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RESUMEN

La presente investigación se desarrolló dentro del marco de la 
aplicación del nuevo modelo educativo en la Universidad Veracruzana y 
forma parte de un macroproyecto de evaluación docente realizado en 
las cinco regiones donde la U.V. tiene presencia. La población con la 
que se trabajó fueron 25 docentes y 94 alumnos producto de una 
selección al azar de diferentes facultades de la región Veracruz. Esta 
investigación tuvo como objetivos los siguientes: a) Evaluar el 
desempeño académico reai de ios docentes de tas facultades de 
Administración, Comunicación, Educación Física y Pedagogía de la 
Universidad Veracruzana, región Veracruz. b) Evaluar el efecto de la 
retroalimentación en el desempeño académico docente en las 
facultades de Administración, Comunicación, Educación Física y 
Pedagogía de la Universidad Veracruzana, región Veracruz y c) 
Identificar los factores relacionados con el desempeño académico de 
los docentes de la U.V región Veracruz. La metodología para la 
obtención de datos fue a través de un diseño pre-experi mental, con 
aplicación preprueba y posprueba. La evaluación en la preprueba 
resultó ser útil, proporcionando datos que permitieron Ja 
implementación del proceso de retroalimentación posteriormente 
evaluado. El instrumento de evaluación docente es una escala nacional 
válida y confiable desarrollada por Salas (1998) que permitió recoger 
juicios evaluadores a través de una muestra de cuatro alumnos por 
docente. Los resultados indican que los objetivos del estudio fueron 
alcanzados.
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Capítulo I 

Introducción

El siglo XXI exige un gran reto dado el contexto de globalización. 

Se necesita de todo el quehacer humano, se requiere un compromiso 

de excelencia y calidad con la educación, pues ésta es una de las 

piedras angulares para un cambio en la sociedad actual. La educación 

superior requiere de factores estratégicos para enfrentar con éxito los 

desafíos actuales del acelerado desarrollo de innovaciones 

tecnológicas, valores éticos, con lo cual adquirirá un valor agregado en 

su tarea de servicio a la sociedad y así participar en el crecimiento del 

estado a través del quehacer de la Universidad Veracruzana.

La Universidad Veracruzana ha hecho suyo el reto primero de 

¡mplementar el Nuevo Modelo Educativo desde 1999. Esto ha generado 

múltiples actividades que verifiquen su correcta aplicación, y desarrollar 

con excelencia la labor profesional para participar en la solución de 

problemas sociales prioritarios en el país. Estos problemas demandan 

la colaboración activa de un alto nivel académico en el trabajo docente 

y en la formación profesional.

Atendiendo a este panorama, se hace necesario analizar las

fortalezas y debilidades de este Nuevo Modelo Educativo. Este análisis
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deberá llevarse a cabo bajo un riguroso y sistemático proceso de 

evaluación, que generará mejores métodos de enseñanza y recursos 

didácticos; de la misma manera impulsará el desarrollo de los docentes.

Uno de los puntos de referencia para la mejora de la calidad en 

el Nuevo Modelo Educativo lo constituye la docencia. La evaluación 

docente es una de las tareas de mayor relevancia en este proceso, ya 

que permite verificar las discrepancias existentes entre los objetivos 

planeados y la aplicación. En este sentido se realizó una evaluación del 

desempeño docente en las diferentes facultades de la Universidad 

Veracruzana con el fin de detectar puntos fuertes y debilidades en las 

estrategias del proceso enseñanza aprendizaje. Posteriormente, con los 

resultados de dicha evaluación se pretende desarrollar un modelo de 

retroalimentación para ampliar en el docente el uso de nuevas técnicas 

didácticas y medios instruccionales que beneficien su quehacer 

profesional y que a su vez tengan un efecto en la formación profesional 

de los universitarios veracruzanos.

El presente trabajo se fundamenta en cuatro capítulos. En el 

primer capítulo se desarrolló el planteamiento del problema que se 

constituye básicamente con las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuál es el perfil real de los docentes de las facultades de

i



Administración, Comunicación, Educación Física y Pedagogía? ¿Qué 

factores están relacionados con el desempeño de los académicos de la 

U.V.? ¿Cómo el proceso de retroalimentación apoya el desempeño 

docente en diferentes facultades de la Universidad Veracruzana en las 

dos modalidades educativas?

Los objetivos se construyeron a partir de la necesidad de evaluar 

y analizar las fortalezas y debilidades en el desempeño del docente de 

la U.V. en diferentes facultades y en ambas modalidades educativas.

En el capítulo I se realizó una revisión de conceptos y enfoques 

en tomo al desempeño docente, aspectos o contenidos de la formación 

docente y un análisis acerca del quehacer docente y las instituciones. 

Y como parte fundamental en esta revisión teórica se presentó un 

análisis de las perspectivas de la de la evaluación, así como su 

concepción, situación actual y requisitos para un proceso de evaluación 

docente.

Es importante también mencionar que se recurrió a la 

presentación de algunos estudios recientes en torno a la evaluación 

docente con el fin no sólo de enriquecer este trabajo sino, además, 

analizar sus fortalezas.
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En el capítulo II -referente a la metodología- se define lo 

siguiente: población y muestra del estudio, variables, así como 

materiales e instrumentos de recolección de datos. Se describe, 

también, el diseño de investigación y el proceso de confiabilidad del 

instrumento, que para este caso se optó por el proceso de confiabilidad 

ínter observadores. De igual manera, en este apartado se presenta el 

análisis estadístico que aplicó a los datos obtenidos y se plantean las 

hipótesis.

Los resultados fueron presentados en el apartado 

correspondiente al capítulo III donde se exponen los datos, se 

interpretan tanto las figuras como las tablas para que la información 

resulte más objetiva se incluye el análisis estadístico realizado.

Y finalmente, en el capítulo IV se desarrolla la discusión. En ella 

se interpretan ios resultados, se contrastan con la revisión teórica, 

confirma o rechaza la hipótesis; por otra parte, describe las limitaciones 

y beneficios de este estudio, y clarifica las conclusiones a las que se 

llegó, esperando sean útiles para estudios posteriores.
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Planteamiento del problema

Una misión relevante de la evaluación es permitir a los 

conductores de programas o proyectos, tomar decisiones acertadas de 

cómo seguir, de cómo dar direccionalidad deseable, basados en las 

apreciaciones valorativas bajo lo que se hizo y logró. (Nirenberg, 2000).

En relación con lo anterior y después de la evaluación docente se 

hace necesario verificar las transformaciones en las situaciones 

insatisfactorias del quehacer docente a través de la retroalimentación 

por parte del evaluador y a su vez analizar en qué medida ésta 

retroalimentación produjo un cambio deseable para lo cual se establece 

la siguiente tarea: “Evaluar la eficacia de la retroalimentación 

programada en el desempeño docente con un cuestionario de 

apreciación estudiantil, en el marco de la implementación del Nuevo 

Modelo Educativo en la Universidad Veracruzana.”

México es un país que se ha caracterizado en los últimos años 

por una campaña de evaluación sobretodo en instituciones públicas. 

Así pues, éstas se publicitan frecuentemente con el slogan: “evaluación 

y mejora continua”. Sin embargo, al final cuando se decide evaluar un 

programa raramente se utilizan sus recomendaciones y resultados para 

producir cambios; y menos acceden a posibilidades de seguimiento.



Parece haber una resistencia a la evaluación. Nirenberg (2000) 

considera esto como un fenómeno de “resistencia al cambio” ya que 

finalmente la evaluación implica cambios.

Los cambios son inevitables, las instituciones públicas se ven 

sometidas a ello; sin embargo, no todas salen bien libradas. Las 

circunstancias cambiantes tanto internas como externas a la institución 

son capaces de arruinarla si no están preparadas para el cambio 

producto de una evaluación. No hay nada, pues, tan cotidiano como los 

cambios; pero, enfrentarlos es una tarea confusa para muchos 

directivos e instituciones quienes no saben cómo conducirse, ante estas 

malas situaciones en las que se ven sometidas las instituciones. 

Entonces reaccionan a la vieja usanza, que en ocasiones los 

descontextualiza y genera deficiencia en atención al alumnado. Por 

tanto es necesario asumir una conducta pro-activa que los conduzca de 

manera sistemática a un cambio que elevará su calidad académica al 

interior de la U. V.

Un cambio es buscado, en primer término, no para esclarecer un 

pasado y modificarlo sino a causa de una insatisfacción con el presente 

y un deseo de modificar el futuro. El hecho de que los cambios sean 

transitorios permanentes o evoluciones hacia otros cambios es de vital
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importancia ya que permite medir y evaluar el comportamiento de las 

instituciones.

Actualmente las instituciones se enfrentan a un entorno de 

constantes retos, cambios y mejoras lo que obliga a plantear la 

necesidad de desarrollar y optimizar procesos y métodos de enseñanza 

así como el desempeño del docente y la eficacia en sus servicios 

educativos.

Parte del potencial de este proceso de cambio y mejora depende 

de la visión y dirección que lleve la institución. Esto marcará el cambio 

claro y preciso que se pretende seguir para llegar al logro de objetivos 

y metas. Las nuevas condiciones económicas, políticas y sociales, 

exigen hoy en día a todas las instituciones un replanteamiento y, en su 

caso, una reorientación de su cultura a fin de incorporar a ella valores 

y conductas que redaman los cambios del entorno. (Berrocali,1999).

Es relevante la contribución de la evaluación a los procesos de 

aprendizaje institucional, puesto que resulta prioritario comprometer a 

quienes trabajan en los proyectos o programas en un “proceso 

educativo programado” que produzca cambios. (Kellog,1998).

A  través de la revisión anterior se aclara la importancia de la 

evaluación en proyectos y programas, tal es el caso del Nuevo Modelo
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Se entiende por evaluación una actividad programada de 

reflexión sobre la acción, basada en procedimientos sistemáticos de 

recolección, análisis e interpretación de información, con la finalidad de 

emitir juicios valorativos fundamentados y comunicables sobre las 

actividades, resultados e impactos de estos proyectos o programas, 

para, finalmente, formular recomendaciones para tomar decisiones que 

permitan ajustar la acción presente y mejorar la acción futura.

Esta definición clara es compatible con el trabajo que 

actualmente se realiza en la U.V. Algunos autores mencionan que hay 

que evaluar siempre, evaluación ex-ante y evaluación ex-post. En el 

caso de este trabajo se realizaron ambas evaluaciones y se pretende 

generar cambios en el quehacer docente a partir de la 

retroalimentación.

Algo que ha quedado fuera es el papel del evaluador y vale la 

pena decir en este sentido que el evaluador no juega un rol pasivo. 

Según Nirenberg, (2000) el evaluador es un facilitador que acompaña 

el proceso, que se involucra y genera reflexión; tiene una participación

Educativo en la U.V.; pero también es necesario definir el término

evaluación para comprender mejor la importancia de evaluar un

programa de retroalimentación:
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importante en la direccionalidad de los cambios generados por la 

evaluación.

En lo referente a estudios de evaluación realizados se presenta 

el de Alanís y Rueda, (2000) Tecnológico de Pachuca, para fines de 

contextuaiizar el planteamiento del problema.

En el estudio de Alanís y Rueda se generó un inventario de 

comportamientos docentes con base en la opinión de alumnos y 

maestros. Se evaluaron nueve factores: dinamismo en clase, 

preparación del tema, puntualidad y asistencia, dominio de la materia, 

enfoque de la profesión, cumplimiento del programa, respeto a los 

alumnos, motivación al estudiante y carácter. Se tomaron dos muestras 

aleatorias de 40 profesores cada una, (grupo control y grupo 

experimental). Al grupo experimental se le proporcionó el inventario 

para que lo leyeran, al grupo control se le dejó intacto. Se aplicó 

después una encuesta a los alumnos respecto a los factores que 

contenía el inventario y se encontró que los que conocieron el 

instrumento previamente incrementaron su eficiencia en los factores 

anteriores. Así pues el desempeño docente se eficientizó al mostrarles 

a los profesores el inventario con los factores esperados.
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Es evidente que se requiere de un esfuerzo serio para reorientar 

el trabajo de las instituciones públicas hacia una cultura, de servicio 

innovación, eficiencia, efectividad y participación educativa, la 

capacidad vanguardista de los modelos de evaluación promueven el 

desarrollo social y económico de países en vías de desarrollo por tanto 

es de vital importancia participar con proyectos de investigación que 

promuevan el buen funcionamiento de acción educativa en México.

Dado que la evaluación es una actividad programada y basada 

en procedimientos sistemáticos dentro de una metodología y técnicas 

para la recolección y al análisis estadístico de los datos adecuados 

supone validez y confiabilidad de los resultados generados.

Esta investigación utilizó un diseño pre-experimental para 

recoger evidencia válida y confiable, que incremente el cuerpo de 

conocimientos existente en lo relacionado a evaluación de programas. 

Se utilizó un muestreo estratificado, con un tamaño de muestra 

distribuida por asignación proporcional.

Los requisitos metodológicos se cumplieron en el sentido de 

medir el impacto de la retroaiimentación al personal docente de la U.V. 

y evaluar los beneficios de éste a través de un cuestionario de 

apreciación estudiantil.
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La escuela no sólo debe cambiar para adaptarse -a firm a con 

razón- sino también y sobre todo para preparar un porvenir conforme a 

una cierta concepción filosófica y humanista de la vida en sociedad. La 

educación -añade-debe formar ciudadanos activos capaces de dominar 

el progreso tecnológico para darle sentido a la vida intelectual y 

colectiva, para respetar el equilibrio del planeta, hacer reinar la paz, 

reducir la violencia y forjar un verdadero proyecto , de sociedad. (Alain 

Michel, 1996).

El interés particular en esta investigación radica en la conciencia 

plena de que la educación en México debe restituirse porque cuando 

las sociedades no pueden verse reflejadas en sus instituciones se 

genera inestabilidad. Debe pensarse en una transformación educativa 

integral y pertinente que rescate al quehacer docente de las deficiencias 

que lo minan, un quehacer más coherente con las necesidades de la 

sociedad actual y los avances tecnológicos. El docente tendrá que salir 

de las esferas restringidas a la educación y a la investigación, deberá 

contemplar la realidad, deberá aprender al enseñar, deberá ser 

creativo, deberá combatir el rezago con prácticas eficientes.

En conclusión esta visión de escuela es capaz de enmarcar todo 

lo que se debe considerar de manera integral e inseparable para una

#
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educación que sea transformadora y que devuelva ese quehacer 

congruente como profesionistas y dar respuesta a las necesidades que 

la sociedad demanda.

Por lo anterior, el sentido de la participación con este trabajo de 

investigación puede considerarse no como un esfuerzo aislado sino 

como parte de un esfuerzo mayor, un esfuerzo institucional por dar un 

nuevo sentido al ejercicio docente, y a la formación profesional, labor 

fundamental de esta institución en el Estado.

Este proyecto de investigación forma parte de un macroproyecto 

a nivel estatal a cargo del Dr. W ilfredo Salas Martínez, quien con su 

valiosa dirección guió el desarrollo de esta investigación en sus 

contenidos y aplicaciones fundamentales cubriendo así necesidades 

materiales e intelectuales durante todo el proceso de evaluación.

El impacto de un proyecto evaluación educativa, para cualquier 

universidad que se precie de serlo es muy amplio, ya que beneficiará a 

la sociedad en general, a la educación misma y aún más la restitución 

de las instituciones educativas a través de un proyecto que evalúe la 

labor docente y así eficientizar el quehacer de la escuela, del maestro y 

la formación profesional, cuyo actuar en la sociedad es determinante 

porque contribuirá a la solución de diferentes problemáticas que
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La importancia de los cambios que genera la evaluación en las 

instituciones públicas radica en la posibilidad de crear una actitud de 

eficacia, de conciencia acerca del papel tan importante que 

desempeñan los que trabajan por la formación profesional, tener una 

visión de que la institución pública requiere innovar procedimientos y 

participar de la modernización para brindar un mejor servicio a la propia 

institución y a la sociedad.

Con base en lo aquí manifestado surgen las siguientes 

preguntas de investigación ¿Cuál es el perfil real de los docentes de las 

facultades de Administración, Comunicación Educación Física y 

Pedagogía? ¿Qué factores están relacionados al desempeño de los 

académicos de la U.V.? ¿Cómo el proceso de retroalimentación apoya 

el desempeño docente en diferentes facultades de la Universidad 

Vera cruzaría en las dos modalidades educativas?

enfrenta el país. La educación es concebida como la alternativa capaz

de transformar el entorno, generar calidad de vida.



Justificación

La implementación dei Nuevo Modelo Educativo en la 

Universidad Veracruzana en 1999 ha generado múltiples actividades 

para verificar su correcta aplicación.

La evaluación es una de las tareas de mayor relevancia en este 

proceso. Esta tarea permite verificar las discrepancias existentes entre 

los objetivos planeados y su aplicación. En este sentido se realizó una 

evaluación del desempeño docente en las diferentes facultades de la 

U.V. con el fin de detectar fortalezas y deficiencias en las estrategias 

del proceso enseñanza aprendizaje. Después, con base en esta 

información, se precisaría ia posibilidad de desarrollar un programa de 

retroalimentadón para ampliar en el docente el uso de nuevas técnicas 

didácticas, sistemas de evaluación eficientes y medios instruccionales 

entre otros, que eficienticen su quehacer profesional y que a su vez 

beneficie la formación profesional de los universitarios veracruzanos.

Es relevante la contribución de la evaluación a los procesos de 

aprendizaje institucional, puesto que resulta prioritario comprometer a 

quienes trabajan en los proyectos o programas en un proceso 

educativo. (Kellog, 1998).
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Cabe resaltar que los principales beneficiarios de este estudio 

serán los docentes y alumnos de la Universidad Veracruzana y por 

ende la institución. Toda evaluación docente está encaminada a 

producir cambios que fortalezcan y guíen de la mejor manera el 

quehacer profesional del docente.

Uno de los productos fundamentales de este estudio no sólo es 

la creación de un instrumento confiable para el proceso de evaluación 

basado en un sistema metodológico de operacionalización de variables 

sino además un programa de retroalimentación basado en un manual 

de información para el docente, que le permitirá enriquecer y eficientizar 

su labor diaria.
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Marco teórico

Formación docente

La formación de profesores es uno de los temas de mayor 

reflexión en México. Existen instituciones como las escuelas normales 

con más de un siglo de experiencia formando maestros; por otra parte, 

las universidades han creado centros especializados en la investigación 

y diseño de la capacitación docente. Este ha sido un tema de vigencia 

permanente que en la actualidad ha cobrado una peculiar importancia, 

dada la situación en extremo crítica en que se encuentra la educación 

en todas partes y en todos los niveles.

La formación del docente debe concebirse como un proceso 

permanente que conlleva en su desarrollo amplios debates académicos 

que han dado lugar a replanteamientos de políticas y objetivos. Cierto 

que el mejoramiento del trabajo docente no depende únicamente de los 

programas de capacitación y actualización; pero sí pueden contribuir a 

que los profesores reflexionen acerca de su inserción en el tiempo que 

les ha tocado vivir, para que participen de una manera más protagónica 

en la construcción de un porvenir mejor, tarea que redundará en la 

construcción de una pedagogía basada en el conocimiento profundo de 

su objeto, (El hombre). (Almanzor, 2001)
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En los últimos 20 años, en las universidades e instituciones de 

educación superior se ha dado preponderancia a la realización de 

actividades de formación de profesores. Tales actividades han 

impulsado la profesionalización de la docencia con dos grandes 

orientaciones: la formación técnica - pedagógica, por un lado, y la 

actualización en las áreas disciplinarias por el otro; pero, en pocas 

ocasiones se han ocupado de ambos aspectos a la vez.

Los programas traducen las más diversas y contradictorias 

concepciones y tendencias vigentes en el medio, ya que en cierta forma 

expresan los problemas propios del campo educativo.

Pudiéramos bosquejar una cronología en el surgimiento y 

consolidación de una determinada modalidad de programas para la 

formación docente universitaria; sin embargo, es importante considerar 

que el tránsito de una etapa a otra no ha implicado que necesariamente 

desaparezcan las modalidades anteriores:

Primera etapa (1971-1973). Cursos de actualización autónomos. 

Se trata de cursos y talleres a la carta sobre tecnología educativa, 

elaboración de programas por objetivos de aprendizaje, evaluación del 

aprendizaje, elaboración de materiales didácticos, micro enseñanza,
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Segunda etapa (1974-1975). Programas estructurados de 

formación docente. Los cursos, talleres y seminarios se ofrecieron en 

una forma estructurado con diversos propósitos (especializar en 

docencia, producir-materiales de autoformación, formar el experto en 

currículo, etc.) y con diversas tendencias (tecnología educativa- 

enfoques que privilegian aspectos psicológicos y continúan omitiendo 

aspectos sociales del trabajo docente, etc.) En el campo de la 

educación superior se empiezan a introducir otros contenidos que 

propician la reflexión, se gesta una importante corriente de crítica a la 

tecnología educativa y de búsqueda de propuestas alternativas. En 

este momento es importante el hecho de que los docentes, una vez que 

habían adquirido una serie de elementos técnicos, se confrontasen 

nuevamente con su práctica y se diesen cuenta de que las cosas no 

cambiarían tan mágicamente como esperaban, situación que impulsaría 

a nuevas búsquedas. (Almanzor, 2001)

Tercera etapa (1976-1998). Postgrado en educación. En este 

período, las especializaciones, maestrías y doctorados se 

incrementaron de manera considerable; por una parte, favorecidos por

técnicas grupales, etc.. Su intención es instrumentar al docente para

hacerlo eficiente, y así elevar el nivel académico. (Almanzor, 2001)



las políticas de educación superior, por otra, por la misma masificación 

de la universidad que corre paralela a la devaluación de los títulos 

académicos, o bien por el mismo “boom” de los estudios en educación. 

(Almanzor, 2001)

Se ha señalado que, por un lado, la formación de profesores 

intenta "pedagogizar” al docente, en detrimento de la necesaria 

profundización del conocimiento disciplinado, y por otro, que con la 

actualización curricular, el maestro se convierte en un "especialista” sin 

adquirir un compromiso con su propia práctica, al no analizarla y 

ubicarla institucional y socialmente.

En la actualidad se sigue buscando la construcción de vínculos 

entre la formación pedagógica-didáctica y la disciplinaria. Por ello, se 

ha pensado que una opción sería que los programas de formación 

buscaran ofrecer al docente la posibilidad de ser ejecutor de sus 

acciones a partir de la reflexión sobre su propia problemática, 

incorporando en su historia el quehacer cotidiano para desarrollar su 

práctica profesional.

Analizar y reflexionar sobre la práctica docente, puede traducirse 

en mejorar de esta manera, el permanente desarrollo profesional, es
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prácticamente imposible acordar una definición ampliamente aceptada 

de lo que caracteriza a un buen docente.

No obstante, rescataríamos las ideas de Stenhouse (1975), quien 

afirma que un buen docente es un profesional independiente, la 

concepción de Schon (1992) que lo concibe como un profesional 

reflexivo, y la reivindicación que hace Díaz Barriga (1993) de su labor 

como intelectual.

Los argumentos anteriores han conducido a una revalorización
l

de lo que ocurre efectivamente en el salón de clases - la  vida en las 

aulas- como objeto de investigación en el campo de la interacción 

educativa, de forma que constituya el punto de partida de todo intento 

por aportar a los docentes más elementos para realizar su práctica 

docente.

Ahora bien, en cuanto a la formación de los docentes en el 

modelo de educación basada en competencias, partimos de encontrar 

diversas acepciones de “competencia”, las cuales se vinculan con 

visiones diferentes de la formación del docente encargado de su 

enseñanza, así como a muy diversos modelos de evaluación.

Podemos encontrar una serie de coincidencias entre las maneras 

de concebir la educación y la formación del docente en el ámbito de las
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competencias. De acuerdo con Gonczi (1994), son tres las 

concepciones más sobresalientes. La primera equipara la competencia 

con el análisis de las tareas (taskbased analysis) propuesto por la 

psicología conductista. De la misma forma que la competencia es aquí 

concebida en términos de comportamientos discretos asociados con la 

realización de tareas particulares, la preparación del docente se trabaja 

mediante técnicas de análisis ocupacional. Se creía que si los docentes 

eran entrenados (condicionados) a desempeñar los cientos de tareas 

discretas objetivas y cuantificables, en que se descomponía su trabajo, 

llegarían a ser docentes competentes. (Ortiz, 2001)

Una segunda concepción se centra en dotar al profesional de la 

docencia de los atributos relevantes de orden general, que se creen 

cruciales para su desempeño profesional. Esta visión, apoyada en 

líneas de investigación referidas a las diferencias aprendiz-experto, las 

propuestas del desarrollo de habilidades del pensamiento, el aprender a 

pensar, o la formación del pensamiento crítico, representan un avance 

sustancial con relación al primer modelo. No obstante, muchos autores 

hicieron una lectura de la misma donde las competencias eran 

pensadas como atributos tan generales, que se ignoraban tanto el 

contexto como la especificidad de los dominios donde se aplicaban



dichas competencias. Así por ejemplo, respecto a una competencia tan 

importante como el pensar críticamente, se creía que una vez 

“entrenada” podía ser aplicada con éxito a muchas o a casi todas las 

situaciones donde se le requería. Es decir, en esta propuesta, las 

competencias, casi siempre habilidades de tipo cognitivo, se 

interpretaban como lo que se ha llamado cognición “en frío”. (Ortiz, 

2001)

En investigaciones realizadas en los ochenta, queda en claro que 

el conocimiento experto o el pensamiento crítico, en térm inos de 

experiencia, son de dominio específico. Esto da apertura a un tercer 

modelo, que Gonczi siguiendo las tendencias del modelo australiano de 

educación basada en competencias, llama enfoque integrado-relacíonal 

u holístico, donde competencias como las que hay que desarrollar en 

un profesional (en este caso, el docente), pueden ser definidas como: 

“Un complejo estructurado de atributos requeridos para el desempeño 

inteligente en situaciones específicas. Obviamente, incorpora la idea de 

juicio profesional”.

Con lo anterior es conveniente retomar esta concepción de 

competencia, puesto que incluye en toda su complejidad, los 

conocimientos, los valores y habilidades requeridos para entender e

7?.



intervenir en una, situación profesional particular. En esta propuesta 

tienen un papel destacado el contexto y la cultura de trabajo, la 

intencionalidad de las actuaciones, los conflictos de valor y los procesos 

de toma de decisión institucionales / personales, la existencia de más 

de una manera de plantear y solucionar los problemas. Pero, sobre 

todo, destaca la necesidad de concebir al docente como un profesional 

reflexivo capaz de intervenir crítica e innovadoramente en el contexto 

de su práctica. (Ortiz, 2001)

La formación del docente de los niveles medio superior y 

superior, habrá de contemplar efectivamente el componente de 

desarrollo de competencias en los diferentes ámbitos. Desde esta 

perspectiva, las soluciones que el docente puede dar a la problemática 

que enfrenta en la institución escolar y en el aula dependerán de la 

propia construcción que haga de situaciones donde suelen imperar la 

incertidumbre, la singularidad y el conflicto de valores. (Ortiz, 2001)

Concepto de formación docente

En este apartado se bosquejará una definición de formación 

docente a partir de la revisión de los términos fundamentales 

“formación” y “capacitación” tomados del libro del Dr. W ilfredo Salas 

Martínez (2002):
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La formación involucra la adquisición de conocimientos, 

habilidades, actitudes y conocimientos específicos a un área o campo 

profesional. En el caso del docente podemos hablar de conocimientos, 

habilidades, actitudes, comportamientos relacionados con las 

actividades antes y durante clases, el empleo de técnicas didácticas, la 

evaluación y motivación de los alumnos, dominio de los contenidos, etc.

La capacitación se relaciona con entrenar o dotar a los individuos 

con las habilidades, los conocimientos y las destrezas para la 

realización de ciertas funciones en un determinado campo o área 

laboral. Y la actualización se refiere al establecimiento de nuevos 

conocimientos, habilidades y actitudes con los cuales se prepara al 

profesionista para responder a los problemas o demandas exigidos en 

su área de desempeño.

Finalmente, se conceptualiza la formación docente como un 

proceso formal o informal a través del cual el docente se actualiza -en 

el transcurso de la vida- sus conocimientos, habilidades y sus actitudes 

previamente adquiridos con la finalidad de: a) responder a los avances 

científicos y tecnológicos, b) contribuir a su desarrollo personal y 

profesional y c) ofrecer soluciones a las necesidades de la comunidad 

donde se desempeña.
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Enfoques de la formación docente

La formación docente está sustentada sobre la base de 

diferentes enfoques al igual que la investigación en diversas áreas. En 

este apartado revisaremos tres de ellos considerados como los 

principales en el libro en prensa del Dr. W ilfredo Salas Martínez, estos 

son: a) tradicional, b) técnico-experimental, y c) práctico o crítico; 

mencionados por autores como; Habermas (1999), Chehybar y Kuri 

(1996), Imbemon (1994), Gimeno Pérez (1983).

Enfoque tradicional o artesano:

Tiene sus orígenes en las universidades de la edad media en las 

que aquellas personas que dominaban ciertas áreas de conocimientos 

o habilidades, eran útiles para la comunidad y se convertían en 

maestros, a fin de ir capacitando o entrenando a los nuevos artesanos o 

profesionistas, quienes se formarían al lado de estos especialistas. Este 

enfoque versaba sobre la formación del profesorado en el dominio y la 

transmisión de sus conocimientos, de los contenidos y en la capacidad 

y habilidad para aplicarlo. El eje fundamental de este tipo de enseñanza 

es la epistemología que subyace a la disciplina objeto de estudio o 

aprendizaje. En la actualidad algunos profesores se han formado por un
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proceso de modelamiento al im itar aquellos comportamientos y 

actitudes que a su criterio resultan efectivos en la impartición de clases.

Enfoque técnico -  experimental:

Este enfoque surge con la tecnología educativa y el desarrollo 

del conductismo. En el campo de la formación docente se desarrolla a 

través de la investigación enfocándose a aumentar las competencias y 

comportamientos académicos, el manejo de técnicas, arreglo de 

ambiente escolar y medios para solucionar problemas. El docente es 

entrenado para identificar conductas de los alumnos, analizar 

interacciones de comportamientos académicos, programar las 

actividades del proceso enseñanza -  aprendizaje, a utilizar objetivos en 

los programas de enseñanza.

La investigación en esta área sigue el método científico, 

identificándose con la metodología experimental. El procedimiento de 

esta investigación se enfoca en el desglosamiento del desempeño 

docente en sus rasgos o elementos que lo constituyen, a fin de que el 

profesor sea capacitado en aquellos identificados como deficientes, 

estos rasgos que integran el comportamiento académico se les 

denomina competencias. Una de las estrategias utilizadas para este 

procedimiento fue el de la micro enseñanza utilizando el circuito cerrado
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de televisión. Además, se implemento la observación y registro de 

conductas observables del docente. Desde este enfoque, ía formación 

docente es considerada como una capacitación para la realización de 

una labor profesional sistemática y metódica, con base en los objetivos 

establecidos. El docente -con esta formación- pretende en el aula: 

Arreglar el ambiente escolar para lograr y mantener la atención de los 

estudiantes. Implementar sistemas motivacionales que promuevan la 

participación de los alumnos. Sensibilizar a los alumnos respecto a la 

problemática objeto de estudio. Capacitar y habilitar a los alumnos para 

que sean capaces de sintetizar analizar, contrastar, ejemplificar y 

generalizar los conocimientos y habilidades adquiridos. Establecer 

repertorios discrim inativos y generalizares, base del aprendizaje. Estar 

atentos ai comportamiento del alumno para identificar el tipo de 

contingencias a utilizar. Utilizar la enseñanza programada textual para 

la enseñanza eficiente de algunas disciplinas.

Enfoque humanista:

Un enfoque adicional es el humanista, que se fundamenta en el 

desarrollo de habilidades de pensamiento, en la toma de decisiones 

para procesar, sistematizas y transm itir información, enfatiza el papel 

del orientador o facilitador del proceso enseñanza - aprendizaje.
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La enseñanza se consitiera como un proceso de comunicación 

interpersonal, el objetivo de la educación del alumno y la formación del 

docente es desarrollar la personalidad de uno y otro, fundamentada en 

el aspecto afectivo.

Enfoque práctico o crítico:

El enfoque práctico o crítico se basa en la interpretación o 

reflexión de la práctica en un determinado ambiente, promueve la 

investigación cualitativa, estudia el comportamiento en la escuela, el 

trabajo cooperativo y enfatiza la socialización profesional del docente.

Se implementa un proceso de formación de docente 

estableciendo en ellos conocimientos, habilidades y actitudes para que 

reflexionen e investiguen su práctica docente. Se pretende que 

aprendan a interpretar comprender y reflexionar sobre la enseñanza. 

Adicionalmente, se trata de involucrar ai maestro en actividades de 

formación comunitaria a fin de establecer lazos entre el saber intelectual 

y la realidad social. Este enfoque propone que el docente desempeñe 

un papel activo en la planeación, implementación, evaluación y 

reestructuración de programas y metodología de intervención educativa.

La formación docente de acuerdo con este enfoque pretende 

establecer habilidades que le permitan al académico relacionarse y
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aprender con sus colegas, trabajar en equipo en tomo de programas 

institucionales, establecer un ambiente de comunicación entre los 

mismos docentes, familiarizarse con las materias de sus áreas y con los 

miembros de la comunidad educativa.

Se pretende que el docente sea un profesional comprometido en 

analizar, entender, interpretar y transformar el proceso de comunicación 

y aprendizaje de profesores y alumnos. Ellos desempeñan una función 

relevante que los concientiza de los fundamentos sociales de su 

quehacer educativo y que a partir de la reflexión del mismo, se inician 

en la elaboración de una teoría basada en acciones sistemáticas de 

investigación, reestructuración de la práctica docente.

La formación profesional en este enfoque se caracteriza pon

a) Implantar una práctica docente democrática, con la 

participación igualitaria de los actores.

b) Promover la reflexión comunicativa del quehacer académico, 

con la cual se analiza, se pondera y se implementa de manera cíclica 

las acciones docentes.

c) La práctica de los docentes se concibe como una serie de 

acciones conjuntas de entendimiento mutuo, donde se consideran los 

discursos, necesidades. Inquietudes del docente.

79



d) Construye una práctica docente que pretende satisfacer 

necesidades y objetivos de las entidades académicas; y

e) los objetivos del desarrollo profesional pretenden a la vez la 

transformación de la práctica docente, de la institución educativa y de la 

comunidad.

Aspectos o contenidos de la formación docente

Diversos autores opinan acerca de cuáles deben ser los 

aspectos o contenidps que deben incluirse en un programa docente; así 

Arredondo, Uribe, y W uest (1989) consideran que para hablar de 

formación docente primero deben tomarse en cuenta los siguientes 

postulados que hacen referencia al aprendizaje significativo.

Aprender a hacer: Esta formulación como categoría abarcaría, en 

el nivel de la docencia universitaria, los aprendizajes -conocimientos, 

destrezas, habilidades y actitudes- necesarios para un quehacer 

profesional determinado, de forma tal que los técnicos y profesionistas 

efectivamente sean "útiles a la sociedad".

Aprender a aprender: se refiere a la capacidad para resolver 

problemas, para encontrar por cuenta propia soluciones y alternativas, 

para investigar situaciones y para crear innovaciones, se consideran 

necesario, el cultivo de las capacidades intelectuales interpretación,
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Aprender a se r En el nivel de la docencia universitaria, 

abarcaría aquellos aprendizajes relativos al desarrollo pleno de las 

capacidades y valores humanos y relativos a la participación crítica en 

las transformaciones de la vida social.

Aprender a hacer Los aprendizajes conocimientos, habilidades y 

destrezas necesarios para un quehacer profesional determinado.

Formación docente e instituciones

A  continuación se presenta un análisis del trabajo realizado por 

José A. Sánchez (2001), referente al desarrollo profesional y aspectos 

institucionales.

Cuando se habla de formación del docente universitario se esta 

pensando en un profesor que se encuentra ya en pleno ejercicio 

profesional, por lo que los programas formativos deberían considerar 

las propiedades de lo que en otros niveles educativos se denomina 

programas de desarrollo profesional. La denominación de este ámbito 

de la carrera profesional del docente universitario tiene varías 

acepciones: perfeccionamiento del profesorado; formación continua;

análisis, creatividad y juicio crítico- y el desarrollo afectivo en cuanto a

intereses, actitudes y valores.



formación permanente del profesorado; entrenamiento, 

perfeccionamiento o formación en servicio (in-service training); reciclaje 

de los docentes, etc. De todas, la más general y por tanto la que más 

universalmente se está utilizando es la de "desarrollo profesional". 

(Sánchez, 2001); y se entiende como cualquier intento sistemático de 

cambiar la práctica, creencias y conocimientos profesionales del 

docente universitario, hacia un propósito de mejora de la calidad 

docente, investigadora y de gestión. Este concepto incluye el 

diagnóstico de las necesidades actuales y futuras de una organización y 

sus miembros, así como el desarrollo de programas y actividades para 

la satisfacción de estas necesidades.

Esta conceptualización resalta algunos aspectos importantes: 

(Sánchez,2001)

El cambio va dirigido tanto al ámbito pedagógico y profesional, 

como al personal y social del profesor universitario.

