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RESUMEN

En los estudios sobre la eficiencia en el desempeño académico, se ha encontrado 

que el manejo inadecuado de competencias didácticas por parte de los docentes 

afecta el rendimiento escolar (Patton 1977, Zavala Reyes 1995, Salas 1998, y 

Perez y Zepeta 1998). Por tanto, la presente investigación tiene como propósito 

evaluar la efectividad de un Programa de Orientación para el Establecimiento de 

Competencias Didácticas sobre el Desempeño docente, así como identificar la 

relación existente del Desempeño Docente de los profesores, con el Rendimiento 

Escolar, utilizando un diseño Experimental con Pre-Prueba y Pos-Prueba con dos 

grupos aleatorizados grupo experimental y control; los participantes del estudio 

fueron ocho profesores y ciento siete alumnos de tercer grado de la Escuela 

Secundaria y de Bachilleres Experimental de Xalapa, Ver. Los materiales a 

utilizar: 1) Programa de Orientación para el Establecimiento de Competencias 

Didácticas 2) Pre y Post Escala para Identificar y Evaluar el Desempeño 

Académico de los Profesores 3) Pre y Post Escala para Identificar y Evaluar el 

Desempeño del Personal Docente por parte de los Alumnos. 4) Pre y Post 

Evaluación de Historia 5) Material didáctico, 6) Computadora 7) Proyector de 

video. Los resultados obtenidos a través de la Escala para Evaluar el Desempeño 

Docente por parte de los alumnos demuestran diferencias significativas favorables 

en el desempeño docente de algunos profesores del grupo experimental, no 

obstante los resultados de la Pos -  Escala para evaluar el Desempeño Docente 

aplicada a los profesores presentan retrocesos en sus puntajes, infiriéndose la 

presencia de algunas variables extrañas.
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN

Actualmente en el país nuestro sistema de educación básica, 

concretamente el nivel de educación secundaria, mantiene en su plantilla de 

profesores diversidad de perfiles académicos, como son: ingenieros, médicos, 

abogados, arquitectos, contadores, nutriologos, matemáticos, biólogos, 

psicólogos, entre otros, para impartir las diferentes asignaturas que componen el 

plan de estudios.

En las aulas los profesores desarrollan una actividad muy compleja, ya 

que, además de representar una gran responsabilidad social, desarrollan un 

conjunto de competencias que ponen enjuego diariamente, ya que les concierne 

la enorme labor de formar a los alumnos en una disciplina personal que les 

pennita en primer, lugar emprender la tarea de conocer y posteriormente 

enfrentar con éxito las dificultades de la vida, asimismo, contribuye para que 

los alumnos sean poseedores de una educación de mayor calidad, cada profesor 

debe conseguir que todos sus alumnos aprendan lo que tienen que aprender y 

que lo hagan en el momento propicio de manera adecuada, para lo cual, debe 

desarrollar un sinnúmero de competencias didácticas para lograr su cometido. 

Sin embargo, durante el desarrollo del proceso educativo existe una variedad de 

problemas cotidianos que impiden al profesorado desarrollar su labor de manera 

óptima. Esto se confirma en un estudio realizado por Pérez y Zepeta (1998), en 

el cual identificaron las causas que ocasionan los problemas de aprendizaje en 

los alumnos, encontrando que éstas son fundamentalmente pedagógicas y 

familiares. •
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Ante esta situación, se consideró necesario determinar el efecto de la 

aplicación de un Programa de Orientación para el Establecimiento de 

Competencias Didácticas, sobre el Desempeño Docente en profesores del tercer 

grado de secundaria de la Escuela Secundaria y de Bachilleres Experimental de 

Xalapa, Ver, así como identificar la relación existente entre el desempeño 

docente y el rendimiento escolar de los alumnos de dicha escuela; todo esto con 

la finalidad de proporcionar al profesor elementos que le permitan la aplicación 

de conocimientos en circunstancias prácticas, guiar a los alumnos en el 

desarrollo de su aprendizaje, ofrecer un excelente servicio a la comunidad 

educativa así como tener mayores oportunidades de movilidad laboral y social, 

de tal manera que facilite su desempeño docente.

Para la elaboración de esta investigación, se organizó la información en 

los siguientes capítulos.

En el capitulo número uno, se presenta la introducción, el planteamiento 

del problema el cual se fundamenta en el limitado manejo de competencias 

didácticas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los 

docentes de educación secundaria, proponiendo como alternativa de solución la 

implementación de un Programa de Orientación para el Establecimiento de 

Competencias Didácticas; de la misma manera se presenta la justificación del 

estudio, los objetivos que se pretenden alcanzar, el desarrollo del marco teórico 

a través del análisis de diversos enfoques teóricos y antecedentes del problema, 

las variables, y por último el planteamiento de las hipótesis.

En el capitulo número dos, se hace referencia al método, mencionando los 

participantes, la situación experimental, herramientas, recursos humanos, así 

como el procedimiento metodológico que se llevó a cabo en la presente 

investigación.
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En el capitulo número tres se realiza el análisis de los datos, presentando 

una descripción e interpretación cuantitativa de los resultados en términos de 

los objetivos e hipótesis de la investigación, así como una descripción de las 

pruebas estadísticas que se emplearon para la realización del análisis de los 

resultados.

Finalmente en el capitulo número cuatro se presenta la discusión 

haciendo una interpretación cualitativa de los resultados encontrados en el 

estudio con relación a los objetivos e hipótesis planteados, proporcionando las 

recomendaciones necesarias, mencionando las limitantes encontradas así como 

las aportaciones y conclusiones a las que se llegaron en la presente 

investigación.
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Planteamiento del problema

La calidad de la educación depende de una variedad de factores, uno de 

los cuales, es el trabajo del profesor dentro y fuera del aula, por lo que se 

requiere contar con un docente creativo, poseedor de habilidades pedagógicas, 

es decir, que tenga un conocimiento amplio y profundo de qué, cómo y cuándo 

debe enseñar; con un manejo apropiado de estrategias de enseñanza- 

aprendizaje, de procedimientos e instrumentos de evaluación, y con una clara 

comprensión de lo que significa su trabajo dentro del aula, tanto en el ámbito 

del desarrollo individual y grupal de los estudiantes^ como del impacto social de 

la labor educativa, capaz de vencer limitaciones y obstáculos y de llevar a cabo 

una práctica docente que satisfaga las expectativas del sistema educativo y de la 

sociedad en general.

De igual manera, el profesor es el responsable de la dirección del 

proceso enseñanza - aprendizaje promoviendo actitudes solidarias, 

comprometidas con el desarrollo de su entorno escolar. Para ello los profesores 

realizan su preparación profesional en Escuelas Normales o en Universidades, 

no obstante, en la práctica educativa existen numerosos profesionistas que 

carecen del establecimiento de competencias didácticas, si bien las conocen 

porque las cursaron como parte de la curricula dentro del proceso de su 

formación, no hacen uso de ellas, ya que en teoría, se perciben de una manera 

sencilla y en la práctica educativa se vuelve compleja debido a innumerables 

acontecimientos que afectan el trabajo docente, tales como: actividades de corte 

administrativo, desfiles escolares, grupos con elevado número de alumnos, 

reuniones de corte académico, reuniones de tipo sindical, contenidos 

programáticos elevados para la población en particular, reuniones de consejo
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técnico, etc., un sinfín de eventos que se hacen presentes cuando se labora con 

un grupo escolar; en una investigación relacionada con el tema Zavala Reyes 

(1995), realizó un estudio sobre los métodos que utilizan los docentes en el aula 

encontrando que se utilizan solo algunos de estos y de manera incorrecta.

Por lo tanto, la presente investigación pretende a través de un Programa 

de Orientación para el Establecimiento de Competencias Didácticas, 

proporcionar estrategias que involucren conocimientos, habilidades y actitudes 

que conduzcan a un eficiente desempeño docente y por ende mejorar el 

rendimiento escolar en los alumnos del tercer grado de la Escuela Secundaria y 

de Bachilleres Experimental de la ciudad de Xalapa, Ver.

Lo antes mencionado nos lleva a planear las siguientes preguntas de 

investigación.

¿Qué efecto tendrá un Programa de Orientación para el Establecimiento 

de Competencias Didácticas, sobre el Desempeño Docente de los profesores de 

los grupos del tercer grado de la Escuela Secundaria y de Bachilleres 

Experimental de la ciudad de Xalapa, Ver.

¿Cuál es el efecto del Desempeño Docente de los profesores, sobre el 

Rendimiento Escolar de los alumnos del tercer grado de la Escuela Secundaria 

y de Bachilleres Experimental de la ciudad de Xalapa, Ver?
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Justificación

Actualmente el Sistema Educativo Nacional, en lo que concierne a 

educación secundaria, se ha identificado un índice de deserción escolar del 

7.5% y de reprobación escolar un 19.2% a nivel nacional en el periodo escolar 

2004 - 2005 según datos estadísticos otorgados por el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE), asimismo el Programa para la Evaluación 

Internacional de los Estudiantes (Programme for International Student 

Assessment, PISA 2003) informa que nuestro país se encuentra en el lugar 38 

de 41 países evaluados en cuanto a las aptitudes para la lectura. De acuerdo a 

las evaluaciones obtenidas por la Secretaria de Educación Pública a través del 

INEE, así como por el Programa para la Evaluación Internacional de los 

Estudiantes (PISA), en el área de la enseñanza se considera pertinente utilizar 

estos resultados para exponer y orientar al profesorado acerca del desempeño 

académico de sus alumnos, con el firme propósito de realizar mejoras en la 

calidad de la educación.

La calidad y mejora de la educación es un tema que debería ser una 

constante en la vida de cualquier sujeto imnerso en el ámbito educativo, ya que 

con la educación se forman personas preparadas para acceder a una sociedad 

mejor;' una sociedad que manifieste un desarrollo superior, con un excelente 

nivel de vida.

Para ello, en nuestra cultura se consolida la educación formal en la 

escuela, cuya finalidad es proporcionar una educación integral, no sólo 

instructiva sino formativa, atendiendo las dimensiones estéticas, morales, 

afectivas, físicas y sociales del individuo; de esta manera, se pretende
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desarrollar la formación de los educandos, capaces de lograr su integración a la 

sociedad con el compromiso de ser mejores seres humanos.

Para que esta tendencia se realice, es indispensable que cada escuela 

cuente con uno de los elementos primordiales del proceso de enseñanza 

aprendizaje; es decir, profesores comprometidos con su labor educativa, ya que 

son los encargados de motivar, orientar e impulsar la actividad de sus alumnos 

hacia el logro de los propósitos educativos establecidos, aunado a esto se 

encuentra el alumno, el cual es el receptor principal del acto educativo.

Con base en lo mencionado anteriormente el presente trabajo pretende 

coadyuvar a elevar la calidad de la educación, facilitar y mejorar el trabajo del 

docente; todo esto por medio de la implementación de un Programa de 

Orientación para el Establecimiento de Competencias Didácticas, basándose 

específicamente en el Enfoque Conductual, que pone énfasis en la creación de 

un ambiente adecuado en relación al proceso educativo, haciendo uso 

concretamente de la Tecnología de la Enseñanza considerada como el conjunto 

de conocimientos, métodos y procedimientos científicos aplicables al área de la 

enseñanza aprendizaje (Salas, 1989).

La importancia metodológica del presente estudio radica en evaluar el 

efecto de la variable independiente: Programa de Orientación para el 

Establecimiento de Competencias Didácticas sobre la variable dependiente 

Desempeño Docente de los profesores de secundaria, asimismo, evaluar la 

relación existente entre la variable independiente Desempeño Docente, y la 

variable dependiente Rendimiento Escolar.
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De igual manera dentro de las probables implicaciones prácticas y ■ 

sociales del presente estudio se considera, el aportar a las instancias educativas 

correspondientes un programa factible de aplicar en los docentes para optimizar 

su desempeño académico con el fin de mejorar la calidad de la educación, así 

como disminuir el índice de reprobación y deserción escolar.

El ciimplimiento de esta investigación se realizó sin ningún problema, 

ya que se contó con los recursos necesarios para la aplicación del estudio, tales 

como antecedentes y conocimientos acerca del problema, habilidades en el 

manejo de los materiales didácticos a utilizar, y disponibilidad del personal 

docente de la Escuela Secundaria y de Bachilleres Experimental, lugar de 

aplicación del tratamiento e instrumentos.
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Objetivos

Con base en lo expuesto anteriormente se plantean lo siguientes objetivos

generales:

a) Evaluar la efectividad de un Programa de Orientación para el 

Establecimiento de Competencias Didácticas, sobre el Desempeño Docente 

de profesores del tercer grado de la Escuela Secundaria y de Bachilleres 

Experimental de la ciudad de Xalapa, Ver.

b) Identificar la relación existente entre Desempeño Docente y el Rendimiento 

Escolar de los alumnos del tercer grado de la Escuela Secundaria y de 

Bachilleres Experimental de la ciudad de Xalapa, Ver.

Los objetivos específicos son los siguientes:

a) Implementar un Programa de Orientación para el Establecimiento de 

Competencias Didácticas.

b) Optimizar el Desempeño Docente de profesores de los grupos del tercer 

grado de la Escuela Secundaria y de Bachilleres Experimental de la ciudad 

de Xalapa, Ver.

c) Que la optimización del desempeño docente se vea reflejada en el 

rendimiento escolar de los alumnos del tercer grado de la Escuela 

Secundaria y de Bachilleres Experimental de la ciudad de Xalapa, Ver.



10

Marco teórico

En la actualidad México ocupa el vigésimo sexto lugar de 

aprovechamiento en español, ciencias y matemáticas, según estadísticas del 

INEE (2005). Ante tal problemática no es suficiente atender lo anterior con las 

nuevas reformas educativas para mejorar los planes y programas de estudio. Ni 

intentar resolverlo con un incremento en el presupuesto sexenal para la 

educación.

Por su parte a nivel estatal Veracruz es uno de los estados mas afectados 

en el ámbito educativo, de acuerdo a la información proporcionada por el INEE 

(2005). Esto sin duda se ve afectado e influenciado por múltiples factores desde 

el nivel básico hasta el superior. Pero es precisamente en este primer nivel 

donde es preocupante y oportuno brindar apoyo para la solución de dichas 

problemáticas.

Contextualizando, la “Escuela Secundaria y de Bachilleres 

Experimental”, de Xalapa, Ver. Inició labores el Io de febrero de 1959, como 

una Institución anexa a la Facultad de Pedagogía, Filosofía y Letras de la 

Universidad Veracruzana fundada por el C. Lie. Carlos Manuel Vargas Sánchez 

quien fungía como director de la citada Facultad. Las actividades escolares se 

iniciaron en el antiguo juzgado que se encuentra en la calle de Jalapeños 

Ilustres No.58. El segundo edificio que albergó la institución fue en el antiguo 

Seminario de Flistoria de la UV; ubicado en la calle de Nicolás Bravo No.7. 

Posteriormente se cambió, donde actualmente se encuentra la Escuela de 

Bachilleres oficial “Constitución de 1917”. Finalmente el edificio donde se 

encuentra actualmente la Institución fue entregado por el C. Lie. Rafael
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Hernández Ochoa, Gobernador Institucional del Estado; mismo que se localiza 

en la calle de Juan Escutia No.2 en la Colonia Revolución de esta ciudad. Hoy 

día, cuenta con cinco edificios que constituyen: salones de clase, laboratorios, 

talleres, sala de maestros, departamento de servicios médicos, audiovisual, 

centro de cómputo, dirección, biblioteca, departamento académico, cafetería y 

baños, también cuenta con área deportiva.

En el ciclo escolar 2006 -  2007, la Institución educativa contó con una 

plantilla de 65 docentes y 660 alumnos de los niveles de Secundaria y de 

Bachillerato. Los alumnos que asisten a esta institución provienen de las 

colonias suburbanas de los alrededores del plantel, así como del centro de la 

ciudad, los cuales se encuentran inmersos en diversas problemáticas que les 

impide desarrollarse exitosamente en el plantel.

Ante ello las autoridades educativas, así como el personal docente de la 

Escuela Secundaria y de Bachilleres Experimental, preocupados por las 

problemáticas que se suscitan en el entorno familiar, social y escolar, proponen 

estar al día, desarrollar competencias didácticas, mejorar la práctica educativa, 

lograr óptimos resultados en la enseñanza- aprendizaje surgiendo los siguiente 

cuéstionamientos entre los docentes: ¿Qué necesito saber hacer para enfrentar 

una, situación innovadora a la educación? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñarlo? y 

¿Para qué enseñarlo? Ante esta situación la citada Institución solicitó apoyo al 

Instituto de Psicología y Educación para proporcionar elementos que auxilien al 

profesor en su trabajo en el aula, con el propósito de mejorar el desempeño 

académico de los profesores y el aprendizaje de los estudiantes, a través de 

generar competencias didácticas que impacten la labor docente y el desempeño 

escolar.
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Ante el panorama presentado se abordará la temática de Educación, 

Enseñanza, Aprendizaje, Rendimiento escolar, Desarrollo de competencias 

didácticas, Desempeño docente y Tecnología educativa, como elementos 

centrales para el desarrollo del presente trabajo.

Desde muchas décadas atrás la educación, se ha convertido en uno de 

los medios más importantes para el progreso y desarrollo de las sociedades, con
j

las múltiples áreas de estudio que pueden existir; es una herramienta útil para 

los seres humanos, permite tener acceso a diversas áreas y niveles de 

conocimiento, donde intervienen un sin fin de factores o elementos para que 

funcionen como un engranaje, es decir, uno afecta directamente al otro y 

viceversa.

La educación es un término que se ha ido transformando con el paso del 

tiempo, así como los fenómenos educativos, ya que dependen esencialmente de 

la experiencia y de lo que se viva en cada época, ejemplo de ello, en la 

antigüedad Platón citado en Fermoso (1981), declaraba que la educación 

consistía en proporcionar al cuerpo y al alma toda la perfección y la belleza de 

que son susceptibles. Por su parte, Durkheim citado en Fermoso (1981), 

representante de la pedagogía sociológica, define la educación como la acción 

ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras 

para la vida social. En cambio Dewey citado en Fermoso (1981), creador de la 

pedagogía pragmática, concibe a la educación como una constante 

reorganización o reconstrucción de la experiencia, entendiendo la experiencia 

como un proceso activo, presente que crece por la interacción de las 

capacidades innatas con el ambiente y que se dirige por medio de la educación.
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De manera general se puede señalar que la educación es un proceso 

exclusivamente humano, intencional, ínter comunicativo, en virtud del cual se 

realizan con mayor plenitud la instrucción, la personalización y la socialización 

del hombre (Fermoso, 1981).

En el presente trabajo de acuerdo con Wolman (1984), se retoma el 

concepto de educación como el conjunto de actividades dinámicas tendientes a 

generar en los individuos habilidades, capacidades, actitudes y conocimientos, 

modificando y potenciando sus disposiciones naturales encaminadas a la 

consecución de los criterios establecidos por instituciones. Cambios progresivos 

de una persona que afectan sus conocimientos, actitudes y conductas como 

resultado de la enseñanza formal y el estudio.

Y como parte fundamental de la educación es relevante considerar el 

binomio bidireccional enseñanza -  aprendizaje. Donde la enseñanza puede ser 

entendida como el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más 

restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación 

integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, 

por medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación 

comprende la enseñanza propiamente dicha.
"\

El concepto de enseñanza no puede estar desvinculado del proceso 

educativo, de acuerdo con Morris (1996) la enseñanza es la disposición de 

contingencias de reforzamiento que permiten acelerar el aprendizaje, es decir, 

disponer adecuadamente del salón de clases, utilizar material didáctico



14

apropiado, preparar anticipadamente los contenidos, motivar a los alumnos, 

entre otros, esto con la finalidad de lograr un aprendizaje eficaz.

Pero a todo esto, ¿qué es el aprendizaje? Existen un sin fin de 

definiciones pero se retomará a Skinner, citado en Morris (1975), quien lo 

define como un cambio conductuál. Se produce de estímulos y respuestas que 

se relacionan de acuerdo con principios mecánicos. Así implica la formación de 

relaciones de algún tipo entre series de estímulos y repuestas. Los estímulos, 

son las causas del aprendizaje, son agentes ambientales que actúan sobre algún 

organismo, ya sea para lograr que respondan o para incrementar las 

probabilidades de que emita una respuesta de un tipo dado. Por su parte las 

respuestas, son las reacciones físicas de un organismo a la estimulación interna 

y externa. En suma Skinner concibe el aprendizaje como un proceso que 

implica cambios en la conducta, donde intervendrán estímulos, respuestas, 

reforzadores (motivación, retroalimentación, etc).

El aprendizaje también se define como un cambio más o menos 

permanente de la conducta que se produce como resultado de la práctica. 

(Morris, 1975).

Huerta (1979), concibe el aprendizaje como un proceso mediante el cual 

un individuo adquiere nuevas formas de conducta o comportamiento. Cambio 

relativamente permanente que se opera en el rendimiento o conducta del sujeto, 

causado en todo o en parte por la experiencia, incluye cambios de conducta en 

la esfera emocional ‘pero se refiere más a la adquisición del conocimiento 

simbólico o a las destrezas motoras.
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Estas definiciones se complementan y son congruentes al puntualizar 

que el aprendizaje implica un proceso de cambio, a través de elementos o 

factores del exterior que modifican la conducta del sujeto. Es decir, tanto los 

alumnos como los profesores aprenden de forma distinta, esto resulta evidente. 

No se tiene que analizar mucho, basta con ver cómo cada uno prefiere un 

ambiente, un método, una situación, un tipo de ejercicio, un grado de estructura 

y complejidad.

