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Resumen

Este estudio, tuvo como objetivo identificar el perfil real y el desempeño del 

docente de la Universidad Veracruzana, tomando en cuenta el modelo tradicional 

y la aplicación del modelo integral flexible en diversas facultades que componen 

esta institución, así como identificar si existen diferencias del desempeño docente 

en ambos modelos. Se utilizó, la Escala para Identificar y Evaluar el Desempeño 

Académico del Personal Docente Universitario, diseñada por Salas Martínez 

(2002), ia cual fue aplicada a un total de 35 docentes y 140 alumnos de diferentes 

áreas académicas en la zona de Coatzacoalcos- Minatitlán- Acayucan. La 

información que se obtuvo afirma que existen diferencias en el desempeño 

docente en ambos modelos favoreciendo las puntuaciones a docentes del Modelo 

Flexible en las nueve áreas académicas en que se evaluaron; Respecto al 

desempeño de los docentes en el pre y en el pos test considerando los efectos de 

retroalimentación, se observó una diferencia favorable de incremento como 

resultado de su implementación, sin embargo se notaron retrocesos en los 

puntajes individuales de algunos docentes que en el pre test tenían puntajes altos, 

pudiéndose inferir la influencia de variables externas ante esta situación.
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CAPITULO I
Introducción

Actualmente, los cambios científicos, tecnológicos, sociales y económicos, 

han afectado en forma contundente el proceso educativo en el mundo. Estos 

acontecimientos han generado en gran número de instituciones de educación 

superior de diferentes países, innovaciones que pretenden transformar de fondo el 

quehacer educativo. En México dicha transformación educativa es una exigencia 

real, por ello es que las más importantes universidades del país, han analizado 

sus estructuras y realizan cambios que les permiten adecuarse a los 

requerimientos internacionales en materia educativa. La Universidad Veracruzana 

ubicada en el estado de Veracruz, al igual que sus similares del centro y del norte 

del país, se ha encontrado con la necesidad de responder a este reto.

La transformación de fondo requiere tiempo: para el análisis de su contexto 

educacional y estructural, para emitir propuestas que generen soluciones viables a 

los problemas encontrados, para realizar acciones conjuntas que involucren tanto 

a las estructuras administrativas y a los docentes, como a los estudiantes de esta 

institución. Estas acciones, deben tener estrecha vigilancia para permitir reconocer 

las mejoras y las deficiencias en la aplicación de las soluciones, de esta forma, se 

lograrían corregir la serie de inconvenientes que pudieran surgir durante el 

proceso. Se plantea como una alternativa de vigilancia de este tipo de proyectos, 

la evaluación interna tanto de las estructuras como de la aplicación de los nuevos 

programas dentro de! aula.

Esta institución tiene actualmente, la aplicación en sus aulas del modelo 

tradicional y el modelo flexible, por lo que debe considerarse que en el inicio de la 

aplicación de estos innovadores planes en la institución educativa, lo más 

recomendable es la realización de un estudio comparativo de ambos modelos para 

evaluar su eficacia y pertinencia. Con este propósito la presente investigación, 

partiendo de la inquietud de realizar dicho estudio, ha preparado con ayuda de 

expertos en la materia (Dr. M. W. Salas Martínez, director de la presente



investigación y su equipo de colaboradores), instrumentos de evaluación que 

permitan reconocer el trabajo que están realizando los docentes de esta institución 

educativa en ambos modelos de educación, así como obtener el acceso a 

parámetros de comparación de perfiles de los docentes involucrados en el proceso 

de formación profesional de los estudiantes universitarios, dicho parámetro 

ofrecerá una idea más cercana del perfil real de los docentes en comparación del 

perfil ideal que se espera cubra durante su desempeño.

Para la presentación de esta investigación se organizó la información en 

cüatro capítulos. El primero, realiza un acercamiento al problema de estudio, a 

través del análisis del contexto situacional en que se encuentra la institución en la 

zona Coatzacoalcos- Minatítlán- Acayucan, se realiza la justificación de la 

investigación, y se revisan las principales teorías que ayudarán a su sustento.

El segundo capitulo hace hincapié en la metodología utilizada para el 

desarrollo de la presente investigación, aquí se describen las características de los 

sujetos participantes; se detalla la situación en la que se desarrolló el estudio, y se 

describen los instrumentos utilizados para identificar y evaluar el desempeño 

académico del personal docente de esta institución universitaria, mismas que 

fueron diseñadas por Salas Martínez (2002); por último se reseña el procedimiento 

de aplicación del instrumento.

El tercer capítulo presenta el análisis de los resultados obtenidos divididos 

en cuatro apartados; el primer apartado presenta los porcentajes obtenidos en el 

pretest a nivel zona y se comparan estos respecto de cada modelo educativo 

(Flexible y Tradicional); otro apartado analiza los resultados obtenidos en el pos 

test incluyendo resultados de la zona y la comparación de los porcentajes 

obtenidos por ambos modelos; un tercer apartado; identifica los factores asociados 

al desempeño de los académicos en el pre y pos test; el cuarto apartado realiza el 

análisis de resultados por áreas académicas

El cuarto capítulo realiza la interpretación cualitativa de los resultados, así 

como la discusión, conclusión, limitaciones y recomendaciones finales del estudio 

realizado.
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Planteamiento del Problema

Lá Universidad Veracruzana cuenta con seis áreas académicas que-cubren 

los diferentes niveles de exigencia de la sociedad pero se ignora qué tan real es 

esto en la práctica. En la actualidad no hay un consenso acerca de los criterios de 

la calidad de la educación que reciben los alumnos, de igual forma se desconoce 

el perfil real de los docentes que laboran en la Universidad, tanto en el modelo 

Tradicional como en el Modelo Flexible.

