona Xalapa, tienen un perfil real 

suficientemente definido, con áreas de desempeño cuyo nivel de ejecución se presentó en 

tres niveles; este hecho brinda a las autoridades ciertas bases para la toma de medidas 

encaminadas a mejorar la calidad del desempeño de sus docentes. También se presentan 

evidencias de que la retroalimentación es una medida económica para mejorar el 

rendimiento de sus catedráticos, aunque se recomienda acompañarla con otras estrategias 

para lograr mejores resultados. Por último, se presentan datos sobre las variables 

personales, laborales y académicas de los docentes que imparten cátedra en dichas 

facultades y las diferencias que hay al interior de cada variable -entre los indicadores 

particulares-; en este último punto, se brindan sugerencias para réplicas de la investigación 

que se presenta, acerca de relaciones entre variables que valdría la pena abordar con mayor 

profundidad.
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APÉNDICE A
(CUESTIONARIO PARA ALUMNOS)

ESCALA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DEL 
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 tú nos proporciones son de mucha 
relevancia, ya que se obtendrán las bases para sugerir a las autoridades educativas acerca de qué y 
cómo 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 siguientes aseveraciones y selecciona, marcando con 
una "X", sólo 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 a cabo 
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
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L- El grado de calidad con que realiza el maestro las actividades durante su clase es:
EX MB R D MD

a) Al exponer el tema, explica los conceptos con diferentes niveles de 
complejidad.

b) Resuelve las dudas planteadas por sus alumnos.
c) Trabaja congruentemente con los materiales que utiliza.
d) Relaciona estrechamente el contenido o significado del material con el concepto 

a enseñar.
e) Expresa sus ideas mediante dibujos esquemáticos, diagramas, etc.
f) Posee conocimiento de la metodología de la investigación (cuando se requiere).
9) Realiza encuadre (U bica la m ateria dentro de la estructura curricular del plan de estudio).

h) Desarrolla y ejercita las habilidades y destrezas técnicas propias del trabajo 
profesional.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

u) Otros. Especifica:
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PROGRAMA DE ESTUDIOS

2.- En cuanto al programa el maestro:

a) Lo proporcionó y explicó a los alumnos al inicio del curso.
b) Reforma el programa por instrucciones del Consejo Técnico o Juntas 

Académicas.
c) Imparte sus clases de acuerdo al orden temático establecido en el programa.
d) Desarrolla todo el programa
e) Su programa cubre los aspectos importantes
f) Otros. Especifica:

EVALUACIÓN

3.- El grado de calidad con que el profesor evalúa tu rendimiento o aprendizaje respecto a 
los siguientes aspectos: __________________________________________________

E MB R D MD
a) Exámenes escritos.
b) Ensayos.
c) Prácticas.
d) Evaluaciones teórico-prácticas.
e) Participación en clase.

f) Asistencia y puntualidad.
9) Reportes de investigación.
h) Otros. Especifica:

4.- El grado de calidad con que el maestro evalúa al alumno respecto de los siguientes 
aspectos es:________________________________________ _________________

EX MB R D MD
a) Lo expuesto en clase.
b) Los objetivos del programa.
c) Otros. Especifica:
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5.- El grado de calidad en la periodicidad y el avance programático 
con que el maestro te evalúa es:____________________________

EX MB R D MD
a) Diario
b) Semanal.
c) Mensual.
d) Bimestral
e) Semestral.

f) Unidad del programa.

9) Temas. »

h) Capítulos.
i) Por programa.
j) Otros. Especifica:

ENFOQUES O TÉCNICAS DIDÁCTICAS

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

a) Expone verbalmente un tema (expositiva).
b) Explica y ejecuta directamente el procedimiento que va a enseñar 

(demostrativa).
c) Proporciona a los alumnos una guía y solamente actúa como asesor aclarando 

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

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

serie de preguntas, previamente redactadas, sobre un tema de interés grupal 
(entrevista).

f) Organiza foros.
g) Enseñanza tutorial.
h) Otros. Especifica:
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MEDIOS INSTRUCCIONALES
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7.- La calidad con que el profesor emplea los siguientes medios instruccionales:
EX MB R D MD

a ) a) Pizarrón.
b) b) Material impreso.
c) a) Retroproyector (acetatos).
d ) a) Equipo de video (grabación-reproducción).
e) b) Proyector de imágenes electrónicas, proyector multimedia, ampliador de 

imagen (cañón)
f) a) Instrumentos propios de la carrera.
g) Otros. Específica:

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

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

a) Hacer preguntas al maestro para aclarar tus dudas.
b) Realizar investigaciones teórico-prácticas.
c) Adecuar actividades complementarias.
d) Realizar prácticas o actividades de la carrera.
e) Exponer material al grupo
f) Presentar casos que obliguen a hacer un análisis de la situación y a tomar 

decisiones
g) Otros. Especifica:

MOTIVACIÓN

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

a) Señala objetivamente tus aciertos y errores sin ridiculizarte.
b) Tiene en cuenta la opinión de sus alumnos.
c) Implanta un proceso de comunicación mutua, como aspecto central de la 

comunicación.
d) Te estimula para iniciar actividades de aprendizaje mediante preguntas, 

instrucciones o exposiciones.
e) Orienta de manera sistemática tu proceso formativo.
f) Otros. Especifica:
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ACTITUDES
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12.- Las actitudes que muestra el maestro en su desempeño docente en los siguientes 
aspectos es:______ ___________________________________________________

EX MB R D MD
a) Ejemplifica los temas en el campo de acción de la carrera.
b) Expresa al alumno la situación real del campo de trabajo y la educación.
c) Es respetuoso.
d) Es puntual en sus horarios de clases.
e) Forma culturalmente al alumno.

f) Propiciar el interés de los alumnos.
9) Estimula tu curiosidad.
h) Fomenta la capacidad de diálogo, decisión y responsabilidad en los jóvenes.
¡) Contribuye a la formación de valores educativos (ética, respeto, etc.).
j) Utiliza diversas estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades propias a 

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

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

1) Fomenta valores y actitudes que permiten relacionarte y convivir con tu 
entorno.

m) Explícita los valores de la universidad y los propios de la disciplina (valores).
n) Propicia un conocimiento directo de la problemática social, te sensibiliza a los 

problemas de tu entorno.
o) Su conducta es conforme a los valores que busca promover en los alumnos.
P) Otros. Especifica:
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TÉCNICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

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

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

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

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

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

e) Otros. Especifica:

108



APENDICES
(CUESTIONARIO PARA DOCENTES)

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.

NOMBRE: _______________________________________________________ ________________________  '

SEXO: _____________________________________________ _______________________________________________

EDAD: ____________________________________________________________________________________________

PROFESIÓN: __________________________________________________________________________________ ____

GRADO ACADÉMICO: ______________________________________________________________________________

ANTIGÜEDAD EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA: __________________________________________

FACULTAD: ___________________________________________________________ ________________________ ___

ÁREA ACADÉMICA: ______________________________________________  ,_________________________

ZONA: ___________________________________ __________________________________________________________

TIPO DE CONTRATACIÓN: __________________________________________________________________ _____

CATEGORÍA:

MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACIÓN
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