El proceso de cambio se ve reflejado en el rendimiento escolar de los 

alumnos, para Alves 1990, el rendimiento escolar consiste en la suma de 

transformaciones que se operan en el pensamiento, en el lenguaje técnico, en la 

actitud del comportamiento de los alumnos en relación con las situaciones y 

problemas de cada materia.

Pizarro 1987, entiende al rendimiento escolar como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, 

lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación.

En este estudio se define al rendimiento escolar como el nivel de 

conocimiento expresado en la nota numérica que obtiene el alumno como 

resultado de la evaluación que mide el producto del proceso enseñanza 

aprendizaje, para efectos de este estudio solo se obtendrá en la asignatura de 

Historia.

El aprendizaje y el rendimiento escolar, se ven afectados por varios 

elementos del currículo como: Planes y programas de estudio, estrategias de
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enseñanza, competencias didácticas, sistema de evaluación, perfil de los 

docentes, entre otros. Los cuales pueden influir negativa o positivamente en el 

desempeño docente y en el proceso de aprendizaje del propio alumno.

Retomando el concepto de educación, en nuestros días, en donde se 

enfatiza el capacitar para el aprendizaje, en el sentido de capacitación para 

solucionar situaciones conflictivas.

De tal manera que la tendencia actual de la enseñanza se dirige al 

desarrollo de competencias didácticas, la cual se puede definir como “la 

capacidad de ejecutar una tarea de manera inteligente, en cualquier situación o 

contexto”, Thierry, (2004). Una persona competente hace las cosas bien y a la 

primera, y en esto tienen que ver mucho las aptitudes; para ello es ineludible 

que el maestro en su trabajo escolar, determine los objetivos educacionales, 

indicando lo que el estudiante debe ser capaz de saber o hacer al final de una 

unidad de enseñanza.

Los objetivos trazan el rumbo hacia la situación deseada, el alcance de 

lo que queremos hacer con nuestra intervención pedagógica, de esta forma 

surge una habilidad didáctica: desarrollar, diseñar, elaborar objetivos. Al 

elaborar objetivos de enseñanza se responde a preguntas: ¿Qué enseñar? ¿Cómo 

enseñarlo? y ¿Para qué enseñarlo? Por lo tanto siendo uno de los propósitos del 

presente estudio evaluar la efectividad de un Programa de Orientación para el 

Establecimiento de Competencias Didácticas, sobre el Desempeño Docente, es 

necesario hablar de competencias.
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El modelo de educación por competencias llegó a México en los años 

90, cuando el mundo había pasado de las competencias laborales a las 

competencias profesionales, ahora la estructura de un plan de estudios, 

programas y asignaturas, inicia al diseñarse las competencias profesionales 

¿Qué debe saber hacer y con qué actitud, un estudiante que terminó su 

educación básica se desempeña de manera exitosa en el mundo del trabajo en 

cualquier lugar?

En el siglo XXI se demanda una nueva forma de enseñar y aprender, al 

profesor le corresponde ser eficiente en su desempeño docente, ser poseedor de 

un conjunto de competencias didácticas acordes con el contexto.

Una competencia es un “saber hacer”, con “saber” y con “conciencia”. 

El término “competencia” hace referencia a un conjunto de propiedades de cada 

uñó de nosotros que se están modificando permanentemente y que tienen que 

someterse a la prueba de la resolución de problemas concretos, ya sea en la vida 

diaria o en situaciones de trabajo que encierran cierta incertidumbre y cierta 

complejidad técnica. La gran diferencia es que la competencia no proviene 

solamente de la aprobación de un curriculum (plan de estudios), sino de la 

aplicación de conocimientos en circunstancias prácticas. Los conocimientos 

necesarios para poder resolver problemas no se pueden transmitir 

mecánicamente; son una mezcla de conocimientos tecnológicos previos y de la 

experiencia que se consigue con la práctica, muchas veces conseguida en los 

lugares de trabajo.

Las competencias están en el medio entre los “saberes” y las 

“habilidades”. En tanto, las competencias, como conjunto de propiedades
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inestables de las personas, que deben someterse a prueba permanentemente, se 

oponen a las calificaciones que se medían por un diploma. Lo importante hoy es 

ser competente, que quiere decir saber hacer cosas, resolver situaciones. Pero 

como las situaciones son cada vez más complejas, ser competente requiere por 

un lado de muchos saberes, teóricos - prácticos y por otro de mucha 

imaginación y creatividad.

Por tanto las exigencias actuales de la educación exigen retomar y dar 

mención en un renglón aparte a las competencias, las cuales implican 

desarrollar:

• Competencias académicas: Dominio de los contenidos propios de su 

asignatura.

• Competencias didácticas: Manejo de los componentes personales y no 

personales del proceso enseñanza-aprendizaje. Tratamiento sistémico de las

categorías; objetivos, contenidos, métodos, medios, formas de enseñanza y
\

la evaluación como importante control de este sistema. Comprensión del 

proceso en su dimensión humana, y su valoración como un proceso 

bidireccional (relación alumno-profesor).

• Competencias organizativas: Dominio de todo lo relacionado con la 

planificación, organización, ejecución y control de las acciones pedagógicas 

y didácticas involucradas en la formación del que aprende. Nogueira, (2003)

Estas competencias no pueden dejar de caracterizar al profesor en la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el Programa Nacional de educación 2001 -  2006 se establecen como 

prioridades para mejorar la calidad y la equidad en la educación, orientar
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fundamentalmente en los alumnos el desarrollo de las habilidades 

comunicativas básicas, el planteamiento y resolución de problemas, el 

conocimiento del mundo social y natural, el interés por un aprendizaje 

permanente y autónomo, así como fomentar la convivencia para la democracia 

y la legalidad.

Actualmente la calidad en educación se define por los siete lenguajes de 

la modernidad, con el objetivo de alcanzar la calidad de la educación por ello, 

es que todos los estudiantes al finalizar su educación obligatoria hayan logrado 

SEP, (2006):

1. Altas competencias en lectura y escritura: Saber comunicar usando palabras, 

números, imágenes, navegar diestramente por las superautopistas de 

información a través de redes electrónicas, porque saber leer y escribir ya 

no es un simple problema de alfabetización; es un auténtico problema de 

supervivencia. El reto es que todos los estudiantes aprendan a leer y escribir 

bien en 1 °, 2o y 3o grado.

2. Altas competencias en cálculo matemático y resolución de problemas: 

Aprender a resolver problemas. Para hdcerlo se necesitan estrategias y 

métodos adecuados, que se basan en lógicas distintas según la naturaleza del 

problema. Cada área de problemas debe ser resuelto con un método 

específico. Y éstos se aprenden y deben ser enseñados en cada uno de los 

campos del saber: matemática, geografía, lengua, relaciones humanas. Esto 

también es un compromiso de la escuela elemental.

3. Altas competencias en expresión escrita: Saber describir, analizar, 

comparar, es decir, saber exponer con precisión el pensamiento por escrito. 

No es posible participar activamente en la vida de la sociedad-mundo si no
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se es capaz de manejar signos, símbolos, datos, códigos, manuales, 

directorios, bibliotecas, archivos. Para ser productivos en el trabajo hay que 

saber operar equipos computarizados y para hacerlo se necesita precisión en 

el lenguaje escrito.

4. Capacidad para analizar el entorno social y comportarse éticamente: Ser 

democrático. Saber intervenir y participar en el ejercicio de la ciudadanía. 

Ser ciudadano, significa ser una persona crítica, capaz de convertir los 

problemas en oportunidades, organizarse para defender intereses y 

solucionar problemas sin violencia a través de la deliberación y 

concertación, respetando las reglas y las leyes establecidas.

5. Capacidad para la recepción crítica de los medios de comunicación social: 

Los medios de comunicación no son un simple pasatiempo. Producen y 

reproducen nuevos saberes, éticas y estilos de vida. Ignorarlos es vivir de 

espaldas al espíritu del tiempo. Todos tienen que ser receptores activos de 

los medios de comunicación (cine, televisión, radio, revistas, etc.) para 

poder analizarlos y para expresarse en sus lenguajes.

6. Capacidad para.planear, trabajar y decidir en grupo: Saber asociarse, saber 

trabajar y producir en equipo, saber concertar, son saberes estratégicos para 

la productividad y fundamentales para la democracia. La capacidad de 

planear, trabajar y decidir en grupo se forma cotidianamente a través de un 

modelo de autoestudio y autoaprendizaje cooperativo, con el apoyo de guías 

técnicamente elaboradas, que les permiten al niño y al joven ir produciendo 

conocimiento.

7. Capacidad para ubicar, acceder y usar mejor la información acumulada: En 

el futuro próximo será imposible ingresar al mercado de trabajo sin saber 

ubicar datos, personas, experiencias y menos aun sin saber cómo usar esa 

información para resolver problemas. Hace falta saber consultar en las
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bibliotecas, hemerotecas y videotecas, centros de información y 

documentación, museos, revistas científicas, bases de datos, redes 

electrónicas. Se. requiere también saber describir experiencias, sistematizar 

conocimientos, publicar y difundir trabajos. Todos tienen que aprender a 

manejar información. (S.E.P., 2006)

Los siete “lenguajes de la modemidad”anteriormente mencionados definen 

los nuevos ‘contenidos’ de la educación. Lo que hay que aprender; lo que hay 

que enseñar. El problema es que ya no es suficiente con modificar los 

programas y planes de estudio. Para competir en la sociedad del conocimiento, 

no basta con saber las reglas de ortografía, el teorema de Pitágoras o las fechas 

fundamentales de la historia. Ni siquiera basta con escribir bien, ni manejar los 

conceptos básicos de matemáticas.

La sociedad del Siglo XXI requiere de algo más complejo que los 

simples “saberes” o conocimientos. Hoy se solicita a la escuela no solo saberes, 

sino “competencias”.

Ante tal problemática no es suficiente aplicar reformas educativas que 

cambien los programas y planes de estudio. Es necesario modificar, 

complementar, enriquecer y sobre todo utilizar los enfoques de las disciplinas 

que se enseñan. Incluyendo nuevos campos disciplinarios como tecnología de la 

enseñanza. Cambiando la propia metodología de enseñanza. Pasar de los 

saberes a las competencias como meta de la enseñanza es realmente importante, 

no solamente porque en una democracia todos tienen derecho al conocimiento 

efectivo, sino también porque la buena formación de todos los ciudadanos es y 

será el mejor legado hacia una sociedad productiva e integrada socialmente.
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El profesor en la escuela básica es el punto de referencia para el 

aprendizaje de los alumnos, organizando el espacio, desarrollando estrategias, 

motivando a sus alumnos, estimulando el aprendizaje; efectuando valoraciones 

sobre lo que se ha aprendido en cantidad y calidad, los criterios de evaluación 

siguen directrices objetivas; la manera de actuar del maestro dependerá de la 

relación que haya tenido con el saber y los procesos de aprendizaje, esto no 

significa que el alumno únicamente aprenda conocimientos y comportamientos 

a través de él, ni tan siquiera que sea la persona de quien más se aprende; pero 

dentro de la microsocioedad escolar, el maestro es el único que tiene como 

función específica instruir y educar. Es una gran responsabilidad ser profesor, 

ser el encargado del proceso de enseñanza - aprendizaje de los alumnos. Por 

tanto para obtener la educación deseada, es fundamental orientar al profesor en 

el desarrollo de competencias didácticas aplicables en el aula.

Por lo tanto, el desempeño docente definido en este trabajo como: el 

conjunto de actividades, procedimientos y estrategias didácticas que realiza el 

profesor durante el proceso de enseñanza aprendizaje con el propósito de 

brindar una educación integral en los alumnos; se basa primordialmente en la 

experiencia laboral, ligada ineludiblemente a la profesionalización de los 

docentes.

Salas (2003), proporciona las siguientes razones que justifican la 

profesionalización de los docentes:

• Proporcionar a los docentes los conocimientos, habilidades, actitudes y 

destrezas que le van a dotar de la satisfacción y estatus por su buen 

desempeño en el aula y que influirá en su permanencia en su institución 

educativa.
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• La necesidad de estimular al personal dotándolo del perfil académico 

requerido para que pueda ser promovido a mejores categorías laborales.

• La cada vez mayor demanda de los docentes por participar en la toma de 

decisiones, sobretodo en aquellas que tienen que ver con su desarrollo 

profesional.

• La necesidad de actualizar al maestro ante la introducción de nuevos 

modelos y tecnologías educativas:

• El requerimiento de ofrecer servicios educativos de alta calidad para obtener 

mayores apoyos financieros para la escuela o entidad educativa.

En este trabajo es ineludible referirse a los métodos de enseñanza que 

descansan sobre las teorías del proceso de aprendizaje desde la Perspectiva 

Conductual y de la Psicología Educativa la cual ha estudiado de manera 

experimental la eficacia de los métodos de enseñanza -  aprendizaje al mismo 

tiempo que intenta su formulación teórica.

En este campo sobresale el enfoque psicológico conductual como base 

fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje que rescata la noción de 

un cambio en la conducta a través de la triple relación de contingencias: un 

estímulo antecedente que señala a la conducta la ocasión del evento reforzante, 

la emisión de una conducta que opera en el medio y una consecuencia que 

afecta la probabilidad futura de la conducta. El profesor que enseña es el 

encargado de proporcionar las señales de tarea entre otros estímulos, con el fin 

de obtener la respuesta en el alumno que aprende. Este enfoque da lugar a la 

formulación del principio de la motivación de todo proceso de enseñanza que 

consiste en' estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus 

facultades, el estudio de la motivación comprende el de los factores orgánicos
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de toda conducta, así como el de las condiciones que lo determinan, de aquí la 

importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, reforzadores no tangibles o 

de acción, destinados a producir determinada respuesta mediante un estímulo, 

en el alumno que aprende, (Arredondo, 1989). Por lo tanto también, es 

necesario conocer las condiciones ambientales, sociales y psicológicos en las 

que se encuentra el alumno que aprende.

Ante tal situación, el presente estudio se sustentará en el enfoque 

conductual, utilizando la tecnología de la enseñanza, definida como el conjunto 

de conocimientos, métodos y procedimientos científicos aplicables al área de la 

enseñanza aprendizaje (Salas, 1990).

Dado que el programa de competencias didácticas se fundamenta en el 

enfoque conductual en lo general y en la tecnología de la enseñanza en lo 

particular, se aborda en este apartado la historia, principios, conceptos afines y 

aplicación de la tecnología de la enseñanza.

El conductismo es la filosofía especial de la psicología como ciencia del 

comportamiento. Entendido este como la interacción entre el individuo y su 

contexto físico, biológico y social, cubriendo así un amplio rango de fenómenos 

psicológicos en los planos lingüístico-cognitivo, motivacional y sensorio -  

motor (Bijou, 1979).

La psicología conductista es una corriente de pensamiento psicológico 

que presenta tres niveles de organización científica, que se complementan y 

retroalimentan recíprocamente: el conductismo, el análisis experimental del 

comportamiento y la ingeniería del comportamiento.
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La ingeniería del comportamiento involucra lo tecnológico: todas 

aquellas elaboraciones procedimentales ligadas de alguna manera a los 

paradigmas de investigación básica y sus combinaciones que se han 

desarrollado como aplicaciones efectivas y puede definirse como "la aplicación 

de conocimientos científicos para la elaboración, perfeccionamiento y manejo 

de técnicas de establecimiento, mantenimiento o eliminación de conductas".

Ello supone que el comportamiento humano es susceptible de 

describirse de manera observable, medible y cuantificable.

El desarrollo histórico del conductismo se remonta a los estudios 

Darwinianos sobre la evolución de las especies y los de la fisiología 

experimental de fines del siglo XIX, auspiciaron, junto con la filosofía 

materialista, la aparición de formas de pensamiento más avanzado con respecto 

a las ciencias humanas.

Comenzando el siglo XX, John B. Watson (1878 -  1958) defendió la 

idea de una psicología que consideraba valiosa la conducta en y sobre sí misma 

como objeto de estudio y no la de un método para estudiar la conciencia. Esto 

fue una innovación sustancial con respecto a la psicología estructural del 

momento, la cual usaba el método de introspección y consideraba el estudio del 

comportamiento como una práctica sin valor. El conductismo representó una 

aproximación radicalmente diferente, ya que el foco cambió desde el organismo 

(conciencia o inconsciente) al ambiente. Por ello Watson, citado en Engler, 

(1996) estudió el ajuste de los organismos a sus ambientes, más 

específicamente el o los estímulos particulares que llevan a los organismos a 

emitir sus respuestas. La mayoría del trabajo de Watson era comparativo. Sus
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acercamientos estaban influenciados principalmente por el trabajo del fisiólogo 

ruso Ivan Pavlov (1849 -  1936), quien enfatizaba la fisiología y el papel de los 

estímulos en producir a través del condicionamiento clásico, respuestas 

condicionadas asimilando la mayoría o todas las funciones a reflejos.

Con los avances de la propia ciencia y tecnología, surgieron dos 

vertientes conductuales: una radical y una metodológica o mediacional. La 

primera de ellas desarrollada por B.F. Skinner (1974), se centró en las 

relaciones funcionales que establecen los organismos con su ambiente, con 

énfasis en la ley del efecto, es decir, en la manera como las consecuencias de lo 

que hacemos regula la emisión de nuestra conducta futura u operante. La 

segunda desarrollada por Hull y Tolman entre otros, tomando como base los 

reflejos condicionados introdujo un factor o variable interviniente que podía ser 

neurofisiológica o mental.

A partir de los años cincuenta, se comienza a hablar de una supuesta 

"crisis" del conductismo y su supuesto reemplazo como "paradigma dominante" 

dentro de la psicología. Sin embargo, es en las décadas de los 60's y los 70' en 

que surgieron una gran cantidad de técnicas y trabajos aplicativos en los rubros 

de terapia y modificación de conducta, ambos agrupables dentro de la categoría 

de "ingeniería conductual" debido al entroncamiento entre las tecnologías de 

control por el estímulo y de administración de contingencias. Ya en los 80's hay 

una aparición aun más impresionante de técnicas que bajo el sustento del 

enfoque cognitivo - conductual, se hacen indispensables para trabajar 

problemas diversos.
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Los trabajos de investigación sobre los principios del aprendizaje son el 

marco sobre el que se han desarrollado múltiples tecnologías de ingeniería del 

comportamiento, como la Terapia de Conducta, la Modificación de conducta, el 

Análisis Conductual Aplicado. Con ellas resulta posible el tratamiento de una 

inmensa variedad de problemas en los campos clínico, educativo, comunitario y 

organizacional, la salud, el deporte, etc.

Uno de los hechos que caracterizan a la sociedad de nuestro tiempo y 

que más peculiarmente la definen es el vertiginoso avance tecnológico que se 

ha producido en los últimos años. Las formas de vida han evolucionado, y es 

natural que en un ambiente social tecnificado la educación participe de varios 

modos en lo que es común denominador de la época.

De acuerdo a Maillo, (1973) el proceso educativo hace uso de la técnica 

cultivando los valores humanísticos hermanados con los recursos tecnológicos. 

La tecnología educativa, en cuanto a la pedagogía se beneficia de aparatos e 

instalaciones derivadas de la era industrial y tecnológica, porque la educación y 

la enseñanza se desarrollan bajo unos supuestos científicos y técnicos que 

superan la acción de obra personal y de inspiración momentánea que ha 

dominado en el arte pedagógico.

La tecnología de la educación, se determina como una forma sistemática 

de concebir, de realizar y de evaluar la totalidad de un proceso de aprendizaje 

se trata de una tecnología en el pleno sentido del termino, es decir, de un 

estudio aplicado que se propone mejorar y perfeccionar al máximo los sistemas 

de enseñanza o de formación (Maillo 1973).
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Maíllo (1973) menciona que la tecnología en una institución educativa 

supone la búsqueda de varios objetivos que justifican el empeño de transformar 

los viejos moldes del arte docente, como son:

• Democratizar la enseñanza.

• Racionalizar la enseñanza.

• Hacer más eficaz la enseñanza.

• El paso de un estadio artesanal a un estadio industrial.

La tecnología educacional nace fundamentalmente de la enseñanza 

programada, sin embargo, históricamente existen dos concepciones de 

tecnología educacional, esto es: el de Ciencia Física y el de Ciencia Conductual.

-\

La tecnología educacional como ciencia física, se define según los 

aparatos (proyectores, televisión, películas, maquinas de enseñar, 

computadoras, etc.) que se utilizan en educación, esta acepción tiene sus raíces 

históricas en el movimiento de la instrucción visual, llamada en los años 

cuarenta “instrucción audiovisual”, conviene señalar que dicho movimiento, en 

sus comienzos, tuvo muy poca relación con las teorías del aprendizaje (Cruz, 

2001).

La tecnología educacional como ciencia conductual, reúne una serie de 

conocimientos de diferentes áreas de las ciencias de la conducta, para utilizarlos 

de manera sistemática en la resolución de problemas de la enseñanza y del 

aprendizaje. Estos conocimientos han proporcionado una base conceptual, es 

decir, una metodología para el desarrollo y evaluación de sistemas de 

instrucción (Cruz, 2001).
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Actualmente prevalecen diversas acepciones de tecnología educacional. 

De acuerdo con Araujo (1976) es un modo sistemático de preparar, organizar y 

evaluar el proceso total del aprendizaje y la instrucción en función de objetivos 

específicos, basados en las investigaciones sobre el aprendizaje humano, 

empleando recursos humanos y materiales de manera que la instrucción se tome 

más efectiva.

Para Ferrández y Sarramona (1975) es la planificación sistemática del 

proceso de instrucción mediante el empleo de recursos humanos y mecánicos; 

esta planificación incluye tanto la designación de objetivos como la elaboración 

de materiales y la conducción y evaluación del proceso instructivo. También 

menciona que no tiene sentido emplear el ténnino tecnología para referimos 

solo a los aparatos que la técnica pone al servicio de la educación como son: 

ordenadores, televisión escolar, medios audiovisuales, entre otros, ya que estos 

son sólo medios para conseguir los objetivos propuestos.