En la universidad Veracruzana se han diseñado e ¡mplementado programas 

que posibilitan la generación de propuestas que permiten el ejercicio adecuado de 

la función sustantiva de docencia. En éste aspecto se ha puesto mayor atención 

ya que en el ámbito educativo se reconoce el papel del docente y se indica la 

necesidad de recuperar la envestidura de protagonista central del cambio; por lo 

cual se hace necesario señalar propuestas que giren en torno a su formación y 

actualización.

El Modelo Flexible podría tener efectos significativos en la formación e 

información de los estudiantes, considerando que su implementación ya está en 

marcha, valdría la pena evaluar la eficacia con que está siendo aplicado por los 

maestros, ya que de otra forma se caería en el riesgo de que los maestros 

tomaran cursos, que debieran servirles en el mejoramiento de sus funciones y que 

por falta de criterios adecuados no se pueda ponderar el nivel de eficacia y 

eficiencia del desempeño de los docentes.

La evaluación de la eficiencia y la eficacia, desde los ochenta ha cobrado 

gran importancia por lo que dentro de las evaluaciones debe haber supuestos que 

sirvan de referencia para medir y ponderar aquello que se está evaluando, 

además, deben ser validados con datos reales que den cuenta de la causalidad 

del problema.

La ANUIES ha realizado propuestas que han servido para sentar las bases 

a partir de las cuales se empiezan a gestar criterios para la evaluación de la 

educación superior, al respecto otras instituciones como CONAEVA incluyó como
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parte importante de su programa de trabajo un anteproyecto denominado 

"Lineamientos generales y estrategias para evaluar la educación superior" en éste 

se presentan criterios indicadores y parámetros generales los cuales se 

encuentran enmarcados en un enfoque cuantitativo, la aplicación de estos 

resultados más que evaluar tienden a la homogeneización de las mismas.

Esto hizo necesario, incorporar información de carácter cualitativo y 

reformular los criterios, indicadores y parámetros para la evaluación de las 

instituciones de educación superior, los resultados de este proceso dieron lugar al 

decremento de indicadores y al establecimiento de “líneas de reflexión"

En cuanto al factor evaluativo “docente", se tiene que éste es definido como 

aquel académico que realiza las funciones de docencia y/o investigación además 

de la difusión de cultura y extensión de servicios. Dentro de este factor se 

contemplan los criterios de profesionalización, impulso a la formación y 

actualización del personal académico, mejoramiento de ingreso, permanencia y 

promoción del personal, además de la evaluación del desempeño docente.

Es pertinente señalar que el desempeño docente constituye uno de los 

aspectos fundamentales del apartado correspondiente al desarrollo del personal 

académico de educación superior contemplado en el programa de desarrollo 

educativo 1995- 2000. En él se señala la necesidad de contar con docentes de 

alto nivel para llevar a cabo las tareas académicas y las transformaciones que 

requiere la expansión de servicios y el rápido proceso de avance de conocimiento 

científico y desarrollo tecnológico.

Se hace énfasis en aspectos relacionados con los métodos de selección, 

formación, y desarrollo de personal académico, así como de sus condiciones de 

trabajo, a fin de que aumente la calidad de su desempeño y la permanencia en el 

servicio. Se pone especial atención al refuerzo de las posibilidades pedagógicas 

de los docentes en activo.

Evaluar al docente, implica complejos y delicados problemas. Para llevar a 

cabo esta evaluación, resulta necesario un criterio de calidad, aspecto que hasta 

la fecha no se encuentra bien definido. Algunas aproximaciones delimitan la

4



calidad docente como: el grado que un maestro tiene en su ejecución y desarrollo 

de sus tareas. Otros consideran que la calidad resulta de las aptitudes para 

comportarse de un modo específico en una situación social, mientras-que para 

otros la calidad depende de la posesión de un cierto número de comportamientos 

y habilidades específicos.

Los estudios recientes muestran que la calidad docente implica un conjunto 

de aptitudes para conducirse de un modo específico en una situación, pero esa 

calidad es relativa a cada uno de los ambientes educativos, es decir, que un 

conjunto de aptitudes y características pueden ser exitosos en determinada 

situación y otro conjunto puede ser adecuado en -una situación diferente, existe 

pues, una relatividad de la calidad docente en relación con el contexto en que ésta 

se da. Se ha enfatizado la importancia de evaluar a los docentes por la función 

que desempeñan, así como por las responsabilidades -que se les imponen, pero 

una cuestión por resolver es la especificación de los propósitos con los cuales se 

puede orientar esta tarea.