El objetivo final es la mejora de la calidad docente, investigadora 

y de gestión, es decir de las tres funciones principales del profesor 

universitario.

Se pretende dar respuesta tanto a las necesidades individuales 

como a las de la propia organización.
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Ello implica que, como dice Laffitte (1991), el concepto de 

desarrollo profesional es más amplio que el de formación permanente. 

Debe entenderse como un proceso planificado, de crecim iento y 

mejora, en relación con el propio conocimiento, con las actitudes hacia 

el trabajo, con la institución, y buscando la interrelación entre las 

necesidades de desarrollo personal y las de desarrollo institucional y 

social.

El desarrollo profesional es pues la construcción de la identidad 

profesional (Medina, 1998), que pretende el aumento de la satisfacción 

en el ejercicio de la profesión a través de una mayor comprensión y 

mejora de la competencia profesional. Debe, por tanto, incidir no sólo 

en el desarrollo personal del docente, sino también debe estar 

relacionado con el desarrollo de la organización universitaria, 

considerándose así, como señalan Good y W ilbum (1989), en el sentido 

más holístico posible.

El desarrollo profesional conforma la vida profesional de los 

docentes, en donde la formación es un elemento importante que la 

integra. Por ello, hay que tener claro que desde el punto de vista 

holístico, -cuando se habla de formación del docente universitario- 

estamos pensando en un profesor que se encuentra ya en pleno



ejercicio profesional, por lo que los programas formativos deberían 

considerar las propiedades de lo que en otros niveles educativos se 

denomina programas de desarrollo profesional.

La denominación de este ámbito de la carrera profesional del 

docente universitario tiene varias acepciones: perfeccionamiento del 

profesorado; formación continua; formación permanente del 

profesorado; entrenamiento, perfeccionamiento o formación en servicio 

(in-service training); reciclaje de los docentes, etc. De todas, la más 

general y por tanto la que más umversalmente se está utilizando es la 

de "desarrollo profesional". (Sánchez, 2001)

La formación es una parte de este desarrollo profesional, que 

está integrado además por otros factores como: la carrera docente, el 

status profesional, el sistema retributivo, el clima laboral, el contexto 

laboral, etc. Es en este ámbito formativo donde nos centraremos al 

hablar del desarrollo profesional del docente universitario.

La formación del profesor universitario se encuentra con 

determinados obstáculos o problemas que dificultan su normal 

desarrollo. Estos problemas los podemos agrupar en dos grandes 

bloques: institucionales y propios del mismo profesorado.
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La universidad se está mercantilizando, por lo que tódos los 

cambios van dirigidos a aspectos de tipo administrativo o técnico, con 

escasa incidencia en el desarrollo profesional del docente (Benedito, 

Ferrer y Ferreres, 1995).

Hay una cierta insensibilidad administrativa con respecto a la 

calidad de la enseñanza, ya que ésta es poco rentable políticamente al 

no tener signos tan visibles como otros indicadores de éxito más 

fácilmente cuantificables (Santos, 1993).

La escasa implicación institucional de la universidad en la 

formación pedagógica de sus profesionales, al no considerar esta 

formación como parte de sus prioridades.

El sistema universitario favorece más la investigación que la 

docencia, de esta forma las actividades pedagógicas tienen escaso 

valor en la selección y promoción del docente.

La excesiva carga lectiva que tiene el profesorado, sobre todo el 

profesor que inicia su carrera docente, y la falta de flexibilidad 

organizativa, lo cual hace que apenas tengan tiempo para la formación.

A) Entre los obstáculos institucionales podemos citar los

siguientes:



La todavía masificación, aunque cada vez menos, de las aulas 

universitarias que dificultan una práctica reflexiva y una atención más 

individualizada al alumno, junto con la precariedad de medios 

didácticos.

B) Con respecto a los obstáculos motivados por los propios 

profesores podemos mencionar los siguientes:

El individualismo y el aislamiento, como característica de 

ejercicio profesional del docente universitario, dificulta la investigación 

compartida y las actividades de mejora personal e institucional, que 

necesitan cooperación y coordinación.

La resistencia al cambio debido, entre otras cuestiones a:

a) La fuerte uniformización de los métodos didácticos.

b) La inexistencia de una formación inicial bien fundamentada en 

la importancia de la innovación educativa.

c) Una enseñanza más centrada en planteamientos teóricos que 

en procesos de intervención. Ello lleva a que cualquier intento de 

mejora se enfoque desde una perspectiva de mayor especialización en 

el campo disciplinar.

La lealtad de los docentes a su profesión y no al ámbito donde la 

ejercen, lo que Benedito, Ferrer y Ferrares (1995), denominan "el
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problema de la discrecionalidad", olvidándose en ocasiones de sus 

clientes (los alumnos) y de la organización.

La inexistente motivación del profesorado para su mejora 

docente. Todos los obstáculos y problemas expuestos, que repercuten 

en el desarrollo normal de la formación del profesorado, los podríamos 

compendiar en la falta de motivación del docente universitario para su 

mejora profesional, falta de incentivos tanto intrínsecos como 

extrínsecos. Dean (1991) señala que los profesores pueden sentirse 

motivados por diversos factores: el desarrollo y aprendizaje de los 

alumnos; el entusiasmo por su disciplina; el reconocimiento, interés, 

elogio y aliento; la oportunidad de colaborar; la oportunidad de tener 

responsabilidad; el desafío sobre la destreza profesional; la inspiración 

de los colegas; las perspectivas profesionales.

La mayoría de estos factores apuntados por Dean los podemos 

considerar como "incentivaciones intrínsecas". A través de ellos se 

puede apreciar que la reputación y la autoestima del profesor 

contribuyen de forma sobresaliente a dicha motivación. Sin embargo, en 

la realidad tanto una como otra no son auténticos estímulos para el 

docente universitario.
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A  estas motivaciones intrínsecas le podemos añadir el "clima 

laboral", entendido como el conjunto de estímulos que actúan sobre la 

persona en su lugar de trabajo, y que afectan tanto a las relaciones 

interpersonales como a la conducta en la organización (González 

Tirados, 1991). En este sentido, la colaboración entre colegas, en un 

ambiente de interacción y comunicación constante, es un apoyo moral 

en el ejercicio docente. Por el contrario, el aislamiento característico del 

docente hace que sus acciones formativas las realice casi siempre por 

iniciativa individual, encontrándose luego ciertos obstáculos en su 

Departamento a la hora de llevar a la práctica transformaciones sobre la 

enseñanza. En este ambiente institucional, no favorable, hay que incluir 

los problemas que se encuentran en el aula, producto de la apatía y la 

resistencia al cambio de los alumnos, sobre todo si estas innovaciones 

le ocasionan mayor trabajo y les afecta a lo que verdaderamente les 

importa, que son las calificaciones.

Junto a estas motivaciones están las "incentivaciones 

extrínsecas", que hacen referencia a los estímulos económicos y 

profesionales. Entre ellos podemos c ita r un sistema de retribución 

económica adecuado en relación con la productividad, tanto en la labor 

docente como investigadora; el reconocimiento de la tarea docente en
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los sistemas de contratación y promoción del profesorado; la 

implantación de programas formativos institucionales que posibiliten el 

desarrollo profesional; el diseño de proyectos comunes que fomenten 

la colaboración y  el sentim iento de equipo; la dotación de recursos 

suficientes para el ejercicio de la profesión; e l apoyo institucional a las 

iniciativas de los profesores; las exigencias legales que regularicen la 

formación docente universitaria; etc.

Munray (1993) globaliza tanto las incentivaciones intrínsecas 

como extrínsecas, al afirmar que en la estrategia para aplicar una 

conducta de mejora en la docencia, ha de tomarse en consideración 

tanto la motivación intrínseca del profesor como la extrínseca, la cual se 

genera a partir de un sistema de incentivos extemos entre los que están 

el facilitarle su proceso formativo. Esto es debido a que la mayoría de 

ios profesores valoran la docencia y se sienten incentivados cuando lo 

hacen bien, por lo que es necesario prepararles para ello (Rodríguez 

Espinar, 1994).

Para potenciar la mejora de la docencia universitaria hay que 

tener en cuenta las motivaciones intrínsecas y las extrínsecas del 

profesorado. La mayoría de los profesores se sienten incentivados 

cuando desempeñan eficazmente su tarea; por ello, es necesario que,



En los últimos años ha creado el interés y la formación por 

mejorar la calidad de la educación y, por consiguiente, la formación 

pedagógica de los docentes universitarios. Esta necesaria formación en 

docencia universitaria es debida, entre otros factores, a (Imbemón, 

2000):

El cambio de perspectiva y tiempo. Cambios tanto desde el 

ámbito psicopedagógico como social (escolarización y acceso cultural 

masivo, auge de nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación)

El cambio de los alumnos. La realidad social y cultural del 

alumnado es muy diferente; las repercusiones de los nuevos sistemas 

educativos y sociales configuran un nuevo tipo de alumnado.

El cambio profesional del profesorado y de la universidad. Las 

estructuras intemas universitarias y las exigencias sociales al 

profesorado han ido variando como consecuencia de la extensión y 

expansión del conocimiento y las políticas gubernamentales.

entre estas motivaciones, esté el facilitarles planes de acciones

fbrmativas que contribuyan a su desarrollo profesional.

La formación como un importante factor de entender la

incertidumbre y el cambio. La formación no sirve ya únicamente para
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actualizarse, sino como un elemento intrínseco en las profesiones para 

interpretar y comprender ese cambio constante.

La importancia de este desarrollo profesional surge, entre otros 

factores, de la necesidad de mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y de la docencia de ios profesores 

universitarios. Esto está motivado, fundamentalmente, por los cambios 

sociales constantes que exigen el desarrollo de unos planes de estudio 

actualizado, flexible y homologado con otros países.

Esta formación del docente universitario se basará en criterios 

pedagógicos y estrategias de acción, que deberán superar 

determinadas tensiones (Davini, 1995):

Tensión entre la teoría y la práctica. No se trata de reivindicar un 

"practicismo" sino de reconocer la práctica educativa como objeto de 

conocimiento, de una formación comprometida con la transformación de 

la acción.

Tensión entre lo objetivo y lo subjetivo. Los problemas de la 

práctica dependen de los sujetos que los definen y los identifican como 

tales, a la vez que son comunicados y contrastados con la experiencia 

de otros sujetos u otras teorías explicativas.
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Tensión entre el pensamiento y la acción. Entre el "saber hacer" 

entendido como un hacer técnico, y el desarrollo del pensamiento para 

analizar las situaciones típicas de la enseñanza. Una pedagogía 

centrada en el estudio de la práctica y en el ejercicio de la acción 

reflexiva puede conducir a que los docentes ejerzan un control racional 

de las situaciones didácticas.

Tensión entre el individuo y el grupo. Si bien el aprendizaje es un 

resultado individual, la formación de los docentes necesita del 

desarrollo de estrategias grupales, en las cuales los sujetos discutan y 

analicen las situaciones de enseñanza, propiciándose los trabajos 

colectivos y los espacios de aprendizajes comunes y del conocimiento 

compartido.

Tensión entre la reflexión y las acciones inmediatas. Se trata de 

integrar la reflexión y las acciones que orienten el análisis y los criterios 

de actuación docente, discuta y exprese sus supuestos y permita al 

profesor decidir entre alternativas y comprobar resultados.

Tensión entre los docentes y los estudiantes como personas 

adultas. El adulto es un sujeto en constante evolución y cambio, y no 

una persona con un aprendizaje "terminal". Ello requiere una formación 

que potencie la autonomía, la toma de decisiones, el pensamiento
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crítico, ei manejo de diversas fuentes de información, y estrategias de 

acción que tengan en cuenta la diversidad de sujetos y contextos 

culturales.

Basado en un trabajo de Benedito (1991) se plantean los 

siguientes principios de desarrollo profesional:

1. La necesidad de diseñar políticas de formación y desarrollo 

profesional universitario que establezcan las grandes directrices de 

mejora de la enseñanza y de la formación del profesorado. Estas 

directrices deben ser amplias y flexibles, teniendo presente que la 

interpretación de los fenómenos docentes deben contextualizarse en 

cada realidad, actuando sobre las personas y los contextos (Imbemón, 

2000), atendiendo a sus necesidades específicas y autonomía de 

acción, junto con un fuerte soporte institucional.

2. La creación de un clima institucional positivo hacia la calidad 

de la universidad, en general, y la formación del profesorado, en 

particular. Todo ello a través de estrategias de sensibilización y 

motivación dirigidas a los docentes, mejorando sus condiciones de 

trabajo y dando la valoración deseada a la docencia universitaria.

3. La formación ha de centrarse en la práctica profesional, 

desarrollándose actitudes de reflexión y crítica respecto a su propia
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enseñanza. La investigación en la acción sobre la docencia, y a ser 

posible en equipo, sería la mejor fórmula de formación.

4. El departamento debe considerarse como el eje vertebrador de 

la formación del profesorado, teniendo en cuenta sus necesidades y 

características, potenciándose la colaboración entre colegas y el trabajo 

en equipo.

5. La formación ha de surgir básicamente de la iniciativa del 

profesorado, apoyando aquellas alternativas demandadas por los 

propios profesores para mejorar la docencia, mediante ofertas y medios 

que hagan viables dichas iniciativas. De ahí que el perfeccionamiento 

docente tiene que tener un carácter voluntario, promovido por el 

convencimiento de la necesidad formativa y la efectividad de las 

condiciones que se programen.

6. Toda propuesta de formación debería contar con la previa 

aceptación del profesorado, mediante un proceso de sensibilización y 

participación en el diseño de la misma.

7. Se ha de dar prioridad a las iniciativas grupales frente a las 

individuales para fomentar el carácter colegiado de la formación.
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8. La potenciación de la evaluación y auto-evaluación formativa 

sobre la actuación docente puede ser un elemento básico para el 

desarrollo profesional, para la innovación y el cambio.

9. Se han de crear, o en su caso potenciar, centros y servicios de 

ayuda y asesoramiento en el marco de la Universidad para, entre otras 

funciones, contribuir a detectar las necesidades del docente 

universitario, organizar institucionalmente la formación del profesorado, 

propiciar la formación de los Departamentos, ser escenario de 

intercambios de experiencias y debates y difundir las experiencias e 

iniciativas de formación, con una finalidad no sólo informativa sino 

también motivadora hacia los otros profesionales.

10. Las acciones de formación del profesorado universitario 

deberían inscribirse en el marco de planes y programas institucionales 

de mejora de la oferta educativa, tratando de que estos planes estén 

muy en consonancia con las demandas (necesidades y deseos de 

mejora) en el contexto donde se vayan a desarrollar. La formación 

tendrá interés siempre que se adapte a las necesidades de los propios 

profesores. No obstante, hay que tener en cuenta que el estar 

constantemente formándose y actualizándose es difícil ya que, por una 

parte, el conocimiento pedagógico no se desarrolla al mismo ritmo que
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los cambios sociales, y por otra, es complicado superar la desconfianza 

que existe en el ámbito universitario con respecto a la utilidad de la 

pedagogía.

La aplicación de estos principios requiere una reorganización 

importante de las estructuras organizativas de la Universidad y de las 

estructuras cognitivas del profesorado universitario, puesto que la 

mejora de la docencia universitaria no depende sólo de la metodología 

didáctica que se utilice, sino también de la implicación institucional de la 

universidad y del colectivo docente (Imbemón, 2000). La universidad 

deberá concebir la formación del profesorado como un factor prioritario, 

centrado en las decisiones de su política universitaria e integrada en el 

conjunto de las actividades de profesionalización del profesorado. El 

colectivo docente debe asumir una mayor implicación en procesos de 

reflexión e investigación sobre los efectos de la docencia universitaria, 

para comprender mejor las prácticas docentes y las situaciones de 

enseñanza, aprendiendo a trabajar de forma cooperativa, elaborando 

proyectos de formación e innovación educativa. El facilitar espacios 

para la reflexión y participación es una función importante de la 

formación en docencia universitaria. Por ello, es básico la creación o 

potenciación de Centros y Servicios de ayuda y asesoramiento



psicopedagógico en la misma Universidad, al estilo de los Institutos de 

Ciencias de la Educación en el ámbito universitario español.

Una de las estrategias más efectiva para iniciar e impulsar este 

proceso de reestructuración es "utilizar" aquellos profesores que 

muestren la disposición y la actitud necesarias para trabajar con nuevos 

métodos educativos, y que posean cierta reputación científica y 

académica en el ámbito de la propia universidad. De esta forma se 

propiciará el desarrollo de un liderazgo comprometido con la docencia 

(Ferreres, 1996), donde se impliquen los equipos directivos 

universitarios en fomentar la importancia de la docencia y, por tanto, la 

formación de los profesionales universitarios.

Perspectivas de la evaluación

Los sistemas educativos son una respuesta a las condiciones 

que imperan en el medio ambiente que es cambiante. Son una 

respuesta a las necesidades de transformación económica, política, 

social, cultural, tecnológica, científica y productiva. Los sistemas 

educativos deben adaptarse a los cambios para subsistir, desarrollarse 

y evolucionar académicamente en términos de calidad.

Para ello, deben establecerse adecuados sistemas, procesos y 

métodos de evaluación de las actividades académicas e institucionales.
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Pero no sólo basados en un “criterio” o en un “debe ser” donde se

manifiesten los juicios o puntos de vista de expertos o grupos de 

expertos que pueden variar de una a otra evaluación. Sino establecer 

evaluaciones institucionales con arreglo a una “norma” de calidad 

basada en estándares bien definidos a través de una serie de 

mediciones a fin de identificar el comportamiento promedio del objeto 

de evaluación, para que en función a dichos estándares se tomen 

decisiones de aceptación o rechazo sobre la calidad de los 

componentes del proceso educativo con el propósito de corregirlos, 

modificarlos o mejorados, para ser más competitivos y satisfacer las 

necesidades del entorno en el cual se desenvuelven las instituciones 

educativas. (Echavarria, 2001)

Existen ciertas confusiones en su conceptualización, debido en 

parte por las experiencias que se han tenido respecto a ella, así como 

por determinadas formas de trabajo. Por lo tanto, hay dos situaciones 

que no deben perderse de vista: por un lado el concepto de evaluación 

y por el otro el proceso para realizar una evaluación. Ya que evaluación 

se define de diferentes maneras, no existe un concepto común 

aceptado y menos aún de los componentes que integran el proceso de 

evaluación; los conceptos que se manejan tienen ciertas limitaciones,
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pues no han considerado todos los aspectos involucrados en la 

evaluación de la calidad educativa y en consecuencia se han 

presentado una serie de confusiones con otros procesos. (Echavarria, 

2001)

Las definiciones sobre evaluación coinciden en los siguientes 

conceptos: la acción de juzgar, un proceso de comparación, un proceso 

de indagación, un proceso de recolección y análisis de información, un 

proceso que emite juicios de valor y un proceso útil para la toma de 

decisiones. Pero no hacen referencia a la importancia que tiene la 

construcción de una norma de calidad que indique bajo que condiciones 

debe presentarse un marco de comparación que posibilite la emisión de 

ju icios sobre el objeto evaluado, que atribuya ventajas y desventajas en 

la calidad a partir de la realidad evaluada; que proporcione valoraciones 

reales basadas en estándares bien definidos en relación con todo lo 

enjuiciado.

Para situar el proceso de evaluación dentro de un sistema 

educativo deben tomarse en cuenta los siguientes razonamientos:

Ubicar al Sistema de Educación Superior en relación con el 

entorno social, político, económico y productivo.

Determinar el sujeto y el objeto de la evaluación.
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Determinar los criterios o juicios de evaluación.

Establecer una norma de calidad.

Las evaluaciones que se realizan se caracterizan por los 

siguientes aspectos: (Echavarría, 2001)

1. Las evaluaciones se han hecho pensando más en los lectores 

ajenos a la propia institución; es muy frecuente escuchar que el 

personal desconoce las evaluaciones que se realizan a nivel 

institucional e incluso en sus áreas de trabajo.

2. Las evaluaciones se han realizado con premura en tiempo y 

poca participación de los miembros de la comunidad académica y de 

apoyo académico.

3. Las evaluaciones han sido fundamentalmente descriptivas, 

con una gran cantidad de datos estadísticos, poco analíticas y 

propositivas.

4. Las evaluaciones tienen un carácter más administrativo que 

académico; los resultados de la evaluación no son revisados por 

académicos, no existe continuidad entre una evaluación y la siguiente, 

se cambia el objeto evaluado de una a otra evaluación, se cambian 

también los indicadores, parámetros o criterios de evaluación, el
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documento de la evaluación se considera como administrativo y no 

institucional.

5. No existen estándares de calidad de los elementos del 

proceso educativo como objetos de evaluación.

6. No se llevan a cabo análisis causales que permitan darle 

solución al problema.

7. Existen pseudo evaluaciones; quizás la evaluación se ha 

utilizado de manera inadecuada para lograr objetivos particulares, ya 

sea individuales o de grupo. Se recopila información valiosa, pero no se 

revelan las verdaderas conclusiones, o se hacen de manera selectiva e 

incluso falseando o mintiendo. La pseudo evaluación o“evaluación 

encubierta” es una evaluación políticamente controlada; cuyo propósito 

es obtener, conservar o aumentar una esfera de poder e influencia.

8. Otra forma de pseudo evaluación es aquella que se hace con 

el propósito de crear una imagen positiva de la institución o de los 

objetos evaluados, a través de las relaciones públicas; manipulando la 

información para lograr tales propósitos. Es decir, la información que se 

divulga crea falsas percepciones o expectativas de la realidad.

9. Es muy común evaluar para satisfacer disposiciones 

reglamentarias, las cuales indican el período de evaluación, criterios,
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temática y métodos de evaluación. Prácticamente es una “evaluación 

normativa”, la cual limita sugerir cambios y la toma de decisiones.

10. También se llevan a cabo evaluaciones incorporándolas a las 

actividades desarrolladas, para determ inar el nivel de avance actual 

comparándolo con el planeado; es una “evaluación programática” que 

tiene cierto grado de obligatoriedad, pero hay más flexibilidad para 

aceptar sugerencias, hacer cambios y tom ar decisiones.

11. La evaluación ha sido considerada como un proceso final; es 

decir, se realizan evaluaciones sumativas, no así evaluaciones 

diagnósticas, continuas, prospectivas o meta evaluación.

12. Los Institutos Tecnológicos son organizaciones 

multidimensionales y por lo tanto son evaluados desde diversos 

aspectos. El análisis de la situación real de cada uno de los múltiples 

aspectos, provoca un reduccionismo de los objetos de evaluación. El 

riesgo de reducir los objetos multidimensionales que tienen aspectos 

filosóficos, políticos, económicos, sociales, pedagógicos, sicológicos, 

tecnológicos, administrativos y culturales; produce confusión de la 

situación actual de los objetos de estudio.

13. El reducir la evaluación de la calidad a su forma más simple 

ha provocado perder de vista la magnitud del problema y la realidad-
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objetiva en que se encuentra la institución, los estudiantes, el personal 

académico, no académico y directivo. Así como el entorno en el que se 

desenvuelve. En consecuencia, se presenta la confusión entre la 

situación real-objetiva y la situación deseada-subjetiva.

14. Este reduccionismo de la gestión directiva hacia la evaluación 

de la calidad ha provocado una miopía administrativa en la educación 

que ha traído graves consecuencias al sistema educativo creando mala 

imagen institucional no sólo ante la sociedad, sino con los empleadores 

también. Modelos de evaluación

Evaluar la calidad implica realizar comparaciones. Esto es lo que 

diferencia a la evaluación de otros tipos de estudios o investigaciones. 

Lo cual permite la emisión de juicios de valor sobre el objeto evaluado. 

Es decir, la comparación entre los resultados obtenidos (la realidad del 

objeto evaluado) y el diseño o la planeadón de los objetos de estudio 

(el estado deseado del objeto por evaluar). La comparación entre lo 

alcanzado y lo deseado es la base para la explicación, transformación y 

mejoramiento de la realidad.

El objeto de evaluación que puede ser un alumno, un maestro, 

un programa, una actividad de enseñanza-aprendizaje o bien el perfil 

profesional, entre otras actividades educativas. Las Instituciones de



Educación Superior (IES) están compuestas de entidades 

multidimensionales con objetivos diferentes; lo cual hace que se 

manifiesten diversas opiniones sobre una multiactividad educativa. Por 

ejemplo: un objeto de evaluación de la carrera de Administración puede 

tener fines docentes o bien fines sociales o de formación profesional. 

Los fines no siempre aclaran las acciones. Dichas acciones deben estar 

reguladas bajo estándares de calidad; si ios fines fueran acordes. Esta 

falta de congruencia de los fines educativos provoca la amplía y vasta 

gama de criterios, parámetros o deber ser de los indicadores para 

evaluar la calidad de la educación superior. (Echavarria, 2001)

Dado que los objetos de evaluación son diversos, el marco 

comparativo se construye en función a lo que se pretende evaluar, para 

lo cual existen tres formas para diseñarlo: (Echavarria,2001)

1. El deber se r Consiste en la revisión de experiencias sobre 

evaluación entorno al objeto evaluado. Es decir, realizar un análisis de 

los estudios que sobre evaluación se tengan, ya sea de personas o 

instituciones (informes de resultados, entrevistas de expertos, 

observación del objeto evaluado, auto-estudios realizados y otras 

investigaciones hechas), para así elaborar el marco de comparación. El 

deber ser del objeto evaluado lo determina la actividad misma, el objeto
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a evaluar lleva implícito un DEBER SER. Por lo tanto, el marco 

comparativo corresponde al estado deseable del objeto evaluado, lo 

cual permite tener un punto de referencia para comparar los resultados 

que se obtengan, pudiendo así em itir juicios de valor que permitan 

tomar decisiones sobre la calidad del objeto evaluado en función a su 

transformación y mejoramiento.

2. El criterio: También se denomina evaluación con referencia a 

un parámetro, el marco de comparación se construye a partir de un 

criterio diseñado por un grupo de expertos. El parámetro se determina 

con anterioridad a la aplicación de los instrumentos de medición y se 

establece el criterio mínimo deseable respecto al objeto de evaluación. 

El criterio o parámetro se manejan como un estándar absoluto de 

calidad; establecen el marco comparativo, el cual corresponde al estado 

deseable del objeto evaluado, para así em itir juicios de valor que 

permitan tom ar decisiones sobre la calidad del objeto evaluado en 

función a su transformación y mejoramiento.

3. La norma: Es la forma menos común para elaborar un marco 

de comparación. La norma se define a partir del comportamiento del 

objeto de la evaluación; por lo tanto no puede diseñarse sobre la base 

de los resultados obtenidos en una primera instancia, ya que aún no



puede conocerse el comportamiento del objeto evaluado. La norma se 

establece cuando el comportamiento del objeto evaluado se 

homogeneiza; esto es, se estandariza.

Estandarizar implica que los sujetos de la evaluación, evalúen 

con arreglo a normas bien definidas, las cuales fijen ios resultados que 

deben obtenerse.

Así, los resultados obtenidos de un estudio evaluativo, se 

comparan con la norma establecida para tomar decisiones sobre la 

calidad del objeto evaluado a fin de transformarlo y mejorarlo.

En todo estudio de evaluación el marco comparativo es de suma 

importancia, ya que permite recabar, analizar e interpretar la 

información; confrontarla, em itir juicios y tom ar decisiones para una 

mejor píaneación.

Según Echavarria, (2001) evaluar con “criterios” o con el “debe 

ser” significa realizar evaluaciones subjetivas, y por lo tanto la calidad 

de los objetos de evaluación está supeditada a comentarios, 

descripciones o señalamientos que los sujetos de la evaluación 

consideren adecuados y además, sus recomendaciones tendrán 

siempre un cierto nivel de abstracción.
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Ciertamente la calidad es relativa, pero la relatividad ante un 

“criterio o un “debe ser” que considere un experto o grupo de expertos 

da subjetividad a la calidad, más no-relatividad. Evaluar con arreglo a 

una norma, implica que los estándares de calidad se identifiquen y se 

establezcan de acuerdo a un comportamiento homogéneo del objeto 

evaluado, a partir de una serie de mediciones. El resultado es la 

comparación entre la realidad y los estándares establecidos; la norma 

da objetividad a la calidad, y la relatividad de la misma es la aceptación 

o rechazo del objeto evaluado a través del tiempo.

Los sistemas educativos son una respuesta a las condiciones 

que imperan en el medio ambiente que es cambiante. Son una 

respuesta a las necesidades de transformación económica, política, 

social, cultural, tecnológica, científica y productiva. Los sistemas 

educativos deben adaptarse a los cambios para subsistir, desarrollarse 

y evolucionar académicamente en términos de calidad.

Para ello, deben establecerse adecuados sistemas, procesos y

métodos de evaluación de las actividades académicas e institucionales.
■

Pero no sólo basados en un “criterio” o en un “debe ser” donde se 

manifiesten ios juicios o puntos de vista de expertos o grupos de 

expertos que pueden variar de una a otra evaluación. Sino establecer
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evaluaciones institucionales con arreglo a una “norma” de calidad 

basada en estándares bien definidos a través de una serie de 

mediciones a fin de identificar el comportamiento promedio del objeto 

de evaluación, para que en función a dichos estándares se tomen 

decisiones de aceptación o rechazo sobre la calidad de los 

componentes del proceso educativo con el propósito de corregirlos, 

modificarlos o mejorarlos, para ser más competitivos y satisfacer las 

necesidades del entorno en el cual se desenvuelven las instituciones 

educativas. (Echavarria, 2001)

Conceptualización de la evaluación

Todas las actividades que realiza el hombre necesariamente 

tienen que ser juzgadas para mejorarlas. La evaluación es un proceso 

inherente a toda actividad humana, se convierte en una acción que se 

necesita para valorar cualquier proceso en todos sus componentes.

La evaluación es una disciplina cuya finalidad es hacer juicios 

sobre diversos aspectos a través de un proceso sistemático y continuo 

que permita captar la realidad de manera objetiva para conocerla, 

analizarla y retroalimentarla, a fin de modificarla y mejorarla. 

(Echavarria, 2001)
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Con la evaluación se obtiene información que permita conocer, 

orientar, estudiar, analizar, resolver, mejorar o transformar la realidad 

del objeto evaluado. Así, la evaluación se convierte en un instrumento 

indispensable no sólo para valorar la calidad del proceso educativo, 

sino para mejorarla.

Entre los principales propósitos de la evaluación está la 

obtención de información que permita comparar los resultados con los 

objetivos a fin de em itir juicios de valor que contribuyan a una mejor 

toma de decisiones y en consecuencia al mejoramiento del objeto 

evaluado.

La evaluación contribuye con los siguientes propósitos:

Proporcionar información sobre el objeto evaluado.

Hacer comparaciones entre los resultados y los objetivos que se

esperaban lograr.

Determinar la calidad del objeto evaluado.

Emitir juicios de valor para una mejor toma de decisiones.

Mejorar la calidad del objeto evaluado.

La evaluación debe ser considerada como un proceso 

permanente que mejore la calidad del objeto evaluado. La evaluación



retroaiimenta las operaciones durante todo su desarrollo, por lo que no 

debe considerarse tan sólo como un proceso final.

La evaluación como proceso inicial determina el diagnóstico 

institucional, a partir del cual se desarrolla la planeación de las 

operaciones educativas. La valoración de los resultados de las 

actividades planeadas y dado que la evaluación no, es un proceso final, 

es necesario realizar evaluaciones continuas. Lo cual permite modificar, 

transformar o mejorar las diversas acciones desarrolladas.

El rol de la evaluación es de suma importancia, pues de ella 

depende el logro de resultados adecuados que permita detectar fallas y 

corregirlas, detectar aciertos y mejorarlos; esa es la función primordial 

de la evaluación.

Modelos de evaluación de la calidad educativa actuales

A  continuación se describen algunos modelos educativos que 

tienen como finalidad evaluar la calidad educativa.
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TABLA1: Matriz Comparativa de los Modelos de evaluación de la 
Educación Superior_________ ____________________________________
1 COSNET FIMPES CONAEVA

1.1.Alumno. 1.1.Filosofía 1.1 .Docencia en
2.2.Docente. institucional licenciatura y postgrado.
3.3.Planes y programas 2.2.Propósitos, 2.2. Investigación.
de estudio. planeación y 3.3.Difusión y extensión.
4.4.Proceso de efectividad. 4.4. Normatividad y
enseñanza-aprendizaje. 3.3.Normatividad, Gobierno.
5.5.1 rrf raestructu ra. gobierno y 5.5. Organización.
6.6. Investigación. administración. 6.6. Planeación y
7.7.Vinculación con el 4.4.Prog ramas evaluación.
sector productivo. educativos. 7.7. Financiamiento.
8.8.Finandamiento. 5.5.Personal 8.8.Reladón educadón
9.9.Problemática académico. superior - sodedad.
educativa. 6.6. Estudiantes.

7.7. Personal 
administrativo, de 
servicio, técnico y de 
apoyo.
8.8. Apoyos 
académicos. 
9.9.Servidos 
estudiantiles. 
10.10.Recursos 
físicos.
11.11 .Recursos 
financieros.

9.9.Política educativa.

Los modelos tienen una estructura, método, organización y 

aplicación similares, debido principalmente al uso de marcos de 

comparación para la toma de decisiones basados en juicios de valor 

emitidos por expertos. Puede apreciarse que ninguno de ellos hace 

referencia al uso de una “Norma” de calidad.
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Criterios e indicadores para la evaluación

A partir de la revisión del texto en prensa del Dr. Salas Martínez, 

(2002) la evaluación de la educación superior no debe ser concebida 

como la simple aplicación de instrumentos de medida, sino como un 

proceso que conduce a la emisión de juicios de valor sobre el estado 

que guarda este nivel educativo y el impacto social que produce.

Así pues la estrategia de evaluación involucraría el responder a 

las siguientes preguntas:

¿Qué evaluar? La selección de que evaluar depende del interés 

manifiesto de los que habrán de tomar las decisiones. La unidad o 

ámbito de análisis puede ser desde un estudiante o grupo de 

estudiantes (evaluación personalizada) hasta un programa, la institución 

o el sistema completo.

¿Cuándo evaluar? Se refiere al periodo sobre el que se obtiene 

información o datos en tom o al objeto de estudio.

¿Quién habrá de evaluar?. La evaluación puede ser efectuada 

por los propios responsables del diseño y operación del programa a ser 

evaluado (auto evaluación), por otros miembros del programa o 

institución o institución que no son responsables del diseño y operación 

de dicho programa.
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¿Cómo evaluar? En este sentido se enfatiza la importancia de 

ubicar al problema objeto de evaluación en su contexto global. 

Dependiendo de las áreas de interés, de la naturaleza específica de los 

problemas a ser evaluados y del sujeto evaluador, se establecen 

conjuntamente los responsables de la toma de decisiones, los ámbitos, 

objetos de estudio, métodos y procedimientos, tanto cuantitativos como 

cualitativos, con el fin de que la información generada sea de mayor 

utilidad.

La metodología puede traducirse en técnicas de obtención de 

datos, instrumentos o procedimientos operativos que permitan captar 

dimensiones distintas sobre el programa objeto de evaluación. Análisis 

de sistemas, evaluación libre de metas, modelo de toma de decisiones, 

Instrumentos estandarizados de medición, evaluación por computadora, 

etc.

•  Objetos o sujetos de evaluación 

En cuanto a tos objetos de la evaluación estos pueden se r 

Conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas, capacidades, 

actitudes y rasgos de personalidad. Los sujetos susceptibles de 

evaluación pueden ser: Escuelas, instituciones, alumnos, profesores, 

directivos, funcionarios, currículo, proyectos, etc.



•  Los instrumentos de evaluación pueden ser: cuestionarios, 

guías de entrevistas, escalas, pruebas, grabadoras, cámara de video, 

etc.

•  Los evaluadores pueden clasificarse en intemos y

extemos:

1. Los internos pueden ser; los alumnos de los maestros, los propios 

maestros a evaluar, otros maestros compañeros de los docentes a ser 

evaluados, las autoridades, el director, el supervisor, los organismos 

colegiados etc.

2. Los evaluadores externos son aquellas personas especialistas, que 

no laboran en el centro educativo, y que son contratados o invitados 

para realizar la evaluación del desempeño docente.
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Objetivos

•  Evaluar el desempeño académico real de los 

docentes de las Facultades de Administración, Comunicación, 

Educación física y Pedagogía de la Universidad Veracruzana, 

región Veracruz.

•  Evaluar el efecto de la retroalimentación en el 

desempeño académico docente en las Facultades de 

Administración, Comunicación, Educación física y Pedagogía de 

la Universidad Veracruzana región Veracruz.

•  identificar los factores relacionados con el

desempeño académico de los docentes de la región Veracruz

65



f

Capítulo II 

Metodología

Participantes

Los docentes que participaron en este estudio corresponden a 

un segmento de una muestra de 400 maestros y 1600 alumnos, en las 

6 áreas académicas y en las 5 regiones donde tiene presencia la 

Universidad Veracruzana.

La muestra antes mencionada fue dividida por regiones para 

facilitar la evaluación, así pues, el segmento de muestra para la región 

Veracruz fue de 45 maestros y un total de 180 alumnos de las 

siguientes facultades; Comunicación, Pedagogía, Administración, 

Educación Física, Nutrición, Psicología, Medicina, Veterinaria, e 

Ingeniería.