Hartley citado en Cruz, (2001) señala que la enseñanza programada no 

es un método de enseñanza sin profesor, sino un método de instrucción que 

establece objetivos operacionalmente definidos y un material secuenciado y 

autocorrectivo; indica que la aplicación de estos principios nos lleva a una 

tecnología educacional. Dicha tecnología implica un enfoque sistemático de la

educación que basa sus decisiones en hechos más que en juicios de valor. De
/

esta manera, la tecnología educacional no se reduce como algunos creen a 

nuevas técnicas como proyectores, laboratorios de lenguaje, etc. La tecnología 

educacional prepara las condiciones del aprendizaje de manera que este sea más 

eficiente y las habilidades del alumno aumenten en lugar de verse restringidas.
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1

La tecnología de la enseñanza refiere a la instrucción como un todo e 

incluye los componentes esenciales del proceso. Como señala Fernández (1978) 

la tecnología educacional no pasa directamente al hacer, sino que con 

anterioridad planea todo el proceso y después cómo ponerlo en práctica, esto 

supone dos alternativas jerarquizadas:

• Qué hacer: especificación de los contenidos y objetivos de la enseñanza, 

este aspecto es el planeamiento.

• Cómo hacerlo: utilización de los medios adecuados para la eficaz 

transmisión de los contenidos y objetivos de un programa. Esta fase 

constituye el proceso, en tanto movimiento inacabado que progresa y que, a 

la vez, tiene capacidad de retroceso cuando no se consiguen los objetivos 

propuestos.

La tecnología educacional ha desarrollado sistemas de instrucción que 

interrelacionan todas las partes del proceso educativo. El primero del que se han 

derivado la mayoría de modelos posteriores fue elaborado por Glaser el mismo 

autor que iniciara la instrucción prescrita individualmente. El modelo de Glaser,
■ ■ y

1964 citado en Cruz, (2001). Las etapas básicas que aparecen en el modelo de 

Glaser, o en la definición de tecnología de la instrucción de Anderson se 

derivan de las fases establecidas en la construcción de un programa y que son: 

la especificación de los objetivos operacionales, la determinación de las 

conductas de entrada, la secuenciación del material, y la evaluación del 

aprendizaje y el programa según un test final.

De alguna manera, los principios metodológicos introducidos por la 

enseñanza programada en el campo educativo tienen una repercusión cada vez 

más amplia en los métodos de enseñanza y en la preparación de los materiales

>
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didácticos, en lo que actualmente se denomina tecnología educacional o 

enfoque sistemático de la educación. Incluso, algunos manuales importantes de 

psicología educativa, como el de Anderson y Faust, citado en Cruz, (2001) 

siguen exactamente las fases de este enfoque. Por otra parte, la enseñanza 

programada se ubica en el lugar que le corresponde: como una más de las 

técnicas empleadas en la secuenciación del material dentro del proceso global 

de instrucción.

De acuerdo a Glaser, citado en Cruz, (2001) se resumen brevemente los 

requisitos que en la actualidad se consideran necesarios para un aprendizaje 

eficaz. Constituyen la principal aportación de la enseñanza programada al 

proceso de cualquier sistema educativo:

1. Especificación de los objetivos. En este punto es necesario distinguir entre 

las metas educativas y los objetivos operacionales. Las primeras son 

comportamientos y aspiraciones filosóficas, políticas, económicas, etc.; el 

educador comparte la responsabilidad de su determinación con otros 

miembros de la sociedad (padres, políticos, etc.). Los objetivos 

operacionales o conductuales, derivados por el educador de dichas metas, 

especifican lo que harán los alumnos al final de una situación de instrucción 

y las condiciones en que se dará su conducta. El logro de estos objetivos se 

analiza según las respuestas proporcionadas por los estudiantes al 

enfrentarse a una prueba o test final, construido a partir de los objetivos 

operacionales. Antes de construir la prueba final, el educador efectúa un 

análisis de tareas o de los conocimientos y habilidades requeridos para 

lograr los objetivos especificados.

2. Determinación del repertorio de entrada. Las conductas que un alumno debe 

poseer para iniciar un aprendizaje han de establecerse explícitamente y
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evaluarse en un test de entrada para consideradas en la secuenciación del 

material. Habitualmente, a los alumnos se les coloca en grupos en función 

de las puntuaciones obtenidas en tests psicométricos. Estas pruebas, útiles 

en muchos aspectos, no están relacionadas de manera directa con su 

actuación en el aula y por lo general no sugieren ningún programa de 

enseñanza o reeducación. Se trata de tests basados en normas que sirven 

para comparar la actuación de un alumno con la de otros, sin informamos 

exactamente sobre qué puede hacer cada uno de ellos. Cada vez se utilizan 

más los tests basados en criterios, construidos a partir de los objetivos 

operacionales de un curso o ciclo educativo. Los tests comprueban, en este 

caso, las conductas de un alumno respecto de los requisitos de entrada en un 

programa. Fundamentalmente se evalúa si el alumno posee el repertorio 

mínimo necesario ,para afrontar con éxito un nuevo aprendizaje. Al mismo 

tiempo, el test de entrada, desde el punto de vista metodológico constituye 

una línea de base a partir de la cual puede evaluarse el progreso del alumno.

3. Elección de los procedimientos o técnicas de secuenciación del material. 

Cualquier técnica de enseñanza parte del repertorio de entrada del alumno 

para evitar repeticiones innecesarias o saltos en el vacío, e intenta el logro 

de los objetivos finales previamente establecidos. Para comprobar la 

efectividad del proceso se delimitan objetivos a corto plazo y se realizan 

tests con frecuencia, consiguiendo de esta manera un registro continuo del 

aprendizaje. La consecución de objetivos concretos y el progreso en la 

instrucción actúan como reforzadores poderosos para el estudiante y 

aumentan su motivación. El punto clave de la enseñanza eficaz es la 

determinación de los pasos o secuencias en que se debe presentar el material 

de estudio. Lamentablemente, al extrapolar los resultados de la 

investigación básica de laboratorio al campo educativo, algunos teóricos del
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aprendizaje han insistido más en la administración de las contingencias de 

reforzamiento que en la programación de estímulos. En el ámbito de la 

modificación de conducta, la importancia de la adecuada administración de 

reforzamientos esta fuera de toda duda en aquellos casos en que se trata sólo 

de aumentar o disminuir respuestas que ya existen en el repertorio de un 

organismo. Sin embargo, en la enseñanza generalmente hay que instaurar 

respuestas que un alumno todavía no posee en su repertorio, e interesa 

además que estén bajo un adecuado control de estímulos. Lo importante es 

obtener la respuesta correcta lo antes posible, aunque al principio se haga 

necesaria la ayuda de estímulos suplementarios, pues hasta que aquélla no 

se produce el alumno tampoco es sensible a las contingencias de 

reforzamiento.

4. Evaluación o test final. Las respuestas al test final, basado en los objetivos 

previamente establecidos, nos brindan una doble información: sobre el 

estudiante y sobre las técnicas de instrucción utilizada. La primera nos 

ilustra sobre la situación del alumno respecto de los objetivos elaborados 

por el profesor. Esta información sobre el alumno parte del presupuesto de 

que existe un continuo en los aprendizajes y de que el sujeto ha llegado a un 

determinado nivel. Nivel que se utiliza para decidir cuál será la siguiente 

unidad de instrucción a presentársele. Por otra parte, dentro de la tecnología 

de la instrucción, la evaluación no es sólo para el alumno, sino también para 

las técnicas empleadas. Todo material didáctico debe ser probado y revisado 

tantas veces sea necesario, para que establezca en los alumnos los objetivos 

propuestos.

La característica principal de este método consiste en que cada paso del

proceso es juzgado en términos de los resultados que produce en los
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estudiantes. Al utilizar la tecnología educacional, cualquier decisión sobre 

reformas en los curriculum escolares o en los métodos de enseñanza, ya no se 

basa en impresiones subjetivas de los educadores sino en la efectividad de todo 

el proceso para lograr objetivos claramente especificados.

Travers (1968) ha señalado, que la tecnología educacional a veces ha 

estado unida al logro de objetivos académicos tradicionales. Scriven citado en 

Cuz, (2001) resumía este peligro al afirmar que si las metas educativas no eran 

relevantes, tampoco revestía ningún interés lo bien que éstas se lograran. Por 

ello, autores que desarrollaron un enfoque sistemático de la educación como 

Kaufman y Sanvicens, citado en Cruz (2001), han introducido una etapa previa 

a la especificación de los objetivos: la identificación de necesidades, cuando 

estas se tienen en cuenta, surgen experiencias innovadoras en el marco de la 

tecnología educacional y la psicología del aprendizaje, ejemplo de ello, es el 

nuevo plan de estudios de psicología de Iztacala (Ribes, 1980).

La tecnología educacional se adapta a las necesidades de cada estudiante 

asimismo, los objetivos deben lograrse con los recursos y limitaciones (trabajo, 

medios financieros, tiempo y medios de enseñanza) existentes en cada 

institución educativa. Además, la "explosión" de conocimientos que se produce 

en nuestros días y que, con toda seguridad, seguirá aumentando en los próximos 

años exige que los alumnos deban aprender más y hacerlo con mayor eficacia.

Ante tales demandas y el amplio rango de diferencias individuales que 

presentan los estudiantes, las escuelas se han visto obligadas a introducir 

cambios en su sistema educativo que tendieran a personalizar el curriculum y a 

proporcionar una enseñanza más eficiente, que evite el aumento de fracasos
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escolares, estos cambios se observan en los trabajos realizados en diversas 

instituciones usando tecnología de la enseñanza con la esperanza de 

individualizar y mejorar el aprendizaje.

Por su parte, Salas (1989), señala las consecuencias que generan las 

deficiencias en la educación, problemas como: deserción escolar, bajo 

rendimiento académico, frustración, incapacidad, desempleo, delincuencia, 

entre otros. En un intento por solucionar estas deficiencias propone la 

implementación de la tecnología de la enseñanza la cual permite mejorar 

deficiencias educativas, sin embargo hay que considerar que no es posible 

determinar de que manera un proceso, procedimiento o curso mejorará la 

capacidad de entrenamiento, hasta definir en términos precisos, cuales son los 

conocimientos y habilidades especificas de un programa instruccional y de que 

manera pueden validarse. Una tecnología de la enseñanza ayuda a los 

instructores a analizar las experiencias estructuradas de aprendizaje.

Salas (1989), en la tecnología conductual señala dos estrategias de 

enseñanza: la tecnología del manejo de contingencias y la tecnología del control 

de estímulos. En la primera, aprendemos como utilizar los eventos, los cuales, 

presentados de manera contingente sobre las conductas van a lograr el 

establecimiento o incremento de ocurrencia de las mismas. En La segunda, 

aprendemos a hacer arreglos de los mismos, de tal forma que la presentación de 

estos, generaran la aparición y el control de las respuestas. Estas tecnologías se 

aplican a programas conductuales. -
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En diversos niveles educativos, se han realizado estudios relacionados 

con las competencias didácticas, el desempeño docente y el rendimiento 

escolar.

Uno de ellos es el de Arias (1989), quien evaluó el efecto del 

Comportamiento Docente, reuniendo información tanto de alumnos como de 

maestros acerca de los comportamientos que deben desarrollar los buenos 

docentes. En dicho Instrumento se evaluaron 10 factores: Dinamismo en clase, 

Preparación del tema, Puntualidad y asistencia, Dominio de la materia, Enfoque 

a la profesión, Cumplimiento del programa, Respeto a los alumnos, Motivación 

al estudiante y Carácter. Se aplicó a dos muestras aleatorias de 40 docentes, una 

con tratamiento experimental y la otra muestra testigo, en cada una de las 

facultades de Contaduría y Administración de la UNAM, a los profesores del 

grupo experimental se le entrego una carta, solicitándoles que estudiaran los 

comportamientos docentes incluidos en el inventario, se les invitó a ajustarse a 

dichas conductas ya que estas pertenecían a las de un buen profesor y que el 

perfil serviría para evaluar su actividad al final del semestre, posteriormente se 

aplicó una encuesta a los alumnos que tenían clase con profesores de ambos 

grupos. Como resultado, se obtuvo que los profesores que conocieron el 

instrumento anticipadamente dieran un mejor contenido de la clase desde el 

punto de vista didáctico e incrementaron su eficacia como docentes

Otra investigación parecida es la de Zavala (1995), quien realizó un 

estudio en la escuela secundaria 18 de marzo de la ciudad de Alamo, Veracruz, 

relacionado con los métodos que utilizan los docentes en el aula encontrando 

que emplean pocos métodos y de manera incorrecta, resultando con bajas 

calificaciones en los estudiantes.
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En el 2004, Miranda midió el impacto del Programa de Pasantías al 

Exterior en una de las competencias profesionales modificables del docente: la 

innovación en las prácticas pedagógicas, en seis instituciones de formación 

superior en diferentes países de América y Europa, que atienden a docentes a 

nivel de perfeccionamiento y postgrado, utilizando un diseño cuasiexperimental 

multivariado con pretest y postest más dos grupos control. Los resultados 

demuestran que la variable innovación en las prácticas pedagógicas no tuvo un 

impacto significativo a nivel global, pero sí hay un cambio positivo en tres de 

sus dimensiones a partir del PBE.

Un estudio similar fue el realizado por Salas Martínez 2005, con el 

objetivo de Identificar los factores asociados al desempeño docente, Identificar 

la calidad y cantidad de los comportamientos y actitudes de los maestros 

universitarios así como evaluar el efecto de retroalimentación sobre el 

desempeño docente, utilizando cuestionarios para el docente, cuestionarios para 

el alumno y un manual con recomendaciones para mejorar el desempeño 

docente, el estudio utilizó un diseño cuasi experimental con pre test y postest 

con grupos aleatorios, los resultados mostraron que la retroalimentación no 

generó efectos muy elevados sobre el desempeño docente de los maestros 

evaluados del Área académica B, D, sin embargo, con los docentes del área 

Académica Técnica y Área académica Biológica Agropecuaria si se obtuvieron 

puntajes altos en la post evaluación.

Considerando todo lo anterior la presente investigación se desarrolló 

basándose en el Enfoque conductual, ya que pone énfasis en la creación de un 

ambiente adecuado a la situación de enseñanza mediante el uso adecuado de la 

tecnología de la enseñanza, implementando un Programa de Orientación para el
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Establecimiento de Competencias Didácticas, sobre el Desempeño Docente, 

con la finalidad de solucionar deficiencias en la educación.

/
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Variables

Las variables relacionadas con el presente estudio se clasificaron en dos fases: 

Fase I: Fase de evaluación del Programa sobre el Desempeño Docente.

Variable Independiente:

a) Programa de Orientación para el Establecimiento de Competencias 

Didácticas: Conjunto de conocimientos y estrategias que faciliten el 

desarrollo de habilidades y actitudes que conduzcan a un eficiente 

desempeño docente.

Variable Dependiente:

b) Desempeño Docente: Conjunto de actividades, procedimientos y estrategias 

didácticas que realiza el profesor durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje con el propósito de brindar una educación integral en los 

alumnos.

En esta variable se contemplaron las siguientes dimensiones:

Actividades generales del docente: Actividades durante la clase; Manejo de 

medios instruccionales; Participación de los alumnos; Manejo de estrategias de 

motivación; Técnicas didácticas.

Actividades de Formación Ética y  Profesional: Actitudes del docente; 

Estrategias Didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades. 

Actividades de academia: Elaboración de Programas de estudio; Criterios de 

evaluación en relación al rendimiento de los alumnos, Criterios de evaluación 

en relación a la periodicidad y avance programático.
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Fase II: Fase de evaluación del Desempeño Docente sobre el Rendimiento

escolar.

Variable Independiente:

a) Desempeño Docente: conjunto de actividades, procedimientos y estrategias 

didácticas que realiza el profesor durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje con el propósito de brindar una educación integral en los 

alumnos.

Variable Dependiente:

b) Rendimiento Escolar: Nivel de conocimiento expresado en una nota 

numérica que obtiene el alumno como resultado de la evaluación que mide 

el producto del proceso enseñanza aprendizaje.
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Tabla 1.
P roceso  de operacion alización  de la Variable Independiente Program a de O rientación p a ra  e l establecim ien to  de  

Com petencias D idácticas y  sus d im ensiones A ctiv idades G enerales d e l Docente, A ctiv idades de Form ación E tica y  

P rofesional y  A c tiv idades d e  academ ia.
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Tabla 2.
P roceso de operacionalización  de la Variable D ependiente D esem peño D ocente y  sus dim ensiones A ctiv idades  

G enerales d e l Docente, A ctiv idades de Form ación É tica  y  P rofesional y  A ctiv idades de academ ia.
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Tabla 3.
P roceso  de  operacion alización  de  la  Variable D ependiente D esem peño docente y  su dim ensión A ctiv idades G enerales

d e l D ocente. t___________________________________________________

Desempeño Docente

Conjunto de actividades, procedimientos y estrategias didácticas que realiza el profesor durante el proceso de

Actividades generales del docente.

Conjunto de acciones que realiza el profesor durante ¿1 proceso enseñanza aprendizaje.

Actividades durante la Manejo de medios Participación Manejo de Técnicas
clase. instruccionales. de los alumnos. estrategias 

de motivación.
didácticas.

1 1__________ 1 1 ____1_____ :_____

1.- Estrategias educativas a las 2.- De los siguientes 3 - De acuerdo a su 4.- Indique los 5.- Señale las
que recurre usted para que los medios criterio, señale los procedimientos técnicas
alumnos adquieran los instruccionales procedimientos que motivacionales didácticas a las
conocimientos de su indique aquellos emplea para que que aplica para que recurre en el
asignatura. que utiliza para el participen los estimulare! proceso
a) Expone temas, explicando desarrollo de una alumnos en el desempeño de educativo para
los conceptos con diferentes clase. proceso de los alumnos: que el alumno
niveles de complejidad. a) Pizarrón. formación a) Señalar adquiera los
b) Resuelve las dudas b) Material impreso. educativa. objetivamente los conocimientos
planteadas por sus alumnos. c)Retroproyector a) Incentivando al aciertos y errores requeridos en su
c) Trabaja congruentemente (acetatos). alumno para que sin ridiculizar al disciplina.
con los materiales que utiliza. d) Equipo de video pregunte y aclare alumno. a) Expone
d) Relaciona estrechamente el (grabación- sus dudas. b) Tomar en verbalmente un
contenido o significado del Reproducción). b) Realizando cuenta la opinión tema
material con el concepto a e) Proyector de investigaciones de los alumnos. (Expositiva).
enseñar. imágenes teórico prácticas. c) Implementar b) Explica y
e) Expresa sus ideas mediante electrónicas c) Participando en un proceso de ejecuta
dibujos esquemáticos, (Cañón). actividades comunicación directamente el
diagramas, etc. f) Instrumentos complementarias mutua. procedimiento
f) Desarrolla conocimiento de propios de la contempladas en el d) Estimular para que va a enseñar
la metodología de la asignatura. programa de iniciar (Demostrativa).
investigación (cuando es g) otros, estudios. actividades de c) Proporciona a
necesario). especifique. d) Realizando aprendizaje los alumnos una
g) Desarrolla y ejercita prácticas o mediante guía y solamente
habilidades y destrezas técnicas actividades propias preguntas. actúa como
propias del trabajo profesional. de la materia. e) Orientar de asesor aclarando
h) Propicia en los alumnos la e) Exponiendo manera dudas (Estudio
habilidad de observación, material de sistemática el dirigido).
(capacidad de estudiar o investigaciones al proceso d) Invita a un
advertir con atención los grupo. formativo. grupo de
problemas o cuestiones f) Presentando casos f) Crear un personas
inherentes a la asignatura) que induzcan a ambiente competentes en
i) Fomenta en los alumnos la hacer un análisis de propicio de el tema para que
habilidad de discriminar, con la situación y a confianza y expongan y
ejemplos donde marca las tomar decisiones. seguridad en sus discutan sus
diferencias entre conceptos o g) Otros, participaciones. puntos de vista
aspectos inherentes a la especifique. g) Otros, ante el grupo
asignatura. especifique. (Mesa Redonda).
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Tabla 4.
P roceso  de operacionalización  d e  la Variable D ependiente Desem peño docente y  su dim ensión A ctiv idades G enerales d e l docente, 

(continuación).

Conjunto de acciones que realiza el profesor durante el proceso enseñanza aprendizaje.

Actividades durante Manejo de medios Participación Manejo de Técnicas
la clase. instrucciónales. de los alumnos. estrategias 

de motivación.
didácticas.

j) Enseña paso a paso algún procedimiento 
necesario en el aprendizaje de los 
contenidos de la materia.
k) Proporciona herramientas a los alumnos 
para que sean capaces de determinar como 
sucedieron ciertos hechos o eventos y a la 
vez para resolverlos.
l) Fomenta en los alumnos la habilidad de 
describir, (capacidad de enumerar 
características de un objeto, hecho o 
evento, valiéndose de palabras o 
imágenes).
m) Proporciona ejemplos donde vincula 
dos eventos, identificando la causa y el 
efecto o las consecuencias de la relación.
n) Fomenta la habilidad de análisis, (toma 
en cuenta todos los factores o elementos 
que inciden en una problemática y los que 
han de considerarse para su solución).
o) Propicia en los alumnos la habilidad de 
generalizar, (aplicar lo aprendido en clase 
a diversas situaciones cotidianas).
p) Fomenta en los alumnos la habilidad de 
evaluar, (considerar todos los datos en su 
calidad, consistencia y valor para la 
resolución de problemas).
q) Propicia en los alumnos la capacidad de 
inducir, (pasar de datos singulares a una 
proposición que los implica y los relaciona 
a todos en un conjunto).
r) Fomenta en los alumnos la habilidad de 
deducir, (partir de afirmaciones o 
conocimientos generales para llegar a 
afirmaciones particulares o específicas).
s) Otros, especifique.