Al analizar el problema de la evaluación docente se puede apreciar que 

entran en juego un gran número de variables como las provenientes del maestro, 

antecedentes, formación, personalidad, habilidades, actitudes, etc. Las que se 

desprenden de la institución escolar, objetivos, condiciones de trabajo etc. Así 

como las variables del proceso de enseñanza, planes y programas de estudio, 

estrategias didácticas, recursos de apoyo, etc.

Debido a que el conjunto de programas de docencia impartidos por la 

Universidad Veracruzana la ubican dentro de las cinco universidades públicas de 

provincia con mayor diversificación en su oferta educativa, y a su matricula de 

aproximadamente 60000 alumnos, con una planta académica total de 6238 

docentes e investigadores se considera que la evaluación del desempeño de los 

docentes que laboran en la misma tiene una importancia vital para el desarrollo del 

Estado y las diferentes regiones en donde se ubica la Universidad Veracruzana, 

asi como en los diferentes ámbitos laborales donde se pueden insertar tos 

egresados.
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Particularizando el presente estudio, se tomó en consideración la región sur 

del Estado en donde se encuentra ubicada la Universidad Veracruzana campus 

Coatzacoalcos- Minatitlán- Acayucan, en donde se encuentran distribuidas las 

facultades de Contaduría, Administración, Ciencias Químicas e Ingeniería 

Mecánica ubicadas estas en Coatzacoalcos; en Minatitlán Odontología, Medicina, 

Enfermería, y Trabajo Social; mientras que en Acayucan la facultad de Ingeniería 

en Sistemas de Producción Agropecuaria. Estas dos últimas facultades se 

encuentran laborando bajo el sistema Modelo Integral Flexible de educación.

Cabe decir que en todas las facultades, aún cuando se cuenta con una 

serie de inconvenientes que impiden el trabajar con total eficiencia, los docentes 

promueven una enseñanza basada en la utilización de todos los recursos 

disponibles, principalmente humanos, y aunque existen resistencias al interior de 

las facultades por parte de algunos docentes, la gran mayoría trata de alentar un 

mejor rendimiento en sus alumnos.

Actualmente, y teniendo como precursores a las facultades de Ingeniería en 

sistemas de producción agropecuaria en Acayucan y de Trabajo Social en 

Minatitlán, algunas facultades como enfermería y odontología en Minatitlán, están 

promoviendo adoptar el Modelo Integral Flexible de educación, para ello están 

preparándose tomando cursos y tratando de cubrir los requisitos para obtener el 

perfil necesario para implementar el modelo en ambas facultades. La facultad de 

Enfermería está insertándose en dicho proyecto y tiene a su primera generación 

en el Modelo Integral Flexible.

Respecto a la situación en que se encuentran laborando los docentes de 

esta institución, ellos manifiestan muchas carencias en el área de laboratorios, el 

mobiliario, la inadecuada estructura de las instalaciones, falta de bibliografía 

actualizada, pero principalmente manifiestan carencias de acuerdo con las 

autoridades de la institución, principalmente el vice- rector y las autoridades de 

Jalapa. Se dicen alejados de la toma de decisiones que conciernen a su medio 

laboral. Por otra parte manifiestan que se les exige que se preparen, que se 

actualicen que se especialicen o bien que ingresen a maestrías o doctorados pero
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las ofertas de actualización se encuentran únicamente en Jalapa; la desventaja de 

esta situación es, según manifestaron, que pocos docentes son de tiempo 

completo, la mayoría de los docentes de esta zona trabaja en otras instituciones 

de las cuales no pueden ausentarse con tanta facilidad, ya que de hacerlo sus 

ingresos se verían afectados, de igual forma sucedería si optaran por un solo 

medio laboral

Esta situación, así como las antes mencionadas, están de alguna forma 

causando malestar a los docentes, de acuerdo con lo que dijeron en el momento 

de ser entrevistados, en las diferentes etapas de la presente investigación.

Otra observación que hacen respecto con su situación laboral se refiere a 

los inconvenientes que con respecto al proceso de enseñanza, consideran que los 

sistemas que evalúan este aspecto (refiriéndose a productividad) no ponderan los 

elementos realmente importantes del proceso, haciéndose hincapié en la cantidad, 

no en la calidad de los contenidos, por otro lado dijeron que no existe una 

metodología uniforme en la enseñanza, por lo que algunas materias que son 

seriadas van arrastrando deficiencias en cada semestre dificultando el avance de 

los programas.

Las dificultades al interior de cada facultad también hacen referencia a la 

situación con el sindicato, a decir de algunos docentes, el sindicato impide el sano 

crecimiento de sus agremiados, ya que, según manifestaron, si hacen algo que el 

sindicato no apruebe (incluyendo la preparación y actualización), se hacen 

acreedores a sanciones que perjudican su desempeño laboral.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que en dicha institución se está 

poniendo en marcha el Modelo de Educación Flexible y se desconoce el nivel de 

desempeño tanto de los docentes que laboran bajo ese modelo, como de quienes 

lo siguen haciendo bajo los criterios anteriores. Así, en esta investigación la 

pregunta que se busca responder es:

¿Cuál es el perfil y el efecto de la retroalimentación en el desempeño de los 

docentes que laboran en los modelos educativos: tradicional e integral flexible de 

la Universidad Veracruzana zona Coatzacoalcos- Minatitlán- Acayucan?
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Justificación

El trabajo para las Instituciones de Educación Superior en México, es 

modificar la educación desde el interior de sus estructuras, tomando en cuenta las 

exigencias nacionales e internacionales que le permitan competir con las mejores 

universidades del mundo; esta transformación debe considerar la situación actual 

del país, así como su diversidad cultural, el objetivo es, un cambio que responda a 

las demandas educativas actuales que propicie la formación de profesionales que 

promuevan cambios en beneficio de la sociedad en que se encuentran insertos.