Este estudio se refirió únicamente al análisis de la aplicación 

preprueba y después de la retroalimentación docente, el análisis de la 

aplicación posprueba de cuatro facultades Pedagogía, Educación 

Física, Comunicación y Administración. La evaluación de las 

facultades restantes de esta región, Nutrición, Medicina, Veterinaria e 

Ingeniería estuvo a cargo de otro evaluador y forma parte de otra

¿6



investigación. La muestra de este estudio se organizó de la siguiente 

manera por cada maestro se encuestaran 4 alumnos, a continuación 

se presenta la relación del número de maestros por cada facultad: 

Comunicación: 7 maestros 

Pedagogía: 4 maestros

Administración: 9 maestros 

Educación física: 5 maestros

En total se encuestaron 94 alumnos, evaluando a los docentes 

en la etapa preprueba y posprueba.

Los sujetos fueron evaluados respecto a su desempeño 

académico, considerando este como la variable dependiente y al 

manual de retroalimentación como la variable independiente. De la 

muestra se obtuvieron algunos datos adicionales como; promedio de 

edad, así como la distribución por sexo, grado académico, etc., datos 

que precisan con la ficha de identificación contenida en el cuestionario.

Las edades promedio de los docentes universitarios variaban de 

27 años a 60, con una antigüedad entre 5 y 30 años, de estos docentes 

12 son hombres y 13 mujeres.
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Situación

El presente estudió se realizó en la Región Veracruz. Los 

lugares que utilizaron para la realización del estudio fueron las aulas o 

espacios propicios con que cuentan las siguientes facultades: Ciencias 

y Técnicas de la Comunicación, Administración y Administración de 

empresas turísticas, Pedagogía, y Educación Física.



Material e instrumentos

Los instrumentos de recolección para obtener información válida 

y confiable sobre los perfiles de desempeño docente, permitieron 

implementar acciones para mejorar la calidad del desempeño docente y 

estuvieron integrados de la siguiente manera:

1. Cuestionario docente: ficha de identificación referente a 

desarrollo universitario, datos generales, así como experiencias 

educativas. El instrumento está dividido en dos partes una donde se 

sondean las categorías siguientes;

a) Programa de estudio, evaluación, medios 

instruccionales, participación de los alumnos, 

motivación, actitudes, estrategias para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades

b) La segunda parte corresponde a la evaluación en 

función del modelo tradicional y el nuevo modelo, 

revisando las siguientes categorías; actividades del 

docente, enfoques teóricos y preguntas relacionadas al 

desarrollo dentro del nuevo modelo educativo en la U.V.

2. Cuestionario alumno: inicialmente presenta una ficha de 

identificación acerca del docente, y únicamente facultad y semestre del



alumno, contempla una sección de instrucciones y se da inicio con las 

preguntas que sondean las siguientes categorías; actividades del 

docente, programa de estudios, evaluación, enfoques y técnicas 

didácticas, medios instruccionales, participación de los estudiantes, 

motivación, actitudes y técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades

El instrumento aplicado para esta investigación fue el diseñado 

por Salas (1998) este instrumento fue sometido a procesos 

tradicionales para la evaluación de la confiabilidad descritos por Salas 

y Colorado (2001), estos fueron correlaciones por mitades y alfa de 

Cronbach, encontrándose suficiente evidencia a favor del instrumento. 

El cuestionario es una escala ordinal, (Glass G.V. and Stanley, 

J.C.1974) con cuatro categorías.

Los resultados de este procedimiento presentados por Salas y 

Colorado 2001) reportaron que la correlación por mitades y el Alfa de 

Cronbach resultaron en su mayoría con valores altos por lo cual 

concluyen que la escala es confiable.
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Variables

a) La variable dependiente desempeño académico se definió 

conceptualmente como el conjunto de acciones que realiza el docente 

en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje y esta a su vez se 

integra por nueve categorías de indicadores:

1. Actividades en clase: conjunto de acciones que realiza 

el docente durante el proceso enseñanza-aprendizaje.

2. Programa de estudio: propuesta didáctico-organizativa 

o analítica de una asignatura o su equivalente que 

contiene una descripción detallada de los objetivos 

contenidos y experiencia de aprendizaje junto con los 

criterios de evaluación.

3. Evaluación: conjunto de mecanismos que utiliza el 

docente para apreciar o valorar el proceso de 

aprendizaje de un alumno y se traduce en una 

calificación que es, a su vez, la atribución de un valor 

según la escala que se aplica.

4. Técnicas didácticas: conjunto de procedimientos 

prácticos, previamente probados que se siguen para 

ejecutar una tarea o investigación.
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5. Medios instruccionales: Equipo que puede ser utilizado 

para el desarrollo de las actividades contempladas 

dentro del programa del curso.

6. Participación de los estudiantes: intervenciones que 

realiza el alumno y las que promueve el docente 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje.

7. Motivación: estrategias que utiliza el docente con la 

finalidad de estimular el aprendizaje.

8. Actitudes: disposición que posee el docente, ante los 

contenidos de un programa, los alumnos y la 

normatividad.

9. Técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades: conjunto de procedimientos que utiliza el 

docente para que el alumno adquiera, maneje y 

transfiera a situaciones similares los conocimientos y 

habilidades que posee.

b) La variable independiente retroalimentación fue definida como 

la información verbal, gráfica o escrita que se proporciona al docente 

sobre algunos indicadores de su desempeño académico medidas a
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través del cuestionario de evaluación aplicado a los estudiantes. A 

continuación se presentan los cuadros de Operacionalización 

correspondientes:



TABLA 2. Cuadro de operacionalización de la variable independiente:
Retroalimentación.
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TABLA 3. Cuadro de operadonalización de la variable dependiente: 
Desempeño académico en las categorías Actividades en dase, Programa de 
estudios yevaluadón.

DESEMPEÑO ACADEMICO

Conjunto de actividades que realiza el docente en 
el marco del proceso enseñanza aprendizaje

ACTIVIDADES EN 
CLASE

Conjunto de a 
realiza el doce 
el proceso de 

aprend

cciones que 
inte durante 
enseñanza 

izaje.

1.- Las actividades que 
realiza el maestro en clase 
son:

a) Al exponer el 
tema, explica los 
conceptos con 
diferentes niveles 
de complejidad.

b) Resuelve las 
dudas plantadas 
por sus alumnos.

c) Trabaja 
congruentemente 
con los materiales
que utiliza.
Relaciona
estrechamente el
contenido o
significado del
material con el
concepto a
enseñar.

e) Expresa sus ideas 
mediante dibujos 
esquemáticos, 
diagramas, etc.

f) Posee
conocimiento de la 
metodología de la 
investigación 
(cuando se
rerni ríerp t

PROGRAMA DE 
ESTUDIOS

Programa analítico de una 
asignatura o su equivalente 
que contiene una 
descripción detallada de los 
objetivos, contenidos y 
experiencias de aprendizaje 
junto con los criterios de 
evaluación.

2 - En cuanto ai programa

el maestro:

a) Lo proporciono y 
explico a los alumnos 
al inicio del curso.

b) Reforma el programa 
por instrucciones del 
consejo técnico o 
juntas académicas.

c) Imparte sus clases de 
acuerdo al orden 
temático establecido 
en el programa.

d) Desarrolla todo el 
programa.

e) Su programa cubre los 
aspectos importantes.

0 Otros. Especifique:
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CONTINUACIÓN TABLA 3. Cuadro de operacionalización de la variable
dependiente: Desempeño académico en las categorías Actividades en clase,
Programa de estudios y evaluación.
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DESEMPEÑO ACADEMICO

CONTINUACIÓN TABLA 3. Cuadro de operadonaiización de la variable
dependiente: Desempeño académico en las categorías Actividades en clase,
Programa de estudios y evaluación.________________

Conjunto de actividades que realiza el docente en 
el marco del proceso enseñanza aprendizaje

ACTIVIDADES EN 
CLASE

PROGRAMA DE 
ESTUDIOS

EVALUACION

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

Programa analítico de una 
asignatura o su equivalente 
que contiene una 
descripción detallada de los 
objetivos, contenidos y 
experiencias de aprendizaje 
junto con los criterios de 
evaluación.

Conjunto de mecanismos 
que utiliza el docente para 
apreciar o valorar el 
proceso de aprendizaje de 
un alumno y se traduce en 
una calificación que es a 
su vez, la atribución de un 
valor según la escala que 
se aplica.

5 .- El Grado de calidad en 

la periodicidad ye i avance 

programático con que el 

maestro te evalúa es:

a) diario.

b) Semanal.

c) Mensual

d) Bimestral.
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CONTINUACIÓN TABLA 3. Cuadro de operacionalización de la variable
dependiente: Desempeño académico en las categorías actividades en clase,
programa de estudios y evaluación.

DESEMPEÑO ACADEMICO

Conjunto de actividades que realiza el docente en 
el marco del proceso enseñanza aprendizaje

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

1.- Las actividades que 
realiza el maestro en dase

i:
g) Realiza encuadre, 

(ubica la materia
dentro de 
estructura

la

curricular del 
de estudios).

plan

h) Desarrolla y
ejercita las
habilidades y
destrezas técnicas 
propias del trabajo
profesional.

i) Aplica medios y 
formas para elevar
la efectividad.

j) Propicia en iti la
habilidad de
observación, es
decir, la capacidad
de estudiar 0
advertir con
atención los
problemas
cuestiones

o

inherentes a 
profesión.

la

Programa analítico de una 
asignatura o su equivalente 
que contiene una 
descripción detallada de los 
objetivos, contenidos y 
experiencias de aprendizaje 
junto con los criterios de 
evaluación.

Conjunto de mecanismos 
que utiliza el docente para 
apredar o valorar el 
proceso de aprendizaje de 
un alumno y se traduce en 
una calificadón que es a 
su vez, la atribución de un 
valor según la escala que 
se aplica.
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DESEMPEÑO ACADEMICO

CONTINUACIÓN TABLA 3. Cuadro de operadonalización de la variable
dependiente: Desempeño académico en las categorías Actividades en clase,
Programa de estudios y evaluación.

Conjunto de actividades que realiza el docente en 
el marco del proceso enseñanza aprendizaje

ACTIVIDADES EN 
CLASE

Conjunto de acc 
realiza el docent 
proceso de ense 
aprendizaje.

iones que 
e  durante el 
ñanza

1.- Las actividades que 
realiza el maestro en clase 
son:

k) Fomenta en ti la
habilidad de 
discriminar, con 
ejemplos en donde 
marca las
diferencias entre 
conceptos o 
aspectos
inherentes a tu 
carrera.

i) Enseña paso a 
paso algún
procedimiento 
necesario en el 
aprendizaje de los 
contenidos de la 
materia (habilidad 
de secuenciar). 

m) Proporciona
herramientas para 
que seas capaz de 
determinar como 
sucedieron ciertos 
hechos o eventos 
y a la vez para 
resolverlos, 
(habilidad de
¡nfaratv'ja\

EVALUACION

Conjunto de mecanismos 
que utiliza el docente para 
apreciar o valorar el 
proceso de aprendizaje de 
un alumno y se traduce en 
una calificación que es a 
su vez, la atribución de un 
valor según la escala que 
se aplica.
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CONTINUACIÓN TABLA 3. Cuadro de operacionalización de la variable
dependiente: Desempeño académico en las categorías Actividades en clase,
Programa de estudios y evaluación.

DESEMPEÑO ACADEMICO

Conjunto de actividades 
el marco del proceso ense

que realiza el docente en 
manza aprendizaje

ACTIVIDADES EN 
CLASE

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

1.- Las actividades que 
realiza el maestro en clase 
son:

n) Fomenta en ti la
habilidad de
describir, es decir, la 
capacidad de
enumerar
características de un 
objeto, hecho o 
evento, valiéndose 
de palabras o 
imágenes.

o) Proporciona 
ejemplos donde 
vincula dos eventos, 
identificando la 
causa y el efecto o 
las consecuencias de 
la relación (identificar 
causa-efecto).

p) Fomenta la habilidad 
de análisis, es decir, 
tomar en cuenta 
todos los factores o 
elementos que 
inciden en una 
problemática y los 
que han de 
considerarse para su 
solución.

EVALUACION

Conjunto de mecanismos 
que utiliza el docente para 
apreciar o valorar el 
proceso de aprendizaje de 
un alumno y se traduce en 
una calificación que es a 
su vez, la atribución de un 
valor según la escala que 
se aplica.
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DESEMPEÑO ACADEMICO

CONTINUACIÓN TABLA 3. Cuadro de operacionalización de la variable
dependiente: Desempeño académico en las categorías Actividades en clase,
Programa de estudios y evaluación.

Conjunto de actividades que realiza el docente en 
el marco del proceso enseñanza aprendizaje

ACTIVIDADES EN 
CLASE

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

1 Las actividades que realiza el 
maestro en clase son:

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

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

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

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

irí Otros Fsnedfinue •

PROGRAMA DE 
ESTUDIOS

Programa analítico de una 
asignatura o su equivalente 
que contiene una 
descripción detallada de los 
objetivos, contenidos y 
experiencias de aprendizaje 
junto con los criterios de 
evaluación.

EVALUACION

Conjunto de mecanismos 
que utiliza el docente para 
apreciar o valorar el 
proceso de aprendizaje de 
un alumno y se traduce en 
una calificación que es a 
su vez, la atribución de un 
valor según la escala que 
se aplica.
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TABLA 4. Cuadro de operacionalizadón de la variable dependiente:
Desempeño académico en las categorías enfoques o técnicas didácticas,
medios instruccionales y participación de los estudiantes.

DESEMPEÑO ACADEMICO

Conjunto de actividades que realiza el docente en 
el marco del proceso enseñanza aprendizaje

Conjunto de procedimientos 
prácticos, previamente 
probados que se siguen 
para ejecutar una tarea o 
acción.

Equipo que puede ser 
utilizado para el desarrollo 
de las actividades 
contempladas dentro del 
programa del curso.

Intervenciones que realiza 
el alumno y las que 
promueve el docente 
durante el proceso de 
enseñanza -  aprendizaje.

6.- La forma en como 
utiliza el profesor las 
siguientes técnicas 
didácticas es:

a) Expone verbalmente 
un tema, (expositiva)

b) Explica y ejecuta 
directamente el 
procedimiento que 
va a enseñar 
(demostrativa).

c) Proporciona a los
alumnos una guía y 
solamente actúa 
como asesor
aclarando dudas 
(estudio dirigido).

d) Invita a un grupo de 
personas
competentes en el 
tema para que 
expongan y discutan 
sus puntos de vista 
ante el grupo (mesa 
redonda).

7.- La calidad con que el 

profesor emplea los 

siguientes medios

instruccionales:

a) Pizarrón.

b) Material impreso.

c) Retroproyector

(acetatos).

d) Equipo de video

(grabación-

reproducción).

8.- La organización del

maestro para que

participes en algunas de

las siguientes

actividades es:

a) Hacer preguntas al

maestro para

aclarar tus dudas.

b) Realizar

investigaciones

teórico-practicas.

c) Adecuar

actividades
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CONTINUACION TABLA 4. Cuadro de operacionalizadón de la variable
dependiente: Desempeño académico en las categorías enfoques o técnicas
didácticas, medios instruccionales y participación de los estudiantes.



TABLA 5 Cuadro de operacionalización de la variable dependiente:
Desempeño académico en las categorías Motivación, actitudes y técnicas
para el establecimiento de conocimientos v habilidades.

DESEMPEÑO ACADEMICO

Conjunto de actividades que realiza el docente en 
el marco del proceso enseñanza aprendizaje

9.- La forma de

estimular tu desempeño 

académico el maestro, 

en los siguientes 

aspectos es:

a) Señala 

objetivamente tus 

aciertos y errores sin 

ridiculizarte.

b) Tiene en cuenta la

opinión de sus

alumnos.

c) Implanta un proceso

10.- Las actitudes que 

muestra el maestro en su 

desempeño docente en 

los siguientes aspectos 

es:

a) Ejemplifica los temas 

en el campo de acción 

de la carrera.

b) Expresa al alumno la 

situación real del 

campo de trabajo y la 

educación.

c) Es respetuoso.

TÉCNICAS PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE 

CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES.

Conjunto de
procedimientos que utiliza 
el docente con la finalidad 
de que el alumno 
adquiera, maneje y 
transfiera a situaciones 
similares los
conocimientos y
habilidades que posee.

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

a) Guía al alumno poco 
a poco al 
perfeccionamiento 
de las habilidades.

b) Durante sus clases 
apoya o ayuda a los 
alumnos para la 
realización de una 
actividad eliminando 
poco a poco dicho 
apoyo hasta que el 
alumno por si solo 
realice la actividad.
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DESEMPEÑO ACADEMICO

CONTINUACIÓN TABLA 5 Cuadro de operacionalización de la variable
dependiente: Desempeño académico en las categorías Motivación, actitudes y
técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades.

Conjunto de actividades que realiza el docente en 
el marco del proceso enseñanza aprendizaje

MOTP/ACION
O<

TITUDES

Estrategias que utiliza el 
docente con la finalidad de 
estimular el aprendizaje del 
alumno.

TÉCNICAS PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE 

CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES.

Disposición que posee el 
docente ante los contenidos 
de un programa, los 
alumnos y la normatividad.

10.- Las actitudes que 

muestra el maestro en su 

desempeño docente en 

los siguientes aspectos 

es:

j) Utiliza diversas

estrategias para 

propiciar el desarrollo 

de habilidades propias 

a la profesión.

k) Fomenta en cada uno 

de los alumnos el 

pensamiento : lógico, 

critico y creativo.

Conjunto de
procedimientos que utiliza 
el docente con la finalidad 
de que el alumno 
adquiera, maneje y 
transfiera a situaciones 
similares los
conocimientos y
habilidades nue nnsee

11.- La manera en como utSza el
maestro las técnicas para establecer y 
mantener conocimientos y/o habilidades 
en sus alumnos es:

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

d) Propicia conocimientos,
técnicas, recursos y acciones 
creativas e innovadoras 
sistematizadas, proyectadas 
hada la aportación de los 
avances científicos,
tecnológicos y artísticos pata 
hacer frente a las cambiantes 
demandas del enlomo laboral, 
social y cultural.
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CONTINUACION TABLA 5 Cuadro de operacionalización de la variable
dependiente: Desempeño académico en las categorías Motivación, actitudes y
técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades.



Hipótesis

Las hipótesis de estudio fueron las siguientes:

Ho : La retroaiimentación no mejorará la calidad del

desempeño académico del docente de la Universidad Veracruzana 

tanto en el modelo flexible educativo como en el modelo tradicional.

H i: La retroaiimentación mejorará la calidad del desempeño

académico del docente de la Universidad Veracruzana tanto en el 

modelo flexible educativo como en el modelo tradicional.
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Procedimiento

Esta fue una investigación de tipo pre-experimental, para la cual 

se eligió un diseño Estático sin Grupo Control. Se buscó hacer 

comparaciones entre el desempeño de los docentes antes de la 

exposición a la variable independiente (retroalimentación docente) y el 

desempeño docente después de la exposición a la variable 

independiente. Para ello se realizó una evaluación de la variable 

dependiente (Desempeño Académico del Docente) pre-test y pos-test, 

los juicios evaluadores provinieron de los estudiantes quienes fueron 

tomados como observadores involucrados en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.

Es importante mencionar, primero, que de las acciones 

implementadas a partir de la primera fase, surge el manual de 

retroalimentación docente que es un manual informativo que contiene 

las categorías en que fueron evaluados los docentes y cuyo fin 

primordial es fortalecer su desempeño; así pues, la tarea de la 

segunda fase fue evaluar el impacto de la retroalimentación en la 

Universidad Veracruzana región Veracruz a través de la aplicación de 

un posprueba , que es el cuestionario de apreciación estudiantil.



Respecto al procedimiento utilizado en la primera fase, se 

entrevisto a alumnos y expertos (docentes universitarios y autoridades 

de la U.V.) lo que permitió estructurar dos cuestionarios uno dirigido a 

docentes, cuyo objetivo es detectar el desempeño ideal del docente 

universitario y otro a dirigido a los alumnos cuyo propósito es detectar 

el desempeño real.

Este estudio se refirió únicamente como ya se mencionó al 

análisis de la aplicación preprueba, para obtener el perfil real de los 

docentes y la aplicación posprueba después de la retroalimentación 

docente de cuatro facultades pedagogía, educación física, 

comunicación y administración, la muestra se organizó de la siguiente 

manera por cada maestro se encuestaran 4 alumnos, a continuación 

lista del número de maestros por cada facultad:

Comunicación: 7 maestros 

Pedagogía: 4 maestros

Administración: 9 maestros 

Educación física: 5 maestros
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El material (cuestionarios) fue proporcionado por el Coordinador 

de la investigación y el evaluador los hizo llegar a los docentes de la 

muestra de la Región Veracruz

Los materiales utilizados fueron; los cuestionarios, lápiz y 

listas del avaluador donde se marcaban las tareas o aplicaciones 

cumplidas por facultad.

Los instrumentos de recolección estuvieron integrados por el 

cuestionario de maestros y el cuestionario de alumnos, descritos 

anteriormente.

La investigación que se proyectó para las cuatro facultades 

evaluadas en este estudio y que fueron administración, comunicación, 

educación física y pedagogía en la región Veracruz, se realizó de 

acuerdo con las siguientes fases:

Revisión bibliográfica: se hizo una revisión exhaustiva del las 

fuentes que aportaron información acerca de los fundamentos teóricos y 

metodológicos pertinentes a este estudio; además, se acudió a los 

reportes de investigaciones anteriores, pioneras y recientes, que se 

relacionen con la investigación y al mismo tiempo proporcionen criterios 

de validez al estudio.
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Se procedió a la aplicación del instrumento de recopilación de 

datos: se aplicó la versión definitiva del instrumento (piloteada 

previamente y registrada en el protocolo de investigación), a los 

alumnos seleccionados para evaluar el desempeño de los docentes. 

Se evaluaron cuatro alumnos por docente, la aplicación se realizó en 

las aulas de las diferentes facultades, se les explicó a los alumnos que 

el cuestionario era anónimo y se recurrió a mostrar el manejo del 

instrumento a través de las instrucciones.

Análisis de resultados: la información captada por el instrumento 

se tabuló de modo que proporcionó los datos acerca del desempeño 

docente, a partir de dicha información se elaboró un manual de 

recomendaciones al docente, que formó parte del proceso de 

retroalimentación.

Se procedió posteriormente a la aplicación posprueba del 

cuestionario a ios estudiantes para evaluar el impacto de la 

retroalimentación en el desempeño docente. Se realizó el análisis de 

resultados que permitió la comparación pre y posprueba.

Cabe mencionar que se realizó el procedimiento de confiabilidad 

inter-observadores aplicando la formula (AJA + D) x 100 a las encuestas 

contestadas por la muestra de docentes y alumnos de las facultades
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Se proporcionó entrenamiento a los codificadores en cuanto a las
¡

categorías y reactivos de la escala y procedimiento para calificar, 

posteriormente se calculó la confiabilidad ínter -  observadores con los 

siguientes resultados presentados: (ver tabla en la tabla 2)

de: Comunicación, administración, Educación Física y Pedagogía de la

Universidad Veracruzana, región Veracruz.
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TABLA 6 .Confiabilidad inter - observadores

Sujetos No.
cuestionarios

Observador 1 y 
2 acuerdos

Docentes 3 348

Alumnos 10 828

Observador 1 y 
2 desacuerdos

22

0

Totales 13 1176 22



Sustitución formula:(1176/1176 + 22) x  100 = (1176/1198) x 100= 

98% El índice de confiabilidad ínter -  observadores obtenido fue de 

98% , este dato proporcionó validez a resultados obtenidos ya que es 

una técnica de medición no obstructiva, en el sentido de que el 

instrumento de medición no estimula el comportamiento de los sujetos 

si no simplemente registran algo que fue estimulado por otros factores 

ajenos al instrumento de medición, además de la viabilidad de trabajar 

grandes cantidades de datos. Interpretación y conclusiones: en función 

del tratamiento estadístico de los datos se generó el análisis de 

frecuencias absolutas, donde los resultados se presentaron en 

histogramas para proporcionar elementos más informativos de la 

situación de los docentes por categoría y que al mismo tiempo 

permitieron dar respuesta a la pregunta de investigación, objetivos e 

hipótesis. Además, se hicieron conclusiones y recomendaciones que se 

puedan hacer extensivas en beneficio del desempeño de los docentes.
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Capitulo 111 

Resultados

Los resultados se presentan en tres secciones; análisis global e 

individual de la evaluación docente en la aplicación preprueba, análisis 

de los niveles de calidad en el desempeño docente en la región
I

Veracruz y análisis global e individual de la evaluación docente en las
i

aplicaciones preprueba y posprueba.

Se realizó el procedimiento de confiabilidad inter-observadores 

aplicando la formula (AJA + D) x¡100 a las encuestas contestadas por la
Ii

muestra de docentes y alumnos de las facultades de: Comunicación,
I

Administración, Educación Física y Pedagogía de la Universidad 

Veracruzana, Región Veracruz.

Se proporcionó entrenamiento a los codificadores en cuanto a las 

categorías y reactivos de la escala y procedimiento para calificar,

posteriormente se calculó la confiabilidad in ter-observadores.
I

Sustitución de la formula: j

(1176/1176 + 22) x  100 = (1176/1198) x 100= 98%

El índice de confiabilidad Ínter -  observadores obtenido fue de

98%  , este dato proporciona validez a resultados obtenidos ya que es



instrumento de medición no estimula el comportamiento de los sujetos

una técnica de medición no obstructiva, en el sentido de que el
i

simplemente registran algo que fue estimulado por otros factores

ajenos al instrumento de medición, además de la viabilidad de trabajar

grandes cantidades de datos.
i

Después de cada descripción de resultados se presentan las
!

figuras correspondientes donde se observan los resultados 

gráficamente.



La muestra de docentes de estas facultades, las cuales fueron 

evaluadas por un grupo de alumnos en número de cuatro por cada 

catedrático, obtuvieron los siguientes porcentajes promedio en las 

categorías evaluadas:

La figura 1 presenta los porcentajes promedio de la Facultad de
íI

Administración. En la categoría programa de estudios se obtuvo un
I

puntaje alto de 82%; cinco puntajes medios para las categorías: 

actividades del docente 79%; participación del estudiante 73%; 

motivación 79%; actitudes 78%; ¡y técnicas para el establecimiento de
j

conocimientos y habilidades 75%, y ios puntajes bajos se distribuyeron
i

de la siguiente forma: evaluación 59%; enfoques o técnicas didácticas 

60%; medios instruccionales 56%.

Facultad de Comunicación: para las categorías actividades del

docente, programa de estudios, participación del estudiante, motivación,
)

actitudes y técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades Jos puntajes medios fueron: 73%; 72%; 71%; 76% ;71% y 

66% respectivamente. Los puntajes bajos se distribuyeron de la
i

Prom edios grupaies del desem peño docente en la aplicación
preprueba.

siguiente forma: evaluación 52%; enfoques o técnicas didácticas 56%;

medios instruccionales 54%. (ver figura 2).
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FIG. 1. Promedio de ios porcentajes de desempeño académico de los 
docentes de la Facultad de Administración en la  aplicación pre-prueba. 
Región Veracruz.
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FIG. 2. Promedio de los porcentajes de desempeño académico de los
docentes de la Facultad de Comunicación en la aplicación pre-prueba.
Región Veracruz.



En la figura 3 se presentan los porcentajes promedio de la 

Facultad de Educación Física, obtuvo un puntaje alto de 81% para la 

categoría actividades del docente, para el resto de las categorías se 

obtuvieron los siguientes puntajes medios: programa de estudios 76%; 

evaluación 64%; enfoques o técnicas didácticas 69%; medios 

instruccionales 66%; participación de los estudiantes 75%; motivación 

79%; actitudes 795 y técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades 73%. No se observaron puntajes bajos.

En la Facultad de Pedagogía, figura 4 se obtuvieron puntajes 

grupates medios y bajos distribuidos de la siguiente manera: puntajes 

medios para las categorías actividades del docente 78%; evaluación 

62%; enfoques o técnicas didácticas 6 t% ; medios instruccionales 65%; 

participación de los estudiantes 72%; motivación 79%; actitudes 79% y 

técnicas para e l establecimiento de conocimientos y habilidades 77%. 

Se presentó un puntaje alto en programa de estudio 87% y no se 

presentaron puntajes bajos.
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FIG. 4. Promedio de los porcentajes de desempeño académico de los
docentes de la Facultad de Pedagogía en la aplicación preprueba.
Región Veracruz.
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En la descripción de ios siguientes resultados se dividió a los 

porcentajes en tres niveles de calidad, que son lo siguientes: las 

categorías con 60% o menos se ubican en un nivel de desempeño 

bajo; las categorías con porcentajes entre 66% y 80% se ubican en el 

nivel medio; y finalmente las categorías con porcentajes entre 81% y 

100% se consideran dentro del nivel de desempeño alto.

Facultad de administración: En la aplicación preprueba en esta 

facultad se evaluaron 9 docentes, por cada uno de ellos se 

encuestaron a cuatro alumnos a través del cuestionario para orientar el 

mejoramiento del desempeño docente de la U.V. Los alumnos 

encuestados pertenecían al mismo grupo en que se aplicó el preprueba 

y en el que el profesor había dado clase.

En la figura 5 del docente 1 en la aplicación preprueba obtuvo 

cuatro puntajes altos en las categorías: actividades del docente, 

programa de estudio, motivación y actitudes. Estos son 92%; 87%; 

94%; 87%, dos puntajes medios de 68% y 79% en las categorías 

participación del estudiante y técnicas para el establecimiento de

Prom edios individuales del desem peño docente en la aplicación
preprueba
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conocimientos y habilidades, y 1 tres puntajes bajos estos son de:
|

45%; 56%; 45% en las categorías de evaluación, enfoques y técnicas
i

didácticas y medios instruccionáles.
¡
j

Para el docente 2 en la figura 6 se encontraron cinco puntajes
j

medios en las categorías de actividades del docente, participación del
i

estudiante, motivación, actitudes y técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades estos son: 70%; 76%; 62%; 71%; 65%; el 

resto de las categorías obtuvo puntajes bajos.

El docente 3 obtuvo cuatro puntajes altos de 87%; 86%; 83%; 

86% para las categorías: actividades del docente, programa de 

estudios, motivación y actitudes, en el resto de las categorías obtuvo 

puntajes medios estas son: evaluación 63%, enfoques o técnicas 

didácticas 75%, medios instruccionáles 75%, participación de los 

estudiantes 79% y técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades 76%.(ver figura 7).
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FIG. 5. Promedio de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 1 de la Facultad de Administración en la aplicación pre-prueba. 
Región Veracruz
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FIG. 6. Promedio de los porcentajes de desempeño académico del
docente 2 de la Facultad de Administración en la aplicación pre-prueba.
Región Veracruz.
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FIG. 7. Promedio de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 3 de la Facultad de Administración en la aplicación pre-prueba. 
Región Veracruz.



La información correspondiente ai docente 4 que se muestra en 

la figura 8 es la siguiente; obtuvo puntajes altos en una categoría 

programa de estudios 83%; siete puntajes medios en las categorías: 

actividades del docente 76%, enfoques y técnicas didácticas 63%, 

medios instruccionales 68%, participación del estudiante 72%, 

motivación 76%, actitudes 71%, técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades 73°}o, solo se observó un puntaje bajo para 

la categoría de evaluación este fue de 60%.

En lo referente al docente 5 este obtuvo dos puntajes altos en

las siguientes categorías: programa de estudios 96% y motivación 83%;
ii

cuatro puntajes medios en las categorías: actividades del docente 75%, 

participación del estudiante 74%, actitudes 80%, y técnicas para el 

establecimiento de conocimientps y habilidades 66%; se observaron 

tres puntajes bajos de la siguiente forma; evaluación 60%, enfoques o 

técnicas didácticas 51%, medios instruccionales 53%. (Ver figura 9).
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1. Actividades del 
docente
2. Programa de estudio
3. Evaluación
4. Enfoque o técnicas 

didácticas
5. Medios 
instruccionales
6. Participación del 
estudiante
7. Motivación
8. Actitudes
9. Técnicas para el 
establecimiento de 
conocimientos y 
habilidades

FIG. 9. Promedio de los porcentajes de desempeño académico del
docente 5 de la Facultad de Administración en la aplicación pre-prueba.
Región Veracruz.



No se observan puntajes bajos para el docente 6 se obtuvieron ocho 

puntajes medios que se distribuyen de la siguiente manera: actividades 

del docente 72%; evaluación 75%; enfoques o técnicas didácticas 65%; 

medios instruccionales 63%; participación del estudiante 70%; 

motivación 67%; actitudes 72% y técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades 75% y un puntaje alto para la categoría 

programa de estudio de 86%. Esto se muestra en la figura 10.

El docente 7 no observó puntajes altos, obtuvo seis puntajes 

medios en las siguientes categorías: actividades del docente 71%; 

programa de estudios 74%; participación del estudiante 63%; 

motivación 72%; actitudes 63%; técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades 63%; y tres puntajes bajos en las 

categorías correspondientes a evaluación, enfoques o técnicas 

didácticas y medios instruccionales, estos son: 58%, 53% y 53% de 

manera correspondiente. Ver figura 11.
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I

En la figura 12 se observa lo relativo al docente 8. Se 

observaron dos puntajes medios, cinco puntajes altos y un puntaje bajo 

distribuidos de la siguiente , manera: medios instruccionales y 

participación del estudiante 77% y 72% respectivamente; actividades 

del docente 88%; programa ¡de estudios 86%; participación del 

estudiante 85%; actitudes 89%; y técnicas para el establecimiento de

conocimientos y habilidades 89%; evaluación 45%.
i

El docente 9 obtuvo dos puntajes altos en programa de

estudios 82% y actitudes 81%, obtuvo siete puntajes medios en las
i

categorías: actividades del docente 79%; evaluación 74%; enfoques o 

técnicas didácticas 67%; medios instruccionales 73%; participación 

del estudiante de 72%; motivación 76% y técnicas para el 

establecimiento de conocimierjitos y habilidades 78%. Y  no se
i

observaron puntajes bajos. (Ver figura 13)
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FIG. 12. Promedio de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 8 de la Facultad de Administración en la aplicación pre-prueba. 
Región Veracruz
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FIG. 13. Promedio de los porcentajes de desempeño académico del
docente 9 de la Facultad de Administración en la aplicación pre-prueba.
Región Veracruz.
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Facultad de Comunicación: En la aplicación preprueba en esta 

facultad se evaluaron 7 docentes, por cada uno de ellos se 

encuestaron a cuatro alumnos a través del cuestionario para orientar el 

mejoramiento del desempeño docente de la U.V. Los alumnos 

encuestados pertenecían al mismo grupo en que se aplicó la preprueba

y en el que el profesor había dado clase. El docente 1 obtuvo dos
j

puntajes medios en las categorías de: programa de estudios yi

participación del estudiante, estos son 62% y 61% para cada una. No
I

se presentaron puntajes altos y lós puntajes bajos se distribuyeron de la 

siguiente forma en las diferentes categorías; actividades del docente 

57%; evaluación 55%; enfoques o técnicas didácticas 43%; medios 

instruccionales 43%; motivación 50%; actitudes 52; técnicas para el 

establecimiento de habilidades 51 %. (Ver figura 14).

En lo relativo al docente 2 en la figura 15 se encontraron cuatro 

puntajes medios en las categorías: actividades del docente 79%; 

participación del estudiante 77%; motivación 79%; técnicas para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades 78%, dos puntajes 

altos en las categorías: programa de estudio 84%; y motivación 90%, y 

tres puntajes bajos en las categorías; evaluación 39%; enfoques o 

técnicas didácticas 56%; medios instruccionales 55%.
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FIG. 15. Promedio de los porcentajes de desempeño académico del
docente 2 de la Facultad de Comunicación en la aplicación pre-prueba.
Región Veracruz.
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La información de la figura 16 del docente 3 reportó cinco 

puntajes altos en las siguientes categorías: act. del docente 81%; 

programa de estudios 90%; participación del estudiante 81%;

motivación 90%; y actitudes 85%; dos puntajes medios en enfoques o
!

técnicas didácticas 63%; y técnicas para el establecimiento de
i

conocimientos y habilidades 73%, dos puntajes bajos en las siguientes
I

categorías: programa de estudió 55% y evaluación 28%.El docente 4 

no obtuvo puntajes altos( figura 17) donde se observaron siete puntajes 

medios en las siguientes categorías: actividades del docente 71%; 

enfoques o técnicas didácticas 61%; medios instruccionales 62%; 

participación del estudiante 71%; motivación 66%; actitudes 73%; 

técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades 73%; 

los puntajes bajos fueron en las categorías de: programa de estudios 

55% y en evaluación 28%. El docente 5 obtuvo puntajes altos en las 

categorías: actividades del docente 86%; participación del estudiante 

85%; y motivación 97%, cinco puntajes medios en las siguientes 

categorías: programa de estudios 77%; evaluación 75%; técnicas 

didácticas 68%, actitudes 80% y técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades 73%, un puntaje bajo en la categoría de 

medios instruccionales 47%. (Ver figura 18)
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FIG. 16. Promedio de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 3 de la Facultad de Comunicación en la aplicación pre-prueba. 
Región Veracruz.
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FIG. 17. Promedio de los porcentajes de desempeño académico del
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prueba. RegiónVeracruz
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FIG. 18. Promedio de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 5 de la Facultad de Comunicación en la aplicación pre-prueba. 
Región Veracruz
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Los registros obtenidos por el docente 6 no reportaron puntajes 

altos tal como se muestra en la figura 19. En cuanto a los puntajes 

medios observó dos en las siguientes categorías: actividades del 

docente 63% y actitudes 63%, en las categorías restantes obtuvo 

puntajes bajos distribuidos de la siguiente manera: programa de 

estudios 54%; evaluación 53%; enfoques y técnicas didácticas 47%; 

medios instruccionales 59%; participación del estudiante 55%; 

motivación 58% y técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades 41%. (Ver figura 19).