I
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) Promueve 
la enseñanza 
tutorial.
h) Otros, 
especifique:
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Tabla 5.
P roceso  de operacion alización  de la Variable D ependiente D esem peño D ocente y  su dim ensión A ctiv idades de  fo rm ación  E tica  y  

Profesional.

Desempeño Docente

Conjunto de actividades, procedimientos y estrategias didácticas que realiza el profesor durante el proceso de 
enseñanza -  aprendizaje con el propósito de brindar una educación integral en los alumnos.

Actividades de Formación Ética y Profesional.

Conjunto de acciones de orientación sistemática personalizada que brinda el profesor al alumno.

Actitudes del profesor. Estrategias para el establecimiento de conocimientos y 
habilidades.

Disposición del docente ante los contenidos, las 
normas y los alumnos.

Estrategias que utiliza el profesor para lograr 
aprendizajes en los alumnos.

1. Actitudes que asume dentro y fuera del aula, en el 
desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje:
a) Ejemplifica los temas en el campo de acción de la 
materia.
b) Expresa al alumno la situación real del campo de trabajo.
c) Es respetuoso.
d) Es puntual en sus horarios de clase.
e) Forma culturalmente al alumno.
f) Propicia el interés de los alumnos.
g) Estimula la curiosidad de los alumnos.
Ii) Fomenta la capacidad de dialogo, decisión y 
responsabilidad en los alumnos.
i) Contribuye a la formación de valores educativos.
j) Utiliza diversas estrategias para propiciar el desarrollo de 
habilidades propias a la asignatura.
k) Fomenta en cada uno de los alumnos el pensamiento:
- Lógico, necesario para el desarrollo de conocimientos.
- Critico, necesario para el desarrollo de conocimientos.
- Creativo, necesario para el desarrollo de conocimientos.
l) Fomenta en los alumnos valores y actitudes que les 
permitan relacionar y convivir con su entorno.
m) Explícita los valores de la educación y los propios de la 
asignatura.
n) Propicia un conocimiento directo, de la problemática 
social, sensibiliza a
los problemas del entorno.
o) Su conducta es conforme a los valores que busca 
promover en los alumnos.
p) Otros, especifique

2.- Indique la calidad con que utiliza las 
estrategias didácticas que a continuación se 
presentan para el establecimiento y 
mantenimiento de conocimientos y/o 
habilidades en los alumnos:
a) Aporta al alumno proposiciones que 
indican que una cosa o evento conocido es 
semejante a otro desconocido o complejo, 
llamado analogías.
b) Durante sus clases apoya a los alumnos 
para la realización de señalamientos que se 
hacen en un texto para enfatizar elementos . 
relevantes del contenido por aprender.
c) Diseña con los alumnos representaciones 
visuales de conceptos, explicaciones o 
patrones de información, como cuadros 
sinópticos, llamados O r g a n iza d o re s  

g rá fico s:
d) Propicia aprendizajes en los alumnos 
empleando representaciones gráficas de 
esquemas de conocimiento, como son los 
mapas conceptuales.
e) Otros, Especifique.
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Tabla 6.
P roceso  de  operacionalización  d e  la  Variable D ependiente Desem peño D ocen te y  su  dim ensión A ctiv idades de  

academ ia.
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Tabla 7.
P roceso  de operacion alización  d e  la Variable D ependiente Rendimiento E scolar y  su dim ensión la  asignatura de  

H istoria
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Hipótesis

De los objetivos propuestos se plantearon las siguientes hipótesis.

Hipótesis nula i:

Los profesores del grupo experimental de la Escuela Secundaria y de 

Bachilleres Experimental de la ciudad de Xalapa, Ver., que sean expuestos al 

Programa de Orientación para el Establecimiento de Competencias Didácticas, 

presentarán igual o menor Desempeño Docente que los profesores del grupo 

control que no fueron expuestos a dicho programa.

Hipótesis alterna i

Los profesores del grupo experimental de la Escuela Secundaria y de 

Bachilleres Experimental de la ciudad de Xalapa, Ver., que sean expuestos al 

Programa de Orientación para el Establecimiento de Competencias Didácticas, 

presentarán mayor Desempeño Docente que los profesores del grupo control 

que no fueron expuestos a dicho programa.

V

Hipótesis nula 2 :

A mayor desempeño docente por parte de los profesores igual o menor 

Rendimiento Escolar de los alumnos del tercer grado de la Escuela Secundaria 

y de Bachilleres Experimental de la ciudad de Xalapa, Ver.

Hipótesis alterna 2 :

A mayor Desempeño Docente por parte de los profesores mayor 

Rendimiento Escolar de los alumnos del tercer grado de la Escuela Secundaria 

y de Bachilleres Experimental de la ciudad de Xalapa. Ver.
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CAPITULO II 

MÉTODO

Participantes:

Para la realización de la presente investigación se trabajó con 8 

profesores y 107 alumnos del tercer grado de secundaria que integraban los 

grupos estáticos convencionales A y B, todos pertenecientes a la Escuela 

Secundaria y de Bachilleres Experimental de la ciudad de Xalapa, Ver., tanto 

profesores como los grupos de alumnos fueron asignados al azar uno como 

experimentaly otro como control.

Situación experimental:

La situación donde se realizó el estudio fue un salón de clases del 

Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana, con las 

siguientes características: medidas de 6 metros de ancho por 8 metros de largo, 

un pintarrón de 1.50 de ancho por 3 metros de largo, 35 mesas, 40 sillas, así 

como iluminación adecuada y suficiente ventilación.

Herramientas:

Los materiales y equipo utilizados son: 1) Programa de Orientación para 

el Establecimiento de Competencias Didácticas. 2) Pre y Pos-Escala para 

Identificar y Evaluar el Desempeño Académico por parte de los Profesores. 3) 

Pre y Pos-Escala para Identificar y Evaluar el Desempeño del Personal Docente 

por parte de los Alumnos. 4) Pre y Post Evaluación de la materia de Historia. 5) 

Material Didáctico, 6) Equipo de computo VAIO Pentium III, 128 MB de RAM 

Microsoft Windows XP Profesional 2006. 7) Impresora HP 1500. 8) Proyector 

de video INFOCUS G. 9) Proyector de acetatos 3M.
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Recursos Humanos:

Dos Investigadores en Psicología, una Licenciada en Pedagogía, una 

Licenciada en Estadística y dos evaluadores.

Procedimiento

Para la realización de la presente investigación se utilizó un diseño 

Experimental verdadero, con Pre prueba y Post prueba con dos grupos de 

profesores y dos grupos de alumnos aleatorizados respectivamente, uno de los 

grupos de profesores fue asignado al grupo experimental y el otro al grupo 

control, el mismo procedimiento se realizó con los grupos de alumnos. (Ary, 

Jacobs, y Razavieh, 1989).

En la Tabla 8 se describen las condiciones a las que estuvieron 

expuestos docentes y alumnos participantes del estudio.

Tabla 8.

Condiciones experimentales de los participantes en el estudio.

Grupo Participantes Pretest Tratamiento Postest

Experimental Profesores Y1 X Y1

Y2 Y2

Alumnos Y3 Y3

Control Profesores Y1 - Y1

Y2 Y2

Alumnos Y3 - Y3

Yi: Pre y Pos Escala para Identificar y Evaluar el desempeño académico por 

parte de los profesores.
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Y2 : Pre y Pos Escala para identificar y evaluar el desempeño del personal 

docente por parte de los alumnos.

Y3 : Pre y Pos Evaluación de la materia de historia.

X: Programa de Orientación para el establecimiento de Competencias 

didácticas.

Inicialmente se solicitó una entrevista con autoridades del plantel para 

solicitar la colaboración de la institución en el estudio, con fines de planeación 

del Programa de Orientación para el Establecimiento de Competencias 

Didácticas, pidiendo informes del número de docentes de los grupos del tercer 

grado de secundaria, perfil académico y materia que imparten, así como el 

número de grupos y alumnos del mismo grado del periodo lectivo 2006 -  2007, 

posteriormente, la Directora del plantel, informó que los docentes aceptaron 

participar en el estudio.

Por lo tanto, se revisó la literatura especializada en el tema, después se 

procedió a la elaboración del Programa de Orientación para el Establecimiento 

de Competencias Didácticas, el cual se diseñó basándose en el Manual 

Informativo de Formación y Mejoramiento del Desempeño Académico de Salas 

(2005). con temas relacionados con la formación docente como son: la 

adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos 

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

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

contenidos académicos, etc. Adecuando los contenidos para el nivel básico de 

educación secundaria.
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El programa quedó constituido por tres unidades básicas: Unidad I) 

Actividades durante la clase; en la cual se desarrollan temas relacionados con 

las acciones que realiza el profesor durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, como son: la planeación de una clase contando con los medios 

instruccionales que tiene a su alcance, así mismo, contiene tópicos de los 

factores que motivan a los alumnos a participar en clase, de igual manera se 

presenta una diversidad de técnicas didácticas identificando su uso, desarrollo y 

aplicación. La Unidad II) Actividades de Formación Ética y Profesional; cuenta 

con temas relacionados con la actitud de compromiso, liderazgo, formación 

cultural, interés, entre otros, que presenta el profesor en su desarrollo 

profesional, asimismo, muestra contenidos relacionados con estrategias 

didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades. En la Unidad 

III) Actividades de Academia; se presentan temas fundamentales para los 

docentes que se encuentran frente a grupo como son: la elaboración de 

programas de estudio y criterios de evaluación.

Posteriormente se elaboró la Pre y Post Escala para Identificar y Evaluar el 

Desempeño Académico por parte de los Profesores; tomando como referencia 

el Cuestionario de los Docentes para Obtener el Perfil Ideal, de Salas (2005), 

adaptando el contenido para los docentes de educación secundaria, en la cual, el 

profesor se autoevalua, con la finalidad de obtener información relevante para 

orientar a los docentes en el mejoramiento de su desempeño académico, es 

decir, esta evaluación le permite al profesor detectar las suficiencias e 

insuficiencias, fortalezas y debilidades de su desempeño académico, los 

reactivos se clasificaron en diez categorías de evaluación clasificadas en tres 

secciones: sección I. Actividades Generales del docente que contiene las 

siguientes categorías: Categoría 1. Actividades durante la clase. Categoría 2.
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Manejo de medios instruccionales. Categoría 3. Participación de los alumnos. 

Categoría 4. Manejo de estrategias de motivación. Categoría 5. Técnicas 

didácticas. Sección II. Actividades de Formación Ética y Profesional que abarca 

lo siguiente: Categoría 6. Actitudes en la docencia. Categoría 7. Estrategias 

didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades. Sección III. 

Actividades de Academia que incluye: Categoría 8. Elaboración de programas 

de estudio. Categoría 9. Criterios de evaluación en relación al rendimiento de 

los alumnos. Categoría 10. Criterios de evaluación en relación a la periodicidad 

y avance programático, (ver apéndice A).

De la misma forma, se elaboró la Pre y Pos-Escala para Identificar y 

Evaluar el Desempeño del Personal Docente por parte de los Alumnos, esta se 

basó en el Cuestionario de los Alumnos para Obtener el Perfil Real, realizado 

por Salas (2005), adecuando los reactivos para los estudiantes de educación 

secundaria, siendo el objetivo fundamental obtener información acerca del 

desempeño académico del personal docente por parte de los alumnos, es decir, 

la opinión de los estudiantes respecto al quehacer educativo de sus maestros. 

Evaluando específicamente las siguientes categorías educativas: Categoría 1. 

Actividades durante la clase. Categoría 2. Manejo de medios instruccionales. 

Categoría 3. Participación de los alumnos. Categoría 4. Manejo de estrategias 

de motivación. Categoría 5. Técnicas didácticas. Categoría 6. Actitudes en la 

docencia. Categoría 7. Estrategias didácticas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades. Categoría 8. Elaboración de programas de estudio. 

Categoría 9. Criterios de evaluación en relación al rendimiento de los alumnos. 

Categoría 10. Criterios de evaluación en relación a la periodicidad y avance 

programático, (ver apéndice B).
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Posteriormente se solicitó a los dos docentes que imparten la materia de 

Historia en los grupos de tercer grado la evaluación o examen correspondiente 

al bimestre que estuviera impartiéndose después de aplicado el tratamiento a los 

maestros, (ver apéndice C).

A continuación se realizó la validación de los instrumentos: Programa de 

Orientación para el Establecimiento de Competencias Didácticas y Escala para 

Identificar y Evaluar el Desempeño Académico por parte de los Profesores, a 

través de un estudio piloto, utilizando un grupo pequeño formado por dos de los 

profesores participantes, los cuales fueron elegidos al azar; solicitándoles su 

apoyo para la revisión del material en cuanto a contenido, redacción y 

comprensión, así como identificación de definiciones o temas confusos, 

haciendo las observaciones pertinentes, esto con la finalidad de que 

posteriormente se realizarán las correcciones necesarias; el mismo 

procedimiento se llevó a cabo con un grupo de seis alumnos elegidos al azar de 

los grupos del tercer grado de secundaria para validar la Escala para Identificar 

y Evaluar el Desempeño del Personal Docente por parte de los Alumnos, la 

evaluación de la materia de Historia se obtuvo con los exámenes 

correspondientes al bimestre que siguió a la aplicación del curso taller del 

Programa de Orientación para el establecimiento de Competencias Didácticas, 

elaborados por los profesores titulares de la materia de Historia en los grupos de 

tercer grado.

Después de hacer las correcciones pertinentes a los instrumentos 

anteriormente descritos, se procedió a la asignación al azar de los participantes 

en el estudio: ocho profesores y ciento siete alumnos del tercer grado de 

secundaria se dispusieron al grupo experimental y al grupo control, quedando
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de la siguiente manera:, en el grupo experimental de docentes: profesor de 

Historia a quien se le consideró primer participante, profesora de Educación 

Ambiental segundo participante, profesora de Español tercer participante y la 

profesora de Formación Cívica y Ética cuarta participante; en el grupo control: 

profesora de Historia quinto participante, profesora de Inglés sexto participante, 

profesor de Matemáticas séptimo participante y el profesor de Física como 

octavo participante; de la misma manera se asignaron al azar los dos grupos A y 

B del tercero de secundaria a los grupos experimental y grupo control quedando 

con 54 alumnos el grupo experimental y 53 alumnos el grupo control.

Como siguiente paso se procedió a la aplicación de la Pre Escala para 

Identificar y Evaluar el Desempeño Académico por parte de los Profesores; del 

grupo experimental y grupo control; posteriormente se realizó la aplicación de 

la Pre Escala para Identificar y Evaluar el Desempeño del Personal Docente por . 

parte de los Alumnos, a los alumnos del grupo experimental y del grupo 

control, así como la Pre Evaluación de la materia de Historia correspondiente al 

bimestre que siguió a la aplicación del curso taller “Programa de Orientación 

para el Establecimiento de Competencias Didácticas”.

Después de haber aplicado las diferentes Pre evaluaciones tanto a profesores 

como a estudiantes, se continuó con la aplicación del curso taller “Programa de 

Orientación para el Establecimiento de Competencias Didácticas”, a los 

profesores del grupo experimental, este se proyectó para desarrollarlo en nueve 

sesiones, impartiéndose una sesión a la semana con un tiempo estimado de dos 

horas por sesión, solicitando los profesores que fueran los días miércoles con un 

horario de cuatro a seis de la tarde, en una de las aulas del Instituto de 

Psicología y Educación. Cada sesión se desarrollo de acuerdo a un objetivo
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general, objetivos específicos, actividades de enseñanza, actividades de 

aprendizaje y autoevaluación.

Una vez concluido el curso taller “Programa de Orientación para el 

Establecimiento de Competencias Didácticas” se esperó el tiempo 

correspondiente a un bimestre para aplicar a los profesores del grupo 

experimental y grupo control la Post Escala para Identificar y Evaluar el 

Desempeño Académico por parte de los Profesores, de igual manera, se 

procedió con los alumnos del grupo experimental y grupo control a la 

aplicación de la Post Escala para Identificar y Evaluar el Desempeño del 

Personal Docente por parte de los Alumnos así como la Post Evaluación de la 

materia de Historia correspondiente al bimestre que siguió a la aplicación del 

curso taller “Programa de Orientación para el Establecimiento de Competencias 

Didácticas”.

Los datos que se obtuvieron de las operaciones experimentales fueron 

sometidos a un análisis estadístico, empleando la t de Student, para dicho 

análisis.

El procedimiento de confiabilidad Ínter evaluadores se aplicó en los 

siguientes instrumentos de recolección de datos: Escala para Identificar y 

Evaluar el Desempeño Académico por parte de los Profesores, Escala para 

Identificar y Evaluar el Desempeño Académico por parte de los Alumnos y la 

Prueba de Historia. Después de haber aplicado dichos instrumentos a los 

profesores y a los alumnos, estos fueron sometidos a un procedimiento de 

confiabilidad ínter evaluadores, el cual se realizó de la siguiente manera: se 

seleccionaron al azar un 10% de los instrumentos aplicados en la pre y post
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evaluación, los cuales fueron evaluados y registrados en cada uno de los 

reactivos que los integran. Una vez que se seleccionaron y evaluaron los 

instrumentos, los Ínter evaluadores compararon respuestas para encontrar 

acuerdos y desacuerdos de los registros, aquellos donde anotaron las mismas 

respuestas se consideraron como acuerdos (A) y donde existieron diferencias en 

las respuestas se consideraron desacuerdos (D), teniendo ya el número de 

acuerdos y desacuerdos se procedió a la aplicación de la siguiente formula: 

[A/A+D] (100) a los instrumentos contestados por profesores y alumnos.

A = Acuerdos 

D = Desacuerdos

)

I
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CAPITULO III 

RESULTADOS

Después de haber aplicado los instrumentos de recolección de datos, estos 

fueron sometidos al siguiente procedimiento para obtener el índice de confiabilidad, 

ínter evaluadores:

Instrumentos Acuerdos Desacuerdos

Contestados por los profesores 100 0

Contestados por los alumnos 100 0

Total 200 0

Sustituyendo la formula para la obtención del índice antes mencionado resulta: 

[200/(200+0) X 100] = (200 / 200) X 100 = 100 %

Así el índice de confiabilidad de ínter evaluadores fue de 100%.

En relación con la evaluación de la efectividad de un Programa de Orientación 

para el Establecimiento de Competencias Didácticas, sobre el Desempeño 

Docente de los profesores de los grupos de tercer grado de la Escuela 

Secundaria y de Bachilleres Experimental de la ciudad de Xalapa, Ver., se 

encontraron los siguientes resultados: Las figuras que se presentan a 

continuación muestran los porcentajes promedio obtenidos en la evaluación 

realizada por los docentes a través de la Escala para Identificar y Evaluar su 

Desempeño Académico como Profesores. Esta Escala evalúa las categorías 

siguientes: 1) Actividades durante la clase. 2) Manejo de medios 

instruccionales. 3) Participación de los alumnos. 4) Manejo de estrategias de
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motivación. 5) Técnicas didácticas. 6) Actitudes en la docencia. 7) Estrategias 

Didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades. 8) 

Elaboración de programas de estudio. 9) Criterios de evaluación en relación al 

rendimiento de los alumnos. 10) Criterios de evaluación en relación a la 

periodicidad y avance programático.

La figura 1 muestra los resultados de evaluación del primer participante 

del grupo experimental (maestro de Historia), quien obtuvo en la categoría 1. 

Actividades durante la clase un 57% en la pre evaluación y en la post evaluación 

un 77%, en la categoría 2. Manejo de medios instruccionales consiguió un 80% en 

la pre evaluación y en la post evaluación un 90%, en la categoría 3. Participación 

de los alumnos alcanzó un 77% en la pre evaluación y en la post evaluación un 

87%, en la categoría 4. Manejo de estrategias de motivación obtuvo un 100% en la 

pre evaluación y en la post evaluación un 100%, en la categoría 5. Técnicas 

Didácticas obtuvo en la pre evaluación un 100% y en la post evaluación un 

89%, en la categoría 6. Actitudes en la docencia consiguió un 99% en la pre 

evaluación y en la post evaluación un 96%, en la categoría 7. Estrategias 

didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades alcanzó en la 

pre evaluación un 80% y en la post evaluación un 80%, en la categoría 8. 

Elaboración de programas de estudio, obtuvo un 56% en la pre evaluación y en 

la post evaluación un 88%, en la categoría 9. Criterios de evaluación en relación al 

rendimiento de los alumnos logró un 43% en la pre evaluación y én la post 

evaluación un 66% y en la categoría de 10. Criterios de evaluación en relación a la 

periodicidad y avance programático obtuvo un 60% en la pre evaluación y en la 

post evaluación un 33% .
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Categorías

F igu ra  1. Porcentajes promedio obtenidos de la pre y post aplicación de la Escala para Identificar y Evaluar él 
Desempeño Académico por parte de Profesores correspondiente al maestro de Historia perteneciente al grupo 
experimental.