Una de las principales estrategias para lograr el cambio es la revisión y 

evaluación de cada área de la estructura educativa; por ello actualmente la 

Universidad Veracruzana a través de sus academias de docentes está 

replanteando su visión, misión y filosofía educativa, con el propósito de poder 

estar acorde con el tiempo que se está viviendo.

Dada la importancia del trabajo docente en la generación y transformación 

del conocimiento, se plantea como punto importante del cambio estructural el 

cuestionar a cada uno su propio quehacer laboral, tomando en cuenta por 

supuesto su propia problemática, si bien es cierto que la responsabilidad de la 

formación del perfil de los futuros profesionales recae sobre ellos, al menos se 

debe contar con parámetros que le indiquen la efectividad de sus logros de 

manera formal y no improvisada.

Se pretende que a través de una revisión periódica, el docente pueda 

obtener retroalimentación que le ayude a mejorar su quehacer laboral, esto a su 

vez redundará en beneficio para la formación profesional del alumno y por ende en 

el prestigio de la institución. La búsqueda de la excelencia es el objetivo de la 

educación en nuestros días, por ello la evaluación constante es primordial, en toda 

institución educativa.

Dadas las situaciones expuestas en el planteamiento del problema se creyó 

necesario que al realizar la presente investigación se evaluaran tanto 

características reales que posee el perfil del docente así como los factores que
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inciden en la formación de dicho perfil y, al mismo tiempo establecer una 

comparación entre perfiles. Se desea conocer a través de la opinión de los 

alumnos cómo éste perfil puede contribuir al establecimiento de estrategias de 

enseñanza para la formación de los futuros profesionales.

Por otra parte, el que en varias facultades de diferentes campus de la 

Universidad Veracruzana se esté implementando el Modelo Integral Flexible hace 

que este estudio cobre mayor importancia, dado que el perfil docente ideal que 

pretende este modelo, se considera diferente del perfil ideal docente del sistema 

educativo tradicional, por lo que se hace necesario un estudio que compare los 

perfiles pretendidos de cada modelo.

Tomando en cuenta lo anterior, se considera que este estudio es de gran 

relevancia para el momento histórico que está viviendo la Universidad 

Veracruzana, principalmente por que con un sistema de evaluación propio que 

brinde retroalimentación a los docentes en pro de mejorar su desempeño 

académico, se garantiza el elevar la calidad de la enseñanza, así como el 

favorecer la comunicación entre las autoridades académicas y sus docentes, 

además de promover el incremento de la calidad educativa.



Marco Teórico
Como se ha venido observando desde hace algunos años diversas 

instituciones educativas se han preocupado por el mejoramiento de la calidad 

profesional de sus egresados, por lo que tanto a nivel Internacional como nacional, 

se ha estado estudiando la necesidad de mejorar los modelos de educación, así 

como la curricula de las diversas carreras que se ofertan en las diferentes 

instituciones.'

Los descubrimientos en materia de educación, así como las necesidades 

sociales de la actualidad, están llevando a las diferentes instituciones educativas a 

mejorar sus estructuras desde dentro, lo cual implica al propio personal docente, 

por ello, actualmente las principales instituciones de educación superior se 

encuentran implementando programas de evaluación docente, que permitan el 

cambio integral de la institución, así como de los egresados de las mismas, 

pretendiendo mejorar sustancialmente los resultados de la formación profesional 

en cada uno de ellos.

Algunas perspectivas teóricas sobre la evaluación en los sistemas educativos
A continuación se revisarán algunos escritos que servirán de apoyo para 

tener un panorama más amplio de lo que se está llevando a cabo en algunas de 

las principales universidades del país y Europa, y permitirán además, conocer una 

diferente perspectiva de la importancia de la evaluación como requisito no sólo 

para mejorar la calidad de la educación, si no para estar de acuerdo con los 

cambios y las necesidades de los tiempos actuales.

Autores como Manuel Velázquez (2000) y López Rupérez (2000) permiten 

ver a través de sus análisis, la realidad educativa a la que se hace referencia.

Para Manuel Velázquez, la evaluación como recurso para elevar la calidad 

de la educación en México, en donde el autor considera que actualmente, la 

evaluación es un proyecto de suma importancia en el Sistema Educativo Nacional, 

con un importante papel como retro alimentación para mejorar el aprendizaje; 

ofrece a diferentes niveles, la información necesaria para tomar decisiones que
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mejoren él funcionamiento del sistema, asegurando que la evaluación no 

determina la calidad de la educación, pero sí puede ayudar a su mejoría si se usa 

adecuadamente. Considera, que no hay evaluación del quehacer docente si no 

hay conocimiento sobre los productos de la escuela, así mismo plantea que la 

necesidad de evaluación parte de niveles más superiores:

“El interés de muchos gobiernos por las relaciones entre la evaluación y 

la educación obedece, a un conjunto de factores como son: Los logros de la 

escolarización en los niveles de la educación básica; la preocupación por una 

escolarización que no renuncie a determinados estándares de calidad; la 

necesidad de adaptar el currículo escolar a las exigencias de unas sociedades 

en proceso de cambio permanente; las políticas de ajustes presupuestarios, las 

demandas correlativas de una rendición de cuentas en relación con el gasto 

público en educación; la conveniencia cada vez más apremiante de tener 

información sobre los resultados efectivos de los sistemas educativos”.