El docente 7 como se observa en la figura 20 obtuvo dos 

puntajes altos en programa de estudios 86% y motivación 82%. En 

cuanto a los puntajes medios obtuvo cuatro, en diferentes categorías y 

distribuidos de la siguiente manera: actividades del docente 76%; 

participación del estudiante 69%; actitudes 66% y técnicas para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades 75%, puntajes bajos 

obtuvo tres en: evaluación 58%; enfoques o técnicas didácticas 57%; 

medios instruccionales 46%.
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FIG. 19. Promedio de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 6 de la Facultad de Comunicación en la aplicación pre-prueba. 
Región Veracruz.
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FIG. 20. Promedio de los porcentajes de desempeño académico del
docente 7 de la Facultad de Comunicación en la aplicación pre-prueba.
Región Veracruz.

117



mejoramiento del desempeño

Facultad de Educación, Física: En la aplicación preprueba en
I

esta facultad se evaluaron 5 docentes, por cada uno de ellos se 

encuestaron a cuatro alumnos a través del cuestionario para orientar el

docente de la U.V. Los alumnos 

encuestados pertenecían al mismo grupo en que se aplicó la preprueba 

y en el que el profesor había dádo clase. En la aplicación preprueba el 

docente 1 figura 21 obtuvo puntajes altos en las siguientes categorías:
i

actividades del docente, programa de estudios, enfoques o técnicas 

didácticas, participación del estudiante, motivación, actitudes y técnicas 

para el establecimiento de conocimientos y habilidades, siendo estos: 

91%; 96%; 81%; 91%; 97%; 93% y 93%; respectivamente. Para las 

categorías de evaluación y medios instruccionales obtuvo puntajes 

bajos de 63% y 77%. En la figura 22 se muestran los porcentajes 

obtenidos por el docente 2 que obtuvo los siguientes resultados. En las 

categorías: actividades del docente, programa de estudio, evaluación, 

medios instruccionales, participación del estudiante, motivación, 

actitudes y técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades los siguientes puntajes medios: 71%; 66%; 65%; 63%;
i

64%; 70%; 68%;66%; respectivamente, y en una categoría un puntaje
!

bajo esta es enfoques o técnicas didácticas 55%.
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FIG.21. Promedio de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 1 de la Facultad de Educación Física en la aplicación pre
prueba. Región Veracruz.
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FIG. 22. Promedio de los porcentajes de desempeño académico del
docente 2 de la Facultad de Educación Física en la aplicación pre
prueba. Región Veracruz.
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El docente 3 obtuvo cuatro puntajes altos en las siguientes
i

categorías: actividades del docente 85%; programa de estudio 88%; 

actitudes 88% y en técnicas para el establecimiento de conocimientos y

habilidades 81%, cinco puntajes medios en las siguientes categorías:j
evaluación 73%; enfoques o técnicas didácticas 71%; medios 

instruccionales 71%; participación del estudiante 75% y motivación 

79%. No se observaron puntajes! bajos. (Ver figura 23)
i

El docente 4 obtuvo un puntaje alto en la categoría programa de
I

estudio 81%, seis puntajes medios distribuidos de la siguiente manera;
i

actividades del docente, evaluación, enfoques o técnicas didácticas,
i¡

participación de los estudiantes, motivación y actitudes estos son: 75%;
ii

76%; 77%; 61%; 61%; 63%; ; y dos puntajes bajos para medios
i

instruccionales y técnicas para el establecimiento de conocimientos y
i

habilidades; estos son: 58% y 55% respectivamente. Esto se muestra 

gráficamente en la figura 24.
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FIG. 23. Promedio de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 3 de la Facultad de Educación Física en la aplicación pre
prueba. Región Veracruz
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FIG. 24. Promedio de los porcentajes de desempeño académico del
docente 4 de la Facultad de Educación Física en la aplicación pre
prueba. Región Veracruz.
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En lo relativo al docente 5 se observaron puntajes altos para las 

categorías: actividades del docente 88%; motivación 91%; 

actitudes90% y técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades 88%, obtuvo los siguientes puntajes medios; programa de 

estudios 77%; evaluación 67%; enfoques o técnicas didácticas 69%; 

medios instruccionales 65% y j  participación del estudiante 79%. (Ver 

figura 25)
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FIG.25. Promedio de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 5 de la Facultad de Educación Física en la aplicación pre
prueba. Región Veracruz.
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Facultad de Pedagogía: En la aplicación preprueba en esta
!

facultad se evaluaron 4 docentes, por cada uno de ellos se

encuestaron a cuatro alumnos a 

mejoramiento del desempeño

través del cuestionario para orientar el 

docente de la U.V. Los alumnos 

encuestados pertenecían al mismo grupo en que se aplicó el preprueba 

y en el que el profesor había dado clase.

En la figura 26 se muestran los porcentajes obtenidos por el
i

docente 1 en la aplicación preprüeba y obtuvo dos puntajes altos en 

las categorías programa de estudio 94% y motivación 82%. Presentó 

cuatro puntajes medios en las siguientes categorías: actividades del

docente 74%; participación del estudiante 75%; actitudes 80% y
¡

técnicas para el establecim iento!de conocimientos y habilidades 68%. 

Se observaron únicamente tres puntajes bajos en las siguientes
i

categorías: evaluación 56%; enfoques o técnicas didácticas 53% y
I

medios instruccionales 54%. j
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FIG.26. Promedio de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 1 de la Facultad de Pedagogía en la aplicación pre-prueba. 
Región Veracruz.



Para el caso del docente 2 se obtuvo un puntaje alto en la 

categoría programa de estudio de 82%, presentó seis puntajes 

medios en las siguientes categorías: actividades del docente 71%;

evaluación 66%; participación del estudiante 62%; motivación 62%; 

actitudes 64%; técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades 71%. Puntajes bajos solo obtuvo dos en enfoques o 

técnicas didácticas y medios instruccionales de 54% y 50% 

respectivamente. (Ver figura 27)J

El docente 3 obtuvo dos puntajes altos en las categorías 

programa de estudio, y motivación de 83% y 86% respectivamente. 

Presentó seis puntajes medios i que se distribuyeron de la siguiente 

manera: actividades del docente 76%; enfoques o técnicas didácticas 

69%; medios instruccionales 76%; participación del estudiante 80%; 

actitudes 78% y en técnicas para el establecimiento de conocimientos y
i

habilidades 72%. Un puntaje ¡bajo obtenido en la categoría de 

evaluación de 57%. Esto se muestra en la figura 28.

El docente 4 obtuvo en la aplicación preprueba puntajes altos en 

cinco categorías: actividades del docente 89%; programa de estudio 

88%; motivación 88%; actitudes 93 %y técnicas para el establecimiento



de conocimientos y habilidades 95%. En cuatro categorías obtuvo 

puntajes medios: evaluación 67%; enfoques o técnicas didácticas 67%; 

medios instruccionales 78%; y participación del estudiante 72%. No se 

observaron puntajes bajos. (Ver figura 29)
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FIG. 27. Promedio de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 2 de la Facultad de Pedagogía en la aplicación pre-prueba. 
Región Veracruz.
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FIG. 28. Promedio de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 3 de la Facultad de Pedagogía en la aplicación pre-prueba. 
Región Veracruz.
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Indicadores de calidad en el desempeño docente en la región 
académica Veracruz.

Los datos de esta región se encuentran en la siguiente tabla (no 

aparecen los nombres completos de las categorías para no saturarla). 

Entre paréntesis están los promedios obtenidos por el grupo de 

docentes en la categoría correspondiente:

Área de ciencias de la salud.
I

TABLA 7 .Niveles de calidad en el desempeño.

NIVELES DE CALIDAD VERACRUZ
EN EL DESEMPEÑO

DOCENTE ¡
i Actividades (86)

NIVEL ALTO Motivación (85) 
Programa (84) 
Actitudes (81) 
Técnicas (75)

NIVEL MEDIO Participación (73)
Enfoques (66)
Medios (63)

NIVEL BAJO Evaluación (59)

En la Región Académica Veracruz la distribución de los
I

indicadores en el nivel alto tuvo a “Actividades del docente”, con el

mayor promedio, el cual fue de 86 seguido de “Motivación”, “Programa



84 y 81. En el nivel medio se ubicaron “Técnicas para el establecimiento

de conocimientos y habilidades”, “Participación de los estudiantes",|

“Enfoques o técnicas didácticas” y “Medios instruccionales” , categorías 

que tuvieron promedios de 75, 73, 66, 63. Además, se presentó

de estudios” “Actitudes”, cuyos registros en idéntico orden fueron de 85,
i

“Evaluación” en el nivel bajo con un promedio de 59. (Ver figura 30)

i
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FIG. 30. Promedio de los porcentajes de calidad del desempeño 
académico docente en el área de ciencias de la salud.

112



Área biológico-agropecuaria.

TABLA 8 .Niveles de calidad en el desempeño.

NIVELES DE CALIDAD EN
EL DESEMPEÑO

DOCENTE VERACRUZ

NIVEL ALTO
Programa (77) 
Motivación (77)

NIVEL MEDIO Actividades (75) 
Actitudes (75) 

Participación (71)
Técnicas (69) 
Enfoques (57)

NIVEL BAJO Evaluación (56)
Medios (53)

En la región Académica de Veracruz la distribución de los 

indicadores en el nivel medio tuvo a “Programa de estudios” con el 

mayor promedio, el cual fue de 77, seguido de “Motivación”, 

“Actividades del docente”, “Actitudes”, “Participación de los estudiantes” 

y “Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades”, 

cuyos registros en idéntico orden fueron de 77, 75, 75, 71 y 69. En el 

nivel bajo se ubicaron “Enfoques o técnicas didácticas”“Evaluación” y 

“Medios instruccionales”, categorías que tuvieron promedios de 57, 56 y 

53. En este grado académico no hubo indicadores de nivel alto.



ÀREA ACADÉMICA

BIO LÒ G ICO  -  AGROPECUARIA

FIG. 31 Promedio de los porcentajes de calidad del desempeño 
académico docente en el área de Biológico-agropecuarios.

ACT1VIDA
PROGRAMA
EVALUACI
ENFOQUES
MEDIOS
PARTICIP
MOT1VAC
A crm jD E
TECNICAS

114



Área humanidades

TABLA 9.Niveles de calidad en el desempeño.

NIVELES DE CALIDAD EN 
EL DESEMPEÑO DOCENTE

VERACRUZ
NIVEL ALTO

Motivación (79) 
Actitudes (78)

NIVEL MEDIO Programa (74) 
Actividades (72) 

Técnicas (70) 
Participación (66)

Medios (62) 
Enfoques (58)

NIVEL BAJO Evaluación (56)

La región Académica Veracruz registró en el nivel medio a los 

indicadores de “Motivación”, “Actitudes”, “Programa de estudios”, 

“Actividades del docente”, “Técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades”, “Participación de los estudiantes” y 

“Medios instruccionales”, los cuales presentaron promedios de 79, 78, 

74, 72, 70, 66 y 62. Por su parte, en el nivel bajo se situaron los 

indicadores de “Enfoques o técnicas didácticas” y “Evaluación”, cuyos 

promedios fueron de 58 y 56.
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FIG.32 Promedio de los porcentajes de calidad del desempeño 
académico docente en el área de Humanidades.



Resultados generales de la aplicación preprueba y posprueba 
de cada una de las facultades participantes en esta 
investigación.

En la figura 33 y tabla 9 se muestran los datos y porcentajes 

promedio de las aplicaciones preprueba y posprueba de las cuatro 

facultades participantes ,en la aplicación preprueba no se observaron 

puntajes altos, se obtuvieron 7 puntajes medios para las siguientes 

categorías , 78% actividades del docente, 79% programa de estudios, 

61% enfoques y técnicas didácticas, 73% participación del alumno , 

78% motivación, 77% actitudes del docente y 73% en técnicas y 

habilidades para el establecimiento de conocimientos. Únicamente se 

obtuvieron dos puntajes bajos en las categorías de evaluación 59% y 

medios instruccionales 60%. En la aplicación posprueba no se 

obtuvieron puntajes altos se observaron 6 puntajes medios en las 

siguientes categorías: actividades del docente 70%, programa de 

estudios 70%, participación del estudiante 62%, motivación 66%, 

actitudes del docente 66% y técnicas y habilidades para el 

establecimiento de conocimientos 63%. Únicamente se obtuvieron tres 

puntajes bajos en las siguientes categorías, evaluación 54%, enfoques 

y técnicas didácticas 52% y medios instruccionales 51%.



FIG. 33. Promedio de los porcentajes de desempeño académico 
preprueba y posprueba de las facultades de Administración, Pedagogía, 
Comunicación y Educación Física.



TABLA 10. Promedios globales de la aplicación del instrumento en la 
preprueba y posprueba

PREPRUEBA

ADMINISTRACIÓN

PEDAGOGÍA

COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN FÍSICA

71% 

¡ 73%i

67%

íi
73%

POSPRUEBA

56%

56%

60%

72%

13Q



Los docentes participantes en esta investigación de la Facultad 

de Administración obtuvieron en la aplicación preprueba un puntaje alto 

para la categoría programa de estudios 82%, cinco puntajes medios 

para las categorías; actividades del docente 79%, participación de los 

estudiantes 73%, motivación 79%, actitudes 78% y técnicas para el 

establecimiento de habilidades y conocimientos 75%, tres puntajes 

bajos para las categorías; evaluación 59%, enfoques o técnicas 

didácticas 60% y medios instruccionales 56%. En la aplicación 

posprueba los docentes de esta facultad obtuvieron cuatro puntajes 

medios para las categorías; actividades del docente 63%, participación 

de los estudiantes 61%, motivación 61% y técnicas para el 

establecimiento de habilidades 62%. En el resto de las categorías 

obtuvieron puntajes bajos. (Ver figura 34)
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FIG. 34. Promedio de los porcentajes de desempeño académico de los 
docentes de la Facultad de Administración en la aplicación preprueba 
y posprueba. Región Veracruz.
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En ta figura 35 se muestra el análisis grupal de promedios de la 

facultad de Pedagogía en la aplicación preprueba se obtuvieron ocho 

puntajes medios en las siguientes categorías: actividades del docente
I

(78%); evaluación (62%); enfoques o técnicas didácticas (61%);
I

medios instruccionales (65%); participación de los estudiantes (72%);
!i

motivación (79%); actitudes (79%); técnicas para el establecimiento de 

habilidades y conocimientos (77%) y un puntaje alto en la categoría

programa de estudio (87%) mientras que en la aplicación posprueba 

solo se obtuvieron tres puntajes j medios en las categorías siguientes: 

actividades del docente (64%); programa de estudio (61%); y técnicas 

para el establecimiento de conocimientos y habilidades (62%), en el 

resto de las categorías se obtuvieron puntajes bajos.
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FIG. 35. Promedio de los porcentajes de desempeño académico de los 
docentes de la Facultad de Pedagogía en la aplicación preprueba y 
posprueba. Región Veracruz
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Los promedios grupales obtenidos por la Facultad de 

Comunicación en la aplicación preprueba del instrumento observó seis 

puntajes medios para las siguientes categorías; actividades del 

docente 73%, programa de estudio 72%, participación de los 

estudiantes 71%, motivación 76%, actitudes 71% y técnicas para el 

establecimiento de habilidades y conocimientos 66%, y tres puntajes 

bajos para las siguientes categorías; evaluación 52%, enfoque o 

técnicas Didácticas 56% y medios instruccionales 54%. En la 

aplicación posprueba se observaron cinco puntajes medios para las 

siguientes categorías; act. del docente 73, programa de Estudios 77%, 

part. de los estudiantes 61%, motivación 64% y actitudes 68%, las 

categorías con puntajes bajos fueron las restantes; evaluación 53%, 

enfoque o técnicas didácticas 54%, medios instruccionales 40% y 

técnicas para el establecimiento de habilidades y conocimientos 55%, 

esta facultad no obtuvo puntajes altos ni en la aplicación preprueba ni 

posprueba, y solo incrementó un puntaje bajo en la aplicación 

posprueba. (Ver figura 36.)
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FIG. 36. Promedios de los porcentajes de desempeño académico de los 
docentes de la Facultad de Comunicación en la aplicación preprueba y 
posprueba. Región Veracruz.
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El análisis grupal de promedios en la aplicación preprueba en la 

Facultad de Educación Física reportó un puntaje alto en la categoría 

actividades del docente 81%, y ocho puntajes medios en el resto de las 

categorías, no se reportaron puntajes bajos, En la aplicación 

posprueba se encontró también un puntaje alto para la categoría 

programa de estudio 81% y el resto de las categorías observó puntajes 

medios, no se reportaron puntajes bajos. En esta facultad se 

mantuvieron estables el número de puntajes altos y puntajes medios, 

aunque con diferente valor lo cual generó la diferencia entre aplicación 

preprueba y posprueba. (Ver figura 37).



FIG. 37. .Promedios de los porcentajes de desempeño académico de 
los docentes de la Facultad de Educación Física en la aplicación 
preprueba y posprueba. Región Veracruz.

i

i
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Resultados individuales de los docentes de cada facultad 
comparando los resultados preprueba y posprueba.

Facultad de administración:

El docente 1 que muestra sus resultados en la figura 38, en la 

aplicación preprueba obtuvo cuatro puntajes altos en las categorías: 

actividades del docente, programa de estudio, motivación y actitudes. 

Estos son 92%; 87%; 94%; 87%, dos puntajes medios de 68% y 

79% en las categorías participación del estudiante y técnicas para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades, y tres puntajes 

bajos estos son de: 45%; 56%; 45% en las categorías de evaluación, 

enfoques y técnicas didácticas .y medios instruccionales. En la 

aplicación posprueba obtuvo para todas las categorías puntajes 

bajos estos son: categoría 1- 49%, categoría 2 -  31%, categoría 3 -  

27%, categoría 4 -  28%, categoría 5 -  29%, categoría 6 -  41%, 

categoría 7 -  48%, categoría 8 -  415, categoría 9-52% .
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FIG. 38. Promedios de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 1 de la Facultad de Administración en la aplicación preprueba 
y posprueba. Región Veracruz.
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El docente 2 obtuvo cinco puntajes medios en las categorías de 

actividades del docente, participación del estudiante, motivación, actitudes 

y técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades estos 

son: 70%; 76%; 62%; 71%; 65%; el resto obtuvo puntajes bajos. En la

posprueba se encontraron dos puntajes medios en las categorías de
■

programa de estudios y actitudes, estos son: 66% y 63%, el resto de las 

categorías obtuvo puntajes bajos. (Ver figura 39).

El docente 3 obtuvo cuatro puntajes altos de 87%; 86%; 83%;

86% para las categorías: actividades del docente, programa de estudios,
í

motivación y actitudes, en el resto de las categorías obtuvo puntajes 

medios estas son: evaluación 63%, enfoques o técnicas didácticas 75%, 

medios instruccionales 75%, participación de los estudiantes 79% y 

técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades 76%. En 

la posprueba obtuvo un puntaje alto de 82% para la categoría programa 

de estudios y en el resto obtuvo puntajes medios estas son: actividades 

del docente 71%, evaluación 72%, técnicas didácticas 63%, medios 

instruccionales 74%, participación de los estudiantes 76%, motivación 

75%, actitudes 75% y técnicas para el establecimiento de conocimientos 

y habilidades 70%(Ver figura 40).
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F1G. 39. Promedios de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 2 de la Facultad de Administración en la aplicación preprueba 
y posprueba. Región Veracruz.
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FIG. 40. Promedios de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 3 de la Facultad de Administración en la aplicación preprueba 
y posprueba. Región Veracruz
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La información correspondiente al docente 4 es la siguiente; 

obtuvo puntajes altos en una categoría programa de estudios 83%; 

siete puntajes medios en las categorías: actividades del docente 76%, 

enfoques y técnicas didácticas 63%, medios instruccionales 68%, 

participación del estudiante 72%, motivación 76%, actitudes 71%, 

técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades 73%, 

solo se observo un puntaje bajo para la categoría de evaluación este 

fue de 60%. En la aplicación posprueba obtuvo puntajes altos en cinco 

categorías: actividades del docente 87%, participación del estudiante 

85%, motivación 88%, actitudes 83%, técnicas para el establecimiento
t

de conocimientos y habilidades 85%, puntajes medios obtuvo tres en
i

las siguientes categorías: programa de estudios 78%, medios 

instruccionales 78%, enfoques y técnicas didácticas 66%, solo se 

observó un puntaje bajo para iá categoría de evaluación este fue de
i

44%. (Ver figura 41) ¡
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FIG. 41. Promedios de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 4 de la Facultad de Administración en la aplicación preprueba 
y posprueba. Región Veracruz



En lo referente al docente 5, figura 42 se observó dos puntajes 

altos en las siguientes categorías: programa de estudios 96% y 

motivación 83%; cuatro puntajes medios en las categorías: actividades 

del docente 75%, participación del estudiante 74%, actitudes 80%, y 

técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades 66%; 

se observaron tres puntajes bajos de la siguiente forma; evaluación 

60%, enfoques o técnicas didácticas 51%, medios instruccionales 

53%.En La aplicación posprueba este docente observó cuatro puntajes 

altos en las siguientes categorías: actividades del docente 85%, 

participación del estudiante 83%, actitudes 83%, técnicas para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades 85%; se observaron 

cinco puntajes medios de la siguiente forma; programa de estudios 

79%, evaluación 61%, enfoques o técnicas didácticas 70%, medios 

instruccionales 68% y motivación 79%; no se observaron puntajes 

bajos.
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FIG. 42. Promedios de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 5 de la Facultad de Administración en la aplicación preprueba 
y posprueba. Región Veracruz



No se observan puntajes bajos para el docente 6, figura 43, se 

obtuvieron ocho puntajes medios que se distribuyen de la siguiente 

manera: actividades del docente 72%; eval. 75%; enfoques o técnicas
i

didácticas 65%; medios instruccionales 63%; participación deli
estudiante 70%; motivación 67%; actitudes 72% y técnicas para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades 75% y un puntaje alto
I

para la categoría programa de estudio de 86%. No se observan
i

puntajes medios ni altos. En la aplicación posprueba únicamente se
i

obtuvieron puntajes bajos que $e distribuyen de la siguiente manera: 

categoría 1-51%; categoría 2-31%; categoría 3-43%; categoría 4-36%; 

categoría 5-38%; categoría 6-55%; categoría 7-36%, categoría 8-42%, 

categoría 9 -47%.
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F!G. 43. Promedios de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 6 de la Facultad de Administración en la aplicación preprueba 
y posprueba. Región Veracruz
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El docente 7 no obtuvo puntajes altos, solo seis puntajes 

medios en las siguientes categorías: actividades del docente 71%; 

programa de estudios 74%; participación del estudiante 63%; 

motivación 72%; actitudes 63%; técnicas para el establecimiento de
i

conocimientos y habilidades 63%; y tres puntajes bajos en las
í

categorías correspondientes a1 evaluación, enfoques o técnicas
i

didácticas y medios instruccionales, estos son: 58%, 53% y 53% de

manera correspondiente. En la aplicación posprueba este docente no
I

observó puntajes altos, obtuvo siete puntajes medios en las siguientes 

categorías: actividades del docente 73%; programa de estudios 77%; 

medios instruccionales 62%; participación del estudiante 67%; 

motivación 67%; actitudes 70%; técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades 72%; y dos puntajes bajos en las 

categorías correspondientes a evaluación y enfoques o técnicas 

didácticas estos son: 38% y 57% de manera correspondiente. (Ver 

figura 44)
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FIG. 44. Promedios de los porcentajes de desempeño académico del el 
docente 7 de la Facultad de Administración en la aplicación preprueba 
y posprueba. Región Veracruz.
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En lo relativo al docente 8, figura 45, se observaron dos puntajes 

medios, cinco puntajes altos y un puntaje bajo distribuidos de la siguiente 

manera: medios instruccionales y participación del estudiante 77% y 72% 

respectivamente; actividades del docente 88%; programa de estudios 

86%; participación del estudiante 85%; actitudes 89%; y técnicas para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades 89%; eval. 45%. En la 

aplicación posprueba no se observaron puntajes medios ni altos, los 

puntajes bajos obtenidos fueron los siguientes categoría 1-43%; categoría 

2-48%; categoría 3-25%; categoría 4-22%; categoría 5-28%; categoría 6- 

29%, categoría 7-35% , categoría 8-36%, y categoría 9-29%.

El docente 9 observó dos puntajes altos en programa de estudios 

82% y actitudes 81%, obtuvo siete puntajes medios en las categorías: 

actividades del docente 79%; evaluación 74%; enfoques o técnicas 

didácticas 67%; medios instruccionales 73%; participación del estudiante 

de 72%; motivación 76% y técnicas para el establecimiento dé 

conocimientos y habilidades 78%. Y no se observaron puntajes bajos. En 

la aplicación posprueba este docente no observó ningún puntaje alto, 

obtuvo un puntaje medio en la categoría participación del estudiante de 

65%, y las demás categorías quedaron en puntajes bajos. (Ver figura 46)
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FIG. 45. Promedios de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 8 de la Facultad de Administración en la aplicación preprueba 
y posprueba. Región Veracruz
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FIG. 46. Promedios de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 9 de la Facultad de Administración en la aplicación preprueba 
y posprueba. Región Veracruz.
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Facultad de comunicación

El docente 1, figura 47, obtuvo dos puntajes medios en las
i

categorías de: programa de estudios y participación del estudiante, 

estos son 62% y 61% para cada una. No se presentaron puntajes altos
I

y los puntajes bajos se distribuyeron de la siguiente forma en las 

diferentes categorías; actividades del docente 57%; evaluación 55%; 

enfoques o técnicas didácticas 43%; medios instruccionaies 43%; 

motivación 50%; actitudes 52%; técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades 51%. En la aplicación posprueba el 

docente 1 obtuvo dos puntajes medios en las categorías de: 

actividades del docente y programa de estudios, éstos son 70% y 76% 

para cada una. No se presentaron puntajes altos y los puntajes medios 

se distribuyeron de la siguiente forma en las diferentes categorías; 

evaluación 42%; enfoques o técnicas didácticas 41%; medios 

instruccionaies 13%; participación del estudiante 41%; motivación 

60%; actitudes 55%; técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades 46%.
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FIG. 47. Promedios de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 1 de la Facultad de Comunicación en la aplicación preprueba 
y posprueba. Región Veracruz.
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En lo relativo al docente 2 se encontraron cuatro puntajes 

medios en las categorías: actividades del docente 79%; participación 

del estudiante 77%; motivación 79; técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades 78%, dos puntajes altos en las categorías: 

programa de estudio 84%; y motivación 90%, y tres puntajes bajos en 

las categorías; evaluación 39%; enfoques o técnicas didácticas 56%; 

medios instruccionales 55%. En la aplicación posprueba se observó dos 

puntajes medios en las categorías programa de estudios y 

participación del estudiante estos son 66% y 63% para cada una. No 

se observaron categorías con puntajes altos y los puntajes bajos se 

distribuyeron de la siguiente manera para las diferentes categorías: 

actividades del docente 58%; evaluación 41%; enfoques o técnicas 

didácticas 48%; medios instruccionales 54%; motivación 60%; 

actitudes 53%; técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades 57%. (Ver figura 48)
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FIG. 48. Promedios de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 2 de la Facultad de Comunicación en la aplicación preprueba 
y posprueba. Región Veracruz



actividades del docente 81%; programa de estudios 90%; participación
l

del estudiante 81%; motivación 90%; y actitudes 85%; dos puntajes
i

medios en las siguientes categorías: enfoques o técnicas didácticas 

63%; y técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades 

73%, dos puntajes bajos en las siguientes categorías: programa de
i

estudio 55% y evaluación 28%. La información correspondiente al 

docente 3 en la aplicación posprueba no reportó puntajes altos, obtuvo 

cinco puntajes medios en las siguientes categorías: actividades del 

docente, programa de estudios, enfoques o técnicas didácticas, 

participación del estudiante y actitudes, estos son: 72%; 79%; 72%; 

66%; 63%. Los puntajes bajos se distribuyeron de la siguiente manera 

en las diferentes categorías: evaluación 49%; medios instruccionales 

55%; motivación 50%; técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades 55%.

La información correspondiente al docente 3 que se presenta en

la figura 49 reportó cinco puntajes altos en las siguientes categorías:
I

i aa
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FIG. 49. Promedios de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 3 de la Facultad de Comunicación en la aplicación preprueba 
y posprueba. Región Veracruz.



El docente 4, no obtuvo puntajes altos esto se observa en la
i

figura 50, se muestran siete puntajes medios en las siguientes 

categorías: actividades del docente 71%; enfoques o técnicas 

didácticas 61%; medios instruccionales 62%; participación del 

estudiante 71%; motivación 66%; actitudes 73%; técnicas para el
i

establecimiento de conocimientos y habilidades 73%; los puntajes bajos 

fueron en las categorías de: programa de estudios 55% y en 

evaluación 28%. En la aplicación posprueba obtuvo tres puntajes altos
I

en las siguientes categorías: actividades del docente 86%; programa 

de estudios 85%; participación del estudiante 87%. En cuanto ai

puntajes medios obtuvo 5 distribuidos de la siguiente manera en las 

diferentes categorías: enfoques o técnicas didácticas 79%; motivación 

65%; actitudes 80%; técnicas para el establecim iento de 

conocimientos y habilidades 72%. Los puntajes bajos se presentaron 

en evaluación y medios instruccionales con los siguientes puntajes 

respectivamente, 60% y 52%.
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FIG. 50. Promedios de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 4 de la Facultad de Comunicación en la aplicación preprueba 
y posprueba: Región Veracruz.
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El docente 5 obtuvo tres puntajes altos en las siguientes 

categorías: actividades del docente 86%; participación del estudiante 

85%; y motivación 97%, cinco puntajes medios en las siguientes 

categorías: programa de estudios 77%; evaluación 75%; enfoques o 

técnicas didácticas 68%, actitudes 80% y técnicas para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades 73%, Se observó un 

puntaje bajo en la categoría de medios instruccionales 47% En la 

aplicación posprueba este docente obtuvo tres puntajes altos en las 

siguientes categorías: actividades del docente 86%; programa de 

estudios 87%; actitudes 86%. Se observaron dos puntajes medios en 

las siguientes categorías: motivación 73% y técnicas para el

establecimiento de conocimientos y habilidades 71%. En las categorías 

restantes obtuvo puntajes bajos distribuidos de la siguiente manera: 

evaluación 53%; enfoques o técnicas didácticas 40%; medios 

instruccionales 33%; participación del estudiante 51%. (Ver figura 51)
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FIG. 51. Promedios de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 5 de la Facultad de Comunicación en la aplicación preprueba 
y posprueba. Región Veracruz.
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Los registros obtenidos por ei docente 6 no reportaron puntajes 

altos. En cuanto a los puntajes medios observó dos en las siguientes 

categorías: actividades del docente 63% y actitudes 63%, en las 

categorías restantes obtuvo puntajes bajos distribuidos de la siguiente 

manera: programa de estudios 54%; evaluación 53%; enfoques y 

técnicas didácticas 47%; medios instruccionales 59%; participación del 

estudiante 55%; motivación 58% y técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades 41%. Los registros obtenidos por el 

docente 6 en la aplicación posprueba no reportaron puntajes altos. En 

cuanto a los puntajes medios observó cinco en las siguientes 

categorías: actividades del docente 71%; programa de estudios 69%; 

participación del estudiante 65%; motivación 71%. En las categorías 

restantes obtuvo puntajes bajos distribuidos de la siguiente manera: 

evaluación 60%; enfoques o técnicas didácticas 55%; medios 

instruccionales 48%; técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades 50%.{Ver figura 52)

177



CATEGORIAS

FIG. 52. Promedios de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 6 de la Facultad de Comunicación en la aplicación preprueba 
y posprueba. Región Veracruz
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El docente 7 obtuvo dos puntajes altos en programa de estudios 

86% y motivación 82%. En cuanto a los puntajes medios obtuvo cuatro, 

en diferentes categorías y distribuidos de la siguiente manera:
i

actividades del docente 76%; participación del estudiante 69%; 

actitudes 66% y técnicas para el establecimiento de conocimientos y
i

habilidades 75%, puntajes bajos obtuvo solo tres en: evaluación 58%; 

enfoques o técnicas didácticas 57%; medios instruccionales 46%. El 

docente 7 en la aplicación posprueba no obtuvo puntajes altos. En 

cuanto a los puntajes medios obtuvo cinco en diferentes categorías y 

distribuidos de la siguiente manera: actividades del docente 71%; 

programa de estudios 75%; evaluación 70%; motivación 67%; 

actitudes 63%. Los puntajes bajos fueron cuatro en las siguientes 

categorías: enfoques o técnicas didácticas 46%; medios instruccionales 

26%; participación del estudiante 52%; técnicas para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades 36%. (Ver figura 53)
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FIG. 53. Promedios de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 7 de la Facultad de Comunicación en la aplicación preprueba 
y posprueba. Región Veracruz.
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Facultad de Educación Física

En la aplicación de la pósprueba el docente 1 obtuvo puntajes
i

altos en las siguientes categorías: actividades del docente, programa de
I

estudios, enfoques o técnicas didácticas, participación del estudiante,i

motivación, actitudes y técnicas para el establecimiento de
I

conocimientos y habilidades, siendo estos: 91%; 96%; 81%; 91%; 97%; 

93% y 93%; respectivamente. Así mismo para las categorías de
i

evaluación y medios instruccionales obtuvo puntajes bajos de 63% y
I

77% en ambas categorías. En la aplicación posprueba el docente 1 

obtuvo puntajes medios en las siguientes categorías: actividades del 

docente, programa .de estudios, medios instruccionales, participación 

del estudiante, motivación, actitudes y técnicas para el establecimiento 

de conocimientos y habilidades siendo estos: 69%; 75%; 67%;70%; 

74%; 74%; y 70% respectivamente. Así mismo para las categorías de 

evaluación y enfoques o técnicas didácticas obtuvo puntajes bajos de 

53% en ambas categorías. (Ver figura 54)
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FIG. 54. Promedios de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 1 de la Facultad de Educación Física en la aplicación 
preprueba y posprueba. Región Veracruz
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En la figura 55 se muestra los resultados del docente 2 en 

donde se obtuvo lo siguiente: actividades del docente, programa de 

estudio, evaluación, medios instruccionales, participación del 

estudiante, motivación, actitudes y técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades los siguientes puntajes medios: 71%; 

66%; 65%; 63%; 64%; 70%; 68%; 66%; respectivamente, y en una
i

categoría un puntaje bajo esta és enfoques o técnicas didácticas 55%.
i

En la aplicación posprueba el dpcente 2 obtuvo en las categorías de 

evaluación, participación del , estudiante y técnicas para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades los siguientes puntajes 

59%; 60%; y 57% respectivamente, y considerados como bajos. En el 

resto de las categorías obtuvo puntajes medios, por lo tanto no se 

observaron puntajes altos.