Categorías de evaluación:

1. Actividades durante la clase.
2. Manejo de medios instruccionales.
3. Participación de los alumnos.
4. Manejo de estrategias de motivación.
5. Técnicas didácticas.
6. Actitudes en la docencia.
7. Estrategias didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades.
8. Elaboración de programas de estudio.
9. Criterios de evaluación en relación al rendimiento de los alumnos.
10. Criterios de evaluación en relación a la periodicidad y avance programático.
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La figura 2 presenta los resultados de evaluación del segundo 

participante del grupo experimental (maestra de Educación Ambiental), quien 

obtuvo en la categoría 1. Actividades durante la clase un 70% en la pre evaluación 

y en la post evaluación un 79%, en la categoría 2. Manejo de medios 

instruccionales logró un 50% en la pre evaluación y en la post evaluación un 

70%, en la categoría 3. Participación de los alumnos consiguió un 70% en la pre 

evaluación y en la post evaluación un 80%, en la categoría 4. Manejo de 

estrategias de motivación consiguió un 73% en la pre evaluación y en la post 

evaluación un 80%, en la categoría 5. Técnicas Didácticas obtuvo un 51% en la 

pre evaluación y en la post evaluación un 66%, en la categoría 6. Actitudes en la 

docencia alcanzó en la pre evaluación un 71% y en la post evaluación un 77%, 

en la categoría 7. Estrategias didácticas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades logró un 60% en la pre evaluación y en la post evaluación un 80%, 

en la categoría 8. Elaboración de programas de estudio obtuvo en la pre evaluación 

un 68% y en la post evaluación un 76%, en la categoría 9. Criterios de evaluación 

en relación al rendimiento de los alumnos logró un 57% en la pre evaluación y en 

la post evaluación un 74% y en la categoría 10. Criterios de evaluación en relación 

a la periodicidad y avance programático alcanzó en la pre evaluación un 42% y en 

la post evaluación un 69%.
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Categorías

F igu ra  2. Porcentajes promedio obtenidos de la pre y post aplicación de la Escala para Identificar y Evaluar el 
Desempeño Académico por parte de Profesores correspondiente a la maestra de Educación Ambiental perteneciente al 
grupo experimental.

Categorías de evaluación:

1. Actividades durante la clase.
2. Manejo de medios instruccionales.
3. Participación de los alumnos.
4. Manejo de estrategias de motivación.
5. Técnicas didácticas.
6. Actitudes en la docencia.
7. Estrategias didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades.
8. Elaboración de programas de estudio.
9. Criterios de evaluación en relación al rendimiento de los alumnos.
10. Criterios de evaluación en relación a la periodicidad y avance programático.
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La figura 3 muestra los resultados del tercer participante del grupo 

experimental (maestra de Español), quien obtuvo en la categoría 1. Actividades 

durante la clase un 71% en la pre evaluación y en la post evaluación un 67%, en 

la categoría 2. Manejo de medios instruccioñales logró en la pre evaluación un 

73% y en la post evaluación un 63%, en la categoría 3. Participación de los 

alumnos consiguió un 63% en la pre evaluación y en la post evaluación un 70%, 

en la categoría 4. Manejo de estrategias de motivación obtuvo un 77% en la pre 

evaluación y en la post evaluación un 70%, en la categoría 5. Técnicas, 

Didácticas consiguió un 60% en la pre evaluación y en la post evaluación un 

66%, en la categoría 6. Actitudes en la docencia logró un 65% en la pre 

evaluación y en la post evaluación un 67%, en la Categoría 7. Estrategias 

didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades consiguió un 75% 

en la pre evaluación y en la post evaluación un 75%, en la categoría 8. 

Elaboración de programas de estudio alcanzó un 68% en la pre evaluación y en la 

post evaluación un 76%, en la categoría 9. Criterios de evaluación en relación al 

rendimiento de los alumnos, consiguió un 77% en la pre evaluación y en la post 

evaluación un 74% y en la categoría 10. Criterios de evaluación en relación a la 

periodicidad y avance programático obtuvo un 53% en la pre evaluación y en la 

post evaluación un 49%.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Categorías

F igu ra  3. Porcentajes promedio obtenidos de la pre y post aplicación de la Escala para Identificar y. Evaluar el 
Desempeflo Académico por parte de Profesores correspondiente a la maestra de Español perteneciente al grupo 
experimental.

Categorías de evaluación

1. Actividades durante la clase.
2. Manejo de medios instruccionales.
3. Participación de los alumnos.
4. Manejo de estrategias de motivación.
5. Técnicas didácticas.
6. Actitudes en la docencia.
7. Estrategias didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades.
8. Elaboración de programas de estudio.
9. Criterios de evaluación en relación al rendimiento de los alumnos.
10. Criterios de evaluación en relación a la periodicidad y avance programático.
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La figura 4 muestra los resultados de evaluación del cuarto participante 

del grupo experimental (maestra de Formación Cívica y Ética), quien obtuvo en 

la categoría 1. Actividades durante la clase un 73% en la pre evaluación y en la 

post evaluación un 67%, en la categoría 2. Manejo de medios instruccionales 

consiguió un 60% en la pre evaluación y en la post evaluación un 53%, en la 

categoría 3. Participación de los alumnos logró un 77% en la pre evaluación y en 

la post evaluación un 73%, en la categoría 4. Manejo de estrategias de motivación 

alcanzó un 97% en la pre evaluación y en la post evaluación un 77%, en la 

categoría 5. Técnicas didácticas obtuvo en la pre evaluación un 51% y en la post 

evaluación un 57%, en la categoría 6. Actitudes en la docencia consiguió un 

93% en la pre evaluación y en la post evaluación un 89%, en la categoría 7. 

Estrategias didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades logró im 

80% en la pre evaluación y en la post evaluación un 60%, en la categoría 8. 

Elaboración de programas de estudio obtuvo un 88% en la pre evaluación y en la 

post evaluación 92%, en la categoría 9. Criterios de evaluación en relación al 

rendimiento de los alumnos consiguió un 83% en la pre evaluación y en la post 

evaluación un 89% y en la categoría 10. Criterios de evaluación en relación a la 

periodicidad y avance programático consiguió en la pre evaluación un 31% y en la 

post evaluación un 36%.
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Categorías

F igu ra  4. Porcentajes promedio obtenidos de la pre y post aplicación de la Escala para Identificar y Evaluar el 
Desempeño Académico por parte de Profesores correspondiente a la maestra de Formación Cívica y Etica perteneciente 
al grupo experimental.

Categorías de evaluación:

1. Actividades durante la clase.
2. Manejo de medios instruccionales.
3. Participación de los alumnos.
4. Manejo de estrategias de motivación.
5. Técnicas didácticas.
6. Actitudes en la docencia.
7. Estrategias didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades.
8. Elaboración de programas de estudio.
9. Criterios de evaluación en relación al rendimiento de los alumnos.
10. Criterios de evaluación en relación a la periodicidad y avance programático.
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La figura 5 muestra los resultados de evaluación del quinto participante 

del grupo control (maestra de Historia), quien obtuvo en la categoría 1. 

Actividades durante la clase un 77% en la pre evaluación y en la post 

evaluación un 86%, en la categoría 2. Manejo de medios instruccionales 

consiguió un 57% en la pre evaluación y en la post evaluación un 73%, en la 

categoría 3. Participación de los alumnos logró un 100% en la pre evaluación y en 

la post evaluación un 100%, en la categoría 4. Manejo de estrategias de 

motivación obtuvo un 93% en la pre evaluación y en la post evaluación un 

83%, en la categoría 5. Técnicas didácticas alcanzó en la pre evaluación un 

60% y en la post evaluación un 89%, en la categoría 6. Actitudes en la docencia 

consiguió un 84% en la pre evaluación y en la post evaluación un 99%, en la 

categoría 7. Estrategias didácticas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades logró un 100% en la pre evaluación y en la post evaluación un 

100%, en la categoría 8. Elaboración de programas de estudio alcanzó en la pre 

evaluación un 80% y en la post evaluación un 88%, en la categoría 9. Criterios 

de evaluación en relación al rendimiento de los alumnos logró un 69% en la pre 

evaluación y en la post evaluación un 97% y en la categoría 10. Criterios de 

evaluación en relación a la periodicidad y avance programático consiguió en la pre 

evaluación un 78% y en la post evaluación un 79%.
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Categorías

F igu ra  5. Porcentajes promedio obtenidos de la pre y post aplicación de la Escala para Identificar y Evaluar el 
Desempeño Académico por parte de Profesores correspondiente a la maestra de Historia perteneciente al grupo control.

Categorías de evaluación:

1. Actividades durante la clase.
2. Manejo de medios instruccionales.
3. Participación de los alumnos.
4. Manejo de estrategias de motivación.
5. Técnicas didácticas.
6. Actitudes en la docencia.
7. Estrategias didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades.
8. Elaboración de programas de estudio.
9. Criterios de evaluación en relación al rendimiento de los alumnos.
10. Criterios de evaluación en relación a la periodicidad y avance programático.
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La figura 6 indica los resultados de evaluación del sexto participante del 

grupo control (maestra de Inglés), quien obtuvo en la categoría 1. Actividades 

durante la clase un 71% en la pre evaluación y en la post evaluación un 69% , en 

la categoría 2. Manejo de medios instruccionales consiguió en la pre evaluación un 

50% y en la post evaluación un 53%, en la categoría 3. Participación de los 

alumnos obtuvo un 60% en la pre evaluación y en la post evaluación un 50%, en 

la categoría 4. Manejo de estrategias de motivación logró en la pre evaluación un 

77% y en la post evaluación un 77%, en la categoría 5. Técnicas Didácticas 

alcanzó en la pre evaluación un 43% y en la post evaluación un 43%, en la 

categoría 6. Actitudes en la docencia logró un 81% en la pre evaluación y en la 

post evaluación un 69%, en la categoría 7. Estrategias didácticas para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades consiguió un 35% en la pre 

evaluación y en la post evaluación un 45%, en la categoría 8. Elaboración de 

programas de estudio obtuvo un 72% en la pre evaluación y en la post evaluación 

un 76%, en la categoría 9. Criterios de evaluación en relación al rendimiento de los 

alumnos alcanzó un 46% en la pre evaluación y en la post evaluación un 54% y 

en la categoría 10. Criterios de evaluación en relación a la periodicidad y avance 

programático alcanzó un 36% en la pre evaluación y en la post evaluación un 

27%.
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Categorías

F igu ra  6. Porcentajes promedio obtenidos de la pre y post aplicación de la Escala para Identificar y Evaluar el 
Desempeño Académico por parte de Profesores correspondiente a la maestra de Inglés perteneciente al grupo control.

Categorías de evaluación:

1. Actividades durante la clase.
2. Manejo de medios instruccionales.
3. Participación de los alumnos.
4. Manejo de estrategias de motivación.
5. Técnicas didácticas.
6. Actitudes en la docencia.
7. Estrategias didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades.
8. Elaboración de programas de estudio.
9. Criterios de evaluación en relación al rendimiento de los alumnos.
10. Criterios de evaluación en relación a la periodicidad y avance programático.
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La figura 7 muestra los resultados de evaluación del séptimo 

participante del grupo control (maestro de Matemáticas), quien obtuvo en la 

categoría 1. Actividades durante la clase un 81% en la pre evaluación y en la post 

evaluación un 98%, en la categoría 2. Manejo de medios instruccionales consiguió 

en la pre evaluación un 40% y en la post evaluación un 60%, en la categoría 3. 

Participación de los alumnos alcanzó un 60% en la pre evaluación y en la post 

evaluación un 90%, en la categoría 4. Manejo de estrategias de motivación logró 

un 80% en la pre evaluación y en la post evaluación un 97%, en la categoría 5. 

Técnicas didácticas consiguió en la pre evaluación un 46% y en la post 

evaluación un 60%, en la categoría 6. Actitudes en la docencia obtuvo un 77% en 

la pre evaluación y en la post e valuación un 93%, en la categoría 7. Estrategias 

didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades consiguió en la pre 

evaluación un 45% y en la post evaluación un 55%, en la categoría 8. 

Elaboración de programas de estudio logró un 76% en la pre evaluación y en la 

post evaluación un 84%, en la categoría 9. Criterios de evaluación en relación al 

rendimiento de los alumnos alcanzó un 66% en la pre evaluación y en la post 

evaluación un 86% y en la categoría 10. Criterios de evaluación en relación a la 

periodicidad y avance programático consiguió én la pre evaluación un 53% y en la 

post evaluación un 73%.
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Categorías

F igu ra  7. Porcentajes promedio obtenidos de la pre y post aplicación de la Escala para Identificar y Evaluar el 
Desempeño Académico por parte de Profesores correspondiente al maestro de Matemáticas perteneciente al grupo 
control.

Categorías de evaluación:

1. Actividades durante la clase.
2. Manejo de medios instruccionales.
3. Participación de los alumnos.
4. Manejo de estrategias de motivación.
5. Técnicas didácticas.
6. Actitudes en la docencia.
7. Estrategias didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades.
8. Elaboración de programas de estudio.
9. Criterios de evaluación en relación al rendimiento de los alumnos.
10. Criterios de evaluación en relación a la periodicidad y avance programático.
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La figura 8 expone los resultados de evaluación del octavo participante 

del grupo control (maestro de Física), quien obtuvo en la categoría 1. 

Actividades durante la clase un 80% en la pre evaluación y en la post evaluación 

un 74%, en la categoría 2. Manejo de medios instruccionales consiguió en la pre 

evaluación un 77% y en la post evaluación un 73%, en la categoría 3. 

Participación de los alumnos alcanzó un 73% en la pre evaluación y en la post 

evaluación un 70%, en la categoría 4. Manejo de estrategias de motivación obtuvo 

un 77% en la pre evaluación y en la post evaluación un 77%, en la categoría 5. 

Técnicas Didácticas alcanzó en la pre evaluación un 54% y en la post 

evaluación un 69%, en la categoría 6. Actitudes en la docencia logró un 88% en 

la pre evaluación y en la post evaluación un 77%, en la categoría 7. Estrategias 

didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades obtuvo un 75% en 

la pre evaluación y en la post evaluación un 60%, en la categoría 8. Elaboración 

de programas de estudio consiguió un 68% en la pre evaluación y en la post 

evaluación un 68%, en la categoría 9. Criterios de evaluación en relación al 

rendimiento de los alumnos alcanzó en la pre evaluación un 69% y en la post 

evaluación un 77% y en la categoría 10. Criterios de evaluación en relación a la 

periodicidad y avance programático consiguió un 67% en la pre evaluación y en la 

post evaluación un 67%.
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Categorías

F igu ra  8. Porcentajes promedio obtenidos de la pre y post aplicación de la Escala para Identificar y Evaluar el 
Desempeño Académico por parte de Profesores correspondiente al maestro de Física perteneciente al grupo control.

Categorías de evaluación:

1. Actividades durante la clase.
2. Manejo de medios instruccionales.
3. Participación de los alumnos.
4. Manejo de estrategias de motivación.
5. Técnicas didácticas.
6. Actitudes en la docencia.
7. Estrategias didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades:
8. Elaboración de programas de estudio.
9. Criterios de evaluación en relación al rendimiento de los alumnos.
10. Criterios de evaluación en relación a la periodicidad y avance programático.
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Las siguientes figuras que se presentan a continuación exponen los 

porcentajes promedio obtenidos en la evaluación realizada por los estudiantes a 

través de la Escala para Identificar y Evaluar el Desempeño del Personal 

Docente por parte de los Alumnos.

La figura 9 muestra los resultados de evaluación por parte de los 

estudiantes para el primer participante del grupo experimental (maestro de 

Historia) que consiguió en la categoría 1. Actividades durante la clase un 81 % en 

la pre evaluación y en la post evaluación un 74%;.en la categoría 2. Manejo de 

medios instruccionales consiguió un 74% en la pre evaluación y en la post 

evaluación un 66%; en la categoría 3. Participación de los alumnos logró un 77% 

en la pre evaluación y en la post evaluación un74%; en la categoría 4. Manejo de 

estrategias de motivación logró un 82% en la pre evaluación y en la post 

evaluación un 71%; en la categoría 5. Técnicas Didácticas obtuvo en la pre 

evaluación un 75% y en la post evaluación un 67%, en la categoría 6. Actitudes 

en la docencia logró un 81% en la pre evaluación y en la post evaluación un 

75%, en la categoría 7. Estrategias didácticas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades consiguió un 81% en la pre evaluación y en la post 

evaluación un 70%, en la categoría 8. Elaboración de programas de estudio 

consiguió un 82% en la pre evaluación y en la post evaluación un 72%, en la 

categoría 9. Criterios de evaluación en relación al rendimiento de los alumnos 

alcanzó un 76% en la pre evaluación y en la post evaluación un 68% y en la 

categoría 10. Criterios de evaluación en relación a la periodicidad y avance 

programático logró en la pre evaluación un 68% y en la post evaluación un 63%.
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Categorías

F igu ra  9. Porcentajes promedio obtenidos de la pre y post aplicación de la Escala para Identificar y Evaluar el 
Desempeño del Personal Docente por parte de los Alumnos, correspondiente al maestro de Historia perteneciente al 
grupo experimental.

Categorías de evaluación:

1. Actividades durante la clase.
2. Manejo de medios instruccionales.
3. Participación de los alumnos.
4. Manejo de estrategias de motivación.
5. Técnicas didácticas.
6. Actitudes en la docencia.
7. Estrategias didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades.
8. Elaboración de programas de estudio.
9. Criterios de evaluación en relación al rendimiento de los alumnos.
10. Criterios de evaluación en relación a la periodicidad y avance programático.
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La figura 10 presenta los resultados de evaluación por parte de los 

estudiantes para el segundo participante del grupo experimental (maestra de 

Educación Ambiental) quien obtuvo en la categoría 1. Actividades durante la 

clase un 55% en la pre evaluación y en la post evaluación un 63%, en la 

categoría 2. Manejo de medios instruccionales alcanzó en la pre evaluación un 

44% y en la post evaluación un 51%, en la categoría 3. Participación de los 

alumnos consiguió un 54% en la pre evaluación y en la post evaluación un 62%, 

en la categoría 4. Manejo de estrategias de motivación alcanzó en la pre evaluación 

un 53% y en la post evaluación un 62%, en la categoría 5. Técnicas didácticas 

logró un 47% en la pre evaluación y en la post evaluación un' 58%, en la 

categoría 6. Actitudes en la docencia consiguió un 54% en la pre evaluación y en 

la post evaluación un 64%, en la categoría 7. Estrategias didácticas para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades obtuvo un 54% en el pre y en la 

post evaluación un 61%, en la categoría 8. Elaboración de programas de estudio 

alcanzó un 54% en la pre evaluación y en la post evaluación un 64%, en la 

categoría 9. Criterios de evaluación en relación al rendimiento de los alumnos 

consiguió un 55% en la pre evaluación y en la post evaluación un 63% y en la 

categoría 10. Criterios de evaluación en relación a la periodicidad y avance 

programático logró en la pre evaluación un 47% y en la post evaluación un 55%.
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Categorías

F igu ra  10. Porcentajes promedio obtenidos de la pre y post aplicación de la Escala para Identificar y Evaluar 
el Desempeño del Personal Docente por parte de los Alumnos, correspondiente a la maestra de Educación 
Ambiental perteneciente al grupo experimental.

Categorías de evaluación: '. ■

1. Actividades durante la clase.
2. Manejo de medios instruccionales.
3; Participación de los alumnos.
4. Manejo de estrategias de motivación.
5. Técnicas didácticas.
6. Actitudes en la docencia.
7. Estrategias didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades:
8. Elaboración de programas de estudio.
9. Criterios de evaluación en relación al rendimiento de los alumnos.
10. Criterios de evaluación en relación a la periodicidad y avance programático.
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La figura 11 indica los resultados de evaluación por parte de los estudiantes 

del tercer participante del grupo experimental (maestra de Español) quien 

obtuvo en la categoría 1. Actividades durante la clase un 56% en la pre evaluación 

y en la post evaluación un 52%, en la categoría 2. Manejo de medios 

instruccionales consiguió un 49% en la pre evaluación y en la post evaluación un 

48%, en la categoría 3. Participación de los alumnos alcanzó en la pre evaluación 

un 57% y en la post evaluación un 54%, en la categoría 4. Manejo de estrategias 

de motivación obtuvo un 53% en la pre evaluación y en la post evaluación un 

53%, en la categoría 5. Técnicas didácticas logró un 52% en la pre evaluación y 

en la post evaluación un 50%, en la categoría 6. Actitudes en la docencia obtuvo 

en la pre evaluación un 53% y en la post evaluación un 52%, en la categoría 7. 

Estrategias didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades 

consiguió un 53% en la pre evaluación y en la post evaluación un 52%, en la 

categoría 8. Elaboración de programas de estudio alcanzó un 55% en la pre 

evaluación y en la post evaluación un 52%, en la categoría 9. Criterios de 

evaluación en relación al rendimiento de los alumnos consiguió un 56% en la pre 

evaluación y en la post evaluación un 56% y en la categoría 10. Criterios de 

evaluación en relación a la periodicidad y avance programático alcanzó un 48% en la 

pre evaluación y en la post evaluación un 46%.



80

o
T3
E

cO)ok.
o
Q.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
2 3 4

5250

@9

I

IVM

5352
ra

iV = y =

5352
5552

7 8

5656

9

Categorías

0 pre

gpos

F igura I I . Porcentajes promedio obtenidos de la pre y post aplicación de la Escala para Identificar y Evaluar el 
Desempeño del Personal Docente por parte de los Alumnos, correspondiente a la maestra de Español perteneciente al 
grupo experimental.