Al hablar de un sistema de evaluación deben ser considerados un sin 

número de elementos. El autor al respecto comenta que la evaluación aplicada a 

la educación, no supone ni su mitificación ni su consideración unilateral, 

argumenta que todos los elementos que intervienen o nuclean en torno a la 

educación deben ser analizados en sí mismos, y de igual forma, deben ser 

considerados en relación con los demás elementos que forman el sistema 

educativo. Discurre que una de las misiones asignadas a la evaluación consiste en 

informar sobre la calidad de la educación impartida por el sistema.

Se complementa este punto de vista con el análisis de López Rupérez 

(2000), Secretario General de Educación y Formación Profesional del Ministerio de 

Educación y Cultura en España, quien con el título de su artículo “Hacia unos 

centros educativos de calidad", habla del contexto, fundamento y políticas de 

calidad en la gestión escolar. Considera que el sistema educativo se ha visto 

afectado por cambios científicos, tecnológicos y económicos, por lo que requiere 

un cambio profundo al interior de los centros escolares en tanto que 

organizaciones, en su concepción de la gestión y en las prácticas 

correspondientes.



López Rupéréz considera que no se debe renunciar a conjugar los 

elementos excelencia/ equidad y el incremento de la democratización, agrega que 

cuando hay crisis de valores en la sociedad la responsabilidad se atribuye a los 

sistemas escolares y sus instituciones, cuando en otro tiempo se atribuía a otras 

instituciones sociales.

Remite el autor en su artículo al libro blanco sobre educación y formación 

de la unión europea (CEE, 1995)" en donde se advierte que “Considerar la 

educación y la formación en relación con la cuestión del empleo, no quiere decir 

que la educación y la formación se reduzcan a una oferta de cualificaciones. La 

educación y la formación tienen por función esencial la integración social y el 

desarrollo personal, mediante la asunción de valores comunes, la transmisión de 

un patrimonio cultural y el aprendizaje de la autonomía” (Pagina 4).

El autor explica la posición de la educación en los países desarrollados, 

citando en su artículo a Jaques Lesourne de quien toma 11 razones que justifican 

la consideración de los sistemas educativos como altamente complejos: Dicho 

autor concluye que ocuparse del sistema educativo, es ocuparse de la 

complejidad.

El autor comenta que la calidad de las escuelas, es una propiedad 

emergente de los centros educativos cuando operan de acuerdo con ciertos 

principios de funcionamiento que toman en consideración la complejidad, así 

mismo dice que, actuando convenientemente sobre un cierto número de factores 

críticos, sus interacciones de refuerzo facilitarán la labor de la mejora de la 

calidad. Agrega que la gestión de la calidad en los centros docentes debe ser 

global, e incidir sobre las personas, los recursos, -los procesos y los resultados, 

debe así mismo, promover acciones recíprocas y orientar el sistema en su 

conjunto, hacia ese estado cualitativo que caracteriza las instituciones educativas 

excelentes. Considera que los procesos de enseñanza y aprendizaje que 

constituyen la razón de ser de éste tipo de organizaciones, no pueden aislarse del 

resto de los procesos que tienen lugar en su seno y que están afectados por un 

conjunto de relaciones mutuas entre ellos.
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De acuerdo con esto ei autor, ejemplifica diciendo que la efectividad de la 

labor docente de un profesor no es independiente de la consideración que de él 

posean sus compañeros y la Dirección; la eficiencia del aprendizaje de tos 

alumnos está condicionada por el clima escolar de que goce el centro educativo; 

ambas circunstancias están afectadas por el liderazgo de la Dirección y por la 

eficacia de la acción directiva y estos, a su vez, son estimulados por los buenos 

resultados y por el reconocimiento y apoyo de la comunidad educativa. De ahí la 

necesidad de situar las acciones de mejora de la calidad en una perspectiva de 

gestión suficientemente abarcante.

Respecto a los valores tanto en el plano individual como en el colectivo, el 

autor dice que esto constituye un aspecto central en una aproximación global a la 

calidad de las escuelas, en particular, y de las organizaciones humanas, en 

general. Va que el Ignorar tal dimensión equivale a reducir, las posibilidades de 

implantación de desarrollo de un programa de calidad en la gestión y del logro de 

los resultados esperados. Destaca que los valores centrales de la escuela de 

calidad se pueden agrupar de la siguiente manera: a) Una concepción humanista 

de las relaciones tanto internas como externas de la institución escolar, b) Una 

revalorización de la ética de la responsabilidad, c) Una actualización de la ética de 

la profesión docente.