178



>$>
< £  *

*
#  #  # ■  

f  cT

CATEGORÍAS

FIG. 55. Promedios de los porcentajes de desempeño académico del 
obtenidos por el docente 2 de la Facultad de Educación Física en la 
aplicación preprueba y posprueba. Región Veracruz

l
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El docente 3 obtuvo cuatro puntajes altos en las siguientes 

categorías: actividades del docente 85%; programa de estudio 88%; 

actitudes 88% y en técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades 81, cinco puntajes ; medios en las siguientes categorías: 

evaluación 73%; enfoques o técnicas didácticas 71%; medios
j

instruccionales 71%; participación del estudiante 75% y motivacióni
79%. No se observaron puntajes bajos. El docente 3 en la aplicación 

posprueba obtuvo únicamente puntajes altos y medios, distribuidos de 

la siguiente manera; puntajes altos en las categorías: act. del docente, 

programa de estudios, participación de los estudiantes, motivación, 

actitudes y técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades; éstos son: 87%; 93%; 97%; 90%; 86%; 85%;

respectivamente. En las categorías de evaluación, enfoques o 

técnicas didácticas y medios instruccionales obtuvo los siguientes 

puntajes medios: 70%; 71% y 77%.(Ver figura 56)
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FIG. 56. Promedios de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 3 de la Facultad de Educación Física en la aplicación 
preprueba y posprueba. Región Veracruz
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I

El docente 4 obtuvo un puntaje alto en la categoría programa de
¡

estudio 81%, seis puntajes medios en: actividades del docente, 

evaluación, enfoques o técnicas didácticas, participación de los 

estudiantes, motivación y actitudes estos son: 75%; 76%; 77%; 61%; 

61%; 63%; y dos puntajes bajos para medios instruccionales y técnicas 

para el establecimiento de conocimientos y habilidades 58% y 55%.En
I

la posprueba obtuvo en la categoría motivación un puntaje alto de 80%, 

el resto de las categorías se distribuyeron en puntajes medios y no se

observaron puntajes bajos. (Ver figura 57)

i

El docente 5 en la figura 58 obtuvo puntajes altos para: 

actividades del docente 88%; motivación 91%; actitudes 90% y técnicas 

para el establecimiento de conocimientos y habilidades 88%, los
i

siguientes puntajes medios; programa de estudios 77%; evaluación 

67%; enfoques o técnicas didácticas 69%; medios instruccionales 65% 

y participación del estudiante 79%. En la posprueba los puntajes altos
i

para actividades del docente, programa de estudio y motivación, 90%; 

95% y84%. En las categorías evaluación, participación del estudiante,i

actitudes y técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades obtuvo los puntajes medios; 75%; 63%; 76%; y 92%. Se
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observaron puntajes bajos en dos categorías; enfoques o técnicas

didácticas y medios instruccionales estos son de 56% y 46%.
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FIG. 57. Promedios de los porcentajes de desempeño académico del docente 
4 de la Facultad de Educación Física en la aplicación preprueba y 
posprueba. Región Veracruz

FIG. 58. Promedios de los porcentajes de desempeño académico del docente 
5 de la Facultad de Educación Física en la Aplicación Preprueba y 
Posprueba. Región Veracruz
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Facultad de Pedagogía

El docente 1 en la aplicación preprueba obtuvo dos puntajes 

altos en las categorías programa de estudio 94% y motivación 82%. 

Presentó cuatro puntajes medios en las siguientes categorías:
í

actividades del docente 74%; participación del estudiante 75%; 

actitudes 80% y técnicas para el establecimiento de conocimientos y
i

habilidades 68. Se observaron únicamente tres puntajes bajos en las 

siguientes categorías: evaluación 56%; enfoques o técnicas didácticas 

53% y medios instruccionales 54%. El docente 1 en la aplicación 

posprueba obtuvo puntajes bajos en todas las categorías (menores al 

60%), para la categoría 1 (50%); categoría 2(48%); categoría 3 (47%); 

categoría 4 (32%) ; categoría 5 (40%); categoría 6 (54%); categoría 

7(49%); categoría 8 (50%); categoría 9 (58%) (Ver figura 59)
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FIG. 59. Promedios de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 1 de la Facultad de Pedagogía en la aplicación preprueba y 
posprueba. Región Veracruz



Para el caso del docente 2 que se muestra en la figura 60 se 

obtuvo un puntaje alto en la categoría programa de estudio de 82%, 

presentó seis puntajes medios en las siguientes categorías: act. del 

docente 71%; evaluación 66%; participación del estudiante 62%; 

motivación 62%; actitudes 64%; técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades 71%. Puntajes bajos solo obtuvo dos en 

enfoques o técnicas didácticas y medios instruccionales de 54% y 50% 

respectivamente. Este docente en la aplicación posprueba obtuvo 

puntajes menores al 60%, considerados como bajos distribuidos de la 

siguiente manera: categoría 1 (58%); categoría 2(41%); categoría 3 

(50%); categoría 4 (31%); categoría 5 (34%); categoría 6 (39%); 

categoría 7(58%); categoría 8 (42%); categoría 9 (44%).
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CATEGORÍAS

FIG. 60. Promedios de los porcentajes desempeño académico del 
docente 3 de la Facultad de Pedagogía en la aplicación preprueba y 
posprueba. Región Veracruz



El docente 3 obtuvo dos puntajes altos en las categorías
i

programa de estudio, y motivación de 83% y 86% respectivamente.
i

Presentó seis puntajes medios que se distribuyeron de la siguiente
i

manera: actividades del docente 76; enfoques o técnicas didácticas

69%; medios instruccionales 76%; participación del estudiante 80%;
!

actitudes 78% y en técnicas pára el establecimiento de conocimientos y 

habilidades 72%. un puntaje bajo obtenido en la categoría de
i

evaluación de 57%. El docente 3 en la aplicación posprueba obtuvo en 

la mayoría de las categorías un puntaje medio que se presentó de la 

siguiente manera: el puntaje medio mayor lo obtuvo en la categoría 2 

programa de estudio con 76%, le sigue la categoría 6, participación de 

los estudiantes con 75%, en la categoría evaluación obtuvo 67%, en 

actitudes 66%, en actividades del docente obtuvo 67%, en la categoría 

motivación 62% y finalmente en la categoría 9 obtuvo un puntaje de 

61. Las categorías con puntajes bajos fueron la 4 y la 5, referentes a 

enfoques o técnicas didácticas y medios instruccionales con 60% y 58% 

respectivamente. (Ver figura 61)
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FIG. 61. Promedios de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 3 de la Facultad de Pedagogía en la aplicación preprueba y 
posprueba. Región Veracruz

190



El docente 4 obtuvo en la aplicación preprueba puntajes altos en 

cinco categorías: actividades del docente 89%; programa de estudio 

88%; motivación 88%; actitudes 93% y técnicas para el establecimiento 

de conocimientos y habilidades 95%. En cuatro categorías obtuvo 

puntajes medios: evaluación 67%; enfoques o técnicas didácticas 67%; 

medios instruccionales 78%; y participación del estudiante 72%. No se 

observaron puntajes bajos. El docente 4 obtuvo en la aplicación 

posprueba puntajes altos de 82% y 84% en las categorías de 

actividades del docente y técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades. En las categorías referentes a programa 

de estudio, actitudes y motivación obtuvo puntajes medios de: 87%; 

76%; y 67% respectivamente. Los puntajes bajos correspondieron a las 

siguientes categorías: evaluación 47%; enfoques o técnicas didácticas 

52%; medios instruccionales 56%; participación del estudiante 

46%. (Ver figura 62)
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FIG. 62. Promedios de los porcentajes de desempeño académico del 
docente 4 de la Facultad de Pedagogía en la aplicación preprueba y 
posprueba. Región Veracruz
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Análisis estadístico.

Para verificar el efecto de la retroalimentación se procedió a 

aplicar la prueba W ilcoxon para muestras relacionadas, es un 

estadístico no paramétrico que toma en cuenta los signos y las 

calificaciones de las diferentas y que solo requiere el supuesto simple 

de que la distribución de la población que se investiga sea continua.

La prueba Wilcoxon se aplicó a los resultados globales de las 

cuatro facultades participantes en esta investigación en las nueve 

categorías del Instrumento, el W ilcoxon aportó evidencia para aceptar 

la hipótesis nula en la aplicación preprueba y posprueba de estos 

resultados globales. En el análisis por facultad si se reporta algunas 

categorías más elevadas en la aplicación posprueba y en el análisis 

individual de los docentes son aun más evidentes los porcentajes altos 

en varias categorías.



TABLA 11._Va!ores resultantes de Ja prueba de W ílcoxon.

CATEGORÍA DE 
LA VARIABLE

VALID
R

T z P-LEVEL

CATfPRE
CAT1POST

& 4 0.00 1.603667 .108819

CAT2PRE
CAT2P0ST

& 4 3.00 .730297 .465214

CAT3PRE
CAT3P0ST

& 4 3.00 .730297 .465214

CAT4PRE
CAT4POST

& 4 0.00 1.825742 .067898

GAT5PRE
CAT5POST

& 4 8.00 1.825742 .067898

CAT6PRE
CAT6PQST

& 4 0.0Q 1.825742 067898

CAT7PRE
CAT7POST

& 4 0.00 1.603567 .108819

CAT8PRE
CAT8POST

8c 4 0.00 1.825742 .067898

CAT9PRE
CAT9POST

8c 4 0.00 1.603567 .108819

Si ios vaiores p-vaiue son menores de 0.1 entonces se pueden 

considerar como evidencia de diferencia en las medianas dei pre y el 

post. Si son mayores no se consideran suficiente evidencia para pensar 

que las medianas son diferentes. Es conveniente señalar que sí bien los 

valores en el postest con visiblemente menores en el pretest en el 

resultado obtenido en la prueba de W ilcoxon aplicado a ios puntajes 

promedio globales de las cuatro facultades participantes, es importante 

revisar el análisis global por facultad y el análisis individual ya que en 

éstos hay evidencia de que varias categorías resultaron mayores en 

el postest.
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Capítulo IV 

Discusión.

Los resultados obtenidos indican que se alcanzaron los 

siguientes objetivos: a) Evaluar el desempeño real de los docentes de 

las facultades de Administración, Comunicación, Educación Física y 

Pedagogía de la Universidad Veracruzana región Veracruz, b) Evaluar 

el efecto de la retroalimentadón en el desempeño docente de las
i

mismas facultades y c) Identificar los factores relacionados con el
i

desempeño académico de los docentes de la Universidad Veracruzana 

región Veracruz.
ii

Como se puede observar en el capítulo correspondiente a
!

resultados, el primer objetivo se logró a medida que la  evaluación 

mostró haber sido útil proporcionando datos para orientar la 

elaboración de un manual de información que a su vez sirvió para guiar 

el proceso de retroalimentadón docente. La implementación del 

manual como parte fundamental del proceso de retroalimentadón 

permitió al docente reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de su 

quehacer docente.

El docente fue apoyado spbre todo en las categorías en las que

-desde los juidos emitidos por los alumnos respecto a su desempeñó
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había resultado con puntajes más bajos, gracias a que el manual -de 

información promueve técnicas para cada una de las categorías 

evaluadas. Así pues el proceso de retroalimentación consistió en 

comunicar a los docentes los puntajes que obtuvieron en la pre prueba, 

revisar con ellos el manual de manera individual y sugerir hacia dónde 

orientar los cambios producto de la evaluación previa.

Con esto se puede observar que el segundo objetivo también se
I

cumplió al implantar y  desarrollar el proceso de retroalimentación
i

apoyándolo con el manual de información para el docente.
I

Además con ía aplicación dé la post prueba se obtuvo
i

información del efecto dé la retroalimentación en los docentes, la 

comparación pre prueba-post prueba se hizo analizando frecuencias 

absolutas y se corroboró aplicando la prueba de Wíicoxon a los 

resultados globales de ambas pruebas de las cuatro facultades 

estudiadas.

Se presentaron tres análisis: primero uno global pre y  post test, 

posteriormente un análisis global por facultad y por último un análisis 

individual por facultad.
í

El estudio contemplaba que la retroalimentación elevaría Jos 

puntajes bajos obtenidos en la pre prueba sin embargo no fue así, en la
i

\
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post prueba se obtuvieron puntajes medios en el análisis global y en la 

aplicación post prueba solo una facultad conservó el puntaje global 

medio. Esto puede deberse a factores como el tiempo de aplicación 

entre la pre prueba y post prueba, ya que algunos profesores evaluados 

inicialmente no estaban ya dando clases en la aplicación post prueba 

en los grupos escogidos; otro factor pudo ser el que como en la pre 

prueba si eran sus docentes, hubo algún tipo de inseguridad en los 

alumnos respecto a su relación con el profesor aunque la evaluación 

era anónima.

Es importante mencionar que si bien en el análisis global no se 

observaron puntajes altos en la post prueba, en el análisis individual por 

docente si hay categorías con puntajes más altos en la pre prueba que 

en la post prueba; también hay que resaltar que en el anáfisis gtobaf 

por facultad se observan algunas categorías en la  posprueba con 

puntajes más altos que en la  posprueba .

En lo referente a las hipótesis los resultados de esta 

investigación conducen a aceptar la  hipótesis nula y rechazar la 

hipótesis alterna, ya que los datos reportan una baja de los puntajes en 

la aplicación post prueba en relación con la aplicación preprueba, se 

debe mencionar que la diferencia de los puntajes obtenidos fue en la
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Las preguntas de investigación planteadas son: ¿Cuál es el perfil 

académico real de los docentes de las facultades de Administración, 

Comunicación, Educación Física y Pedagogía?, esta pregunta se 

contestó con tos resultados obtenidos en la pre pueba donde se puede 

observar, a través de los porcentajes obtenidos en las diferentes 

categorías, el desarrollo de los docentes en el trabajo académico; por 

otra parte respecto a la  pregunta ¿Qué factores están relacionados al 

desempeño de los académicos de la Universidad Veracruzana? este 

cuestionamienfo se respondió con el análisis global de la Región 

Veracruz en cuanto a desempeño académico por área en tas diferentes 

categorías de l instrumento; la  tercera pregunta de investigación es 

¿Cómo e l proceso de retroalim entadón apoya e l desempeño 

académico docente en las cuatro facultades estudiadas? para 

responder esta pregunta es necesario rem itirse a  los resultados del 

desempeño académico por docente tanto en la  aplicación pre prueba 

como en la aplicación post prueba, donde se observa que en algunos

aplicación pre prueba de puntajes medios para las cuatro facultades, y

ya para la post prueba solo una facultad de las cuatro conservó esos

puntajes medios.
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Debemos recordar que los resultados de esta investigación son 

sólo una parte de un macrpproyecto realizado al interior de la
i

Universidad Veracruzana que evaluó Jas cinco regiones donde ésta
i

tiene presencia, la región Veracruz es una parte de la muestra total y en 

las regiones restantes se obtuvieron diferentes resultados, algunos 

coincidentes con los nuestros otros no. Lo importante entonces sería
i

analizar esta información con una visión que la integre al macroproyecto 

y que permita una reflexión más amplia del desempeño docente en la 

Universidad Veracruzana.

La baja en los puntajes dé la  post prueba debe entenderse como 

un fenómeno de origen muftífectoríal, por ejemplo: actitud hada la 

evaluadón, defidenda de una cultura crítica consdente acerca del tema 

de evaluación, nivel de motivación de los alumnos, e l tiempo de 

exposición entre la aplicadón pre prueba y post prueba del

instrumento, pero sobre todo la coyuntura de implantadón del modelo 

flexible, estos factores se irán analizando a lo largo de la presente 

discusión.

docentes en varias categorías la retroalimentación a través del manual

de información tuvo efecto positivo.
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Es importante señalar Ja posición de Jas facultades evaluadas 

con respecto a ia aplicación del modelo flexible, la facultad que resultó 

más alta en puntajes tanto en la pre prueba como en ia post prueba y 

que obtuvo puntajes globales medios fue Educación Física y pertenece 

al modelo flexible. Esta facultad estaba ya inmersa en el modelo desde

la pre prueba, lo que no ocurrió con la facultad de Pedagogía que en (a
1

pre prueba estaba aplicando el modelo tradicional pero ya
i

preparándose para la aplicación del modelo flexible -incluso los 

docentes de esta facultad ya estaban en el proceso de elaboración de 

programas para el nuevo modelo- y en la aplicación post prueba estaba 

aplicando el modelo flexible.

En et caso de la facultad de Administración en ambas 

aplicaciones estaba inserta en el modelo tradicional, es el mismo caso 

para la  facultad de Comunicación, pero cabe mencionar, que en la 

aplicación post prueba en esta facultad, había un ambiente de poca 

disposición tanto por parte de ios docentes como del alumnado, esto 

coincide con las juntas y sesiones de trabajo para e i plan de aplicación 

del modelo flexible, estas circunstancias deben tomarse en cuenta 

porque modifican el d im a de las aplicaciones experimentales.
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EJ análisis de promedios globales permite afirm ar que la 

evaluación pre prueba observó puntajes más altos y la  evaluación post 

prueba reportó puntajes más bajos para Jas facultades participantes, 

esto tiene relación con diferentes factores y variables presentes en el 

momento de la evaluación.

Las facultades que obtuvieron promedios más bajos en la 

evaluación pre prueba fueron las pertenecientes al modelo tradicional, a 

diferencia de la facultad de Pedagogía y Educación Física que estaban: 

una iniciando el proceso de insertarse en el modelo flexible y  otra ya 

dentro de este nuevo modelo. (Ver tabla 10)

En fos resultados de la post prueba la facultad que conservó 

más estabilidad en los resultados promedio fue la facultad de 

Educación Física perteneciente a l modelo flexible. En la post prueba 

esta facultad mantuvo el promedio más alto según el análisis. Seguida 

en esto por la facultad de Comunicación ta l y como se observa en la 

tabla tú .

Las facultades de Pedagogía y Administración obtuvieron el 

mismo promedio en la aplicación post prueba. (TablalO).

En Ja tabla 10 Jos resultados globales permiten afirm ar que Ja 

evaluación docente obtenida de la pre prueba, muestra haber sido una
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evaluación útil proporcionando datos para d irig ir Ja elaboración de un 

manual de información que serviría para retroalimentar a ios docentes 

de las facultades que participaron en esta muestra, {región Veracruz) en 

las áreas donde las puntuaciones fueron bajas.
i

Los puntajes obtenidos en la post prueba fueron menores a los 

obtenidos en la  pre prueba, ésto puede deberse a diversos factores 

como el tiempo de aplicación post prueba y retroalimentación, si las 

facultades pertenecían al modelo flexible o tradicional, que algunos 

profesores evaluados en la pre prueba no estaban dando clases a los 

grupos escogidos al azar y ya en la aplicación post prueba si estaban 

dando dase.

También es viable que exista resistencia por parte de los 

profesores a afrontar nuevos cambios, existe un alto grado de 

burocratización al interior de la universidad, esto fue manifestado por 

los alumnos tanto en los cuestionarios como de manera verbal, el 

trabajo de aplicación en las facultades en algunos casos como el de 4a 

facultad de Comunicación en el puerto de Veracruz generó mucha 

expectación por parte de los maestros, ésta se manifestaba a  través de 

preguntas como: ¿Qué están evaluando?, ¿No nos van a descontar
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I

verdad?, ¿Nos van a  poner a  irabajar m ás? y ¿Q ué va a  pasar con 

nuestras horas y plazas a  partir del nuevo modelo?

A l respecto Monedero (1998) argumenta acerca de las 

resistencias o problemas, a los que puede enfrentarse una evaluación 

útil, como uno de los principales obstáculos, fundamental es la 

intelectualízacíón docente y la¡ continuidad y mantenimiento de la 

visión de actualización donde también intervienen diversos problemas a 

veces administrativos, económicos y políticos. Considerar lo anterior 

permitirá comprender la diferencia entre los puntajes de la aplicación 

pre prueba y post prueba.

La evaluación desde la perspectiva de Monedero (1998) puede 

generar desorientación en el profesorado, incluso para algunos es 

desagradable, para otros es la base de la autoridad y esto lleva a un 

silencio al resto de la comunidad educativa.

La posición de los profesores ante la inminencia de la evaluación 

es de seguridad sóbre los procesos de evaluación que realmente no 

tiene ((Bordillo, 1994) y si la posición de los docentes es difícil la del 

alumnado no es mejor, Monedero (1998) argumenta que el alumno 

sabe que va a ser observado y evaluado por sus acciones y omisiones,



pues vive el campo escolar como una situación angustiosa que lo pone 

en riesgo a cada momento y que vértebra su relación con el o los 

docentes, esta posición aclara los efectos de la actitud y de la 

motivación a! momento de realizar una evaluación docente. En el caso 

de esta investigación la aplicación pre prueba, donde los puntajes 

obtenidos fueron mas altos, se realizó cuando los estudiantes estaban 

en clases y tenían una relación académica importante con los docentes 

evaluados, ya en la post prueba los docentes no estaban dando clase, 

este motivación puede ser un factor interviniente en la diferencia de 

puntajes pre y post prueba.

Otro factor que Fa literatura reporta como interviniente es ef hecho 

de que Fas evaluaciones escolares resulten simplistas, es decir, que las 

evaluaciones no van más allá dé lo que resulta fácil cuantificar, 

(Monedero, f§98) en la  aplicación def instrumento tanto para docentes 

como para alumnos, había la  visión de que las evaluaciones no 

representaban ningún impacto n i beneficio para ellos, que no había 

seguimiento y no proponían cambios eficientes más a llá  de reportes de 

investigación, incluso había algunas resistencias a  participar en la 

prueba.
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Existen factores que podrían estar obstaculizando e l proceso de 

retroalimentación docente, cuestiones de actitud como el individualismo 

y aislamiento, Ja resistencia al cambio y la falta de motivación están 

altamente relacionados con el desarrollo normal de la formación 

docente. Murray (1993) afirma que para que se de eficientemente la 

mejora del desempeño docente tiene que considerarse tanto la 

motivación intrínseca como la extrínseca; la primera se relaciona con 

características del docente revisadas en el párrafo anterior y la 

motivación extrínseca tiene que ver con incentivos externos que faciliten 

el proceso formatrvo deí docente.

En este sentido hay un tema de suma importancia que varios 

autores, entre ellos Monedero (1998), tocan de manera puntual, e l 

pensar que la evaluación es algo muy simple. Evaluar significa, 

establecer una comparación entre lo deseado y  fcr realizado, esto no es 

algo simple, para la realización de una evaluación hay que considerar 

características de  tos docentes, características de contexto, políticas 

educativas, situación del alumnado, etc.

”La educación se compara según e l modelo de libre mercado. Un 

buen sistema educativo es aquel que satisface las demandas de los 

consumidores. Sin embargo sabemos que los consumidores que más

?ns



hacen o ír su voz son ios integrantes de ia dase media. Nos topamos 

pues con una contradicción; por una parte se sigue prodamando ia 

intención de favorecer Ja igualdad de oportunidades, por otra Jas 

políticas gubernamentales perjudican gravemente a  Jos más 

desfavorecidos, Jos recortes presupuestarios y Ja reducdón de Jos 

servidos y las prestaciones públicas, afectan a los jóvenes, a los 

desempleados, a las mujeres, a las minorías raciales, a la clase obrera 

en general.” (Sarup, 1990).

Si se quiere realizar un análisis serio sobre la educación en 

México no se puede dejar de lado el análisis de la situación actual del 

país respecto de la línea económico política determinada por occidente, 

las políticas educativas en algunos países en transición que son 

determinadas por e l Banco Mundial y países altamente desarrollados, 

que buscan hacer de países de Centro y  Sudamérica escenarios 

experimentales para d  desarrollo de las prácticas neoliberales, no es 

que la evaluación educativa no deba tener directrices globales o  

estándares mundiales que definitivam ente son necesarios, es que no es 

posible una evaluación que ignore e l contexto general donde ésta se 

desarrolla



Una fuerte contraparte de Ja educación en México es Ja 

privatización educativa, que no es más que una forma de consolidar la 

globalización neoliberal que implica, entre muchísimas cosas, Ja 

exclusión y marginación del empleo, la salud, la historia y los valores. 

Esto generará una recurrente individuación y  una ruptura con las 

prácticas políticas, Ja educación responderá entonces a necesidades de 

mercado, del mercado económico mundial que responde a intereses de 

monopolios financieros e industriales.

“Los procesos de privatización abarcan tanto al excedente como 

a Tos recursos naturales incluyen a las organizaciones, a la política, a la 

informática, a la cultura, a la educación y a la conciencia. Incluso la 

moral y fas prácticas morales son objeto de privatización. Con eHas la 

verdad se privatiza, e l juicio se privatiza, y  ios valores se privatizan, 

no se diga ya Jas diversiones y una creciente cantidad de servicios y 

productos.” (González Casanova, 2001).

En Ja actualidad es necesaria una educación para Ja 

transformación cuyos replanteamientos partan de una evaluación 

eficiente con base en un análisis de contexto prudente, con Ja paciencia 

de combinar medios de Ja vieja y Ja nueva educación, en un proceso
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que será lento  y pero seguramente de cambios democráticos e 

intelectuales, A l respecto Freire habla de organizar Jas experiencias 

pedagógicas en el contexto de formas y prácticas sociales que 

desarrollen tipos de aprendizaje críticos, abiertos, explorativos y 

selectivos, complementado por Giroux quien habla de Ja necesidad de
i

desarrollar un discurso que i posibilite a la escuela como una 

encamación ideológica y material, (relaciones entre cultura y poder) y
i

espacios de contestación comprometidos con la producción de 

experiencias vividas.

Hasta ahora se tiene una perspectiva del análisis de la realidad

nacional e internacional y de la organización de la experiencia
1

pedagógica, acompañado de su paralelo ineludible que son tos 

objetivos de fas políticas mundiales, en e l prefacio del libro “to s  

profesores como intefectuafes" de G iroux , donde Peter Melaren afirma 

que la  obra de Giroux está comprometida fundamentalmente con 

denunciar aquellas prácticas «teológicas y sociales en tet escuela que
i

son un obstáculo para que e l estudiante asuma un ro l activo y 

transformador, a l m ismo tiem po que está comprometido también con el 

desarrollo de un lenguaje de la  posibilidad, la  potencialización del
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A sí pues existen diversas posiciones teóricas respecto del 

quehacer docente y de la evaluación de esta práctica, la viabilidad de 

revisar diversas propuestas enriquece futuras investigaciones donde, 

como en ésta, no sólo se tenga el compromiso de la evaluación misma 

sino también del direccionamiento de un proceso de retroalimentación 

docente, así se plantearán procesos de retroalimentación y mejora más 

acordes con el contexto donde el docente se desarrolla.

Es importante entonces tener en claro a qué necesidades está 

respondiendo ía evaluación educativa: a estándares y regías de 

mercado o a necesidades educativas y sociales, ya que esto legitima y 

da validez a ia evaluación y  te permite un efecto mas eficiente.

La evaluación d e te  verse como un proceso permanente que 

contribuya y retroafimente et desempeño docente durante todo su 

desarrolla, por lo  que es un proceso sin final, es un proceso crítico, 

flexible, propositivo y continuo.

En este sentido, ios factores racionados que indican e l 

desempeño docente por área académica en la  re p te  Veracruz 

permite una visión general acerca de las fortalezas y debilidades del

currículum como una forma de política cultura1 y con la vinculación

pedagógica de ia voz del estudiante con un proyecto de posibilidad.
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perfil real docente, Jo cual permite observar que una de las categorías 

evaluadas en un nivel bajo es !a que corresponde a evaluación, 

enfoques y técnicas didácticas así como al uso de medios 

instruccionales, esto posibilita la elaboración de estrategias de apoyo 

pertinente a Jos docentes.

Con este análisis se encuentra respuesta al tercer objetivo de 

investigación que es identificar los factores relacionados con el 

desempeño académico de los docentes de la U.V. Región Veracruz.

En lo relativo a la validez interna de este estudio, cabe señalar 

que se logró equivalencia de grupos y que se trabajó con dos de éstos, 

aplicación pre prueba y post prueba, pero la validez interna se vió 

amenazada en un solo facto r la historia, que se refiere a 

acontecimientos que ocurren durante et desarrollo del experimento y  

que pueden afectar a la  variable independiente.

Para este estudio un acontecimiento fundamental fue la posición 

de las facultades respecto a l modelo flexible, una de ellas, Educación 

Física, ya estaba inmersa en eí modelo, otra estaba ingresando, la  

facultad de Pedagogía y las dos restantes Administración y 

Comunicación estaban todavía en e l modelo tradicional; otro factor fue 

la influencia que pudo tener el que los docentes estuvieran dando
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clases a l alumnado escogido a l azar en una fase y en la otra no y por 

último el tiempo de exposición de la  variable independiente entre la 

evaluación pre prueba y post prueba, al respecto quizá sería importante 

en futuros estudios reducir y controlar más este tiempo de exposición.

Una lim itación metodológica importante de este estudio es la 

amenaza a la validez interna por el factor historia, descrito 

anteriormente, este podría controlarse si se disminuye el tiempo entre la 

aplicación pre prueba y post prueba.

Es importante también generar un ambiente informativo para que 

ios participantes sepan eí origen, objetivos y metas de la evaluación y 

evitar con ello que se genere expectación equivocada o información 

vaga, esto sobre todo como un apoyo tácito al proceso de 

retroalimentacíón, ya que una lim itante fue que ios docentes tenían 

dudas respecto al origen de la evafuación y los beneficios y riesgos que 

esta podría implicarles.

Esta investigad«! se lim itó a proporcionar la  retroalimentación 

sólo a  la  muestra correspondiente, pero sería de gran utilidad am pliar 

s i»  beneficios a  todo e l cuerpo docente de te Universidad Veracruzana.

Una de las aportaciones de este estudio es la obtención de 

información válida y confiable acerca del desempeño docente en la
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Universidad Veracruzana, útil para direcdonar e implemeníar 

adecuadamente sistemas de evaluación y retroalimentación docente 

que verifiquen los logros, fortalezas y deficiencias del sistema 

educativo público en el estado.

A través de esta evaluación docente se busca apoyar el proceso 

formativo del alumnado, logrando que el propio docente analice y 

reflexione su problemática, incorporando su historia y quehacer 

cotidiano y sea ejecutor de sus propias acciones de cambio, es decir, 

otorgar al docente un rol activo en los resultados de su propia 

evaluación por medio de la retroalimentación.

Con este proceso se contribuye al desarrollo de competencias, 

trabajo este concepto por Ortiz (2001) como dotar a l profesional de la 

docencia de los atributos relevantes de orden general que son cruciales 

para su desempeño profesional.

Una aportación de este macroproyecto de evaluación docente 

en la Universidad Veracruzana, donde reinserta e l presente trabajo, es 

el desarrollo de la escala de evaluación docente creada por Salas 

(1998) y que es válida y confiable. El valor agregado de esta escala es 

que es nacional, si bien es necesario -como plantea Díaz Barriga 

(2000)- reconocer organismos qué promuevan la generalización de la
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llamada medición de calidad, como ei Banco Mundial, es también 

interesante que se analice la propuesta de la UNESCO de llevar a cabo 

medidas nacionales, generando un sistema de indicadores, 

instrumentos y  escalas con valores obtenidos del propio contexto donde 

se realiza la evaluación.

Así se concluye que la evaluación educativa es necesaria para 

direccionar y potenciar el trabajo docente y al mismo tiempo fortalecer 

la formación profesional de los estudiantes universitarios de la 

Universidad Veracruzana.

Es vita l desarrollar escalas de evaluación, nacionales, válidas y 

confiables que brinden información acerca del quehacer docente y 

aporten datos para dirig ir adecuadamente los procesos de 

retroalimentación y actualización en el ámbito educativo, así como tener 

cfaridad de tos factores políticos, sociales y económicos que gravitan en 

tomo al quehacer educativo en México.

Los sistemas de evaluación eficientes deben lograr que el 

docente asuma un rol activo en e l análisis y reflexión de tos resultados 

obtenidos por la evaluación y que él mismo planteé estrategias que 

apoyen su quehacer docente desde su propia historia y experiencia,



también debe lograrse Ja generación de procesos de retroaJimentación 

que vinculen la actualización docente con la práctica docente cotidiana.

Este estudio concluye que la evaluación docente es útil y 

necesaria y reportó datos confiables acerca de la situación en cuanto a 

desempeño académico docente de cuatro facultades de la Universidad 

Veracruzana.
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Apéndice 1

"C uestiona rio  para o rien ta r el desem peño docente de la 
U niversidad Veracruzana”



ESCALA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO ACADEMICO DEL PERSONAL
DOCENTE UNIVERSITARIO.

MAESTRO(A):_________________________________________________________________

MATERIA:_________________________ ,__________________________________________
I

FACULTAD:________________________

!
SEMESTRE:_______________________ ¡__________________________________________

Este cuestionario tiene como objetivo obtener información acerca del desempeño 
académico del personal docente universitario. Los datos que tú nos proporciones son de mucha 
relevancia, ya que se obtendrán las bases para sugerir a las autoridades educativas acerca de qué 
y cómo mejorar el trabajo docente de tus maestros.

El carácter dé este cuestionario es estrictamente anónimo y confidencial, por lo que puedes 
responder con libertad y veracidad.

INSTRUCCIONES:

Lee cuidadosamente cada una de las siguientes aseveraciones y selecciona, marcando con 
una "X", solo uno de ios cinco posibles valores, especificando aquella que refleja tu opinión con 
respecto a la calidad con que tu maestro presenta cada comportamiento o actitud académica: 
EXCELENTE (EX): sobresaliente en el desempeño de su clase, MUY BUENO (MB), lleva a cabo 
su labor en forma aceptable; REGULAR (R) no es excelente, pero tampoco muy deficiente, 
DEFICIENTE (D) Pobre en su desempeño, MUY DEFICIENTE (MD), muy poco productivo en su 
desempeño.

MUCHAS GRACIAS POR TU COOPERACION



ACTIVIDADES DEL DOCENTE
tu
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1.- El grado de calidad con que realiza  el maestro ias actividades durante su clase es:

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

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

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

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

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

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

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

características de un objeto, hecho o evento, valiéndose de palabras o imágenes.
o) Proporciona ejemplos donde vincula dos eventos, identificando la causa y é1 efecto o 

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

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

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

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

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

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

u) Otros. Especifique:

PROGRAMA DE ESTUDIOS

2.- En cuanto ai programa el maestro:

a) Lo proporcionó y explicó a los alumnos al inicio del curso.
b) Reforma el programa por instrucciones del Consejo Técnico o Juntas Académicas.
c) Imparte sus clases de acuerdo al orden temático establecido en el programa.
d) Desarrolla todo el programa
e) Su programa cubre los aspectos importantes
f) Otros. Especifique:
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EVALUACIÓN

3.- El grado de calidad con que el profesor evalúa tu rendimiento o aprendizaje respecto a  los siguientes
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aspectos:
E m R 0 MD

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:

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

a) Lo expuesto en clase.
b) Los objetivos del programa.
c) Otros. Especifique:

5.- El grado de calidad en 1a periodicidad y el avance programático con que el maestro te evalúa es:
EX MB R D MD

a)

1O

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

ENFOQUES O TÉCNICAS DIDÁCTICAS

6.- La forma en como utiliza el profesor 1as seguientes técnicas didácticas es:
EX MB R D MD

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

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

sus puntos de vista ante el grupo (Mesa redonda).
©) Invita a un experto ©n ©í t©ma con ©1 fin de cjue un alumno lo interrogue con una son©: 

de preguntas, previamente redactadas, sobre un tema de interés grupál (Entrevista).
f) Organiza foros
g) Enseñanza tutoría!.
h) Otros. Especifique
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7.- ta  calidad con que el profesor emplea los siguientes medios intsruccionales:
EX MB R D MD

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

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

PA R TIC IPA C IÓ N  D E LO S  E S TU D IA N TE S

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

a) Hacer preguntas al maestro para aclarar tus dudas.
b) Realizar investigaciones teórico-prácticas.
c) Adecuar actividades complementarias.
d) Realizar practicas o actividades de la carrera
e) Exponer material al grupo
f) Presentar casos que obliguen a Pacer un análisis de la situación y a tomar decisiones
g) Otros. Especifique:

M O TIVA C IÓ N

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

a) Señala objetivamente tus aciertos y errores sin ridiculizarte.
b) Tiene en cuenta la opinión de sus alumnos
c) Implanta un proceso de comunicación mutua, como aspecto central de la 

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

o exposiciones.
e) Orienta de manera sistemática tu proceso formativo.
f) Otros. Especifique:
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12.- Las actitudes que muestra el maestro en su desempeño docente en los siguientes aspectos es:
EX MB R D MD

a) Ejemplifica los temas en e1 campo de acción de la carrera.
b) Expresa al alumno la situación real del campo de trabajo y la educación.
c) Es respetuoso.
d) Es puntual en sus horarios de clases.
e) Forma culturalmente al alumno.
f) Propiciar el interés de los alumnos.
g) Estimula tu curiosidad.
h) Fomenta 1a capacidad de diálogo, decisión y responsabilidad en los jóvenes.
i) Contribuye a la formación de valores educativos (ética, respeto, etc).
j) Utiliza diversas estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades propias a la 

profesión

a) Lógico, necesario para-si desarroMo de cohecimiéAtos.
b) Crítico, necesario para el desarrollo de conocimientos
c) Creativo, necesario para el desarrollo de conocimientos

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

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

TÉ C N IC A S  PARA EL E S TA B LE C IM IE N TO  D E C O N O C IM IE N TO S  Y  H A B IL ID A D E S

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

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

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

e> Diseña situaciones problemáticas que promuevan la utilización del pensamiento 
independiente y del establecimiento de nexos entre la asignatura y ios fenómenos de 
la realidad

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

e) Otros. Especifique;
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Apéndice 2

"Cuestionario para orientar la evaluación y el mejoramiento del 
desempeño docente de la Universidad Veracruzana”



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

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

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

NOMBRE
SEXO:
EDAD:
PROFESIÓN:

GRADO ACADÉMICO:
ANTIGÜEDAD TEN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA:
FACULTAD:
ÁREA ACADÉMICA:

2 0  NA:
TIPO DE CONTRATACIÓN:
CATEGORÍA:
CURSOS QUE lMPARTEEN ELPLANDE'ESTUDIOSTRADíCrONAL:

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS QUE IMPARTE DE ACUERDO AL NUEVO MODELO 
EDUCATIVO:

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

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, DISCIPLINARIA Y/O TÉCNICAS PEDAGÓGICAS RECIBIDOS 
Nombre del curso Fecha

MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACIÓN



Lea cuidadosamente y marque la o  las opciones que considere reflejan su opinión.