Categorías de evaluación:
j

1. Actividades.durante la clase.
2. Manejo de medios instruccionales.
3. Participación de los alumnos.
4. Manejo de estrategias de motivación.
5. Técnicas didácticas.
6. Actitudes en la docencia.
7. Estrategias didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades.
8. Elaboración de programas de estudio.
9. Criterios de evaluación en relación al rendimiento de los alumnos.
10. Criterios de evaluación.en relación a la periodicidad y avance programático.
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La figura 12 muestra los resultados de evaluación por parte de los 

estudiantes del cuarto participante del grupo experimental (maestra de 

Formación Cívica y Ética) quien obtuvo en la categoría 1. Actividades durante la 

clase un 50% en la pre evaluación y en la post evaluación un 60%, en la 

categoría 2. Manejo de medios instruccionales consiguió un 40% en la pre 

evaluación y en la post evaluación un 53%, en la categoría 3. Participación de los 

alumnos alcanzó un 54% en la pre evaluación y en la post evaluación un 59%, 

en la categoría 4. Manejo de estrategias de motivación consiguió un 47% en la pre 

evaluación y en la post evaluación un 57%, en la categoría 5. Técnicas 

Didácticas obtuvo un 47% en la pre evaluación y en la post evaluación un 55%, 

en la categoría 6. Actitudes en la docencia logró un 56% en la pre evaluación y 

en la post evaluación un 62%, en la categoría 7. Estrategias didácticas para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades obtuvo en la pre evaluación un 

44% y en la post evaluación un 55%, en la categoría 8. Elaboración de programas 

de estudio alcanzó un 56% en la pre evaluación y en la post evaluación un 60%, 

en la categoría 9. Criterios de evaluación en relación al rendimiento de los alumnos 

consiguió un 53% en la pre evaluación y en la post evaluación un 55% y en la 

categoría 10. Criterios de evaluación en relación a la periodicidad y avance 

programático logró un 45% en la pre evaluación y en el post 51%
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F igu ra  12. Porcentajes promedio obtenidos de la pre y post aplicación de la Escala para Identificar y Evaluar el 
Desempeño del Personal Docente por parte de los Alumnos, correspondiente a la maestra de Formación Cívica y Etica 
perteneciente al grupo experimental.

Categorías de evaluación:

1. Actividades durante la clase.
2. Manejo de medios instruccionales.
3. Participación de los alumnos.
4. Manejo de estrategias de motivación.
5. Técnicas didácticas.
6. Actitudes en la docencia.
7. Estrategias didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades.
8. Elaboración de programas de estudio.
9. Criterios de evaluación en relación al rendimiento de los alumnos.
10. Criterios de evaluación en relación a la periodicidad y avance programático.
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La figura 13 expresa los resultados de evaluación por parte de los 

estudiantes del quinto participante del grupo control (maestra de Historia) que 

alcanzó en la categoría 1. Actividades durante la clase un 45% en la pre 

evaluación y en la post evaluación un 47%, en la categoría 2. Manejo de medios 

instruccionales consiguió en la pre evaluación un 35% y en la post evaluación un 

40%, en la categoría 3. Participación de los alumnos logró un 51% en la pre 

evaluación y en la post evaluación un 49%, en la categoría 4. Manejo de 

estrategias de motivación obtuvo en la pre evaluación un 42% y en la post 

evaluación un 46%, en la categoría 5. Técnicas didácticas consiguió un 38% en la 

pre evaluación y en la post evaluación un 43%, en la categoría 6. Actitudes en la 

docencia alcanzó en la pre evaluación un 42% y en la post evaluación un 46%, 

en la categoría 7. Estrategias didácticas para el establecimiento-de conocimientos y 

habilidades consiguió un 41% en la pre evaluación y en la post evaluación un 

42%, en la categoría 8. Elaboración de programas de estudio obtuvo un 47% en la 

pre evaluación y en la post evaluación un 46%, en la categoría 9. Criterios de 

evaluación en relación al rendimiento de los alumnos consiguió un 50% en la pre 

evaluación y en la post evaluación un 51% y en la categoría 10. Criterios de 

evaluación en relación a la periodicidad y avance programático obtuvo en la pre 

evaluación un 39% y en la post evaluación un 41 %.
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F igu ra  1 3 . Porcentajes promedio obtenidos de la pre y post aplicación de la Escala para Identificar y Evaluar el 
Desempeño del Personal Docente por parte de los Alumnos, correspondiente a la maestra de Historia perteneciente al 
grupo control.

Categorías de evaluación:

1. Actividades durante la clase.
2. Manejo de medios instruccionales.
3. Participación de los alumnos.
4. Manejo de estrategias de motivación.
5. Técnicas didácticas.
6. Actitudes en la docencia.
7. Estrategias didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades.
8. Elaboración de programas de estudio.
9. Criterios de evaluación en relación al rendimiento de los alumnos.
10. Criterios de evaluación en relación a la periodicidad y avance programático.
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La figura 14 presenta los resultados de evaluación por parte de los 

estudiantes del sexto participante del grupo control (maestra de Inglés) que 

consiguió en categoría 1. Actividades durante la clase un 76% en la pre 

evaluación y en la post evaluación un 75%, en categoría 2. Manejo de medios 

instruccionales obtuvo un 60% én la pre evaluación y en la post evaluación un 

63%, en categoría 3. Participación de los alumnos logró en la pre evaluación un 

71% y en la post evaluación un 72%, en categoría 4. Manejo de estrategias de 

motivación alcanzó un 79% en la pre evaluación y en la post evaluación un 77%, 

en categoría 5. Técnicas didácticas consiguió en la pre evaluación un 65% y en la 

post evaluación un 63%, en la categoría 6. Actitudes en la docencia obtuvo un 

81% en la pre evaluación y en la post evaluación un 78%, en la categoría 7. 

Estrategias didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades obtuvo 

un 66% en la pre evaluación y en la post evaluación un 71%, en la categoría 8. 

Elaboración de programas de estudio alcanzó un 75% en la pre evaluación y en la 

post evaluación un 83%, en la categoría 9. Criterios de evaluación en relación al 

rendimiento de los alumnos logró un 70% en la pre evaluación y en la post 

evaluación un 71% y en la categoría 10. Criterios de evaluación en relación a la 

periodicidad y avance programático alcanzó en la pre evaluación un 58% y en la 

post evaluación un 64%.
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F igu ra  14. Porcentajes promedio obtenidos de la pre y post aplicación de la Escala para Identificar y Evaluar el 
Desempeño del Personal Docente por parte de los Alumnos, correspondiente a la maestra de Inglés perteneciente al 
grupo control.

Categorías de evaluación:

1. Actividades durante la clase.
2. Manejo de medios instruccionales.
3. Participación de los alumnos.
4. Manejo de estrategias de motivación.
5. Técnicas didácticas.
6. Actitudes en la docencia.
7. Estrategias didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades.
8. Elaboración de programas de estudio.
9. Criterios de evaluación en relación al rendimiento de los alumnos.
10. Criterios de evaluación en relación a la periodicidad y avance programático.
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La figura 15 muestra los resultados de evaluación por parte de los 

estudiantes del séptimo participante del grupo control (maestro de 

Matemáticas), que consiguió en la categoría 1. Actividades durante la clase un 

84% en la pre evaluación y en la post evaluación un 91%, en la categoría 2. 

Manejo de medios instruccionales obtuvo un 59% en la pre evaluación y en la post 

evaluación un 68%, en la categoría 3. Participación de los alumnos logró en la pre 

evaluación un 81% y en la post evaluación un 84%, en la categoría 4. Manejo de 

estrategias de motivación alcanzó un 90% en la pre evaluación y en la post 

evaluación un 93%, en la categoría 5. Técnicas didácticas consiguió un 61% en la 

pre evaluación y en la post evaluación un 67%, en la categoría 6. Actitudes en la 

docencia alcanzó un 86% en la pre evaluación y en la post evaluación un 91%, 

en la categoría 7. Estrategias didácticas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades obtuvo un 72% en la pre evaluación y en la post evaluación un 78%, 

en la categoría 8. Elaboración de programas de estudio alcanzó un 87% en la pre 

evaluación y en la post evaluación un 85%, en la categoría 9. Criterios de 

evaluación en relación al rendimiento de los alumnos obtuvo un 77% en la pre 

evaluación y en la post evaluación un 76% y en la categoría 10. Criterios de 

evaluación en relación a la periodicidad y avance programático logró en la pre 

evaluación un 68% y en la post evaluación un 70%.
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F igu ra  1 5 . Porcentajes promedio obtenidos de la pre y post aplicación de la Escala para Identificar y Evaluar el 
Desempeño del Personal Docente por parte de los Alumnos, correspondiente al maestro de Matemáticas perteneciente 
al grupo control.

Categorías de evaluación:

1. Actividades durante la clase.
2. Manejo de medios instruccionales.
3. Participación de los alumnos.
4. Manejo de estrategias de motivación.
5. Técnicas didácticas.
6. Actitudes en la docencia.
7. Estrategias didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades.
8. Elaboración de programas de estudio.
9. Criterios de evaluación en relación al rendimiento de los alumnos.
10. Criterios de evaluación en relación a la periodicidad y avance programático.
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La figura 16 muestra los resultados de evaluación por parte de los 

estudiantes del octavo participante del grupo control (maestro de Física), que 

alcanzó en la categoría 1. Actividades durante la clase un 87% en la pre 

evaluación y en la post evaluación un 89%, en la categoría 2. Manejo de medios 

instruccionales obtuvo en la pre evaluación un 69% y en la post evaluación un 

75%, en la categoría 3. Participación de los alumnos logró un 84% en la pre 

evaluación y en la post evaluación un 85%, en la categoría 4. Manejo de 

estrategias de motivación obtuvo un 86% en la pre evaluación y en la post 

evaluación un 88%, en la categoría 5. Técnicas didácticas alcanzó en la pre 

evaluación un 67% y en la post evaluación un 67%, en la categoría 6. Actitudes 

en la docencia obtuvo un 89% en la pre evaluación y en la post evaluación un 

87%, en la categoría 7. Estrategias didácticas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades consiguió un 83% en la pre evaluación y en la post 

.evaluación un 86%, en la categoría 8. Elaboración de programas de estudio logró 

un 89% en la pre evaluación y en la post evaluación un 87%, en la categoría 9. 

Criterios de evaluación en relación al rendimiento de los alumnos obtuvo un 82% en 

la pre evaluación y un 78% en la post evaluación y en la categoría 10. Criterios 

de evaluación en relación a la periodicidad y avance programático consiguió en la pre 

evaluación un 67% y en la post evaluación un 65%.



90

\

E
oím
O.

o

100
90

80

70

60

50

40

30

20

10
0

84 85 86 88 89 87 83 86

67 67

1 2 3 4 5 6 7 8

Categorías

6765

0  pre 

g pos

9 10

F igu ra  16. Porcentajes promedio obtenidos de la pre y post aplicación de la Escala para Identificar y Evaluar el 
Desempeño del Personal Docente por parte de los Alumnos, correspondiente al maestro de Física perteneciente al grupo 
control.

Categorías de evaluación:

1. Actividades durante la clase.
2. Manejo de medios instruccionales.
3. Participación de los alumnos.
4. Manejo de estrategias de motivación.
5. Técnicas didácticas.
6. Actitudes en la docencia.
7. Estrategias didácticas para el establecimiento de conocimientos y habilidades.
8. Elaboración de programas de estudio.
9. Criterios de evaluación en-relación al rendimiento de los alumnos.
10. Criterios de evaluación en relación a la periodicidad y avance programático.
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En cuanto a la identificación de la relación existente entre el Desempeño 

Docente y el Rendimiento escolar en la materia de Historia de los alumnos del 

tercer grado de la Escuela Secundaria y de Bachilleres Experimental del'grupo 

experimental y del grupo control se encontró lo siguiente: La figura 17 muestra 

los resultados obtenidos de los porcentajes de los promedios grupales de la 

materia de Historia. El grupo experimental obtuvo en la Pre evaluación un 

65.20% y en la post evaluación un 63.03%. El grupo control obtuvo en la pre 

evaluación un 34.79% y en la post evaluación un 36.44%.

Respecto a la obtención de diferencia de medias resultantes de las pre y 

post evaluaciones se tiene lo siguiente: La figura 18' muestra los resultados de la 

diferencia de medias obtenidas en la pre y post evaluación de la Escala para 

identificar y evaluar el desempeño del personal docente por parte de los 

profesores de los grupos experimental y control, en el grupo experimental se 

advierte un 1.27% y en el grupo control se observa un 0.30%.



Evaluación de Historia
'i

F igu ra  17. Porcentajes de los promedios de calificación obtenidas en la pre y post evaluación de la 
materia de historia realizada a ¡os alumnos del grupo experimental y grupo control

F igu ra  18. Diferencia de medias obtenidas en la pre y post Escala para identificar y evaluar el 
Desempeño del personal Docente por parte de ios profesores de los grupos experimental y 
control.
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Figura 19 presenta los resultados de la diferencia de medias obtenidas en 

la pre y post evaluación de la Escala para identificar y evaluar el desempeño del 

personal docente por parte de los alumnos del grupo experimental, en la materia 

de historia se observa una diferencia de -7.36%, en la materia de Educación 

Ambiental se puede ver una diferencia de 8.74%, en la materia de Español se 

nota una diferencia de -2.03% y en la materia de Formación Cívica y Ética se 

advierte una diferencia de 7.5%.

La figura 20 muestra los resultados de la diferencia de medias obtenidas en la 

pre y post evaluación de la Escala para identificar y evaluar el desempeño del 

personal docente por parte de los alumnos del grupo control, en la materia de 

historia se observa una diferencia de 2.37%, en la materia de Inglés se puede 

ver una diferencia de 0.52%, en la materia de Matemáticas se nota una 

diferencia de 4.51% y en la materia de Física una diferencia de 0.28%.



94

10 8.74

Evaluación del Desempeño Docente por parte de los alumnos

F igu ra  19. Diferencia de medias obtenidas en la pre y post Escala para identificar y evaluar el 
desempeño del personal Docente por parte de los alumnos del grupo experimental

Figura 20. Diferencia de medias de los puntajes obtenidos en la pre y post Escala para 
identificar y evaluar el desempeño de! personal Docente por parte de los alumnos del grupo 
control.
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La figura 21 indica los resultados obtenidos de la diferencia de medias 

de los promedios grupales de calificaciones obtenidos por los alumnos del 

grupo experimental y control en la materia de Historia, para el grupo 

experimental se distingue una diferencia de 2.17% y para el grupo control se 

advierte una diferencia de 1.65%.
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Evaluación de Historia

F igu ra  21. Diferencia de medias de los promedios de calificación obtenidas en la pre y post 
evaluación de la materia de historia realizada a los alumnos del grupo experimental y grupo control.
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Posteriormente, se realizó la prueba t de student para diferencias de 

medias entre las pre y post pruebas de la Escala para Identificar y Evaluar el 

Desempeño Académico por parte de los profesores, en las pre y post pruebas de 

la Escala para Identificar y Evaluar el Desempeño del Personal Docente por 

parte de los Alumnos, y en las pre y post pruebas de la de la evaluación de 

Historia; en los grupos experimental y control con una confiabilidad del 95%. 

Por lo que, dadas, la hipótesis nula: p.i-p.2= 0 y la hipótesis alterna: p.i-p.2>0, 

para cada uno de los grupos, con un nivel de significancia a=.05, donde pi es la 

media de los puntajes obtenidos antes del curso y ¡12 es la media de los puntajes 

obtenidos después del curso, se observan los siguientes resultados para cada una 

de las pruebas:

En tabla 9, se muestran los resultados de la prueba t student para 

diferencia de medias apareadas de la aplicación de la Escala para Identificar y 

Evaluar el Desempeño Académico por parte de los profesores, donde se 

observa en el grupo experimental una media de 69.58% en la pre evaluación y 

una de 70.85% en la post evaluación, con un valor de probabilidad de 0.3129; y 

en el grupo control se observa una media de 69.94% en la pre evaluación y un 

70.24% en la post evaluación, con un valor de probabilidad de 0.4765. En 

ambos grupos no existe evidencia suficiente para indicar que hay diferencias 

significativas entre la pre evaluación y la post evaluación.

Tabla 9
Prueba t de Student de la Escala para Identificar y Evaluar el Desempeño Académico 
por parte de los profesores.

Grupo de profesores Pre Post Valor de Probabilidad

Experimental 69.58 70.85 0.3129

Control 69.94 70.24 0.4765
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En la tabla 10 se muestran los resultados de la prueba t student para 

diferencia de medias apareadas de la aplicación de la Escala para Identificar y 

Evaluar el Desempeño del Personal Docente por parte de los Alumnos, donde 

se observa, en el grupo experimental, en relación al maestro de Historia en la 

pre evaluación una media de 78.09% y una de 70.73% en el post evaluación, 

con un valor de probabilidad de 0.0001, el cual indica que existen diferencias 

significativas entre pre y post evaluación pero de manera negativa, es decir que 

en vez de incrementar los resultados, estos decrecieron; con respecto a la 

maestra de Educación Ambiental la media es de 52.28% en la pre evaluación y 

de 61.02% en la post evaluación, con un valor de probabilidad de 0.0006, lo 

cual indica que existe diferencias significativas en la pre y la post evaluación en 

esa materia; la maestra de Español en la pre evaluación obtuvo una media de 

53.32% y una de 51.29% en la post evaluación, con un valor de probabilidad 

de 0.1875, lo cual indica que en esta materia no existen diferencias 

significativas entre la pre y la post evaluación; la maestra de Formación Cívica 

y Ética en la pre evaluación obtuvo una media de 50.07% y una de 57.57% en 

la post evaluación, con un valor de probabilidad de 0.0016, el cual indica que 

en esta materia existen diferencias significativas en la pre y post evaluación. En 

cuanto a los docentes del grupo control, la maestra de Historia obtuvo en la pre 

evaluación una media de 43.19% y una de 45.54% en el post evaluación con un 

valor de probabilidad de 0.1339, lo cual nos indica que no hay diferencias 

significativas entre la pre y la post evaluación en cuanto a esta materia; la 

maestra de Inglés en la pre evaluación obtuvo una media de 71.80% y una de 

72.30% en la post evaluación, con un valor de probabilidad de 0.4003, el cual 

nos indica que no hay diferencias significativas entre la pre y post evaluación; 

el maestro de Matemáticas en la pre evaluación obtuvo una media de 77.88% y 

una de 82.39% en la post evaluación, con un valor de probabilidad de 0.0042,
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el cual nos indica que existen diferencias significativas en esta materia entre la 

pre y la post evaluación; y finalmente, el maestro de Física en la pre evaluación 

obtuvo una media de 81.35% y una de 81.63% en la post evaluación, con un 

valor de probabilidad de 0.4253, el cual indica que no existen diferencias 

significativas, entre la pre y post evaluación, en esta materia.

Tabla 10.
Prueba t de student de la Escala para Identificar y Evaluar el desempeño del personal 
Docente por parte de los Alumnos.

Grupo Experimental Pre Post Valor de Probabilidad

Historia 78.09 70.73 0.0001 (Significativo negativo)

Ambiental 52.28 61.02 0.0006 (Significativo)

Español 53.32 51.29 0.1875

Formación Cívica y Ética 50.07 57.57 0.0016 (Significativo)

Grupo Control Pre Post Valor de Probabilidad

Historia 43.19 45.54 0.1339

Inglés 71.78 72.30 0.4003
Matemáticas 77.88 82.39 0.0042 (significativo)
Física 81.35 81.63 0.4253

Por último, en la tabla 11 se muestran los resultados de la prueba t Student 

para diferencia de medias apareadas, con respecto a la evaluación de Historia, 

donde se observa que el grupo experimental obtuvo una media de 65.20% en la 

pre evaluación y una 63.03% en la post evaluación con un valor de probabilidad 

de 0.1003, lo cual indica que no existen diferencias significativas entre la pre y 

la post evaluación. De la misma manera, el grupo control, obtuvo una media de 

34.79% en la pre evaluación y una de 36.44% en la post evaluación con un 

valor de probabilidad de 0.1695, por lo que no existen diferencias significativas 

entre la pre evaluación y la post evaluación.
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Tabla 11.

Prueba t de Student de la evaluación de Historia.

Grupo de alumnos Pre Post Valor de Probabilidad

Experimental 65.20 63.03 0.1003

Control " 34.79 36.44 0.1695

De manera complementaria, se exponen en la tabla 12 los porcentajes 

promedio obtenidos de la aplicación del cuestionario sobre la Evaluación al 

curso taller del Programa de Orientación para el Establecimiento de 

Competencias Didácticas por parte de los profesores del grupo experimental, en 

cuanto a la pregunta: El desarrollo del curso taller del Programa de Orientación 

para el Establecimiento de Competencias Didácticas se observa que un 75% 

respondió: “Excelente” y un 25% contestó: “Regular”, respecto a la siguiente 

pregunta: Cómo fue el desempeño de la Coordinadora del curso taller del 

Programa de Orientación para el Establecimiento de Competencias Didácticas: 

un 75% dijo “Excelente” y un 25% “Regular”, en la pregunta: Desarrolla en su 

práctica diaria los contenidos del curso taller del Programa de Orientación para 

el Establecimiento .de Competencias Didácticas: un 75% mencionó que “A 

veces” y. un 25% dijo que “Siempre”, en la pregunta: Hay algún factor que 

limite o impida aplicar los contenidos revisados en el curso taller del Programa 

de Orientación para el Establecimiento de Competencias Didácticas: un 50% 

respondió “Sí” y un 50% dijo “No”, el siguiente cuestionamiento fue: Si la 

respuesta anterior fue Sí, indique cuáles de los siguientes factores impiden 

aplicar los contenidos vistos en el curso taller del Programa de Orientación para 

el Establecimiento de Competencias Didácticas: un 50% respondió 

“Alumnado”, y un 50% no contestó; finalmente se solicitó: Mencione los 

contenidos temáticos que considera hicieron falta incluir en el curso taller del
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Programa de Orientación para el Establecimiento de Competencias Didácticas 

un 75% mencionó que no hizo falta nada y un 25% mencionó que hizo falta 

temas como: Autoestima y Adolescencia.