Estos valores pueden generar conflicto, dado que en los centros educativos 

pudiera existir confrontación de intereses entre personas, entre departamentos o 

entre sectores de la comunidad educativa o por las diferencias existentes en las 

perspectivas propias de los diferentes niveles jerárquicos o de la realidad 

organizacional. Al respecto López Rupérez (2000) argumenta:

“No obstante lo anterior, las escuelas de la calidad se proponen estimular 

la faceta del compromiso, depositando confianza en las personas, y creando un 

clima de reconocimiento de motivación y de retuerzo, tanto de la Dirección hacia 

los profesores como de estos hacia los alumnos mediante la transferencia de 

expectativas positivas; la valoración de sus logros, la aceptación de sus ideas y la 

exaltación de los buenos resultados”.
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López Rupérez hablando sobre los “productos’’ que se obtienen en una 

escuela de calidad en el contexto social actual dice que dichos centros deben 

alcanzar los fines, las metas y los objetivos que la sociedad espera de ella. Se es 

eficaz cuando se establece sin ambigüedad, un conjunto de objetivos y cuando 

estos se cumplen. Los buenos resultados educativos implican, la dimensión 

académica y se extiende a la formación de los alumnos al ejercicio de la 

ciudadanía, al refuerzo de estos valores morales para la convivencia que, en el 

momento presente, las sociedades esperan fomenten los centros educativos.

Asevera López Rupérez que los ciclos de aprendizaje y de mejora parten de 

un diagnóstico explícito de la situación inicial, con la consiguiente identificación de 

las áreas de mejora críticas ó prioritarias sobre las que centra la acción. Ese 

proceso de diagnóstico debe ser objetivo y apoyarse en hechos o en resultados 

antes de un juicio subjetivo o de meras apariencias. Los objetivos de mejora han 

de ser realistas, concretos, evaluables y alcanzables en un intervalo de tiempo 

definido de antemano. Deben apoyarse en un plan de acción en el que se definan 

objetivos, procedimientos y actuaciones previstas, las personas responsables de 

su ejecución, los recursos y apoyos necesarios,' un calendario para su 

cumplimiento y plan para su evaluación.

Agrega que el análisis de los resultados de la evaluación permitirá 

establecer procedimientos de corrección e incorporar a la organización todo el 

conocimiento tanto teórico como empírico acumulado en la ejecución de! ciclo para 

su potencial empleo en nuevos ciclos de mejora.

De acuerdo con el análisis de los autores anteriores se encuentra que lo 

más importante en estos momentos es mejorar la calidad de la educación 

tomando en cuenta todas las áreas del ser humano, incluyendo su propia ética. 

Por ello es importante considerar que un punto por demás necesario de incluir 

tanto en la formación integral del perfil docente como en el perfil del alumno en 

formación es su propia dimensión ética, la cual promueve la calidad de la 

educación en todas las áreas del ser humano, tanto de quien forma como del 

futuro profesional.
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El Modelo Flexible
De acuerdo con las tendencias que se han venido observando, la 

Universidad Veracruzana debe responder a tres grandes retos en el momento en 

que se encuentra actualmente:

1. Transitar hacia una nueva concepción y organización del quehacer 

científico, humanístico y cultural mediante el trabajo trans disciplinario.

2. Conformar una estructura flexible y dinámica que le permita anticipar los 

cambios sociales y,

3. Adecuar su quehacer a los nuevos tiempos, ya que debe preparar 

hombres y mujeres capaces de convertirse en los constructores 

racionales del futuro.

Esta Casa de Estudios deberá emprender un largo camino para establecer 

una nueva relación con su entorno y con la sociedad que la sustenta, aspiración 

que puede empezar con medidas concretas como:

• La redefinición de los programas de los nuevos métodos y contenidos.

• La atención especial al trabajo creativo enfocado al autoaprendizaje.

• La búsqueda de mecanismos eficientes de actualización del cuerpo 

académico, de reconocimiento a su labor y,

• De programas institucionales vinculados con los sectores productivo y social.

Es indudable que durante los últimos años la Universidad Veracruzana ha 

manifestado el propósito de cambiar a través de diversas reformas y ha logrado 

superar algunas deficiencias institucionales, sin embargo, estos cambios han 

resultado aún insuficientes ante los retos señalados.

Los tiempos actuales requieren de una profunda transformación de la 

institución, por lo que es importante construir un modelo educativo para la que 

responda a la situación actual de la sociedad mexicana; esta demanda de la 

comunidad universitaria lo es cada vez más de la sociedad en general.