PROGRAMA DE ESTUDIO
1. De Jos siguientes aspectos, m arque aquellos que considere debe tom ar en cuenta el 

docente, respecto a l programa de estudio y  jerarquícelos en orden -de importancia. 
Escriba el 1 ai más im portante, el 2  al que le  sigue en orden de relevancia y así 
sucesivamente.

a) Proporcionar y dar a conocer al estudiante e1 programa de 1a asignatura y 1as 
relaciones que guarda con el plan de estudio.

b) Reformar el programa por instrucciones del Consejo Técnico o Academias.

c) Impartir sus clases de acuerdó al ordén temático establecido en el Programa, 

.d) Desarrollar el contenido completo del programa.

e) Cubrir 1os aspectos importantes de la materia en el programa.

f) Favorecer lá transversal idad en la formación profesional.

.g) Otros, especifique: __________________________________________________

□
□
□
□
□
□

□
EVALUACIÓN
2. De los aspectos que a continuación se mencionan, señale ios que considera que debe 

tom ar en cuenta el m aestro, para evaluar el desem peño del alumno:

a) Exámenes escritos. Q

b) Ensayos.

c) Prácticas Q

d) Evaluaciones teórico-prácticas. □

e) Reportes de investigación. □

f) La evaluación debe estar relacionada con los objetivos del programa. □

g) Participación en clase. Q

h) Asistencia y puntualidad Q

\) Otros, esoedfiaue:   □

3. De las siguientes columna señale 1os criterios con los que debe evaluar el maestro al 
alumno, en térm inos de:

FRECUENCIA AVANCE PROGRAMÁTICO
a) Diario □ f) Por Unidad □

b) Semanal □ g) Por Temas □

C) Mensual □ h) Por capítulo □

d) Bimestral □ i) Por programa □

e) Semestral □ j) Otros, especifique: □

f) Otros, especifique: □



4. A  su juicio, los elementos a incluir en 1a evaluación del desempeño docente son:

a) Dominio de Ja Asignatura. □

b) Cumplimiento del Programa. Q

c) Evaluación a criterio del Alumno. Q

d) Asistencia y puntualidad. Q

e) Otros, especifique: □

MEDIOS INSTRUCCIONALES

5. Dé los siguientes medios instruccionáles marque los que considera más pertinentes 
para el desarrollo de una clase:

a) Pizarrón Q

b) Material impreso Q

c) Proyector de acetatos Q

d) Computadora Q

é) Cañón electrónico (proyector multimedia, ampliador de imagen) O

f) Equipo de video (grabaciones, reproducción) □

g) Instrumentos y herramientas propios de la carrera Q

b) Otros, especifique:______________________________________;_________  Q

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.

6. A  su criterio, señale las formas más efectivas de participación de ios estudiantes para 
su form ación e  información:

a. Nacer preguntas al maestro para aclarar sus dudas. □

b. Realizar investigaciones téórico-pfácticas. O

c. Participar en actividades complementarias o adicionales, contempladas en el □
programa de estudios.

d. Realizar prácticas o.actividades propias de la carrera Q

e. Exponer material bibliográfico, de investigaciones, etc. ai grupo. Q

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

a. Otros. esDecifiaue:   u



MOTIVACIÓN

7. Las form as o  procedim ientos m otivarionales que recom ienda usted para estim ular el 
desempeño de ios alumnos son:

a) Señalar objetivamente los aciertos y errores sin ridiculizar al alumno. Q

b) Tomar en cuenta Ja opinión de ios aiumnos. Q

c) lmplementar un proceso de comunicación mutua. Q

d) Estimular para iniciar actividades de aprendizaje mediante preguntas, Q
instrucciones o exposiciones.

e) Orientar de manera sistemática el proceso formativo Q

f) Crear un ambiente propido confianza y seguridad en sus participadones. O

g) Oíros, especifique:____________________________________________   Q

ACTITUDES

8. De acuerdo a su criterio, las  actitudes recom endables a asum ir por el docente en cuanto 
a los aspectos que se mencionan a continuación, son:

1.- Dentro dei salón de clases:

•a) -Ser puntual Q

b) Estimular ia curiosidad del estudiante Q

c) Formar culturalmente al estudiante Q

d) Propiciar su interés por Jas actividades relacionadas con la materia f~]

e) Fomentar la capaddad de diálogo, decisión y responsabilidad Q

f) Otros, esoecifiaue:   □

11- En cuanto a 1a formación profesional del alumno

a) Ejemplificar io temas en el campo de acción de la carrera. ^

b) Expresar al alumno la situadón real del campo de trabajo y la educadón. Q

c) Utilizar diversas estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades Q
propias de ia profesión.

d) Fomentar en los alumnos un pensamiento lógico, crítico y creativo,. Q

e) Propiciar un conocimiento directo de la problemática sodaJ. □

f) Otros, esoecifiaue:   □



111.- E n  relación a1 establecim iento de valores en los alumnos:

a) Fomentar valores y actitudes que permitan ai alumno relacionarse y convivir •““* 
con su entorno,

b) Contribuir a la formación de valores educativos. ^

c) Ser respetuoso. Q

d) Explicitar los valores de la universidad y, lospropiosxle ladisciplina. Q

e ) Conducirse conforme a fos valores que busca promover en los alumnos. Q

f) Otros, especifique:   □

i
I

ESTRATEGIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y  HABILIDADESi
9. Las estrategias que debe utilizar el maestro para el establécim iénto y mantenimiento dé 

conocim ientos y/o habilidades en los alumnos son:

a ) Guiar al alumno gradualmente al perfeccionamiento de las habilidades. Q

b) Durante sus clases apoyar o ayudar a los alumnos para Ja realización de Q
una actividad, eliminando gradualmente dicho apoyo hasta que el alumno
por sí solo realice la actividad.

c) Diseñar situaciones problemáticas que promuevan la utilización del Q
pensamiento independiente y el establecimiento de nexos entre ia 
asignatura y ios fenómenos de la realidad.

d ) Propiciar el conocimiento, a través dé técnicas, recursos y acciones f~l 
creativas e innovadoras sistematizadas, proyectadas hacia la aportación de
los avances científicos, tecnológicos y artísticos para hacer frente a las 
cambiantes demandas del entorno laboral, social y cultural.

e) Oíros, especifique:___________________ .____________________________ Q

ACTIVIDADES DEL DOCENTE

10. Además de las funciones de docencia en el salón o en el laboratorio que otras debe 
desempeñar el docente son:

a. Facilitador. □

b. Asesor. Q

c. Docente. □

d. Investigador. □

e. Tutor. Q

f. Orientador. □

g. Organizador de prácticas de vinculación social □



□h. O tros, especifique:

11. Que actividades considera debería realizar ios investigadores de la  Universidad, en 
relación al apoyo a alumnos:

a. Involucrar a los alumnos en proyectos de investigación

b. Asesorar tesis

c. Impartir clases en tas licenciaturas

d. Impartir Conferencias

e. Otros, especifique:_________________ :_____________

□
□
□
□
□

12. Ha habido algún intento de im plem entár el nuevo m odelo educativo
Sl □  ! NO Q

Si hubo et intento y no ha sido posible imptem entarío, indique por que

MODELO TRAD1CIONALY NUEVO MODELO EDUCATIVO  

ACTIVIDADES DEL DOCENTE

13.- De ios siguientes aspectos, marque aquellos que considere se utilizan en ia  
contribución para el desarrollo del Pensamiento lógico en ei alumno:

a) Actividades de investigación. Q

b) Sistemaíícidad. Q

c) Formación metodológica. Q

d) Curso-taller de Desarrollo de Habilidades del pensamiento. Q

e ) Deducción. □

1) Inducción. □

g) Análisis. Q

h) Síntesis. Q

i) Otros. esDecifiaue:   □



14.- De los siguientes elementos, marque aquellos que considere se utilizan en la  
contribución para el desarrollo del Pensamiento crítico v creativo en e l alum no.

a. Formación de una actitud Propositiva. □
b. Estimulación del pensamiento lateral. □
c. Reflexión. □
d. Curso-taller de Desarrollo de Habilidades del pensamiento. □
e. Análisis. a
f. Síntesis. □
g- Analogía. □
h.

1
Otros, especifique: □

ENFOQUES TEÓRICOS

15.- Desde su experiencia, marque el (los) enfoque(s) o modelo(s) teórico (s) que apoya (n)
m ejor el trabajo docente

a. Didáctica crítica ' □
H Didáctica Constructivisía □
c. Cognoscitivismo □
d. Tecnología educativa □
e. Otros, especifique: □

En ía s igu ien te  s e ñ e  d e  p r egu n ta s  fd e  ta 15-1$) je ra rq u ice  e n  o rd en  d e  im portancia to s  a s p e c t o s  
q u e  s e  l e  p r e s en ta n , d e  a cu e r d o  c o n  s u  opinión. B  a s p e c t o  e n  c u y o  p a r én te s is  a n o t e  e l  n úm ero  1 
s e r á  e l  d e  m a yo r  im portancia y  a s í  su ce s iv a m en te .

ACTIVIDADES DEL DOCENTE

16.- Estrategias educativas que podrían ser utilizadas dentro o fuera del aula para que el 
alumno adquiera los conocim ientos requeridos en su disciplina.

a. Exponer e1 docente el tema, explicando 1os conceptos con diferentes niveles de □  
complejidad.

b. Proponer y guiar al estudiante en investigaciones teórico-prácticas en equipo o 
individualmente.

□
c. Promover que el estudiante pueda preguntar y a la vez responder las dudas o 

aclaraciones del tema visto en clase.
□

d. Poner en contacto frecuentemente al estudiante con ios problemas reales.

e. Integrar al alumno a programas de apoyo comunitario.

f. Solicitar tareas extraclase apoyadas en Internet

g. Otras, especifique:_________________________ _____________________

□
□

□
□



17. - Estrategias didácticas útiles para desarrollar en el alumno las fiabilidades requeridas en
su disciplina.

a. Explicar y ejecutar directamente e1 procedimiento que va a enseñar. Q

b. Organizar foros □

c. Impiementar ei estudio dirigido. Q

d. Invitar a un experto en el tema con el fin de que un alumno 1o interrogue con una □  
sene de preguntas, previamente redactadas, sobre un tema de ínteres grupal.
(Entrevista).

e. Organizar mesas redondas con expertos. □

f. Organizar talleres. □

a. otros. esDecifiaue:   □

18. - Estrategias educativas que podrían ser utilizadas con éxito  por ei docente para que ei
alumno presente las actitudes requeridas en su disciplina.

a. Organizar visitas guiadas a empresas o instituciones catalogadas como exitosas, □
para fomentar eí liderazgo.

b. Organizar cursos sobre desarrollo personal, como un medio de flexibilidad en e! □
alumno.

c. Propiciar 1a asistencia a foros, congresos, conferencias, seminarios organizados □
por otras dependencias o instituciones, propiciando apertura.

d. Generar un ambiente institucional donde el estudiante perciba el ejemplo de las □
actitudes que se desean construir.

e. Brindar tutorías individuales o integración de pequeños grupos para fomentar la □
autonomía del alumno.

f. Organizar actividades para la dase (conferencias, ensayos, investigaciones de □
diferentes perspectivas teóricas) para fomentar la tolerancia

a. Otros. esDecifiaue:   □

13.- Las acciones que sugiere para ponerse en práctica en las Facultades, que fom ente en 
los alumnos los valores requeridos en su disciplina?

a. Foros sobre valores □

b. Conferencias sobre valores Q

c. Formación ética. □

d. Vinculación de 1os valores con 1a disciplina. □

e. Dar ejemplos de valores. Q

f. Capacitar en valores a los docentes. □

g. Cursos de desarrollo personal. a

h. Otros:___________________________________________  Q |



NUEVO MODELO EDUCATIVO

20.- Desde su perspectiva, califique el Nuevo Modelo Educativo (NME) según los aspectos 
que se presentan y  de acuerdo con la  escala que se le  ofrece:

Aspecto EXCELENTE MUY BUENO REGULAR DEFICIENTE MUY
DEFICIENTE

a. En lo general

b. Facilidad de aplicación

c. Participación del alumno

d. Establecimiento de
habilidades, conocimientos y 
actitudes.

e. Otros, especifique:

21. ¿Conoce cuál es el enfoque epistem ológico en que está basado el NME? Nómbrelo.

22. ¿Cómo se aplica este enfoque al proceso de enseñanza-aprendizaje?

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

a) Evaluación curricular

b) Estudio de mercado

c) Evaluación Institucional

d) Capacitación docente

e) Contar con los recursos financieros, materiales y humanos que se requieren para el
NME

f) Modificación y actualización del plan de estudios

g) Número de créditos de acuerdo a las experiencias educativas

h) Otros: Especifique:

□
□
□a
□
□
□
□



a. Exceso de alumnos

b. Exceso de actividades

c. No hay uniformidad en la realización de tutorías

d. Falta de espacio (cubículos)

e. Incumplimiento de algunos profesores para realizar adecuadamente las 
tutorías

f. Equipamiento para el manejo de la CET

g. No se planean a tiempo las tutorías

h. Otros: (especifique)________________________________________

24. Respecto a las tutorías identifique las dificultades que fia encontrado:

□
□
□

□

□

□

□

□
25. De las siguientes opciones seleccione el o ios factores por los que considere que el NME 
favorece (n ) la interacción alumno-alumno.

a. Grupos reducidos.

b. El autoaprendizaje.

c. La transversatidad del área básica.

d. Prácticas extramuros.

e. Desarrollo integral del alumno.

f. Favorece el trabajo en equipo.

g. Tutorías y asesorías.

h. Metodología constructivista.

i. Otros:________________________

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Si ha  tom ado  io s  c u r s o s  d e  capa cita ción  para e l  NME c o n t e s t e  la s igu ien te  p regun ta , s i n o  p a s e  a  
la p regun ta  27.

28. Marque el o los cursos de capacitación para docentes del NME que ha tom ado usted e 
indique a qué aspectos se enfocan? (Pedagógico, disciplinario o  am bos) _________

Curso Pedagógico Disciplinario Ambas

a. Desarrollo de habilidades del 
pensamiento

b. Lectura y redacción

c. Computación

d. Inglés

e. Elaboración de programas

f. Diseño curricular

9- Tutorías



27. Señale las razones por las que atgún(os) curso(s) se le haya(n) dificultado:

Curso INSTRUCTOR CONTENIDO ESTRATEGIASDIDÁCTICAS
UTILIZADAS

PLANEACION DEL CURSO TIEMPO • 
DEDICADO POR EL 
ALUMNO 

(PROFESOR)

OTROS:ESPECIFIQUE

a. Desarrollo de habilidades 
del pensamiento

b. Lectura y redacción

c. Computación

d. inglés i
e. Elaboración de programas

f. Diseño curricular

g- Tutorías i

28.- ¿Se elaboró un perfil docente específico en su entidad académica en donde ya se 
trabaja con el NME?

O a) SI □ b) NO □ c) Está ¡en Proceso □ d) Lo desconozco

29 De las siguientes actividades relacionadas con la transversalidad del área básica del 
NME, señale las  que solicita usted a sus alumnos:

a. Lectura y traducción de textos en inglés.' □

b. Elaboración y diseño de trabajos en computadora. □

c. Elaboración de ensayos. □

d. Búsqueda de información en 1a Red (Internet) □

e. Elaboración de reportes. □

f. Análisis de textos. □

g- Análisis de casos. □

h. Otros, especifique: n

30. ¿El abordaje o tratam iento de algún contenido es difícil cuando se aplica lo  propuesto 
por el NME? Si responde Si pase a la pregunta 31. si responde NO pase a la  pregunta 32. 
si responde LO DESCONOZCO pase a la pregunta 33.

0  A )S l D b )N 0 D c)Lo desconozco



31. Marque 1as razones por las cuales considera que es d ifícil aplicar algún contenido de 
acuerdo a (o propuesto por el NME.

a. Prevalencia del Sistema Educativo Tradicional.

b. Condiciones limitadas de la región.

c. Resistencia al cambio.

d. Aplicación y resultados mediatos.

e. Falta de infraestructura.

f. No aplican a la realidad disciplinaria.

g. Dificultad para manejar 1a transversalidad.

h. Número excesivo de alumnos
i

i. Falta de inducción adecuada a tos alumnos respecto al NME

j. Otros:_____________________________________________

□
□
□
□
□

□

□

□
□
□

32. Marque las razones por las cuales considera que es fácil aplicar algún contenido de 
acuerdo a  (o propuesto por el NME.

a. Capacitación adecuada para el manejo dél NME.

b. Conocimiento de los contenidos.

c. Experiencia de trabajo en la disciplina.

d. Programas adaptados a 1a propuesta del NME.

e. Fomento de la creatividad.

f. Elementos teórico-metodológicos adecuados.

g. Participación y colaboración de los alumnos.

h. Permite la diversidad de los estilos de enseñanza.

i. Otros:______________________________ ______

□
□
□
□
□
□
□
□
□

33. Señale la  (s) form a (s) en que se evalúa el desempeño docente en el NME

a. Programa de Productividad.

b. Evaluación por parte del alumno.

c. Cumplimiento del Programa.

□
□

□
□d. No existe.



34. Señale que problem as ha identificado en la  aplicación del NME:

Laborales
a Falta de actualización del estatuto del personal académico □

b  Insuficiente apoyo económico a los maestros por asignatura. □

c Proceso de ingreso por asignación Q

d Normatividad no actualizada □

e Otros, esoecíftaue: ------------------------------------------------  □

Administrativos

a. Falta de infraestructura., en cuanto a: Q

I) Mobiliario □

II) Recursos didácticos □

III) Apoyo a la docencia Q

IV) Instalaciones (falta de espacio para cubículos, por ejemplo) □

VI Otros fesDecifiauei:   □

b. Personal administrativo insuficiente □

c. Falta de presupuesto. □

c. Falta de normatividad (actualizada) □

Académicos □

a. Insuficiencia de maestros con perfil adecuado. Q

b. Sobrecarga de actividades extracurriculares. Q

c  Capacitación insuficiente □

d. Inadecuada distribución de carga académica Q

e. Escasa participación de los docentes en tos cursos del NME. □

f. Falta de normatividad (actualizada) que regule 1a actividad académica □

g. Carencia de información sobre la función del tutor académico, dei asesor y del □
profesor-asesor.

Pfaneación y dirección del Nuevo M odelo educativo



a. En cuanto a la Planeación inadecuada, a quien se ie atribuye: 

1) Dirección dei Área

U) Cuerpos colegiados

!tl) Secretaria Académica de la Facultad 

IV) Dirección de la facultad

V) Otro:________________________________________________

□
□
□
□

Si tiene usted conocimiento de otros problemas que no estén descrito, menciónelos:

MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACIÓN



Apéndice 3

“Recomendaciones para orientar al mejoramiento del desempeño 
docente de la Universidad Veracruzana”



I N T R O D U C C I O N

1 presente manual informativo pretende contribuir con 1os

E objetivos y programas de formación y mejoramiento del 

desempeño académico que la Universidad Veracruzana ha 

establecido, para el personal docente.
i

A través de esta modesta aportación el docente será informado, 

tanto de aquellos aspectos que poseen con suficiencias como d e  

aquellas que son insuficientes o débiles.

S e  recomiendan revisar sobre todo aquella información que se le  

proporcione, relacionada con los aspectos en los que se obtuvieron un 

menor puntaje.

Se espera que con esta información el docente pueda aplicada en 

Ja práctica y mejorar eJ proceso de enseñanza-aprendizaje en beneficio 

de los alumnos y de él mismo, ya que su buen o excelente desempeño 

académico, redituará en el reconocimiento de la s  autoridades y de sus 

alumnos y contribuirá a elevar el nivel académico de la Universidad 

Veracruzana.

Recomendaciones para orientar e l mejoramiento dei desem peño docente

A T E N T A M E N T E

DR. MARCO WJLFREDO. SALAS MARTÍNEZ

COORDINADOR DEL PROGRAMA



Recomendaciones para orientar e l m ejoramiento del desempeño docente

ACTIVIDADES DEL DOCENTE

a) Se recomienda que el docente 
explique los conceptos de su materia 
en diferentes niveles de complejidad 
para fomentar en el alumno tanto una 
visión amplia y peñera! de ios mismos, 
como una perspectiva de mayor 
precisión y profundidad- Es mejor 
hacer una exposición variada en 
términos de complejidad, que una 
explicación general entendida por la 
mayoría de los alumnos, pero sin 
atender los aspectos específicos, o, 
por otra parte, una presentación muy 
compleja, pero difícilmente 
comprensible. De modo que llevar a 
cabo un recorrido por los diferentes 
puntos de complejidad de que consta 
el concepto, da lugar a una mayor 
efectividad del proceso educativo.

b ) Es conveniente mantener una actitud 
de apertura y respeto hada las dudas 
que puedan ser planteadas por los 
alumnos. Asimismo, se sugiere 
resolver éstas siempre que sea 
posible: dependiendo de la dinámica 
que se prefiera, el docente puede 
invitar a los alumnos a que expongan 
sus dudas conforme se desarrolle la 
clase, o que las anoten para no 
olvidarlas y estar en posibilidad de 
exponerlas al final de la sesión, en una 
dinámica de preguntas y respuestas. 
Cualquiera de las dos estrategias que 
se elija es pedagógicamente correcta. 
Lo importante, en este punto, es que 
los alumnos tengan una respuesta 
aclaratoria a sus dudas.

c) Para que la dase alcance sus 
objetivos informativo y/o formativo, se 
sugiere el uso de los diversos recursos 
didádicos y materiales de manera 
congruente con el contenido temático a 
revisar. Por ejemplo, si la materia es 
de naturaleza formal, como las 
matemáticas, donde se requiere que el 
docente exponga con ayuda de la

simbdogía propia de la disciplina (para 
que el alumno pueda seguir el 
razonamiento correspondiente), uno de 
loo apoyos didácticos más adecuados 
es el pizarrón. Por otra parte, si el tema 
es de otra índole, como en el caso de 
las ciencias sociales (donde se busca 
que el alumno desarrolle el 
pensamiento crítico para analizar y 
comprender de manera más precisa 
los diferentes fenómenos sociales), tal 
vez una técnica didáctica más 
adecuada sea la ejecución de un 
seminario donde los alumnos 
expongan y contrasten sus puntos de 
vista. La sugerencia es, pues, que el 
docente emplee los materiales y 
recursos didácticos de manera 
congruente con el contenido temático y 
objetivos de la sesión.

d ) Durante el desarrollo de una clase es 
común que los docentes presenten 
ejemplos particulares que 
corresponden a un principio general, o 
que establezcan semejanzas entre dos 
hechos o eventos con el objeto de 
reafirmar un concepto (razonamiento 
analógico). En ocasiones, se busca 
que el alumno identifique cuáles 
ejemplos pertenecen a un principio 
determinado, o cuáles son las 
semejanzas existentes entre dos 
eventos. Cuando este es el caso, el 
docente se limita como facilitador a 
brindar las condiciones requeridas para 
que el alumno realice dicha tarea. Sin 
embargo, en otras ocasiones es el 
docente quien tiene la función de 
relacionar explícitamente los principios 
y ejemplos, o los eventos que se 
comparan, para que el alumno tenga 
una mejor comprensión del tema. En 
estos casos, el docente tiene que 
elegir ejemplos claros del principio, o 
eventos que al ser comparados 
permitan una mayor comprensión del 
concepto. Si la elección no es 
adecuada, puede suceder que el 
concepto no sea entendido, o, peor 
aún, que resulte todavía más confuso
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de lo que era antes. De ahí que se 
sugiera ai docente presentar de 
manera dara y precisa las relaciones 
existentes entre los materiaies, 
ejemplos y situadones expuestas, con 
el concepto a ser enseñado.

e) Para llevar a cabo de manera efidente 
esta actividad se sugiere la 
identificadón del tipo de diagrama o 
esquema más adecuado al objetivo de 
la dase y al tipo de contenido a ser 
revisado. Si el objetivo es, por ejemplo, 
que el alumno tenga una visión general 
de un concepto y los diferentes 
elementos que lo conforman, el 
docente puede emplear un cuadro 
sinóptico donde aparezcan dichos 
elementos. Si, por otra parte, lo que se 
busca es que el alumno establezca 
correladones entre los elementos de 
dos conceptos diferentes, el maestro 
puede recurrir a una tabla de doble 
entrada, donde se crucen visualmente 
los elementos de uno y otro concepto. 
Si, por último, pretende mostrar datos 
cuantitativos y compararlos, el apoyo 
visual puede consistir en una gráfica 
de barras o de pastel, entre otras 
opciones. Se recomienda que antes de 
la ciase el maestro bosqueje en papel 
el esquema o diagrama para verificar 
que cumpla el objetivo esperado.

f) Aunque no sea el tema central de su 
asignatura, es importante en algunos 
casos que el docente posea 
conocimientos y habilidades para la 
investigación. En ocasiones el 
conocimiento que se tiene sobre el 
tema no está agotado, y más que 
brindar respuestas, el docente tiene 
que apoyar a sus alumnos para que 
formulen preguntas significativas en el 
contexto de su disciplina y susceptibles 
de obtener una respuesta mediante la 
investigación. También tiene que 
brindarles las herramientas 
metodológicas que puedan responder 
los planteamientos mencionados.

gj) Se sugiere que al inicio del semestre 
se presente el programa de la materia 
haciendo una justificación de la misma 
y explicando brevemente los 
contenidos a ser revisados durante el 
curso. También se recomienda que se 
especifiquen las formas y los criterios 
de evaluación. Dicha presentación 
debe acompañarse con una breve 
descripción del marco curricular en el 
que se ubica la materia. Por ejemplo, 
dependiendo de la estructura del plan 
de estudios, hay que especificar el eje, 
la línea o bloque a que pertenece la 
asignatura, así como las materias de 
otros semestres o módulos con los 
que, de ser el caso, guarda seríadón 
(estadística I y estadística Hi, por dar 
un ejemplo). El encuadre brinda al 
alumno una visión externa de la 
materia, permitiéndole la identificadón 
del significado y la relevanda que ésta 
tiene como parte de su formadón 
profesional.

h) Cuando la naturaleza de la asignatura 
lo requiera, el docente tiene la función 
de desarrollar habilidades sobre el uso 
de instrumentos y el manejo de 
procedimientos inherentes al campo 
profesional. Para ello, además de 
revisar la teoría, puede pedir a los 
alumnos que lleven a cabo de manera 
práctica en campo lo que aprendieron 
en el aula (como las visitas que hacen 
los estudiantes de antropología a 
diversas comunidades indígenas, 
donde interactúan de forma directa con 
otros modos de vida); puede 
encargarles el desarrollo de un 
producto que permita a los alumnos 
aplicar a una situación particular los 
conocimientos generales adquiridos 
(como el uso de un lenguaje de 
cómputo para desarrollar un programa 
que cumpla funciones específicas); 
puede involucrarlos en una actividad 
que les permita el desarrollo gradual 
de alguna destreza (como el 
mejoramiento de la habilidad motora
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requerida para el dibujo o la pintura); 
puede solicitar a los alumnos que 
ejerciten el uso de las herramientas 
propias de su disciplina con e! objeto 
de que aprendan a utilizarlas de 
manera eficiente (como el ejercicio 
constante que hacen los estudiantes 
de medicina y odontología de los 
instrumentos y utensilios empleados 
durante la atención a los pacientes, 
etc.) Lo que se pretende destacar en 
este punto es que, cuando se requiera, 
el docente promueva el desarrollo de 
las habilidades técnicas necesarias 
para una formación profesional sólida.

0  El docente tiene la disposición para 
utilizar recursos y llevar a cabo 
acciones diversas, dirigidas a lograr el 
aprendizaje de sus alumnos. Por 
ejemplo, invitar a otros docentes o 
especialistas a dar pláticas sobre la 
materia que imparte (realización de 
acciones); emplear el proyector de 
acetatos al impartir su dase (utilizadón 
de recursos).

j)  Se aconseja llamar la atención del 
alumno hacia aquellos puntos 
particularmente significativos del tema, 
destacando explícitamente ante el 
grupo su importanda en el contexto 
general de la materia. Oe esta forma, 
el docente logrará que los alumnos 
distingan los aspectos relevantes de 
los irrelevantes, dándoles las 
herramientas para actuar atinadamente 
cuando tengan que enfrentar una 
situadón problemática semejante.

fe) Todas las disciplinas profesionales se 
conforman por conceptos, principios, 
teorías, metodologías, técnicas, 
procedimientos, etc., que tos alumnos 
deben conocer y dominar como parte 
de su formadón. Sin embargo, en 
ocasiones no es fadf para el alumno 
distinguir, por ejemplo, dos conceptos 
diferentes; este hecho trae como 
consecuencia una confusión, traducida

a su vez en un pobre dominio del tema. 
Para evitar este tipo de situaciones, el 
docente puede destacar en clase 
aquellos aspectos que difieren entre 
uno y otro concepto (lo contrario del 
razonamiento analógico, donde se 
identifican los puntos que son 
compartidos), de manera que se hagan 
evidentes las diferencias. Con ello el 
alumno tendrá una mayor claridad del 
tema.

0  B  maestro puede analizar el tema 
sobre el cual dará su clase y separarlo 
en segmentos sin que pierda sentido. 
A continuación, cuando esté dividido, 
puede explicar cada parte del tema (o 
paso, cuando se trata de algún 
procedimiento) de modo tan extenso y 
pormenarizado como juzgue 
conveniente. Se debe procurar que 
exista ilación entre las explicaciones 
específicas de cada parte o paso, para 
evitar que el tema sea entendido por el 
alumno de manera fragmentada.

m )En ocasiones es conveniente que el 
docente Heve a cabo su exposición 
brindando al alumno las condiciones 
necesarias para que sea éste quien 
descubra la forma cómo sucedieron 
ciertos hechos, o para descubrir la ley, 
principio o fórmula que subyace, 
explica o regula un determinado 
fenómeno. Así como en ocasiones el 
docente es quien tiene ¡a función de 
hacer explícitas relaciones como las 
anteriores, en otras debe procurar las 
condiciones para que sea el alumno 
quien las infiera. El tipo de estrategia a 
utilizar dependerá de ios objetivos de 
la dase y la naturaleza del tema.

r») Una de las formas más simples de 
interactuar con un objeto de estudio, 
cualquiera que sea su naturaleza, es 
describiéndolo. Se sugiere al docente 
que, cuando sea necesario, solíate a 
los alumnos que enumeren y expliquen 
las características con que cuenta el
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objeto a revisar en dase. Esta 
actividad Íes permitirá, por una parte, 
ejercitar algunas de las habilidades ya 
comentadas (como la observadón y 
discriminación), y por otra, lograr una 
interacdón más predsa con el objeto 
de aprendizaje a través de la 
enumeración y análisis de sus 
características.

o) El docente puede identificar ios 
eventos que participan en la relación 
de causa-efecto y después explicar la 
función que tiene cada uno, o puede 
llevar a cabo las dos acdones de 
manera conjunta siempre que los 
eventos y la relación sean claros. Lo 
que se debe destacar en este punto es 
la conveniencia de que el docente 
muestre ef papel que tienen ambos 
eventos y la reladón que guardan 
entre sí. El establedmiento de 
reladones de causa-efecto es 
fundamental en algunos contextos 
profesionales (como la denda) para la 
comprensión y abordaje de ciertos 
eventos, pues una de las formas 
usuales para explicar y comprender 
algún fenómeno particular, es la 
identificadón de su causa.

p ) El docente puede organizar la clase de 
manera que sean los alumnos quienes, 
con el fin de tener un conodmiento 
más preciso del tema, descompongan 
éste en sus elementos constitutivos y 
estudien por separado el papel que 
juega cada uno. Esta actividad es 
necesaria cuando se abordan objetos 
de naturaleza muy compleja, pues si 
son vistos como una totalidad y sin 
atender a los pormenores de su 
composición, el conodmiento que se 
obtenga de eUos será muy pobre e 
impreciso. El análisis es una de fas 
habilidades que más se deben 
fomentar en los ambientes educativos, 
para garantizar niveles de 
conocimiento más altos.

q) Es conveniente promover en el alumno 
el uso o aplicadón del conodmiento 
recién adquirido a situaciones 
diferentes, pues finalmente la mejor 
manera de mostrar conodmiento, más 
que contestar las preguntas de un 
examen, es emplearlo para resolver 
alguna situadón específica, propia del 
ambiente profesional. La forma como 
se puede lograr que los alumnos 
trasladen ai campo real o a las 
situaciones concretas aquello 
aprendido en aula, es fomentando ia 
generalización. Esto puede lograrse 
presentando al alumno diversos 
problemas cuya soludón sea el uso del 
nuevo conodmiento o habilidad (y no 
solo su memorización), o enviándolos 
al ambiente real para que lo 
practiquen.

r) La educación integral de un alumno de 
nivel superior no puede estar completa 
si no ha aprendido a utilizar 
habilidades como el análisis y la 
síntesis, entre otras, con el objeto de 
sopesar y ponderar la emisión de un 
juicio de valor acerca de un objeto, 
evento o acción determinados. La 
evaluadón es, por consiguiente, 
necesaria en todos los aspectos de la 
vida y no sólo el profesional. El 
docente puede promover el ejercido de 
esta habilidad en sus alumnos 
exponiéndolos de modo sistemático a 
situaciones que requieran un juicio de 
valor, y posteriormente, una toma de 
dedsiones cuyas consecuendas 
deberán ser aceptadas. Más adelante 
puede retroaümentartos acerca de (a 
evaluadón realizada (los elementos 
considerados para ello, su sufidenda o 
insuficiencia, su pertinencia para el 
caso, etc), con e l objeto de que 
aprendan a hacer evaluadones más 
efectivas.

s) La inducdón es una forma de 
inferenda donde se extrae una 
conclusión general a partir de datos o
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premisas particulares. El docente 
puede, para fomentar y promover en 
los alumnos esta habilidad, organizar 
su clase de modo que el alumno 
cuente con todas las condiciones para 
derivar por sí solo la conclusión 
general. En caso de que el alumno 
tenga problemas para completar el 
razonamiento, se le puede brindar 
ayuda adiciona! mediante aclaraciones, 
comentarios, etc., procurando sin 
embargo no concluir el proceso en 
lugar del alumno, pues la actividad de 
aprendizaje que debe realizar quedaría 
cancelada. En este caso, como en 
otros mencionados antes, el docente 
juega un papel de facilitador para que 
el alumno construya por sí mismo el 
conocimiento, más que el de un ardor 
con la función de transmitirlo.

t )  La deducción también es una forma de 
inferencia que tiene la característica 
definitoria de seguir un orden que inicia 
en lo general y termina en lo particular, 
esto es, el orden opuesto a la 
inducción. El docente puede, como en 
el razonamiento inductivo, proporcionar 
las condiciones para que el alumno 
llegue a formular la conclusión 
particular, y brindarle la ayuda que sea 
necesaria sin que se convierta en una 
solución al problema. Al igual que en el 
caso de la inducción, el docente sólo 
debe hacer las veces de facilitador del 
conocimiento más que de su 
transmisor.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

Es considerado como la ordenación 
operativa de un sistema de actividades 
escolares con el propósito de alcanzar los 
objetivos de una materia en un lapso 
determinado (semestre). Dos aspectos a 
resaltar def programa de estudio son:

a ) Si al Programa original se le hacen 
algunos cambios o adecuaciones por

instrucciones del Consejo Técnico o la 
Junta Académica o por ambos 
Organismos Colegiados, es importante 
que se haga conocimiento de ello a 
los alumnos.

b ) Orden Temático: es muy
recomendable que se desarrollen los 
temas de acuerdo al orden señalado 
por el Programa de Estudios.

EVALUACIÓ N

La evaluación es un proceso relevante 
mediante el cual le  permite determinar, 
tanto ai docente como ai estudiante, si se 
han logrado Jos objetivos de proceso 
enseñanza-aprendizaje en los niveles de 
eficiencia planteados, con la finalidad de 
mejorar los procesos educativos y, por lo 
tanto, lograr mejores resultados en el 
aprendizaje de los alumnos.

Por eHo, es importante que el docente 
utilice diversas formas de evaluar a sus 
alumnos, tales como, exámenes escritos, 
pedir ai alumno ensayos, llevar a cabo 
prácticas, evaluaciones teórico- 
prácticas que permitan reafirmar los 
conocimientos adquiridos. Otro de los 
aspectos que se deben considerar en el 
proceso de evaluación es la participación 
en clase, asistencia y puntualidad del 
alumno.

Básicamente en el cumplimiento de la 
función de la investigación, el maestro 
actualiza, incorpora y transforma eí 
conocimiento que es objeto de su 
enseñanza. Así, la investigación es una 
función necesaria que debe mantenerse 
como una constante del ejercido del 
estudiante, por lo que el docente debe 
considerar los reportes de investigación 
como una forma de evaluadón.

Por otra parte, se recomienda que la 
evaluación que realice el docente debe ser 
congruente con lo expuesto en ciase y
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los objetivos presentados en el 
programa.

Dado que la evaluación es un indicador 
relevante del progreso de la enseñanza y 
el aprendizaje, se sugiere que las 
evaluaciones preferentemente se realicen 
periódicamente, es decir, diarias, 
semanales, por temas o capítulos o al 
término de la Unidad del Programa 
según como el docente lo considere 
pertinente tomando en consideración los 
objetivos del curso a impartir.

TÉCNICAS O ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE

¿Cuáles caminos particulares podemos 
seguir para promover el aprendizaje?