Tabla 12.
Porcentajes promedio obtenidos de la aplicación del cuestionario sobre la Evaluación 
al curso taller del Programa de Orientación para el Establecimiento de Competencias 
Didácticas por parte de los profesores del grupo experimental.

El desarrollo del curso taller del Programa de Orientación para el Establecimiento de 
Competencias Didácticas fue:_____ _________________________________________
a) Excelente
b) Regular
c) Deficiente

75%
25%
0%

Cómo fue el desempeño de la Coordinadora del curso taller del Programa de 
Orientación para el Establecimiento de Competencias Didácticas. _____ ______
a) Excelente
b) Regular
c) Deficiente

75%
25%
0 %

Desarrolla en su práctica diaria los contenidos del curso taller del Programa de 
Orientación para el Establecimiento de Competencias Didácticas.__________________
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca

25%
75%
0 %

Hay algún factor que limite o impida aplicar los contenidos revisados en el curso taller 
del Programa de Orientación para el Establecimiento de Competencias Didácticas.____
a) Si 50%
b) No________________________________________  50%____________________
Si la respuesta anterior fue si, indique cuáles de los siguientes factores impiden aplicar 
los contenidos vistos en el curso taller del Programa de Orientación para el 
Establecimiento de Competencias Didácticas__________________________________
a) Administrativo
b) Académico
c) Alumnado
d) Personales

0%
0%
50%
0%

Mencione los contenidos temáticos que considera hicieron falta incluir en el curso 
taller del Programa de Orientación para el Establecimiento de Competencias 
Didácticas
a) No hizo falta
b) Si hizo falta

75%
25%
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C A P ITU LO  IV

D IS C U S IÓ N  Y  CO NCLUSIO NES

Los resultados del presente estudio demostraron que los objetivos 

generales establecidos fueron alcanzados. Con respecto al primero: “Evaluar la 

efectividad de un Programa de Orientación para el Establecimiento de 

Competencias Didácticas, sobre el Desempeño Docente de profesores del tercer 

grado de la Escuela Secundaria y de Bachilleres Experimental de la ciudad de 

Xalapa,. Ver.”, este fue logrado en virtud de que se aplicó el programa y el 

efecto fue evaluado a través de las comparaciones de las pre . y post 

evaluaciones de la Escala para Identificar y Evaluar el Desempeño Académico 

por parte de los Profesores y la Escala para Identificar y Evaluar el Desempeño 

del Personal Docente por parte de los Alumnos. Los datos de las evaluaciones 

realizadas a través de dicha Escala, evidenciaron que del grupo experimental de 

profesores sólo en la materia de Educación Ambiental la profesora se 

autoevaluó con puntuaciones altas con respecto a la post evaluación, en relación 

al grupo control sólo el profesor de Matemáticas se autoevaluó con puntajes 

altos en la post evaluación; una posible explicación podría ser que los 

profesores tenían elementos mínimos para autoevaluarse antes de la aplicación 

del curso taller del “Programa de Orientación para el Establecimiento de 

Competencias Didácticas” y durante el avance del mismo encontraron 

argumentos que los hicieron más críticos y reflexivos en cuanto al desarrollo de 

las habilidades y competencias didácticas que deben poseer como docentes, de 

manera que al momento de la autoevaluación en la post prueba fueron más 

severos, al tener criterios más claros, lo que se tradujo en puntajes más bajos en 

la post evaluación que en la pre evaluación. Además, los docentes generalmente
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tienden a autoevaluarse con puntajes más bajos en comparación con los que 

realizan los alumnos, esto se ha evidenciado en trabajos de investigación donde 

los docentes se auto evalúan con criterios bajos, en relación con las 

evaluaciones altas que realizan los alumnos (Salas 2005). En cuanto a la Escala 

para Identificar y Evaluar el Desempeño del Personal Docente por parte de los 

Alumnos, los datos de las evaluaciones realizadas a los alumnos permiten 

inferir el desarrollo del desempeño docente en el aula, destacando mejores 

puntuaciones en la post evaluación de los profesores del grupo experimental de 

las materias de Educación Ambiental y Formación Cívica y Ética, resaltando 

que si aplican los contenidos didácticos desarrollados en el Curso Taller 

Programa de Orientación para el Establecimiento de Competencias Didácticas, 

en el grupo control el maestro de Matemáticas aunque no recibió el curso Taller 

del Programa dé Orientación para el Establecimiento de Competencias 

Didácticas obtuvo mejores puntuaciones en su post evaluación, una posible 

explicación es que el docente había cursado recientemente un Diplomado de 

Habilidades Docentes, revelando así la presencia de una variable extraña que 

amenaza la validez interna: Historia.

En relación al segundo objetivo general: “Identificar la relación 

existente entre Desempeño Docente y el Rendimiento Escolar de los alumnos 

del tercer grado de la Escuela Secundaria y de Bachilleres Experimental de la 

ciudad de Xalapa, Ver.”, se logró identificar dicha relación observando una 

puntuación ligeramente menor en los resultados de la post evaluación de los 

alumnos del grúpo experimental, mientras que en el grupo control se encontró 

una mínima puntuación mayor en la post evaluación, sin embargo el grupo 

experimental mantuvo calificaciones aprobatorios y el grupo control conservó 

calificaciones reprobatorias. Un factor importante que pudiera estar influyendo
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en el retroceso de las puntuaciones del grupo experimental, es la percepción de 

los estudiantes en el momento de la aplicación de la post evaluación ya que esta 

se efectuó en el último periodo escolar cuando todos los estudiantes se 

encontraban presentando exámenes bimestrales aunado a las comisiones 

correspondientes al festival de clausura de cursos que los profesores les 

encargan realizar en equipo, es oportuno hacer mención de que en el grupo 

control la maestra facilitó el contenido del examen, de tal manera que se 

verifica la presencia de una variable extraña la historia como amenaza a la 

validez interna.

Lo anterior permite dar respuesta a las preguntas de investigación:

¿Qué efecto tendrá un Programa de Orientación para el Establecimiento 

de Competencias Didácticas sobre el Desempeño Docente de los' profesores de 

los grupos del tercer grado de la Escuela Secundaria y de Bachilleres 

Experimental de la ciudad de Xalapa, Ver?

¿Cuál es el efecto del desempeño docente de los profesores, sobre el 

rendimiento escolar de los alumnos del tercer grado de la escuela Secundaria y 

de Bachilleres Experimental de Xalapa, Ver?

Es preciso hacer mención que entre la pre y post evaluación se 

generaron efectos significativos sólo en el 50% de los docentes, que pudiera ser 

atribuible a la aplicación del curso taller del Programa de Orientación para el 

Establecimiento de Competencias Didácticas, sobre el desempeño docente. 

Debido al hecho de que los profesores se mostraron interesados en los 

contenidos del programa, sin embargo, no se instrumentó ninguna acción que



105

asegurara que los profesores las llevaran a la práctica, destacando, que hicieron 

mención acerca del número elevado de alumnos por grupo, esto les impedía 

aplicar dichos contenidos, así como el número mínimo de horas de trabajo que 

tienen en esa institución de tal manera que se tienen que desplazar para otros 

planteles educativos a completar su jomada laboral. Por lo tanto, el hecho de 

que en lo individual los maestros de Educación Ambiental y Educación Cívica 

y Ética mejoraran su desempeño docente es una evidencia de que es posible 

generar mejoras en el quehacer educativo, el cual es observado y proporcionado 

por los propios alumnos quienes son los beneficiados principales.

En el desempeño docente grupal el análisis estadístico apoya la hipótesis 

nula planteada en el presente estudio: Los profesores del grupo experimental de 

la Escuela Secundaria y de Bachilleres Experimental de la ciudad de Xalapa, 

Ver., que sean expuestos al Programa de Orientación para el Establecimiento de 

Competencias Didácticas, presentarán igual o menor Desempeño Docente que 

los profesores del grupo control que no fueron expuestos a dicho programa.

Respecto a la segunda pregunta, se puede afirmar que las diferencias 

entre las pre y post evaluaciones fueron mínimas atribuibles al efecto de la 

aplicación del curso taller del Programa de Orientación para el Establecimiento 

de Competencias Didácticas. Esto pudo ser ocasionado por el lado de los 

docentes, al exceso de actividades académicas impuestas a los profesores como 

son exámenes institucionales, exámenes de carrera magisterial, concursos 

escolares, cursos de actualización, entre otros, de lo cual hicieron mención los 

profesores participantes; por la parte de los alumnos, a que las evaluaciones de 

Historia fueron diferentes en cada grupo, además la sobrepoblación de alumnos 

por aulas, aunado a la poca disposición que ponen los estudiantes para estudiar.
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Como consecuencia, se aceptó la siguiente hipótesis nula: A mayor 

desempeño docente por parte de los profesores igual o menor Rendimiento 

Escolar de los alumnos del tercer grado de la Escuela Secundaria y de 

Bachilleres Experimental de la ciudad de Xalapa, Ver.

Se puede afirmar que esta investigación tuvo validez interna para 

algunos docentes en virtud de que el efecto del Programa de Orientación para el 

Establecimiento de Competencias Didácticas fue evidente en los maestros de 

Educación ambiental y Formación Cívica y Ética. Asimismo el diseño utilizado 

permitió controlar la mayoría de las variables extrañas, sin embargo un factor 

que pudo haber provocado amenaza a la validez interna fue la intervención de 

una variable extraña, la historia, ya que . a pesar de que se tuvo un control 

absoluto en la utilización de horarios, instrumentos de medición, instructor del 

curso, instrucciones generales, etc, no se pudo evitar que tanto entre la primera 

y segunda evaluación la Dirección de la escuela organizara eventos académicos, 

culturales y deportivos; así como el día y hora en que se aplicó a los docentes la 

post evaluación en que los grupos de tercer grado presentaron una obra de 

teatro y una exposición de trabajos escolares, coaccionando el apresuramiento y 

poca atención de los profesores al contestar el instrumento. Respecto a la 

aplicación de la post evaluación en los alumnos, la Dirección del plantel otorgó 

un horario en que los estudiantes ya están cansados destinando éstos poca 

atención al contestar el instrumento de recolección de datos, causando de esta 

manera efectos de fatiga, limitando posiblemente los resultados del estudio.

Con relación a la validez externa del estudio esta se demostró de una 

manera parcial ya que entre las aplicaciones de las pre y post evaluaciones se
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evidencian ligeras variaciones en cuanto a los profesores de las materias de 

Educación Ambiental y Formación Cívica y Etica.

Los resultados de la presente investigación pueden generalizarse a otra 

población que presente semejanzas a las que presentaron los sujetos de este 

estudio, como lo fue el estudio realizado por Salas (2005), con el objetivo de 

Identificar los factores asociados al desempeño docente, identificar la calidad y 

cantidad de los comportamientos y actitudes de los maestros universitarios así 

como evaluar el efecto de retroalimentación sobre el desempeño docente, 

utilizando cuestionarios para el docente, cuestionarios para el alumno y un 

manual con recomendaciones para mejorar el desempeño docente, el estudio 

utilizó un diseño cuasi experimental con pre test y postest con grupos 

aleatorios. Los resultados mostraron que la retroalimentación no generó efectos 

muy elevados sobre el desempeño docente de los maestros evaluados de 

algunas áreas académicas, sin embargo, con los docentes de otras áreas 

académicas si se obtuvieron puntajes altos en la post evaluación, (en este 

estudio por razones de confiabilidad se sustituyeron los nombres de las áreas 

académicas por códigos de letras). En la presente investigación se identificó que 

la aplicación del Curso taller Programa de Orientación para el Establecimiento 

de Competencias Didácticas no incrementó el desempeño docente de los 

profesores de Historia y Español, sin embargo si se evidenció un efecto 

significativo en el desempeño docente de los profesores de Educación 

Ambiental y de Formación Cívica y Ética.

La diferencia entre la investigación antes mencionada y el presente 

estudio son las siguientes:
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Los profesores y estudiantes son de nivel básico tipo secundaria, el 

número de participantes fue pequeño, se utilizó un diseño experimental 

verdadero con dos grupos aleatorizados uno experimental y otro control y no se 

utilizó la retroalimentación. La presente evaluó el efecto del Programa de 

Orientación para el Establecimiento de Competencias Didácticas.

En esta investigación se tuvo la presencia de variables extrañas en la 

situación escolar tales como la organización y desarrollo de eventos 

académicos, culturales y deportivos programados por la Dirección de la escuela, 

afectando las fechas de aplicación del estudio, restando tiempo y dedicación 

tanto a los docentes como a los alumnos, causando efectos de fatiga, asimismo, 

la aplicación de exámenes diferentes en cada grupo de alumnos afectó la 

validez interna

Entre las limitaciones de naturaleza práctica están las siguientes: El 

tiempo de duración de las sesiones en que se aplicó el curso taller, fue limitado 

para los docentes, ya que el exceso de actividades (exámenes institucionales, 

desfiles, concursos escolares, festivales, etc) en su centro de trabajo impidió que 

dedicaran toda la atención requerida en el tiempo establecido a dicho curso. El 

número de maestros participantes fue pequeño y el no observar al docente si 

aplicaba las estrategias adquiridas en el curso.

Para superar los problemas y limitaciones identificadas se recomienda 

para estudios futuros relacionados con el presente, considerar y superar las 

limitaciones prácticas y metodológicas identificadas en el presente estudio con 

el propósito de lograr la validez interna y externa del estudio. Así mismo aplicar 

el estudio en fechas en que haya pocas actividades extras a la materia que
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imparten los docentes, ampliar el periodo de aplicación del Curso taller del 

Programa de Orientación para el Establecimiento de Competencias Didácticas, 

hacer observaciones del desempeño docente de los profesores participantes en 

el estudio, aumentar el número de los profesores a participar, solicitar a los 

docentes que unifiquen criterios para elaborar el mismo examen de la materia a 

evaluar, en este caso especifico, la materia de Historia, verificar que los 

docentes participantes lleven a la práctica los conocimientos adquiridos en el 

Curso taller del Programa de Orientación para el Establecimiento de 

Competencias Didácticas y que apliquen las habilidades y competencias 

desarrolladas en el mismo.

La principal implicación teórica de este trabajo radica en que 

proporcionó información que apoya los principios del análisis conductual 

utilizados en la formación del docente, específicamente en la tecnología de la 

enseñanza, ya que cada paso del proceso es juzgado en términos de los 

resultados; se especifican los objetivos al precisar al alumno lo que se espera 

que aprenda, se determinan los repertorios de entrada, se elige el procedimiento 

de secuenciación de la implementación del programa y la evaluación de los 

repertorios adquiridos.

Las implicaciones prácticas del estudio, fueron la elaboración y 

presentación del Programa de Orientación para el Establecimiento de 

Competencias Didácticas en profesores de secundaria, conformado por temas 

que refieren al desarrollo, formación y actualización del profesor, asimismo, 

proporciona los conocimientos, habilidades y destrezas pedagógicas a utilizar 

en el aula, esto con la finalidad de mejorar el desempeño docente así como 

optimizar el aprendizaje de los alumnos.
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Por lo tanto los resultados de la presente investigación permiten concluir

que:

Controlando las variables extrañas un estudio similar será de gran 

interés y beneficio para las autoridades educativas de nivel básico, 

específicamente secundaria, ya que los resultados obtenidos proporcionan 

elementos validos y confiables para implementar acciones que permitan 

mejorar el desempeño docente y consecuentemente contribuir a incrementar el 

rendimiento escolar.
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Apéndice A

UNIVERSIDAD VERACRUZANA.
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

ESCALA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO ACADÉMICO POR 
PARTE DE LOS PROFESORES.

Este cuestionario tiene como objetivo conseguir información relevante para orientar la 
evaluación y mejoramiento del desempeño docente de escuelas de educación secundaria. La 
información que proporcione se mantendrá en estricta confidencialidad, por lo que puede 
responder con libertad y veracidad.
Los reactivos están clasificados en tres categorías: I) Actividades Generales del docente; II) 
Actividades de Formación Ética y Profesional; III) Actividades de Academia. Sección de 
actividades complementarias: a) Enfoques teóricos, b) Problemáticas del entorno laboral.

NOMBRE:

SEXO:

EDAD:

PERFIL PROFESIONAL: 

GRADO ACADÉMICO:

ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO:

ESCUELA:

ASIGNATURA QUE IMPARTE:_________________________________ ___________

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, DISCIPLINARIAS Y/O TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 
RECIBIDOS

NOMBRE DEL CURSO FECHA

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACIÓN!



117

INSTRUCCIONES: leer cuidadosamente la siguiente serie de preguntas y marque con una X los aspectos 
que de acuerdo a su opinión, realiza durante el proceso enseñanza aprendizaje (en cada inciso, sólo debe 
señalar uno).

MUY DEFICIENTE (MD) 
DEFICIENTE (D) 

REGULAR (R)

MUY BUENO (MB) 
EXECELENTE (EX)

= 0 - 2 0  % de veces 
= 21 -  40 % de veces 

= 41 -  60 % de veces

= 61 -  80 % de veces 
= 81 -  100 % de veces

I) ACTIVIDADES GENERALES DEL DOCENTE:
1 Estrategias educativas a las que recurre usted para que los alumnos adquieran los conocimientos de su asignatura:

ACTIVIDADES DURANTE LA CLASE MD D R MB EX
a) Expone temas, explicando 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) Desarrolla conocimiento de la metodología de la investigación (cuando es 
necesario).
g) Desarrolla y ejercita habilidades y destrezas técnicas propias del trabajo 
profesional.
h) Propicia en los alumnos la habilidad de observación, (capacidad de estudiar o 
advertir con atención los problemas o cuestiones inherentes a la asignatura).
i) Fomenta en los alumnos la habilidad de discriminar, con ejemplos donde marca 
las diferencias entre conceptos o aspectos inherentes a la asignatura.
j) Enseña paso a paso algún procedimiento necesario en el aprendizaje de los 
contenidos de la materia.
k) Proporciona herramientas a los alumnos para que sean capaces de determinar 
como sucedieron ciertos hechos o eventos y a la vez para resolverlos.
1) Fomenta en los alumnos la habilidad de describir, (capacidad de enumerar 
características de un objeto, hecho o evento, valiéndose de palabras o imágenes).
m) Proporciona ejemplos donde vincula 2 eventos, identificando la causa y el efecto 
o las consecuencias de la relación.
n) Fomenta la habilidad de análisis, (toma en cuenta todos los factores o elementos 
que inciden en una problemática y los que han de considerarse para su solución).
o) Propicia en los alumnos la habilidad de generalizar, (aplicar lo aprendido en clase 
a diversas situaciones cotidianas).
p) Fomenta en los alumnos la habilidad de evaluar, (considerar todos los datos en su 
calidad, consistencia y valor para la resolución de problemas).
q) Propicia en los alumnos la capacidad de inducir, (pasar de datos singulares a una 
proposición que los implica y los relaciona a todos en un conjunto).
r) Fomenta en los alumnos la habilidad de deducir, (partir de afirmaciones o 
conocimientos generales para llegar a afirmaciones particulares o específicas).
s) Otros, especifique
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2.- De los siguientes medios instruccionales indique aquellos que utiliza para el desarrollo de una clase:

MANEJO DE MEDIOS INSTRUCCIONALES MD D R MB EX

a) Pizarrón.

b) Material impreso.

c) Proyector de acetatos.

d) Equipo de video (grabación-reproducción).

e) Proyector de imágenes electrónicas (Cañón).

f) Instrumentos propios de la asignatura.

g) Otros, especifique

3.- De acuerdo a su criterio, señale los procedimientos que emplea para que participen los alumnos en el 
proceso de formación educativa:

PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS MD D R MB EX
a) Incentivando al alumno para que pregunte y aclare sus dudas.

b) Realizando investigaciones teórico prácticas.

c) Participando en actividades complementarias contempladas en el programa de 
estudios.
d) Realizando prácticas o actividades propias de la materia.

e) Exponiendo material de investigaciones al grupo.

f) Presentando casos que induzcan a hacer un análisis de la situación y a tomar 
decisiones.
g) Otros, especifique.

4.- Indique los procedimientos motivacionales que aplica para estimular el desempeño de los alumnos:

MANEJO DE ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN MD D R MB EX

a) Señalar objetivamente los aciertos y errores sin ridiculizar al alumno.

b) Tomar en cuenta la opinión de los alumnos.

c) Implementar un proceso de comunicación mutua.

d) Estimular para iniciar actividades de aprendizaje mediante preguntas.

e) Orientar de manera sistemática el proceso formativo.

f) Crear un ambiente propicio de confianza y seguridad en sus participaciones.

g) Otros, especifique.
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5.- Señale las técnicas didácticas a las que recurre en el proceso educativo para que el alumno adquiera los 
conocimientos requeridos en su disciplina:

TÉCNICAS DIDÁCTICAS MD D R MB EX

a) Expone verbalmente un tema (Expositiva).
b) Explica y ejecuta directamente el procedimiento que va a enseñar 
(Demostrativa).
c) Proporciona a los alumnos una guia y solamente actúa como asesor 
aclarando dudas (Estudio dirigido).
d) Invita a un grupo de personas competentes en el tema para que expongan 
y discutan sus puntos de 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 grupa! (Entrevista).

f) Organiza foros.
g) Promueve la enseñanza tutorial.
h) Otros, especifique:

II) ACTIVIDADES DE FORMACIÓN ÉTICA Y PROFESIONAL:

1. Actitudes que asume dentro y fuera del aula, en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje:
ACTITUDES EN LA DOCENCIA MD D R MB EX
a) Al exponer su clase utiliza ejemplos relacionados con el tema.
b) Expresa al alumno la situación real del campo de trabajo.
c) Es respetuoso.
d) Es puntual en sus horarios de clase.
e) Forma culturalmente al alumno.
f) Propicia el interés de los alumnos.
g) Estimula la curiosidad de los alumnos.
h) Fomenta la capacidad de dialogo, decisión y responsabilidad en los 
alumnos.
i) Contribuye a la formación de valores educativos.
j) Utiliza diversas estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades 
propias a la asignatura.
k) Fomenta en. cada uno de los alumnos el pensamiento lógico, critico, 
creativo, necesario para el desarrollo de conocimientos.
1) Fomenta en los alumnos valores y actitudes que les permitan relacionar y 
convivir con su entorno.
m) Explícita los valores de la educación y los propios de la asignatura.
n) Propicia un conocimiento directo, de la problemática social, sensibiliza a 
los problemas del entorno.
o) Su conducta es conforme a los valores que busca promover en los 
alumnos.
p) Otros, especifique.
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2.- Indique la calidad con que utiliza las estrategias didácticas que a continuación se presentan para el 
establecimiento y mantenimiento de conocimientos y/o habilidades en los alumnos:

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES.