Basado en algunos autores se encuentra que: Castillo y cois. (1998) 

identificaron las siguientes características para docentes de la UPV que impartían 

cursos en la Licenciatura de Educación: 1) Experiencia: docente frente a grupo en
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diferentes niveles sobre todo de preescolar, primaria y superior; 2) Conocimientos: 

del plan de estudios, en lo que respecta a su modelo académico, fundamentos, 

enfoque y organización curricular; 3) Cultura pedagógica amplia, que le permita 

tener un conocimiento sobre: los fundamentos pedagógicos -  filosóficos de su 

quehacer docente; Las corrientes sociológicas que explican el hecho educativo; 

Las corrientes psicológicas y sus respectivas teorías del aprendizaje, Las 

corrientes pedagógicas que han sucedido en la historia; Los elementos para la 

planeación, coordinación y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje; 

4) Conocimientos, habilidades y capacidades para la indagación y por 

consiguiente, conocer los diversos paradigmas y enfoques de investigación y en 

especial de la investigación educativa. Haber participado en proyectos de 

investigación; 5) Habilidades y capacidades para comunicarse y mostrar: 

Sensibilidad, expresividad verbal, sensibilidad y expresión no verbal, empatia, 

asertividad y atención. Conocimiento del educando sobre sus características, 

necesidades, posibilidades y motivaciones; 6) Conocimientos del medio social y en 

especial sobre la situación económica, política y cultural de la región, y en el 

estado y el país.

Algunos autores que han realizado evaluaciones cuantitativas al 

desempeño de los docentes coinciden en algunas actitudes que deben mostrar 

estos en su labor de clase. Por ejemplo, Rodríguez F. (1987), Tejedor F. (1990), 

Rodríguez C. (1987), Jiménez L. (1972), Cruz T. (1985), Nakano Y. (1993), Rinner 

P. (1992), Tanner C. (1985) y Murray H. (938), mencionan las siguientes: 

demostrar el dominio del tema, ser responsable, ser hábil verbalmente, demostrar 

interés por su trabajo, mantener una relación estrecha con los alumnos, dentro y 

fuera de clase, a través del diálogo constante.

Cruz T. (1985), Tejedor F. (1990), Tanner C. (1985)y Murray H. (1938), 

están de acuerdo en: preparar adecuadamente las clases, demostrar interés por el 

aprovechamiento de los alumnos durante el curso, promover las discusiones en 

clase, interesarse en general por los alumnos. Rodríguez F. (1987), Martínez C, 

(1987) y Jiménez L. (1982) consideran que se debe expresar realmente lo que es
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o lo que sabe sin prepotencia ni egoísmo, ser imparcial en el trato con los 

alumnos, ser respetuoso, ser puntual en los horarios de clase.

Dentro de la evaluación con un enfoque cuantitativo se identifica a los 

siguientes autores que coinciden en utilizar técnicas para establecer o mantener 

conocimientos en sus alumnos. Dichos autores son: Rodríguez F. Luis (1987); 

Martínez C. A. (1987); Nákano Y. (1993) y Rinner P. (1992), coinciden en 

ejemplificar y modelar objetivamente al alumno desde adquirir, y guiar al alumno 

poco a poco al perfeccionamiento de las habilidades.

Rodríguez F. (1987), Nakano Y. (1993) y Rinner P. (1992), dicen que para 

la enseñanza de un conocimiento o una habilidad compleja, ésta se debe 

desglosar en partes y se va enseñando cada uno de sus componentes: Durante 

las clases apoya o ayuda a los alumnos para la realización de una actividad 

eliminado poco a poco hasta que el alumno realice por sí sólo la actividad.

Nakano Y.(1993) y Rinner P. (1992)-mencionan como característica 

establecer una habilidad o un conocimiento de manera gradual hasta que el 

alumno lo domine con el criterio especificado por él; para calificar requiere que el 

alumno presente un número o cantidad de tareas previamente establecida. Por 

ejemplo, otorgar un determinado puntaje por realizar diez prácticas. Aparte 

Nakano Y. (1993) toma en cuenta, una vez que los alumnos han adquirido algún 

conocimiento o algunas habilidades, sean capaces de transferirlos o aplicarlos a 

situaciones similares o nuevas.

Rodríguez F. (1987) comenta que el docente debe aplicar los métodos que 

permitan la promoción del desarrollo de la capacidad de observación; y diseñar 

situaciones problemáticas que promuevan la utilización del pensamiento 

independiente y del establecimiento del nexo entre la asignatura y los fenómenos 

de la realidad.

Algunos estudios realizados con este enfoque son los siguientes.

Hildebrand (1971) implemento un proyecto el cual tenía como propósito 

desarrollar escalas de calificación basadas conductualmente para la evaluación de 

la habilidad en la enseñanza de los profesores de psicología, los sujetos fueron
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231 estudiantes de ambos sexos de la universidad de California quienes tomaron 

por lo menos un curso de psicología.

Al momento de participar en el estudio la muestra incluyó a ambos: a los 

especializados y a los no especializados en psicología. La síntesis del trabajo se 

dio en 7 dimensiones: profundidad del conocimiento, entrega, organización, 

relaciones interpersonales, relevancia, evaluación, calificación, inspiración y 

motivación. Como resultado se obtuvo, que la evaluación eficiente y científica de la 

enseñanza de un profesor es imposible sin la opinión sistemática del estudiante 

tomadas como fuente principal de la evaluación.

Arias G. (1989) construyó un inventario de comportamiento docente, 

recabando opiniones de alumnos y maestros sobre el comportamiento de los que 

desplegaron “buenos docentes”, en el cual se evaluaron 10 factores: dinamismo 

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

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

motivación al estudiante y carácter. Se aplicó a dos muestras aleatorias de 40 

profesores en cada una de las facultades de Contaduría y Administración (UNAM), 

así como a una muestra con tratamiento experimental y una muestra testigo.