Es importante señalar que existen varias 
opciones, conocidas como técnicas o 
procedimientos didácticos útiles y 
prácticos para los docentes y los alumnos, 
según el área de conocimiento en el que 
se desenvuelven. A continuación se 
describen algunas utilizadas con mayor 
frecuencia por el personal docente.

a) Exposición:

t.-Consiste en:

d  S  uso del lenguaje oral para explicar 
un tema, una actividad a desarrollar o 
un concepto.

d  Participan: el profesor, alguno de los 
alumnos o una persona invitada.

2.-Usarla cuando:

d  Hay conceptos, teorías, leyes de difícil 
comprensión.

d  Se cuenta con un tiempo limitado.

d  Las fuentes de información o los datos 
necesarios no están a! alcance de los 
alumnos.

d  Se inicia un tema, actividad, etc., para 
presentar una visión general; o bien al 
finalizar, con objeto de integrar las 
adquisiciones en un todo armónico.

d  Se pretende concientizar, 
problematizar y despertar el interés de 
ios alumnos por algún aspecto de 
enseñanza-aprendizaje.

3.-Cuándo Usarla:

d  De acuerdo a las necesidades, el 
tiempo puede oscilar entre los anco 
minutos a una hora.

4.-Cuidado con:

d  Creer que los conceptos son tan claros 
para el profesor o conferencista, como 
para el resto del grupo.

d  No seguir un esquema o secuencia 
lógica.

5.-Cómo usarla:

d  Introducción: presentación general del 
tema; planteamientos de problemas; 
narración de experiencias; anécdotas, 
etc.

d  Desarrollo: por medio de un lenguaje 
clara y adecuado a las características 
del auditorio; de ser posible, siguiendo 
una secuencia inductiva, propiciando la 
elaboración de preguntas para 
establecer un clima de comunicación y 
promover ia participación del grupo; 
ilustraciones verbales —anécdotas,
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experiencias, ejemplos.- y otros 
recursos.

es Verificación mediante la formulación de 
preguntas; elaboración de resúmenes 
y conclusiones; aplicación de 
ejercicios, etc.

b) DEMOSTRACIÓN:

i .-Consiste en:

Mostrar prácticamente el manejo de un 
instrumento, la elaboración de un 
trazo, la realización de un instrumento.

©■ Participan: el profesor y el grupo, el 
profesor y algunos alumnos, 
exclusivamente el profesor. i

2.-Usar1a cuando:

eS Es necesario apreciar en 
“cámara lenta” la secuencia de 
un proceso, manipulación de un 
aparato, etc.

eS Se cuente con los recursos 
necesarios y suficientes.

eS Por primera vez se va a manejar 
aigún instrumento; hacer un 
trazo; en ocasiones, en la 
resolución de un problema.

3.-Cómo usarla:

{$  Explicación general de la actividad a 
realizar.

eS Realización por el profesor -y  
ayudantes si los hay- de la actividad, al 
ritmo normal.

©  Nuevamente realización de la 
actividad, explicando paso por paso.

CS Repetición de la actividad a ritmo 
normal, para lograr una visión 
integrativa si se desea.

CS Realización de la actividad por los 
alumnos.

4.-Cuidado con:

es La falta de dominio de los resultados.

eS La falta de claridad en las 
explicaciones.

c) INTERROGATORIO:

1.-Consiste en:

fS  El uso de preguntas y respuestas para 
obtener información, puntos de vista, 
aplicación de lo aprendido.

©  Participan: el profesor y los alumnos; el 
profesor y alguna persona invitada; 
todo el grupo, -o una parte de él- y una 
persona invitada.

2.-Usarlo cuando:

eS Se pretende despertar y conservar el 
interés.

fS  Se inicia o finaliza un tema o actividad.
;

eS Hay necesidad de centrar la atendón y 
reflexión en aspectos medulares.

eS Se exploran experiencias, 
capacidades, criterios de ios alumnos y 
se desea establecer comunicación con 
eHos.
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Se procura relacionar lo aprendido en 
la escuela con ei “aquí y ahora” de los 
alumnos.

©  Está al alcance la presencia de una 
persona ajena al grupo, que pueda 
aportar experiencias, informaciones, 
diferentes puntos de vista, etc.

ejemplificadón, descripción, o crítica 
fundamentada de hechos, teorías, 
leyes, etc.

©  Seleccionar previamente al alumno y 
después de hacer la pregunta, porque 
puede suceder que el resto del grupo 
se disperse.

3.-Cómo usarlo: d) INVESTIGACIÓN PRÁCTICA:

Se hace la presentación general del 
tema o concepto de estudio.

Se formulan preguntas que apelen a la 
reflexión de los alumnos o de la 
persona entrevistada, conforme a un 
esquema previamente elaborado, con 
la debida flexibilidad.

Se hace una recapitulación, con objeto 
de contactar los puntos de vista 
expuestos.

1.-Consiste EN:

©  La búsqueda de experiencias, 
opiniones, datos, mediante 
observaciones, encuestas,
cuestionarios, entrevistas,
experimentos, proyecciones, etc.

Participan: el profesor como asesor, y 
los alumnos, ya sea de manera 
individual o por equipos.

4.-Cuánto usado:

De acuerdo con las necesidades, el 
tiempo puede oscilar entre diez y 
cincuenta minutos.

5.-Cuidado con:

Caer en la dispersión y perdida de 
tiempo.

f$t Propiciar el “monopolio”.

d  Elaborar preguntas sueltas que no 
sigan una secuencia lógica, porque no 
conducen a nada.

Las preguntas que propicien 
respuestas pobres, de sentido común o 
memorístico. Por ei contrario, apelar a 
la  comparación, análisis,

2.-Usarta cuando:

©  Existen las fuentes al alcance de los 
alumnos.

Se pretenden usar las experiencias 
directas, para después fundamentar, 
confrontar y analizar.

Se requiere vincular la teoría con la 
práctica.

3.-Cómo usada:

Precisar los objetivos y los medios -  
actividades y recursos- para lograrlos.

©  Planear la secuencia de actividades a 
realizar.



Recomendaciones para orientar ef mejoramiento dei desem peño docente

Revisar periódicamente el desarrollo 
de la investigación, asesorando el 
trabajo.

©  Recapitular y elaborar las conclusiones 
junto con los alumnos.

4.-Cuidado con:

££ No prever la posible falta de 
cooperación de personas e 
instituciones.

f¡£ La concentración del trabajo en unos 
cuantos alumnos.

No verificar objetivamente cada fase 
de la investigación.

f%¡ Las dispersiones que se puedan 
suscitar.

e) DISCUSIÓN DIRIGIDA.

1.-Consiste en:

EJ análisis, confrontación, clasificación 
de hechos, situaciones, problemas 
mediante la participación de varías 
personas.

La participación del profesor y todo el 
grupo o un equipo de alumnos, o bien, 
de personas invitadas.

La organización básica, que requiere 
de un moderador que centra la 
discusión y evita las dispersiones, -un 
relator- que consigue las conclusiones 
que se van obteniendo ya sea en el 
pizarrón o en una agenda, para darles 
lectura posteriormente, en ocasiones, 
un observador que hará un balance 
objetivo de la actividad.

2- Usada cuando:

©  Se desean ampliar puntos de vista,, 
fundamentar opiniones.

©  Se desee propiciar la reflexión, el 
análisis de problemas, programación 
de actividades.

d  Se pretende verificar algún aspecto del 
aprendizaje.

©  Se busca despertar el interés de los 
alumnos por algún problema, 
concepto, situación.

Se requiere problematizar y 
concieniizar a los alumnos

3.-Usarla como:

Delimitar los objetivos a lograr y el 
tema o problema a discutir.

Organizar al grupo y precisar las 
responsabilidades y líneamientos que 
regularan las intervenciones.

Proceder a la discusión, planteando 
problemas y preguntas que inviten a la 
reflexión.

Elaborar las conclusiones.

Evaluar sobre la discusión 
realizada.

4.-Modalidades:

a ) Phíiiíps 6’6 o C orrillos: El grupo se 
organiza en equipos de 6  alumnos y 
durante 6 minutos se dialoga sobra un 
tema o problema. Después cada 
equipo presenta al resto deJ grupo los 
puntos de vista alcanzados que se 
someten a discusión.
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b ) Simposio: Un grupo de personas 
preparadas, dan a conocer sus puntos 
de vista sobre un tema o  problema, 
desde el particular enfoque de su 
especialidad.

c) Pánel: Un equipo de alumnos 
previamente documentados, o un 
grupo de personas invitadas 
intercambian opiniones con relación a 
un tema.

d ) Mesa Redonda: Después de una 
breve exposición realizada por uno de 
los integrantes del equipo, se procede 
a intercambiar y defender puntos de 
vista entre ellos mismos.

e) Debate: Discusión colectiva derivada 
de la exposición de un tema.

^  Foros: Es un exposición de un tema 
determinado que realizan 
generalmente cuatro estudiantes: un 
mantenedor y tres ponentes. Se trata 
de un tema dividido, por lo general en 
tres subtemas, pero esto no quiere 
decir que el número de ponentes no 
pueda aumentar, ni que haya más 
subtemas. El foro es una exposición de 
grupo.

5.-Cuidado con:

Incurrir en pláticas banales y sin 
fundamento, que dispersen al grupo.

No propiciar en alguna -forma la 
participación de todo el grupo.

Dejar que las intervenciones sean muy 
prolongadas; se considera como 
promedio de toda la actividad, una 
hora.

Aquellas personas que monopolizan la 
participación.

££ Olvidar las dimensiones de! loca! y la 
posibilidad de distribución del 
mobiliario.

No tener presente el número de 
alumnos que integran el grupo

Cada procedimiento o Técnica 
didáctica tiene su propio valor, así como 
sus limitaciones; ninguno es, en si mismo, 
mejor que otro. La adecuada selección, 
combinación y aplicación -obedeciendo a 
las necesidades mismas del proceso 
enseñanza-aprendizaje -  van a promover 
un aprendizaje mas eficiente

a) ENSEÑANZA TUTOR!AL

Centrada en el proceso enseñanza- 
aprendizaje, aborda el contenido de los 
cursos utilizando una diversidad de 
tácticas encaminadas a mejorar las 
potencialidades de! alumno, así como a 
promover su capacidad critica e 
innovadora.

Este es un tipo de enseñanza 
personalizada (puede ser individual o 
colectiva) y puede ofrecerse para aquellas 
modalidades en los programas de estudio 
que así se requieran. El trabajo del 
docente con ei alumno es intensivo y no 
supone la actividad tradicional del profesor 
ante un grupo de alumnos por un periodo 
prolongado. Busca. En cambio, alentar 
para que realice búsqueda y análisis de 
información, fomentando con ello la 
autonomía en ei aprendizaje.

a ) El tutor debe desempeñar, al menos, 
las siguientes funciones:

b ) Elaborar y/o concocer a fondo ei 
programa de! curso que imparta.
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c) Diseñar un programa de trabajo que ie 
permita cubrir el contenido del curso a 
través délas sesiones de tutorías.

d ) Hacer explícitas, en el programa de 
trabajo, las distintas estrategias 
propuestas para el tratamiento de los 
temas a lo largo de las sesiones de 
tutoría.

e) Hacer explícitas las actividades a 
realizar por el alumno en el proceso de 
aprendizaje en esta modalidad.

f )  Diseñar un sistema de evaluación que 
refleje elr hendimiento académico del 
alumno y permita la asignación de una 
calificación final.

g ) Como estrategia de aprendizaje 
independiente debe dar la posibilidad 
de que todos los alumnos inscritos en 
esta modalidad, cuenten con el número 
y duración de las tutorías, suficientes 
para cubrir el programa.

MEDIOS 1NSTRUCCÍOHALES 

Concepto

Los medios didácticos son los que 
permiten el enlace dentro de la tarea 
educativa entre lo que el docente debe 
enseñar y lo que el alumno debe aprender.

Un medio didáctico es un recurso, un 
apoyo, un material que bajo una 
organización y debidamente realizado, va 
a permitir a los docentes propiciar 
experiencias directas o indirectas de una 
realidad a los estudiantes, con el propósito 
de facilitar su aprendizaje y lograr que 
éstos se conviertan en significativos para 
su formación de vida.

En este sentido se contemplan dos 
aspectos la planeación y la realización.

Además los medios o recursos didácticos, 
son auxiliares o apoyos que están al 
servicio de la asignatura o materia, del 
estudiante, del docente, de tos objetivos 
del procesos enseñanza-aprendizaje y por 
lo tanto de las instituciones educativas.

Clasificación y descripción

Partiendo de la obra de Edgar Dale, 
Métodos de Enseñanza Audiovisual, y con 
base en nuestra experiencia en este 
campo, adaptamos el “cono de la 
experiencia”, en el que se clasifica tos 
diversos tipos de recursos de acuerdo a 
las experiencias con fas que se puede 
poner en contacto al educando, según el 
grado de abstracción que implican, y que 
parten de lo objetivos a lo subjetivo, 
proponemos una clasificación en cincos 
grandes grupos, de acuerdo a tas 
afinidades que tienen tos diversos apoyo y 
el tipo de actividad que tomo a ella se 
desarrolla.

Actividades

Nuestra clasificación se cimienta en tos 
recursos o medios que permiten 
experiencias directas, pues sostenemos 
que nadie puede aprender a nadar fuera 
del agua, pues las actividades son de 
entre todos los recursos tos más valiosos, 
fuera de todo empirismo, y entiendo a la 
actividad como el "hacer con conciencia”, 
con base en los intereses vitales del 
educando de cualquier nivel educativo.

Por ello, las experiencias directas o 
actividades deben estar orientadas por un 
objetivo claramente definido, tanto para el 
docente como para tos estudiantes, con el 
propósito de que la atención se enfoque a 
los puntos fundamentales, lo que significa 
que este tipo de experiencias requiere de 
una cuidados preparación previa, 
definición de objetivos precisos,
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pfaneación de las actividades y una 
evaluadón y discusión posterior.

El disponer en la escuela de aparatos, 
instrumental, sustancias, espacios, como 
laboratorios, etc. o movilizarse con el 
grupo de estudiantes al campo, a un 
hospital, museo o industria, requieren una 
inversión más o menos considerable de 
tiempo, dinero, y esfuerzo, por lo que 
deben reportar una utilidad que justifique 
esa inversión, en términos de ¡mportanda, 
riqueza, amplitud, daridad y permanencia 
de lo aprendido.

Para ello, el docente debe preguntarse 
antes de poner al estudiante en contado 
con dertos fenómenos reales si su nivel 
de madurez y sus conocimientos 
anteriores lo capacitan para obtener lo que 
se pretende o requiere antes de derlas 
bases teóricas, metodológicas, etc.

Otro punto que el maestro debe prever es 
la disponibilidad de los objetos, aparatos, 
personas o lugares para que Ja 
experienda sea realmente didádica y 
cumpla su cometido.

T ridimensionales

Quedan comprendidos todos los recursos 
de “bulto”, los que cuentan con otras 
dimensiones, tales son los modelos a 
escala de tamaño natural. Permiten 
apredar aspedos o detalles que en el 
original y en la realidad escapan a nuestra 
observadón, como es el caso del 
fundonamíento de un motor, las partes de 
una neurona, de. Los modelos requieren 
de establecer una clara retadón con el 
objeto real u original, para comprender y 
conocer el verdadero tamaño, peso, 
aspedo, etc. de lo que se estudia.

Los recursos de este grupo son infinitos, 
tantos como cuantos el docente de cada 
asignatura o curso sea capaz de inventar, 
como las prédicas de laboratorio, 
demostradones, visitas, excursiones, etc.

Audiovisuales

Proyectabas, sólo tienen dos 
dimensiones, largo y ancho. Para su uso, 
se requieren de aparatos proyedores, 
cuya fundón es reprodudr una imagen, 
acompañada casi todas la veces de audio, 
de viva luminosidad y amplificada y con 
movimiento o sugerenda de él mediante 
variados recursos. Se pueden citar:

Televisión:

Televisión en circuito cerrado o el uso de 
“video dntas", aunque con las nuevas 
propuestas de la televisión de “paga” , 
como es la televisión por cable o por 
satélite, el docente puede aprovechar 
emisiones “comerdales” de un alto niveri 
educativo, y que son produedones de alto 
costo, como por ejemplo los 
documentales.

Cine y  video:

El dne con su técnica es auxiliar 
audiovisual por excelenda.

El video como medio de comunicadón 
tiene muchas características semejantes a 
la televisión, mdusive las exigendas 
técnicas para grabar son semejantes.

La limitación más grande del video y el 
dne es que puede engendrar una gran 
pasividad, tanto en los estudiantes, que 
pueden limitarse a “ver” sin estar 
mentalmente activos como en el docente, 
que a veces espera que la película “de la 
dase”.

El maestro debe observar y conocer 
detalladamente la película antes y 
preparar al grupo para verla, para que 
saquen de ella el fruto que se espera. La 
exhibición ha de hacerse con la mayor 
perfecdón técnica y de un ambiente de 
estudio. Es necesario, por lo tanto 
preparar actividades para antes, durante y 
después de vista la película por el grupo,
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discutirla y adarar ios conoámientos 
adquiridos.

Otro de ios recursos que se contemplan 
en este renglón son las presentadones 
por computadora, donde los recursos de la 
informática ofrecen las misma o inclusive 
más ventajas, y que se han incorporado 
con gran demanda a ia tarea docente, 
sobre todo en el nivel superior.

Planos o representación gráfica

Su caraderística fundamental es su 
bidimensionalidad, y ia üsta de eHos es 
copiosa: pizarrón, láminas, rotafolio, 
franetógrafo, libros, carteles, historietas, 
mapas, etc.

Emplearlos correctamente requiere de una 
debida planeadón, no podemos dejar al 
momento y a ia inspiración ia 
presentación de temas con estos recursos, 
deben responder también a objetivos 
específicos de las asignaturas y al logro 
de aprendizajes significativos.

Pizarrón

El medio didáctico fundamental, centra la 
atención, permite que las explicaciones 
verbales se visualicen de alguna manera, 
evita errores en términos técnicos, 
nombres, fechas, etc. puede ir 
presentando didácticamente las partes 
hasta llegar al todo.

Debe utilizarse de una manera ordenada y 
limpia, sin encimar ni revolver y borrando 
todo aquello que ya no es necesario y que 
puede convertirse en fuente de 
distracción. Por su tamaño y colocación 
debe ser fácilmente visible para todo el 
grupo, evitando los reflejos sobre su 
superficie.

Rotafolio

Serie de láminas que pueden rotarse y 
mostrarse secuendalmente, puede incluir 
dibujos, gráficas, textos breves, etc.

generalmente las láminas se desarrollan 
antes de utilizadas, pero también es 
posible escribir o hacer gráficos durante 
una explicación, pero para ello también se 
necesita una planeación, experiencia para 
su desarrollo y ciertas habilidades gráficas 
que habrá que desarrollar el docente.

Verbales

Las palabras son el medio de 
comunicación más abstracto, y por lo 
mismo ocupan la cúspide de nuestro “cono 
de la experiencia”, pues al mismo tiempo 
que es el más usual de los recursos, 
requiere de un sustento académico para la 
decodificación clara y sin temor de 
distorsión alguna del mensaje que
pretendemos llegue a nuestros
interlocutores, que en nuestro caso son los 
estudiantes.

Para nuestra labor de docencia, debemos 
insistir en que las palabras han de ser 
vehículo de ideas y lo que simbolizan debe 
ser claro, tanto para el que las dice como 
para el que las escucha, de esta forma al 
cerrar el circuito de la comunicación y 
recuperar 1a información lograda por 
nuestros estudiantes mediante ia
retroafimentación, veremos cuan objetivos 
fuimos en nuestra expresión oral.

En este subgrupo también quedan 
comprendidas las grabaciones (discos o 
cintas) y las emisiones de radio, como 
recursos útiles para finalidades muy 
específica: cultura, música, conocimientos 
de sonidos, lenguas, conferencias, 
discursos, etc.

Este tipo de medios requiere de una 
preparación previa, y ciertos 
conocimientos técnicos para lograr buenos 
resultados para que el estudiante fije su 
atención. Y al igual que fas producciones 
audiovisuales, y todos los recursos 
didácticos, el docente debe conocerlos 
muy bien para planear su correcto uso, 
preparando actividades para antes, 
durante y después de la presentación, se
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recomienda además, casi como 
indispensable, comentar o discutir lo 
escuchado y a menudo es conveniente 
una segunda audición.

Por la dificultad de mantener un nivel alto 
de atención, las audiciones no deben 
prolongarse más de 15 o 20 minutos, 
aunque esto también depende del nivel 
académico de) grupo de estudiantes.

EL RETROPROYECTOR

¿Porqué su popularidad?

Existen varias razones por las que el 
retroproyector ha ganado tanta 
popularidad y aceptación en el terreno 
educativo. He aquí algunas:

Retroatimentación
i

El docente o expositor se coloca frente a 
la dase mientras usa la máquina, así 
establece el ritmo de la sesión y controla 
continuamente la eticada de la 
comunicación a través de una buena 
administradón de sus materiales.

Es muy fácil de usar

No necesita verificadón o instrucdón 
especial; sólo se necesita conectar el 
aparato, encenderlo, enfocar ia cabeza del 
proyector hada Ja pantalla y centrar la 
imagen. Pero lo más importante es que no 
requiere operador auxiliar, es el mismo 
docente o expositor quien realiza la 
exhibición.

Se usa en un espacio iluminado

El salón de clases o local, no necesita 
tener cortinas o estar completamente a 
oscuras, gracias a las nuevas lámparas 
que son cada vez más luminosas, los 
estudiantes o auditorio pueden tomar 
apuntes, Henar esquemas, titular 
diagramas, etc. mientras ei aparato está 
funcionando, con el aula debidamente 
iluminada.

Ofrece versatilidad

Puede usarse efizcamente en cualquier 
área temática y en cualquier nivel. Su uso 
está en razón directa a la imaginadón y 
creatividad del docente y prácticamente no 
tiene limites.

Es un centro de atención

La pantalla iluminada por la acción del 
expositor ai escribir, dibujar, señalar o 
subrayar con colores o cambiar imágenes 
con lo cual estimula el aprendizaje, se 
convierte con una buena exposición en el 
centro de atendón del auditorio.

Permite el desarrollo progresivo de 
ideas

Los conceptos confusos, las gráficas o los 
dibujos complejos pueden presentarse en 
forma sendfla, paso a paso, usando 
transparendas superpeustas.

Ahorra tiempo

El retroproyector se utiliza como el 
“pizarrón electrónico” donde pueden 
cambiarse rápidamente los materiales que 
previamente se prepararon en forma 
individual o usando el rollo de acetatos, si 
cuenta con el aditamento. En la platina las
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gráficas pueden elaborarse con rapidez y 
exactitud, proyectarse dibujos o mapas 
transparentes u opacos, al mismo tiempo 
que se anota ía información. Materiales 
como los ensayos progresivos de lectura y 
matemáticas, superposiciones y cosas 
semejantes, pueden prepararse, usarse y 
archivarse para usos futuros.

Participa el estudiante

Con este aparato, hay muchas
posibilidades para la participación de los 
estudiantes, empleando sus propios 
materiales o los que el docente preparó 
para la sesión. Permita que sea también 
un medio de expresión, de creatividad y 
aprendizaje para ellos, observará cuán 
propositivos pueden ser.

¿Es difícil hacer las retrotransparencias 
o acetatos?

No se requieren destrezas ni habilidades 
especiales, pero si talento, imaginación, 
tiempo, esfuerzo y ciertos conocimientos 
básicos para reafear sus transparencias. 
Además con los modernos recursos como 
la copiadora y Ja computadora, la dificultad 
se ha hecho prácticamente nula, sólo 
basta una buena dosis de creatividad para 
tener buenas y didácticas transparencias.

Tipo de transparencias

1. Objetos transparentes

Los instrumentos de plástico transparentes 
tales como reglas, transportadores, 
escuadras que son fáciles de adquirir. Las 
radiografías son otro ejemplo, igual que 
todo aquello que pueda hacerse de 
material plástico transparente y de color, lo 
que te da a la exposición otra magnitud.

2. Objetos opacos

Esta podemos decir es la forma más fácil, 
pues el uso de cualquier objeto que 
colocado sobre la platina será proyectado 
en la pantalla: clips, frijoles, botones, 
hojas, recortes, etc. pueden utilizarse con 
imaginación.

3. transparecncias de guía directa

se llaman así porque cada alumno se le 
proporciona una copia igual a la que se ha 
preparado para proyectarse, pero sin los 
datos que se irán explicando y que 
permitirán seguir la exposición en forma 
dinámica.

4. Transparencias animadas

Transparencias que incorporan el 
movimiento a través de partes móviles 
como muñecos, o artefactos mecánicos ya 
elaborados que permitan visualizar mejor 
una exposición dinámica son ejemplos de 
esta forma de uso. El ábaco colocado 
sobre la platina del retroproyector permite 
a toda al dase observar su manejo, al 
mismo tiempo que cada alumno practica y 
facilita su aprendizaje.

5. Superposiciones

La técnica de la superposidón permite 
desarrollar gradualmente un concepto, 
administrando la información al 
propordonarla con cada transparenda que
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se va agregando. También sirve para 
demostrar interrelaciones, desarrollos, etc.

6. E l color en ¡as proyecciones

Actualmente existen otros medios además 
de marcadores y plumones de tinta 
indeleble y lavable, que permiten el 
manejo de colores, tales como las 
copiadoras o fas impresoras de 
computadoras que facilitan obtener 
transparencias agradables y llamativas.

Los textos en fas transparencias

La producción de este tipo de 
transparencias es la más común entre 
docentes y alumnos. Se recomienda lo 
siguiente:

1. No escriba todo lo que piense, piense 
en lo que debe escribir

2. Resuma su tema en forma general, en 
tres secciones fundamentalmente que 
contengan la información de la que 
parta su explicación: títulos, subtítulos 
y detalles.

3. Haga de sus transparencias centros de 
atendón e interés mientras expone y 
no distractores al cumular en ellas 
demasiada información.

4. Sus textos de “detalle” que no excedan 
de 12 o 15 renglones dentro del área 
útil, dependiendo del tamaño de la 
letra.

5. Emplee la tetra que sea fácil de leer, 
sendfla y en tipos sufícíentementé 
grandes y gruesos para su lectura. 
Sugerimos los tamaños del 16 al 20

como “normales", pero dependiendo 
del tipo de letra que se elija.

6. De a títulos, subtítulos y detalles 
diferente “peso" con la tipografía 
empleada, combinándola con 
imágenes que se integren a los textos, 
formando una unidad.

7. Proyecte su transparencia el tiempo 
necesario, así logrará el impacto de su 
mensaje, no lo deje en forma 
“permanente” .

8. De igual forma, recuerde presentada 
en el momento que la necesite, no 
antes ni después, sino en el momento 
oportuno para que su impacto visual y 
didáctico sea al 100%.

9. De variedad a sus transparencias para 
mantener la atención en espera de lo 
novedosa, no las haga monótonas.

10. Use el color como recursos para 
presentar, enfatizar, jerarquizar, etc. 
sus textos dándoles así variedad y 
atractivo.

Manejo del retroproyector

Hoy, el mercado nos ofrece una gran 
variedad de retroproyectores, tanto en 
marcas como en modelos, y que podemos 
adquirir de acuerdo a nuestro bolsillo y 
particulares gustos y necesidades, sin 
embargo, todos ellos funcionan de manera 
similar porque sus partes son 
prácticamente las mismas:

1. Cable tomacorriente

2. Control de encendido y enfriamiento

3. Iluminación

4. Portamaterial, platina o alimentador
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5. Control de enfoque u óptico

6. Control de avance y retroceso.

El manejo es de lo más sencillo, pero no 
está de más leer el instructivo que 
acompaña a cada aparato, que además es 
lo primero que se sugiere, pero si no se 
puede o no lo tiene he aquí algunas 
sugerencias que podrá enriquecer con el 
uso continuo del retroproyector:

a ) Colóqueto en un lugar conveniente 
para que la proyección sea observada 
por todo e! auditorio, utilice una mesa 
fija y suficientemente amplia para su 
fácil manejo y control de los materiales 
a usar.

b ) Encienda el retroproyector. El 
ventilador funcionará siempre que el 
proyector esté encendido. En muchos 
casos, cuando e! aparato se “apaga” el 
ventilador no se detiene porque se 
pone en marcha automáticamente 
gracias a un control de temperatura, un 
termostato, que hará que el ventilador 
siga funcionando hasta que la unidad 
se haya enfriado. Si no es así, coloque 
el switch en ventilador o “fan” para 
proteger el aparato y sobre todo la 
lámpara. No desconecte nunca el 
cable tomacom'ente en tanto e 
ventilador siga funcionando.

c) Enfoque el haz de luz, ajustando la 
distancia hacia la pantalla mediante el 
control de enfoque, hasta que los 
bordes de la zona iluminada sean 
claros. La colocación del retroproyector 
sobre una mesa alta reducirá el efecto 
de distorsión, sin embargo, la 
proyección puede encontrarse en la 
línea de visión de algunos 
espectadores. Para ello, indine el 
cabezal o control de enfoque hasta que 
logre una buena imagen. Pruebe varias 
formas de distorsión vertical, hasta que 
las condiciones de proyección y

transparenda de su material sean los 
mejores.

d ) Proyecte una transparencia que le 
sirva para comprobar la calidad de 
imagen, material de demostración y 
haga los ajustes necesarios para 
asegurar una imagen clara y de 
tamaño apropiado.

No lo use para parece moderno o que está 
al tanto de Ja innovadón educativa, 
empléelo porque realmente responda a las 
necesidades educativas que debe 
enfrentar.

El video se ha convertido para nuestro 
momento en un valioso apoyo para todas 
las actividades y en especial para la tarea 
educativa.

Para determinar si el video tiene valor 
educativo se dan las siguiente 
recomendaciones:

&  Determinar si el video corresponde al 
objetivo que se pretende alcanzar.

o¡ Conocer en su amplitud el contenido 
del video y su relación con el curso.

&  Determinar si su calidad técnica 
permite una presentación clara y 
objetiva.

o¡ Determinar a que momento didáctico 
corresponde su presentación: al inicio, 
durante o después.

o¡ Determinar si durante la presentación 
deben o no hacerse pausas para el 
análisis, reflexión o comentarios sobre 
el contenido.

«c Realizar la presentación del video, 
motivación, destacando el momento 
didáctico al que corresponde.

<ss Establecer previamente los puntos a 
observar durante la presentación.
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Permitir la toma de notas, breves, 
durante la presentación.

&  Aclarar los términos, glosario, o puntos 
no conocidos que contenga el video y 
que sean necesarios para su mejor 
comprensión.

Aclarar ios términos, glosario o puntos 
no conocidos que contenga el video y 
que sean necesarios para su mejor 
comprensión.

Ú* Al terminar su presentación, permitir la 
participación de los estudiantes para 
un mejor manejo del contenido, 
análisis y aclaración de dudas.

Prever las actividades a posteriori: 
preguntas de reflexión, actividades a 
realizar, etc. y que promuevan un 
aprendizaje significativo del tema 
contenido en el video.

Creemos que siguiendo estas sencillas 
sugerencias, podemos hacer del video un 
verdadero apoyo para la enseñanza, con 
resultados muy gratificantes en el 
aprendizaje significativo de nuestros 
estudiantes.

LA SELECCIÓN DEL MATERIAL 
AUDIOVISUAL

El profesor que conoce ya los objetivos de 
su tarea, así como los objetivos de su 
clase, se enfrenta a una serie de 
elecciones: se pregunta qué dase de 
experiendas convendrá hacer cumplir a su 
grupo de alumnos para lograrlo que se ha 
propuesto enseñar; asimismo debe deddir 
que tipo de material usara -películas, 
diapositivas, grabadones, etc.- en el caso 
de que varios ofrezcan (a posibilidad del 
tratamiento de un tema; también deberá 
determinar en qué momento (prindpio, 
medio o final) de su dase lo integrará, y 
con qué función (informativa, motivadora, 
de síntesis, de soporte atendonal, etc.) y

cómo, eligiendo una determinada técnica 
(por ejemplo, para una película una 
primera proyección de impregnación, 
luego un interrogatorio, una segunda 
exhibición, etc.)

La selecdón del material es 
absolutamente indispensable no sólo 
porque desarrolla en el docente una 
capacidad de espíritu critico en relación 
con el conodmiento de ios materiales 
audiovisuales, sino porque el conodmiento 
antidpado del material permite prever tos 
problemas y drcunstancías con que, 
quizá, se tropiece al usarlo en el aula. Si 
no se conoce el material con el que se va 
a trabajar poco será e l beneficio que de él 
se obtenga o, por lo menos, lo obtenido 
será siempre menor de Jo que pudo lograr, 
habrá un desaprovechamiento en la 
actualizadón del potendal del material por 
desconodmienío.

En los profesores y maestros, la selecdón 
del material tiene por objeto asegurarse 
que el recurso a emplear (producto) sea 
bien aprovechable (consumo) para el logro 
de la meta propuesta: enseñanza- 
aprendizaje de un tema, unidad, etc.

Debemos resaltar que, en consecuencia, 
ai setecdonar un material audiovisual para 
el aula, el docente habrá de tener en 
cuenta que el mismo coincida 
absolutamente en su contenido y 
tratamiento con los objetivos del programa 
educativo y los de su lección en particular, 
y que todo material que o coindda con 
ellos deberá ser desechado, es dedr, no 
será aplicable. Lo mismo pasará en la 
selección para otras situadones 
instructivas más libres, si el material 
connota otra informadón que la que se 
pretende comunicar no deberá ser 
utilizado. Es la única manera de estar 
seguros de que el mensaje redbido por el 
espectador sea exactamente el que 
quisimos dar y, por tanto, adecuado a 
nuestros propósitos educativos.
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Una consecuencia de esto es que, ya que 
ei material seleccionado está destinado a 
la tarea educativa -que es tarea de 
construcción positiva, de adquisición de 
valores-, habrá de ser eliminado en parte o 
totalmente todo lo que en él contenga 
elementos negativos que atenten contra 
esa labor de educación; así, el material 
negativo que no coincida con el objetivo 
de dicha tarea de educación, no será 
aplicable a ella y deberá se desechado.

Derivadas de este criterio de aplicabilidad 
mencionaremos las siguientes reglas:

1. El contenido, tanto pictórico como 
verbal, que no contribuye directamente 
a los propósitos generales de la 
enseñanza del programa ni la de los de 
la lección en particular, no se debe 
incluir.

2. Cuando el objetivo de la comunicación 
es enseñar a reconocer un objeto real 
se debe usar una fotografía o un dibujo 
fiel; eUo entraña una necesidad de 
fidelidad de descripción que incluye la 
fidelidad del colorido.

3. Cuando se pretende enseñar el 
conocimiento práctico de una 
operación, por ejemplo, hay que usar 
un contenido que demuestre cómo se 
iieva a cabo, la operación desde 
afuera, como se hace frecuentemente.

Ei material deberá estar organizado 
lógicamente, de acuerdo con una unidad 
interna, ya que uno de los objetivos de la 
educación es ayudar a estructurar bien el 
pensamiento del alumno, dándoles 
esquemas orgánicos de entrenamiento: 
solo mediante un material bien organizado 
desde el punto de vista lógico, el alumno 
tendrá la ocasión de comprender 
correctamente y de ir ensayando los 
esquemas de pensamiento valederos para 
todo el trabajo de inteligencia.

El material deberá estar organizado 
didácticamente. Puesto que pretendemos 
suministrar conocimientos a nuestros 
alumnos, y existen reglas generales para 
el mejor suministro de estos 
conocimientos, las reglas del método 
didáctico, los materiales que 
seleccionemos deberán estar elaborados 
de acuerdo a estas indicaciones. 
Asimismo, para cada asignatura, el 
material exigirá un tratamiento especial. 
En la organización de un material 
audiovisual seleccionado buscaremos, 
pues, que se cumplan las reglas de la 
didáctica general y las reglas de la 
didáctica especial de la asignatura.

El material debe ser justificable y correcto 
desde el punto de vista audiovisual. Con lo 
justificable queremos señalar que sólo 
cuando el material lo requiera o permita 
ser nevado a la forma audiovisual. Con 
correcto queremos aludir al problema que 
existe cuando se debe elegir el medio para 
ei desarrollo de un tema. El material 
siempre debe ser tratado según la función 
específica de cada medio y al 
seleccionarlo hemos de tener esto en 
cuenta. El material será aplicable a la 
tarea educativa si ha sido elaborado 
respetando y aprovechando las 
características específicas de cada uno de 
los medios audiovisuales.

El material audiovisual deberá ser 
consecuente con ef propio objetivo 
marcada

Cuando se selecciona un material 
audiovisual también debe tomarse en 
cuenta, que sea comprensible para el 
grupo a que se destina. Lo es cuando su 
contenido es de fácil aceptación y tiene un 
sentido para el espectador. Este criterio se 
refiere a la adecuación del material como 
una descripción reconocible de toda cosa, 
concepto, proceso o referencia que 
pretende representar,

Con referencia a este criterio 
enunciaremos seis reglas prácticas para la
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selección o elaboración de la imagen y 
una norma general.

1. Si el grupo ante el cual se va a usar el 
material es de nivel bajo, o con poca 
instrucción, el contenido del material 
deberá ser concreto y exacto.