MD D R MB EX

a) Proporciona ejemplos que indican que un evento conocido es semejante a 
otro desconocido, llamado analogías

b) Durante sus clases apoya a los alumnos para la utilización de señalamientos que 
se hacen en un texto para resaltar elementos importantes del contenido por 
aprender.

c) Durante su clase hace uso de los cuadros sinópticos para la enseñanza de 
conceptos o temas.

d) Propicia aprendizajes empleando mapas conceptuales.
e) Otros, Especifique.

III) ACTIVIDADES DE ACADEMIA:

1.- De los siguientes aspectos, señale aquellos que toma en cuenta al elaborar y presentar su programa de 
estudio.

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIO
MD D R MB EX

a) Proporciona y da a conocer al alumno el programa de la asignatura y las 
relaciones que guarda con el plan de estudio.
b) Reforma el programa por instrucciones del Consejo Técnico.
c) Imparte sus clases de acuerdo al orden temático establecido en el programa.
d) Desarrolla el contenido completo del programa.
e) Cubre los aspectos importantes de la materia en el programa.
f) O tros, Especifique:

2.- El grado dé calidad con que evalúa el rendimiento o aprendizaje de los alumnos respecto a los siguientes 
aspectos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN AL RENDIMIENTO 
DE LOS ALUMNOS. MD D R MB EX
a) Exámenes escritos.
b) Ensayos.
c) Prácticas.
d) Evaluaciones teórico-prácticas.
e) Participación en clase.
f) Asistencia y puntualidad.
g) Reportes de investigación.
h) Otros, Especifique:
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3.- El grado de calidad con que evalúa a sus alumnos en relación a periodicidad y avance programático:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN A LA PER1DIOCIDAD Y 
AVANCE PROGRAMÁTICO.

MD D R MB EX

a) Diario.

b) Semanal.

c) Mensual.

d) Bimestral.

e) Semestral.

f) Evalúa al término de cada unidad del programa.

g) Al término de cada tema.

h) Al término de cada capítulo.

i) Al concluir el programa.

j) Otros, especifique:

¡GRACIAS!
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Apéndice B

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

ESCALA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL 
PERSONAL DOCENTE POR PARTE DE LOS ALUMNOS.

ESCUELA:___________

MAESTRO (A):______________________  %

GRADO ESCOLAR: ________________________________ __

MATERIA:_____________ ' __________

Este cuestionario tiene como objetivo obtener información acerca del desempeño 
académico del personal docente. Los datos que tú nos proporciones son de gran 
relevancia, ya que se obtendrán las bases para mejorar la labor docente.

El carácter de este cuestionario es estrictamente anónimo y confidencial, de tal manera 
que puedes responder con libertad y veracidad.

INSTRUCCIONES:

Lee cuidadosamente cada una de las siguientes declaraciones y selecciona, marcando 
con una X, sólo uno de los cinco posibles valores señalados, especificando aquel que 
refleja tu opinión con respecto a la calidad con que tu profesor presenta cada 
comportamiento o actitud académica. Los valores señalados son:

MUY DEFICIENTE (MD) 
DEFICIENTE (D) 
REGULAR (R)
MUY BUENO (MB) 
EXECELENTE (EX)

= 0 -  20 % de veces 
= 21 -  40 % de veces 
= 41 -  60 % de veces 
= 61 -  80 % de veces 
= 81 -  100 % de veces

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COOPERACIÓN!
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I) ACTIVIDADES GENERALES DEL DOCENTE:

1 Estrategias educativas a las que recurre el profesor para que adquieras los 
conocimientos de la asignatura:

ACTIVIDADES DURANTE LA CLASE MD D R MB EX

a) Al exponer el tema, explica los conceptos con diferentes niveles de 
complejidad.
b) Resuelve las dudas planteadas por sus alumnos.
c) Trabaja 0 expone su clase de acuerdo con los materiales que utiliza (libro, 
laminas, etc).
d) Relaciona estrictamente el contenido o significado del material con el 
concepto a enseñar.
e) Expresa sus ideas mediante dibujos esquemáticos, diagramas, etc.
f) Desarrolla conocimiento de la metodología de la investigación (cuando es 
necesario).
g) Desarrolla y pone en práctica las habilidades y destrezas técnicas propias del 
trabajo profesional.
h) Propicia en ti la habilidad de observación, es decir, la capacidad de estudiar o 
advertir con atención los problemas o cuestiones correspondientes a la 
asignatura.
i) Fomenta en ti la habilidad de distinguir, utilizando ejemplos donde marca las 
diferencias entre conceptos o aspectos relacionados con la asignatura.
j) Enseña paso a paso algún procedimiento necesario en el aprendizaje de los 
contenidos de la materia.
k) Proporciona herramientas a los alumnos para que sean capaces de determinar 
cómo sucedieron ciertos hechos o eventos y a la vez para resolverlos.
1) Fomenta en ti la habilidad de describir, es decir, capacidad de enumerar 
características de un objeto, hecho o evento, valiéndose de palabras o imágenes.
m) Proporciona ejemplos donde relaciona 2 eventos, identificando la causa y el 
efecto o las consecuencias de la relación.
n) Fomenta la habilidad de análisis, es decir, toma en cuenta todos los factores o 
elementos que intervienen en una problemática y los que han de considerarse 
para su solución.
o) Propicia en ti la habilidad de generalizar, es decir, aplicar lo aprendido en 
clase a diversas situaciones cotidianas.
p) Promueve en ti la habilidad de evaluar, es decir, considerar todos los datos en 
su calidad, consistencia y valor para la resolución de problemas.
q) Facilita 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.
r) Fomenta en ti la habilidad de deducir, e decir, partir de afirmaciones o 
conocimientos generales para llegar a afirmaciones particulares 0 específicas.
s) Otros, especifique
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2.- ¿Cómo utiliza el profesor los medios instruccionales en la práctica educativa?

MANEJO DE MEDIOS INSTRUCCIONALES MD D R MB EX

a) Pizarrón.

b) Material impreso.

c) Proyector de acetatos.

d) Equipo de video (Grabación-Reproducción).

e) Proyector de imágenes electrónicas (Cañón).

f) Instrumentos propios de la asignatura.

g) Otros, especifique.

3.- Indica la estrategia que emplea el profesor para que participes durante el desarrollo 
de una clase:

PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS
MD D R MB EX

a) Hacer preguntas al maestro para aclarar tus dudas.
b) Realizar investigaciones teórico-prácticas.

c) Adecuar actividades complementarias contempladas en el programa de 
estudios.

d) Realizar prácticas o actividades de la asignatura.

e) Exponer material de investigación al grupo.

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

g) Otros, especifique:

4.- Manera en que el profesor estimula tu desempeño académico:

MANEJO DE ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN MD D R MB EX
a) Señala objetivamente tus aciertos y errores sin ridiculizarte.
b) Tiene en cuenta la opinión de sus alumnos.
c) Implementa 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 paso a paso tu proceso de formación.
f) Crea un ambiente propicio de confianza y seguridad en tus participaciones.
g) Otros, especifique:
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5.- Técnica didáctica utilizada por el profesor durante la impartición de una clase:

TÉCNICAS DIDÁCTICAS
MD D R MB EX

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). m

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) Promueve la enseñanza tutorial.

h) Otros, especifique:

II) ACTIVIDADES DE FORMACIÓN ÉTICA Y PROFESIONAL:

1 Actitudes que el profesor presenta durante la impartición de su clase:

ACTITUDES EN LA DOCENCIA MD D R MB EX
a) Al exponer su clase utiliza ejemplos relacionados con el tema.
b) Expresa los alumnos las situaciones reales del campo de trabajo.
c) Es respetuoso.
d) Es puntual en sus horarios de clase.
e).Forma culturalmente al alumno.
f) Propicia el interés de los alumnos.
g) Estimula tu curiosidad.
h) Fomenta la capacidad de dialogo, decisión y responsabilidad en los jóvenes.
i) Contribuye a la formación de valores educativos.
j) Utiliza diversas estrategias para propiciar él desarrollo de habilidades propias 
a la asignatura.
k) Fomenta en cada uno de los alumnos el pensamiento lógico, critico, 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 educación y los propios de la asignatura.
n) Propicia un conocimiento directo, de la problemática social, te sensibiliza a 
los problemas de tu entorno.
o) Su conducta es conforme a los valores que busca promover en los alumnos.
p) Otros, especifique. |



126

2.- Indica la calidad con que el profesor utiliza las estrategias didácticas que a 
continuación se presentan para el establecimiento y mantenimiento de conocimientos 
y/o habilidades en los alumnos:

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES.

MD D R MB EX

a) Proporciona ejemplos que indican que un evento conocido es semejante a 
otro desconocido, llamado analogías.

b) Durante sus clases te apoya para la utilización de señalamientos que se hacen 
en un texto para resaltar elementos importantes del contenido por aprender.

c) Durante su clase hace uso de los cuadros sinópticos para la enseñanza de 
conceptos o temas.

dj Propicia aprendizajes empleando mapas conceptuales.
e) Otros, Especifique.

III) ACTIVIDADES DE ACADEMIA 
1 En cuanto al programa de estudios el profesor:

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIO. MD D R MB EX
a) Lo proporcionó y explicó a los alumnos al inicio del curso.
b) Reforma el programa por instrucciones del Consejo Técnico.
c) Imparte sus clases de acuerdo al orden temático establecido en el programa.
d) Desarrolla todos los contenidos del programa.
e) Su programa cubre los aspectos importantes.

f) otros, especifique:

2.- El grado de calidad con que el profesor evalúa tu rendimiento o aprendizaje 
respecto a los siguientes aspectos:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN AL RENDIMIENTO DE 
LOS ALUMNOS.

MD D R MB EX

a) Exámenes escritos.

b) Ensayos.

c) Prácticas.

d) Evaluaciones teórico-prácticas.

e) Participación en clase.

f) Asistencia y puntualidad.

g) Reportes de investigación.

. h) Otros, Especifique
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3.- El grado de calidad con que el docente te evalúa en relación a periodicidad y avance 
programático:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN A LA PERIDIOCIDAD Y 
AVANCE PROGRAMÁTICO.

MD D R MB EX

a) Diario.

b) Semanal.

c) Mensual.

d) Bimestral.

e) Semestral.

f) El maestro te evalúa al término de cada unidad del programa.

g) Al término de cada tema.

h) Al termino de cada capítulo.

i) Al concluir el programa.

j) Otros, especifique:

¡GRACIAS!
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Apéndice C

Evaluación de Historia 
Grupo experimental

Escuela Secundaria Experimental
Examen correspondiente al tercer bimestre. Grado tercero Grupo" A " Nombre 

del Alumno ( a) Instrucción:

1. Resuelve la siguiente sopa de letras.

M 0 R E L 0 s T Y U I 0 P H J K K L Ñ

A Z 0 T N E I M I C A N E R B F R Y Q

W E R T Y H F G S 0 R C R B N H K 0 L

A S D F G H J A C w E T A S Z A S D G

V G Y M A R T R T Y U I 0 P Á S D F G

E R T O I s ; A 0 A Ñ A P s E A V E U N

H J 0 0 S R I 0 A S E F u R S w Ñ M E

0 P E L R Y I S G J K L p U V B N M E

A E A I N S U R G E N T E S F R G I F

T E E I N S E Y B U N E T N V T M W 0

R W Y T U 0 P Q W E R T Y I H L E R Y

LISTA DE PALABRAS
MORELOS 
RENACIMIENTO 
NUEVA ESPAÑA 
INSURGENTES 
REALISTAS

1.- Marca con una ( X ) la respuesta tú cree es la correcta.
1. Una característica del gobierno de Porfirio Díaz fue: que convirtió en ley la

Declaración de los Derechos del Hombre
A) Falso B) Verdadero

2. Rubén Darío fue un revolucionario mexicano que combatió fuertemente la
dictadura de Porfirio Díaz, en 1902 dirigió el periódico El hijo del Ahuizote.

A) Falso B) Verdadero
3. Una característica del gobierno de Porfirio Díaz fue: estableció una forma de

gobierno republicana en México
A) Falso B) Verdadero

4. Una característica del gobierno de Partirio Díaz fue: el renacimiento de la
historia mexicana..

A) Falso B) Verdadero
5. Un personaje que trabajó por la inauguración de la Universidad Nacional de

México en 1910 fue J. Sierra.
A) Falso B) Verdadero

i
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Horizontales
3. Forma de gobierno aprobada en 1824 en México
5. Actividad que se caracterizó por el gran atraso en que se encontraba antes y después de la 
guerra de Independencia
7. El 27 de Septiembre de 1821 se celebró esta etapa en la Independencia de México

Verticales

1. Actividad económica de la República que entró en una grave crisis después de la
Independencia.

2. .Apellido del insurgente que firmó junto con .Agustín de Iturbide el Plan de Iguala
4. Grupo que defendía la libertad política y administrativa de los Estados que conformaban

la República, pero unidos.
6. Territorio que se independizó Ó de México en 1836 mediante el Tratad o de Velasco y se 

anexo a Estados Unidos en 1845.

1.- Contesta las siguientes preguntas colocando las letra que correspondan sobre la línea.
' ,<

1.------ ---------- fue un jefe revolucionario que luchó en el norte de México, combatió a

Huerta, tiempo después se enfrentó a Carranza.

A) Francisco Ignacio Madero

B) Plutarco Elias Calles

C) José Vasconcelos

D) L. Cárdenas
E) Pancho Villa

2. Grupo de campesinos en México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Michoacán y Morelos; que 

luchaba por la restitución y la dotación de tierras, su contingente estaba formado mayormente 

por indígenas, gente sencilla del campo: 1

A) Villistas

B) Maderistas

C) Carrancistas

D) Zapatistas

3. El general---------------------después de la muerte de Carranza y la rendición de Villa fue

elegido presidente de México en 1923.

A) D. Rivera

B) A. Obregón

C) Feo. Villa

D) Elias Calles
E) E. Zapata
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4. Personas dirigidas por Francisco I Madero para luchar contra la dictadura de Porfirio Díaz
llamando así a la lucha por la _________Revolución Mexicana.

A) Zapatistas

B) Maderistas

C) Villistas
D) Carrancistas

5. ---------------fue un jefe revolucionario que luchó en el norte de México, combatió a

Huerta, tiempo después se enfrentó a Carranza.

A) Emiliano Zapata

B) M. Azuela

C) Feo. Villa

.....D) Francisco 1. lvladero
E) D. Rivera

1. Relaciona los siguientes acontecimientos de la Revolución Mexicana. Colocando el número que 
cprresponda a cada cuestión, en los espacios de abajo *

A) Hecho que marcó el fin de la Revolución Mexicana.

B) Enfrentamientos violentos en la ciudad de México durante 10 días en 1913 que terminaron 
con la sublevación de Victoriano Huerta aliado con Félix Díaz yel embajador estadounidense 
Henry Lañe Wilson; arrestando al presidente Francisco 1. Madero y su vicepresidente Pino 
Suárez.

C) Artículo donde se señala que la propiedad de las tierras, aguas y subsuelo corresponden 
únicamente a la nación mexicana.

D) Artículo de la constitución de 1917 qué regula las relaciones obrero-patronales, se reconoce 
una jornada laboral de a horas, establecimiento del salario mínimo ye! reparto de utilidades 
entre otros.

E) Documento de 1912 en el cual Pascual Orozco se levanta en contra de Madero y le acusa de no 
haber cumplido el Plan de San Luis.

F) Artículo que establece que la educación la debe impartir el estado además de ser laica, 
gratuita y obligatoria.

. Respuestas:
A_, B_, C_-, O , E

FECHA DE Aplicación:
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Evaluación de Historia 
Grupo control

Nombre
Fecha

Núm. de aciertos: 

Calificación:

1. Escribe en los paréntesis una 1 si la expresión se refiere al grupo liberal y una C si alude al 
grupo conservador..
Defendían la libertad de comercio y la participación de capitales extranjeros en las actividades 
económicas del país.

Pretendían restaurar la monarquía o instaurar una república centralista.

Defendían tos privilegios de la Iglesia, el ejército y las minorías acaudaladas.

Eran partidarios de la república federal.

Se manifestaban en favor de la libertad de cultos.

Defendían la igualdad de derechos y obligaciones para todos los mexicanos.

Respaldaban el proteccionismo de la industria nacional y eran partidarios de las medidas que 

combatieran la importación de mercancías.

Eran partidarios de la separación de la Iglesia y el Estado.

No aceptaban otra religión distinta de la católica.

2. Explica el propósito fundamental del grupo liberal que dirigió la Revolución de Ayutla.

3. Subraya con rojo los puntos del Plan de Tacubaya y con azul, las consecuencias de ese plan.

a) El país entró en una grave crisis política: los conservadores reconocían corno presidente
de la República a Félix Zuloaga y los liberales a Benito Juárez.

b) la anulación de la Constitución de 1857 porque, según los conservadores, no garantizaba
los intereses del pueblo.

c) la expulsión de Antonio López de Santa Anna del país.
d) la convocatoria a un Congreso extraordinario que se encargara de elaborar una nueva Carta 
Constitucional.
e) la lucha armada entre liberales y conservadores.
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4. Rodea la expresión que explica la causa fundamental de la Guerra de Reforma.

Los conservadores culparon a 
los liberales de haber 
permitido que Estados unidos 
de América se apoderara de 
gran parte de nuestro país.

Los conservadores rechazaron 
la Constitución Federal de 
1857 y propusieron elaborar 
otra. Los liberales defendieron 
con firmeza la Carta 
Constitucional ________

El desacuerdo entre liberales y 
conservadores por el excesivo 
endeudamiento del país con 
las potencias europeas.

5. Escribe características de los ejércitos que se enfrentaron en la Guerra de Reforma.
a) Fuerzas liberales
b) Fuerzas conservadoras

6. Subraya dos leyes expedidas por el gobierno de Juárez durante la Guerra de Reforma.
a) Ley de imprenta. b) Ley que prohibió la Compañía de
Jesús.
c) Ley que decretó el fin de la esclavitud. d) Ley de Nacionalización de Bienes de la 
Iglesia.
e) Ley que suprimió los tribunales militares, f) Ley que estableció la libertad de cultos.

7. Explica el desenlace de la Guerra de Reforma

8. Explica las consecuencias del decreto de suspensión del pago de la deuda externa, expedido 
por el gobierno de Juárez.

9. Subraya las expresiones que completan los enunciados correctamente.

A) El gobierno imperial francés ordenó la ocupación militar de México porque pretendía:

a) Derrocar al gobierno liberal de Benito Juárez y convocar a nuevas elecciones presidenciales.
b) Incrementar su influencia en las antiguas colonias españolas para frenar el expansionismo 
estadounidense, derrocar al gobierno de Juárez e imponer una monarquía.
e) Derrocar al presidente Juárez y establecer un gobierno encabezado por los conservadores.

B) Las fuerzas del gobierno republicano de Juárez vencieron a los ejércitos de Maximiliano porque:

d) Estaban mejor armadas y entrenadas que el ejército de Maximiliano,
e) Contaban con el apoyo del pueblo, y porque Napoleón III retiró de México casi todas sus 
tropas.
í) Recibieron ayuda militar y económica de varias potencias extranjeras.

10. Escribe los números 1 a 6 según el orden en que ocurrieron lo hechos.
Comienza la Guerra de Reforma entre liberales y conservadores.
El presidente Juárez decreta la suspensión del pago de la deuda externa.) Triunfa la Revolución 
de Ayutla.
Derrota de las fuerzas militares de Maximiliano de Hanbsburgo y sus aliados los conservadores 
mexicanos; Juárez restaura el gobierno republicano.
Maximiliano de Hanbsburgo llega a México e instaura el imperio.
Batalla del 5 de mayo; las fuerzas mexicanas derrotan al ejército francés.
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1. Define el término "Restauración de la República".

2. Marca con X las medidas que Juárez aplicó durante el periodo de la Restauración para 
resolver los problemas más urgentes del país.

La celebración de una alianza con los grupos conservadores.

La convocatoria a elecciones para elegir presidente constitucional de la República.

La drástica reducción del número de miembros del ejército.
La persecución de los periódicos que criticaban a su gobierno.

La restauración del régimen centralista.

La instalación de industrias y la introducción de nuevos cultivos.

El impulso a la construcción de vías de ferrocarril.

3. Explica la actuación del grupo militar, encabezado por Porfirio Díaz, durante el período de la 
Restauración de la República.

4. Anota una causa del bandolerismo que asoló al país en el período de la Restauración.

5. Explica la característica fundamental del periodismo de la segunda mitad del siglo XIX.

6. Define el término "amnistía" de acuerdo con el texto en que se incluye.
Después de la muerte de Juárez, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada decretó la ley de 
amnistía para restablecer la paz y preservar el federalismo.