X  El material deberá respetar los 
esquemas del pensamiento del grupo 
para el que está destinado.

3. Si queremos indicar el tamaño natural 
de un objeto presentado, debe incluirse 
en la imagen un concepto muy familiar 
y que esté en la misma escala que el 
objeto que se desea hacer conocer.

4. Los símbolos pictográficos que se 
usan para los gráficos cuantitativos o 
de estadísticas pueden ser simplificado 
y fácil de conocer. Las siluetas usadas 
deberán ser familiares.

5. Cuando se presenten gráficos en 
sucesión deberán estar bien indicados 
en ellos el principio y el fin, y se 
marcará con flechas la dirección a 
seguir para su lectura.

6. Cuando se requieren comparar 
cantidades por medio de gráficos con 
figura, se debe variar el número de las 
figuras y no su tamaño.

Claramente advertimos que al seleccionar 
un material deberemos observar si este 
presenta los conocimientos utilizando 
elementos auténticos, si lo hace en forma 
veraz, si este contenido es imparcia! y se 
además está actualizado.

El tercer criterio a utilizar para seleccionar 
o elaborar un material es que deberá ser 
legible. Se logra esto cuando se pueden 
ver o captar perfectamente todos sus 
elementos. También podríamos llamarlo 
criterio de buena perceptibilidad.

Ai respecto diremos:

!. Cuando queremos que se perciba 
claramente algún aspecto o detalle de 
la imagen deberemos acercarlo, es 
decir, se pasara de un plano general a 
un primer plano que destaque con 
claridad el detalle o aspecto, el que 
aumentara lógicamente su tamaño.

X  La imagen deberá tener contraste 
suficiente para permitir que se 
destaquen con toda facilidad la figura y 
et fondo.

3. Los elementos deberán estar 
suficientemente separados para poder 
distinguir cada una de las figuras El 
elemento aislado se destaca y se 
percibe mejor.

4. La imagen deberá estar organizada de 
tal modo que se respeten las 
exigencias psicológicas de la 
imposibilidad de atender a dos cosas a 
al vez.

5« Así mismo deberá evitarse incluir en 
las imágenes elementos que distraigan 
o intentan comunicar.

6. La imagen se lee de la izquierda a 
derecha, de acuerdo con nuestro 
método accidental.

7. Las imágenes deberán ser 
seleccionadas de manera que se evite 
la saturación por parte del alumna. 
Dicha saturación puede darse por la 
imagen si: a) por exceso de colorido, 
de iluminación, etc; b) por defecto -  
falta de variedad, monotonía, etc.; c) 
por insistencia, osea por reiteración de 
datos o detalles, etc.

8. Las imágenes habrán de estar 
estructuradas de tai forma que orienten 
la percepción del alumno. La imagen 
no es la realidad; es cu representación, 
su recreación. La realidad misma es
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preparada (por el enfoque, encuadre, 
iuz, etc.) a modo de lograr que la 
fotografía, por ejemplo, muestre lo que 
tiene que mostrar.

9. La imagen deberá tener el tiempo 
suficiente de exposición para operar 
como estímulo. Esto se halla 
naturalmente condicionado según la  
función que le asigne el educador.

K>. En circunstancias normales se obtiene 
un máximo contraste y, por lo tanto, 
una mejor percepción cuando el 
contenido se presenta en negro sobre 
fondo blanco.

Tí. Cuando se presentan gráficos, éstos 
deben ser poco frondosos y contener 
informaciones limitadas con espades 
limitados, con espacios limpios y 
simples, para ser efectivos.

12. Todos los carteles que aparezcan en 
las imágenes deber ser horizontales; 
hay, como dijimos, un hábito de lectura 
de izquierda a derecha que ha de 
respetarse para que el alumno se 
sienta cómodo.

13. Los estilos de letras no deben contener 
demasiado adornos, o trazos poco 
contrastados o definidos, tampoco 
deben apretujarse demasiado las 
letras.

Guía para la selección o elaboración de 
un material audiovisual

í. El material resulta adecuado para el 
nivel mental de los alumnos con los 
que se va a utilizares comprensible.

2. Respeta los esquemas de cultura del 
grupo a que se destinen.

3. Si se usan recursos como la novedad, 
originalidad, etc. estos se posponen o 
se ajustan a las exigencias didácticas.

4 . El contenido del material es veraz.

5. Se utilizan en él elementos auténticos.

6. El enfoque es imparcial: no hay 
organización o elementos 
tendenciosos.

7. Sus contenidos están bien 
actualizados.

8. Presentan la información esencial a los 
efectos de una buena comunicación.

9. Las imágenes se perciben con 
absoluta claridad.

TO. Las imágenes carecen de elementos, 
connotados o denotados, que 
distraigan o perturben.

11. La organización de la imagen nos 
obliga a atender a dos cosas a la vez.

12. Las imágenes están organizadas 
conforme a las leyes usuales de su 
lectura.

13. Las imágenes están organizadas de 
acuerdo con sus puntos básicos de 
atracción.

14. El material no presenta un riesgo de 
una posible saturación por parte del 
alumno.

15. Las imágenes están organizadas de 
manera que orienten a la percepción.

16. las fotografías, dibujos, esquemas, 
diagramas, son de buena calidad.

17. Voz, música, efectos sonoros, son de 
buena calidad.
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18. Para su atracción utiliza elementos 
acordes con el mundo vital y  de 
preferencias valorativas del alumno.

19. Para su atracción recurre a elementos 
del mundo real, como color, 
movimiento, etc.

i

20. El material está concebido como 
buen estímulo para la actividad, en 
planteamiento de probiemas, etc.

21. Responde al objetivo del programa 
educativo.

I

22. Carece de elementos negativos que 
atenten contra el fin o la esencia de la 
educación.

23. El material se presenta organizado 
según el plan lógico, ciaro y ordenado.

24. El desarrollo temático no presenta 
fracturas o interferencias.

25. El material observa o permite la 
didáctica de la asignatura.

26. Si se presenta conocimientos lo hace 
leyendo de lo concreto a lo abstracto.

27. Ai presentar conocimientos va del todo 
a la parte.

28. Presenta las dificultades y problemas 
en forma gradual.

29. El tema permite, o exige, tratamiento 
audiovisual.

30 . EI tipo de ayuda audiovisual es el más 
adecuado, cumpliendo el material la 
didáctica específica dei medio.

31. El material cumple en su desarrollo el 
objetivo que se propone.

32. El guión e indicaciones son daros y 
precisos, ayuda muy eficaz para el 
utüizador.

33. El material 
estetiddad.

posee valores de

34. El material posee valores de
originalidad y creación.

PARTICIPACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES

a) Es conveniente adarar las dudas de 
los alumnos cuando estos hagan 
preguntas relacionados al tema 
expuesto.

b ) Se recomienda que el docente 
organice adividades encomendadas a 
los alumnos, la cuales tengan el 
propósito de presentar lo el 
procedimiento y resultados de una 
indagación que tes permita estudiar un 
fenómeno en profundidad, 
fundamentado en una teoría.

c) Enriquecer las dases con actividades 
complementarias adaptándolas a las 
necesidades de ellos y a las 
características del medio en que se 
realizan.

cQ Encomendarlaredizadóndeprácticas 
que estén enfocadas a la carrera que 
estudian los alumnos.

e) Es recomendable utilizar material para 
al exposidón de su materia, con el 
objeto de que las actividades que 
integran el proceso enseñanza- 
aprendizaje sea ameno para los 
alumnos.

f)  Presentar a los alumnos situaciones 
reates o imaginarias relacionadas con 
el campo de acdón de la carrera, para 
que hagan un análisis de la situadón y
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sean capaces de tomar decisiones ai 
respecto.

ACTITUDES EN LA DOCENCIA

La actitud es un tema rigurosamente 
personal y sensible. Nadie obliga a otro a 
cambiar su actitud. Nadie mas que el 
propio implicado tiene esa responsabilidad 
y debe hacerlo a su manera.

La mejor forma de indagar si se es 
positivo, es examinando la propia actitud a 
través de ia introspección y la honestidad, 
de manera que no se pierda la perspectiva 
y/o el sentido del humor, ya que esto no 
permitiría desarrollar una actitud mas 
positiva.

Una actitud comunica un estado de ánimo 
a los demás. Si estamos optimistas 
trasmitimos una actitud positiva y la gente 
responde también positivamente. Si la 
persona es pesimista trasmite negatividad 
y la gente tiende a evitarla. Es en nuestro 
interior, donde surgen las actitudes y éstas 
son el modo como vemos las cosas 
desde nuestra mente.

La actitud es lo que hace que nos 
reconozcan, es nuestra carta de 
presentación ante el mundo exterior. La 
percepción que tenemos dei mundo es 
selectiva, y es de acuerdo a nuestro 
estado de ánimo, lo que nos permite 
captar las situaciones como posibilidades 
de éxito o de fracaso, así por ejemplo un 
día nublado, para una persona que piensa 
positivamente, puede ser un día hermoso 
que traerá lluvia para que todo reverdezca, 
en tanto que para un pesimista sería un 
día triste y horrible.

Las situaciones negativas, a veces suelen 
impactar nuestra buena disposición y 
llegan a ocultar nuestro lado positivo, sin 
embargo, este momento nos da ia 
posibilidad de encontrar un mundo de

oportunidades que podemos capitalizar, 
para enriquecer nuestra experiencia.

Ser humano implica la posibilidad de que 
suceda algo para poner a prueba nuestra 
actitud positiva, hay quienes pueden 
fácilmente volver a ella, pero hay otros que 
permanecen estacionados en su 
problemática y reaccionan
demoradamente, perdiendo cosas valiosas 
de la vida

La convivencia social tiene su propias 
complejidades, porque resulta imposible 
que los miembros estén siempre de 
acuerdo, puesto que cada persona es 
única, es diferente de los demás y son 
precisamente estas diferencias las que 
enriquecen ia convivencia, aunque a 
menudo son la causa de los problemas.

En la actualidad, el campo de la educación 
demanda, que en el curricula formal se 
incluya además de la  formación científica 
y tecnológica, la formación apológica, con 
“el respeto hacia la diversidad cultural, la 
tolerancia por los grupos minoritarios, la 
preservación del medio ambiente y la 
continua búsqueda dé la convivencia 
social” 1998 (Nuevo Modelo Educativo 
para la Universidad Veracruzana) en el 
que predomine la armonía y el respeto, lo 
que resulta ideal en el ambiente 
académico, donde no debe estar ausente 
ia paciencia, ei esfuerzo y ia tolerancia, ya 
que la diferencia entre Jas personas 
enriquece la interacción y la construcción 
del conocimiento.

“La Ética es una reflexión racional sobre lo 
que se entiende por conducta adecuada 
en un determinado contexto”. 2000 
"(Antología de Habilidades de 
pensamiento Critico y Creativo). Esta 
disciplina, pondera una serie de valores 
deseables en diversos ámbitos.

Cuando se interioriza un valor y además 
se vive, en ese momento se convierte en 
actitud.
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Lo que es manifestado a través del 
comportamiento dei ser humano, quien 
efectúa elecciones de valor frente a 
diversas situaciones.

Uno de ios objetivos de la educación, es 
formar individuos de manera integral, 
acorde a las exigencias de los cambios 
económicos, políticos y culturales en el 
mundo. Por lo que la Universidad, como 
encargada de proporcionar formación 
profesional, enfatiza además del aspecto 
intelectual, la formación humana y soda!, 
de manera que ios estudiantes, adquieran 
el compromiso de su propia formación y 
participen en ei mejoramiento de su 
entorno.

Los valores y actitudes que resalta la 
universidad, se refieren a la ética 
disciplinar y a la ética profesional, tales 
como compromiso, liderazgo, formación 
cultural, interés, gestión, entre otros.

Para nuestro propósito, que es, “orientar el 
mejoramiento del desempeño docente” 
partimos de que actitud, se refiere al 
comportamiento del ser humano que le 
permite efectuar elecciones de valor 
constantes frente a diversas situaciones; 
y de que, las actitudes y valores se 
adquieren por convicción y/o por 
modelamiento.

Para fortalecer ia tarea educativa del 
docente respecto al desarrollo de 
actitudes y valores de los estudiantes se 
hacen las siguientes reflexiones:

Dentro de las actitudes de compromiso 
está, la puntualidad, asistencia, tenacidad, 
honestidad, paciencia responsabilidad y 
respeto.

*EI maestro tiene una actitud favorable a la 
puntualidad lo que significa que llegará 
constantemente a tiempo a sus clases, 
evitara, las inasistencias, mostrando todo 
su empeño en el abordaje y solución de 
tareas de manera conjunta con el 
estudiante, mostrándole honestidad al

cumplir lo prometido, manifestando 
paciencia en todas las situaciones, ya sea 
para aceptar los comentarios o 
sugerencias o para corregir desaciertos.

*£s respetuoso el comportamiento del 
maestro que se caracteriza por reconocer 
y aceptar en los alumnos sus cualidades, 
es decir, sus diferentes maneras de 
pensar, de actuar y de manifestarse, sin 
importar raza, sexo, creencias, posición 
social.

Por ejemplo: Er maestro acepta durante 
sus clases y fuera de ellas, 
constantemente, las creencias, ideas, 
conocimientos, comportamientos entre 
otros de todos sus alumnos.

*Las actitudes de formación cultural se 
refieren ai desarrollo de actitudes 
favorables sobre las maneras de vivir, de 
pensar, de actuar y de manifestarse en un 
grupo humano

Así el docente fomenta en sus alumnos 
dentro del salón de dases que tengan una 
actitud favorable sobre el uso del lenguaje, 
costumbres, tradiciones, manera de vestir, 
organización social, de grupos indígenas 
en general.

*Para propiciar el interés, el catedrático 
promueve en sus alumnos la atendón 
constante y espedaf a las tareas 
educativas en general y en particular hada 
alguna cosa, objeto, fenómeno, situadón, 
conodmiento, tema del plan de estudios...

Por ejemplo el maestro hace que sus 
alumnos fijen su atención en la temática 
que les ocupa, como la violación a ios 
derechos humanos en un problema de 
actualidad o la igualdad de oportunidades 
en el trabajo entre hombres y mujeres.

*En la curiosidad , e l maestro propicia en 
sus alumnos el deseo de conocer, de 
investigar de buscar informadón y 
conocimientos sobre fenómenos, 
situaciones, problemas de algún tema
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específico y de] programa de estudios que 
imparte.

Por ejemplo: ei docente en una dase, en 
ia facultad de medidna estimula eí 
aprendizaje de sus alumnos y el deseo de 
conocer más sobre las enfermedades de 
los bronquios en los niños, encausándolos 
y desarrollando su deseo de saber más, 
mediante diferentes materiales didácticos 
y con su propia actitud sobre el tema.

‘Fomenta la capacidad de diálogo, 
decisión y responsabilidad. Ei maestro 
estimula en sus alumnos a que adquieran 
un adecuado entrenamiento para:

Intercambiar opiniones y aceptar los 
puntos de vista, de otros compañeros, 
aceptar la mejor opinión aunque no sea ia 
propia ( diálogo) a que se formen un juicio 
y tomen una determinación sobre alguna 
cosa, objeto, fenómeno, situación, 
conocimiento discutido (decisión). Y 
aceptar las consecuencias de sus actos, la 
responsabilidad se encuentra presente en 
todos los actos de la vida, desde tom arla 
decisión de hacer tareas hasta la 
utilización de un método anticonceptivo 
que vaya de acuerdo con su criterio 
(responsabilidad).

‘Valores educativos. Son elementos de 
interacción social que se forman en la 
práctica de la vida cotidiana y en este 
proceso la participación de la escueta 
juega un papel importante, los valores se 
manifiestan en actitudes que en sus 
relaciones cotidianas establecen los 
alumnos. Esta definen principios de 
selección deseables para regular las 
relaciones entre alumnos, algunos valores 
educativos son; apego a la verdad, 
democracia, respeto, justicia, tolerancia, 
libertad, igualdad, fraternidad.

Ejemplo: El maestro en sus clases practica 
y promueve entre sus alumnos y el mismo 
actúa congruente a ello, el respecto y la 
tolerancia por el derecho de las mujeres,

de los niños y en general de los grupos 
mas desprotegidos.

*Fomenta el desarrollo de habilidades de 
pensamiento;

Ct) Pensamiento lógico; Habilidad mental 
que consiste en emitir juicios o 
conclusiones en relación con los datos 
o información que supone mediante el 
razonamiento.

b) Pensamiento critico: habilidad mental 
que implica la evaluación y el anáfisis 
cuidadoso, imparcial y objetivo de 
alguna cosa, objeto, fenómeno, 
situación, conocimiento...

c) Pensamiento creativo; habilidad mental 
que le permite ai alumno producir 
alguna idea o acción nueva de acuerdo 
a sus circunstancias y su experiencia.

‘ Explícita los valores de la universidad, y 
los propios de la disciplina: libertad. 
Solidaridad tolerancia.

Suele entenderse por libertad el derecho 
o facultad de las personas a expresar su 
opinión, a elegir un trabajo, a desplazarse 
sm rendir cuentas, a reunirse con otros 
...sin embargo, la libertad individual 
implica compromiso con uno mismo y con 
lo que hemos elegido, pues somos 
responsables de las consecuencias de 
nuestros actos, más aún es un 
compromiso con los demás: nuestra 
libertad individual acaba donde comienza 
la de los otros, podemos hacer lo que 
queramos siempre y cuando no 
perjudiquemos a los demás.

‘ Solidaridad se entiende como el 
sentimiento que impulsa a los hombres a 
prestarse ayuda mutua, trata de vivir la 
realidad del otro, supone un compromiso 
con el bien común ya que contribuye a 
superar actitudes individualistas, egoístas 
y cerradas y nos llama a salir al encuentro 
del otro con generosidad y gratitud.
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La solidaridad es un problema obligado 
ante problemas sociales locales, 
nacionales e internacionales que no 
reconocen fronteras, como el hambre, la 
migración, e l desempleo y la xenofobia. En 
estos casos sólo la solidaridad hace 
posible la existencia de la sociedad.

* Tolerancia es el respeto que debemos a 
la forma de ser de cada quien, es decir el 
derecho de las personas a tener 
opiniones, pensamientos, credos e 
identidad propias, independiente de si 
coinciden con nosotros. La tolerancia 
supone la aceptación y el reconocimiento 
de las diferencias entre las personas así 
como el respeto a sus libertades y 
derechos.

El docente al mostrar tolerancia, 
solidaridad y libertad ante sus alumnos 
estará expliritando 1os valores de la 
universidad y de la disciplina.

ESTRATEGIAS PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES.

La técnica didáctica es un procedimiento 
lógico y con fundamento psicológico 
destinado a orientar el aprendizaje del 
alumno, lo puntual de la técnica es que 
ésta incide en un sector específico o en 
una fase del curso o tema que se imparte, 
como la presentación al inido del curso, ei 
análisis de contenidos, la síntesis o la 
critica del mismo. La técnica didáctica es 
ei recurso particular de que se vale el 
docente para llevar a efecto los propósitos 
planeados al inicio del curso.

Las técnicas son procedimientos que 
buscan obtener eficazmente, a través de 
una secuencia determinada de pasos o 
comportamientos, uno o varios productos 
predsos. Determinan de manera ordenada 
la forma de llevara cabo un proceso, sus 
pasos definen daramente cómo ha de ser

guiado el curso de las acciones para 
conseguir los objetivos propuestos.

Algunos criterios que se sugieren para la 
selecdón de técnicas didácticas son los 
siguientes:

Validez: se refiere a la congruenda 
respecto a los objetivos, es dedr a la 
relación entre actividad y conducta 
deseada. Una actividad es válida en la 
medida en que posibilite un cambio de 
conducta, o mejora personal, del sujeto en 
la dirección de algún objetivo (“validez” no 
es lo mismo que “valiosa”).

Comprensividad: también en relación con 
los objetivos. Se refiere a si la actividad los 
recoge en toda su amplitud, tanto en el 
ámbito de cada objetivo, como del 
conjunto de todos ellos. Hay que proveerá 
los alumnos de tantos tipos de 
experiencias como áreas de desarrollo se 
intente potenciar (información, habilidades 
intelectuales, habilidades sociales, 
destrezas motoras, creencias, actitudes, 
valores, etc.)

Variedad: es necesaria porque existen 
diversos tipos de aprendizaje del 
desarrollo y niveles madurativos del 
sujeto.

Relevancia o significación: está 
relacionado con la posibilidad de 
transferencia y utilidad para la vida actual 
y futura.

Se ha visto que lo gratificante de una 
técnica didáctica o actividad es importante 
para el logro de sus objetivos. Algunas de 
las condiciones que hacen más 
gratificante el trabajo en ei aula son las 
siguientes:

a ) Permite realizar la actividad y 
reflexionar sobre las consecuencias de 
sus opciones.
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b ) . Asigna a los estudiantes papeles 
activos, en lugar de pasivos, en

^  situaciones de aprendizaje.

c) Exige a los estudiantes que indaguen 
sobre ideas, aplicaciones de procesos 
intelectuales o problemas cotidianos, 
bien personales, bien sociales.

d ) Propicia que los alumnos actúen con 
objetos, materiales y artefactos reales.

e ) Su cumplimiento puede ser realizado 
con éxito por los estudiantes a diversos 
niveles de habilidad.

f )  Exige que los estudiantes examinen, 
“dentro de un nuevo contexto”, una 
idea, una aplicación de un proceso 
intelectual, o un problema actual que 
ha sido previamente estudiado.

g ) Requiere que los estudiantes 
examinen temas o cuestiones que los 
ciudadanos de nuestra sociedad no 
analizan normalmente y que, por lo 
general, son ignorados por los 
principales medios de comunicación de 
la nación.

h) Propicia que los estudiantes y los 
docentes corran riesgos, no de vida o 
muerte, pero sí de éxito o fracaso.

0  Exige que los estudiantes rescriban, 
repasen y perfeccionen sus esfuerzos 
iniciales.

j)  Estimula a los estudiantes a ocuparse 
de la aplicación y del dominio de 
reglas, estándares o disciplinas 
significativas.

Otros criterios que pueden ser útiles al 
momento de elegir una técnica didáctica 
son ios siguientes:

Claridad en la  intención: se debe tener 
claramente definida la intención ai decidir 
incluir algún tipo de técnica didáctica en ei 
curso. Para lograr la definición de su 
intención debe hacer un análisis de las 
intenciones educativas o objetivos de 
aprendizaje de su curso, además de 
analizar el mejor modo de lograr que sus 
alumnos introyecten el contenido que 
desea revisar.

Adecuación a las características y 
condiciones del grupo: la selección de la 
técnica debe ser fundamentada por el 
conocimiento de las características y 
condiciones en que se desarrolla el grupo.

Por ejemplo, el profesor debe tener 
mínimamente identificadas las siguientes: 
el número de alumnos; si éstos han 
tomado cursos juntos anteriormente; 
semestre en que se ubica el curso que 
están tomando; relación del curso con 
otros cursos en el mismo periodo 
académico, etc.

De ser posible, el profesor debe indagar 
además: la calidad de las relaciones entre 
los miembros del grupo; cuántos hombres 
y mujeres lo conforman; edades de los 
alumnos; etc.

Por otra parte, es importante que el 
profesor tenga en cuenta si su relación 
con el grupo está marcada por algún 
hecho particular (por ejemplo, sustituir a 
otro maestro).

El profesor también debe ser sensible a 
las variables internas o externas que 
puedan afectar al grupo, sólo por poner un 
ejemplo; la existencia de algún conflicto 
entre los alumnos o si en el contexto 
exterior ai grupo existe algún hecho que 
distraiga su atención o ie afecte. Todos los 
datos ya señalados permiten al docente 
tener un diagnóstico inicial de las 
características del grupo.
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Conocer y  dominar tos procedim ientos:
ai seleccionar una técnica se debe tener 
pleno conocimiento de los procedimientos 
que se han de seguir para realizar fas 
actividades. Es necesario que se repasen 
los pasos del procedimiento y cada una de 
sus características. También es importante 
calcular el tiempo que se invertirá en la 
realización de las actividades y planear la 
duración de su dase o el número de 
dases que usará para trabajar con la 
técnica elegida. En este rubro, dos 
aspectos importantes para el cálculo de! 
tiempo son el número de alumnos que 
partidpan en las actividades y la cantidad 
de material que se desea abordar.

Adecuada inserción del ejercicio en la  
pianeacton: identificar los momentos a lo 
largo del curso en ios que se desea 
abordar ciertos contenidos y seleccionar 
desde el momento de la planeadón 
didáctica del curso la técnica que utilizará, 
determinando tambíén alguna modificación 
al procedimiento o la generación de 
material especial. Es recomendable que el 
profesor, también al momento de la 
selección, determine alguna actividad 
alternativa para (a revisión del contenido, 
de tal modo que si ocurre algún hecho 
imprevisto para la -ejecución del ejercicio 
planeado originalmente exista una 
actividad alterna que asegure su revisión 
por el grupo.

Algunos elementos que se pueden tomar 
en cuenta en el diseño de una técnica 
didáctica para un curso en particular, son 
los siguientes:

Desatar la creatividad: la principal 
atadura para innovar en el trabajo 
educativo se encuentra en las actitudes, 
una vez que se ha roto esta atadura es 
más fácil para el profesor proponer formas 
distintas de trabajo a las tradicionales.

Cuando la formación que ha recibido el 
docente ha girado mayormente en torno a 
la exposición de sus maestros y a su 
actividad de aprendizaje individual, es 
difícil imaginar una forma distinta dé 
“transmitir” los conocimientos. Sin 
embargo, si el profesor pasa a la 
perspectiva de que no se trata de una 
mera “transmisión” de conocimiento en el 
aula, también se transformará su visión de 
lo que se puede hacer para facilitar el 
aprendizaje de sus alumnos, Jo que puede 
hacer para motivarlos a seguir 
aprendiendo e ir  mucho más allá de los 
que se revisa en el aula y los libros de 
texto.

Determinar con claridad el objetivo: un
apartado fundamental en el proceso de 
diseño o modificación de una técnica 
grupal aplicada a! proceso de enseñanza- 
aprendizaje se observa en la necesidad de 
que el profesor defina en términos muy 
claros los objetivos que desea lograr en 
los alumnos. Estos objetivos tienen que 
ver con el efecto dei ejercicio en el grupo y 
en el alumno en lo particular.

Al desarrollar una técnica didáctica 
particular al propio curso de un profesor, 
éste debe cuidarse de no perder de vista 
los objetivos propuestos, es decir, se debe 
vigilar constantemente no alejarse de tas 
metas a lograr por los alumnos y el grupo. 
Esto último sucede comúnmente en 
técnicas en las que tanto los alumnos 
como el profesor terminan realizando una 
actividad que no tenían prevista, lo que 
deriva finalmente en un sentimiento de 
desconcierto y una actitud negativa con 
relación a las técnicas didácticas en 
general.

Proponer actividades factibles: un aspecto 
básico es que todas las actividades 
propuestas estén apegadas a las 
capacidades, recursos y posibilidades de 
los alumnos, sin Uegar a menospreciar las 
posibilidades de los alumnos, pero
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apegándose a actividades que sean 
factibles.

Es importante que e! profesor discrimine 
entre actividades que resulten un reto para 
el desarrollo de los alumnos y actividades 
que sólo pueden aportar frustración.

Desarrollar el procedimiento: una 
excelente aportación del profesor a su 
práctica, y a la del resto de los docentes, 
sería el contar con una descripción del 
procedimiento que ha seguido en la 
adaptación o diseño de una técnica de 
aprendizaje, de tal modo que en un 
momento posterior sea factible su 
ejecución en un grupo diferente.

Para la estructuración de los 
procedimientos se recomienda llevar el 
registro de los siguientes apartados:

€0 Identificar con un nombre a la técnica 
de aprendizaje: idear un nombre con el 
que resulte fácil identificar el tipo de 
actividad y/o las características del 
ejercido.

b ) Desarrollar los objetivos que se cubren 
con Ja técnica hacer una descripción 
de los objetivos que se logran con el 
ejerddo, referentes a la actividad del 
grupo y al abordaje de objetivos de 
carácter formativo que la actividad 
permite estimular y desarrollar.

c) Describir el desarrollo: hacer una 
descripción por pasos de la técnica, de 
tal modo que se registre desde las 
actividades de preparadón del ejercicio 
hasta la forma de abordar sus 
condusiones. Los pasos que se 
induyen comúnmente en la descripción 
del desarrollo del ejercicio son los 
siguientes: a} preparadón del ejerddo, 
b) reglas para su ejecución en el aula o 
fuera de ésta, c) roles de los 
partidpantes y, d) procedimiento para 
condusiones.

d ) Calcular el tiempo requerido por el 
ejerddo: un cálculo aproximado de la 
duración del ejercicio según el tamaño 
del grupo y las adividades a realizar.

e ) Determinar el materia! requerido: una 
descripdón detallada del material que 
se requiere para le ejecución de la 
técnica, tanto el material que debe ser 
elaborado por el profesor {por ejemplo: 
tarjetas con preguntas, rompecabezas, 
instrucciones escritas, etc.), además 
del material básico de operadón para 
el salón de ciase: gises, pizarrón, 
marcadores, etc.

0  Observadones: hacer una breve 
descripdón de las ventajas que esta 
técnica aporta a1 trabajo de grupo. Se 
deben incluir en esta descripdón las 
características de los grupos y los 
cursos en los cuales se puede aplicar 
con mejores resultados.

g ) Recomendaciones: hacer una
recapituladón de las limitaciones y 
dificultades que puede presentar la 
actividad. Estas recomendadones 
deben ser explícitas en cuanto a la 
convenienda o no de realizar el 
ejerddo según las condiciones dei 
grupo. Se deben señalar también las 
recomendadones para hacer más 
efidente el ejerddo como el número 
de alumnos, el tiempo requerido y la 
cantidad de material.

En el proceso de selecdonar una técnica 
didáctica o de generar una nueva es 
importante tomar en cuenta el momento 
de abordaje del contenido en que se 
insertará la actividad. De un modo básico 
se pueden identificar tres momentos para 
la integración de una técnica didáctica:

De inducción: técnicas que se han 
seiecdonatio o diseñado para introducir al 
grupo en Ja revisión de dertos contenidos, 
cumplen con el cometido de generar una



Recomendaciones p ara orientar e i mejoramiento dei desem peño docente

expectativa del grupo con respecto al 
material del curso.

Esta técnicas son comunes cuando un 
grupo se reúne por primera vez y ios 
integrantes aún no se conocen lo 
suficiente para tener una participación 
productiva.

Son técnicas recomendables cuando se va 
a iniciar un nuevo apartado o tema dei 
curso y se desea dar una panorámica 
general e inducir a los alumnos a  la  lectura 
y análisis dei material.

Como proceso: estas técnicas son 
efegídas o diseñadas para formar parte del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de 
manera integral, es decir, son ejercicios 
que por su forma de operación permiten a 
los alumnos experimentar una gran 
variedad de estímulos que aportan tanto 
elementos para hacer significativos ios 
aprendizajes de los contenidos, como 
elementos para desarrollar habilidades, 
actitudes y valores en los alumnos, que de 
un modo diferente sólo se abordarían de 
manera descriptiva por la exposición del 
profesor o de los mismos alumnos.

De análisis e integración: estas técnicas 
son propias para cerrar un apartado de un 
proceso formativo, son utilizados para 
integrar una visión diagnóstica de la 
calidad del abordaje de los contenidos, 
son una forma de evaluar la medida en 
que los contenidos fueron ¡ntroyectados. 
sin llegar a ser una forma de avaluación 
en el sentido cuantitativo. Estos ejercicios 
son el medio para evaluar el desempeño 
de los alumnos con relación al contenido 
del curso, su desempeño como parte del 
grupo y son una oportunidad de 
retroalimentación para el profesor. Entre 
estos ejercicios se incluyen los de 
retroalimentación y todos aquellos que 
permiten una participación de los alumnos 
aportando sobre la base de los que se ha 
discutido en ia actividad. La generación de

trabajos y ensayos sobre el contenido son 
algo común en este tipo de ejercicios.

ALGUNAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
Y EJEMPLOS

Con el objeto de hacer más accesibles 
estas recomendaciones, a continuación se 
presentan algunos ejemplos de las 
técnicas que fueron evaluadas en la 
encuesta, junto con el reactiva 
correspondiente tal y como aparecía en el 
cuestionario.

a ) Guía al alumno poco a poco al 
perfeccionamiento de las habilidades.

Ejemplo: En una dase de dibujo el 
maestro pide a sus alumnos que empiecen 
copiando la forma básica de los objetos 
que tienen a la vista: el rectángulo para el 
caso del pizarrón, el círculo para la pelota, 
etc.: y cuando terminan los ayuda a 
corregir los trazos mal realizados. 
Después les pide que copien los mismos 
objetos con todos sus detaffes y no sólo 
las formas; de nuevo los retroalimenta y 
corrige. Por último, les pide que copien 
una situadón más compleja, como puede 
ser un paisaje, con todos sus detalles.

De esta forma, el maestro guía al alumno 
gradualmente en el desarrollo de su 
habilidad para el dibujo.

bj Durante sus dases apoya o ayuda a los 
alumnos para la realización de una 
actividad, eliminando poco a poco dicho 
apoyo hasta que ef alumno por sí solo 
realice la actividad.

Ejemplo: Una maestra que enseña la 
lectura a sus alumnos empieza 
mostrándoles cómo suena cada letra. Para 
ello, presenta las letras junto con el dibujo 
de un animal, como son: la T  con una 
foGa, la “o" con un oso, etc., y logra que 
los niños recuerden el sonido de la tetra 
viendo su correspondiente dibujo.
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Después, en ejercidos sucesivos presenta 
tos dibujos de manera cada vez menos 
dara, hasta que al final se le muestran 
sólo las letras para que el niño diga cómo 
suenan.

De este modo, el maestro elimina 
gradualmente la ayuda y et alumno realiza 
la actividad sin su apoyo.

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

Ejemplo: En un taller de electrónica el 
maestro explica con dibujos el 
funcionamiento de tos drcuitos. Después, 
en una caja de drcuitos real cambia 
deliberadamente las conexiones de tos 
cables pidiendo a los alumnos que 
identifiquen el problema y, también, que 
reajusten dichas conexiones para que el 
sistema opere. Por último, presenta casos 
reales de aparatos eléctricos que no 
funcionan y pide a tos alumnos que los 
compongan.

De este modo, el instructor diseña 
situadones problemáticas que plantea al 
estudiante, con el propósito de que éste 
aprenda a utilizar significativamente lo 
aprendido y no se limite a memorizarlo.

d) Propicia conodmientos, técnicas, 
recursos y acciones creativas e 
innovadoras, sistematizadas, proyectadas 
hada la aportadón de los avances 
dentíficos, tecnológicos y artísticos para 
hacer frente a las cambiantes demandas 
def entorno laboral, social y cultural.

Para el cumplimiento de este conjunto de 
actividades y propósitos tan complejo, el 
docente podría llevar a cabo los siguientes 
pasos generales:

1. Tener conocimiento de las 
demandas laborales, sodales y 
culturales propias de su disciplina (por

ejemplo, el ingeniero debe estar al 
tanto de tos requerimientos que existen 
hacia su carrera, al igual que ei 
médico, el sociólogo, etc.)

2. Estar actualizado en tos avances 
científicos y tecnológicos (de ser el 
caso, artísticos) que se han dado ai 
interior de su área de especialización.

3. Desarrollar y/o aplicar conodmientos,
técnicas, recursos y acciones 
creativas, innovadoras y
sistematizadas, para atender y resolver 
tos problemas que corresponden a su 
ámbito labora! y profesional.

Un ejemplo concreto de la ejecución 
de tos puntos anteriores es el 
siguiente:

L El psicólogo educativo, el pedagogo y 
el educador han enfrentado por años e! 
problema del bajo rendimiento escolar 
en el área de las matemáticas. Ésta es 
una problemática que demanda la 
atendón de tos profesionales de la 
educadón.

2. Debido a to anterior, es necesario 
que se diseñen métodos y técnicas 
derivadas de los descubrimientos más 
recientes en dicho campo. Una 
metodología factible consiste en el 
diseño de materiales de aprendizaje 
desglosados en unidades mínimas, 
que son mostrados gradualmente a1 
educando y que permiten a éste: la 
adquisición de tos contenidos sin 
depender de un docente; avanzar de 
manera individual; avanzar a su propio 
ritmo, entre otras ventajas.

3. Finalmente, con el conocimiento de 
la metodología mencionada, tos 
educadores podrían diseñar y elaborar 
programas dirigidos a la enseñanza de 
las matemáticas, tos cuales serian
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presentados a través de una 
computadora. De esta manera, la 
metodología mencionada (instrucción 
programada) y el medio de enseñanza 
empleado (la computadora) permitirían 
que el aprendizaje de las matemáticas 
tuviera una mayor -efectividad y, al 
mismo tiempo, que fuera más llamativo 
e interesante.

Las anteriores son algunas 
recomendaciones generales que los 
docentes pueden seguir como orientación 
para el uso efectivo de las técnicas 
didácticas, en espera de que elfo 
contribuya a mejorar su práctica docente 
en particular y, hasta donde sea posible, el 
desempeño docente de la Universidad 
Veracruzana en general.