A los 40 profesores del grupo experimental se les entregó una carta, 

solicitándoles que estudiaran los comportamientos docentes incluidos en el 

inventario, invitándoles a ajustarse a dichas conductas porque estas pertenecían a 

las de un buen profesor y que el perfil serviría para evaluar su actividad al finalizar 

el semestre, se aplicó después una encuesta a los estudiantes que tenían clase 

con ambos profesores.

Como resultado, se obtuvo que los profesores que conocieron el 

instrumento anticipadamente dieran un contenido más rico desde el punto de vista 

didáctico a la clase e incrementaron su eficiencia como docentes ya que el 

desempeño deseado se elevó cuando este se formulaba explícitamente en 

términos de comportamientos esperados y se comunica a los interesados.

Un estudio australiano realizado por Garnett y Taggart (1983) validó un 

rango de las medidas de TPAI (instrumento de Evaluación de Desempeño del
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Maestro) y diez de cada doce competencias estuvieron en gran medida 

correlacionados positivamente con el compromiso de los estudiantes y el logro del 

alumno.

Aunque cada maestro en la muestra era un maestro calificado en ciencias 

como secundario, los datos del TPAI fueron suficientemente sensibles para revelar 

diferencias en el desempeño que en muchos casos estuvieron relacionados 

positivamente con el compromiso y el proceso de logro de las habilidades; el 

desempeño más elevado del maestro medido por el TPAI tiende a asociarse con 

los niveles más altos del compromiso de los estudiantes y un proceso mayor en el 

logro de los estudiantes.

Shitala (1981) realizo un estudio en el cual examino las clasificaciones de 

los instructores obtenidas en una escala de alta y baja inferencia que contaba con 

227 reactivos relacionados con las siguientes áreas de preparación y organización 

del maestro, participación del estudiante, claridad de comunicación, estimulación, 

estilo de enseñanza, evaluación, capacidad de aprendizaje.

La muestra de maestros para ser evaluados consistió en 50 voluntarios del 

colegio de educación de la Universidad de Raízan y la escala fue puesta a 1650 

estudiantes de diferentes niveles de los estudiantes hacia los instructores. El 

resultado del estudio revela que el tamaño de la clase no tuvo efecto en las 

evaluaciones de los estudios a sus instructores así sé llego la conclusión de que 

los maestros pueden funcionar igualmente bien en clase de tamaño variable

Powell V. J. (1985) estudió las relaciones entre simulación computarizada y 

clasificaciones del desempeño de maestros iniciales en un instrumento estándar 

de valoración TPAI en el cual se evaluaron los planes y materiales de enseñanza 

procedimiento en el salón de clases y destreza interpersonal, el instrumento en 

general consistía de cinco y tres capacidades con 15, 20 y 10 indicadores 

respectivamente.

La muestra fue 36 estudiantes permanecientes a una sección de cursos en 

programa y desarrollo del currículo del departamento de educación elemental la 

universidad de Georgia. Los resultados indicaron un desempeño mejorado en
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categoría de la simulación después de la experiencia enseñanza del estudiante y 

que los maestros pueden beneficiarse con la simulación computarizada de la 

resolución de problemas de enseñanza

Nieto Gil (1996) presenta una escala de observación de la conducta del 

profesor.

• Habla sereno

• Guarda silencio cuando un alumno perturba y le mira

• Trata con respeto y afecto a los niños

• Jamás hace reír a la clase de un alumno

• Escucha pacientemente, atento, espera que termine el alumno

• Atiende por igual a todos los alumnos

• Siempre ánimos y no desespera.

« Elogio apropiado

• Recuerda las normas oportunamente

• Procura que intervengan hasta los silenciosos

• Procura hacer a los que presume que sabe contestar

• Espera a que haya silencio para hablar

• Escucha hasta los “cargamentos Jt:pir.í5dí~... •

• Espera tiempo suficiente a que haya una respuesta

• Si la respuesta es incompleta reformula la pregunta y da pista

• Informa inmediatamente y con agrado de que la respuesta es 

correcta

• Repite con la misma palabra las definiciones y las aclara con otras

• Habla claro próximo a los alumnos

• Hace frecuente recorrido hacia atrás en los contenidos expuestos

• Los resultados en-la practica independiente sirve para la elección

• Distribuye las hojas de ejercicios rápidamente

• La practica controlada ha dejado asimilados el contenido

• Anima los alumnos a que haga preguntas sobre dudas o lagunas
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• La¿ respuestas incompletas las reformula el mismo a otros alumnos

• Resumió los puntos clave del tema

• Delimita define y concreta el concepto

• Hace preguntas abiertas y cerradas (exige reflexión o recuerdo)

• Advierte o pide atención

De acuerdo con esto se considera que la evaluación de la calidad del 

desempeño docente debe incluir todos los factores posibles para poder realizar 

programas de formación integral que coadyuven en calidad en la educación.

Se debe tomar en cuenta que la opinión objetiva de los alumnos es uno dé 

los principales medios para reconocer las variaciones del proceso de enseñanza, 

mismas que permitirán el enriquecimiento de programas de retroalimentación y 

formación del perfil docente.

Se concluye que el resultado de este análisis y su aplicación 'práctica y 

adecuada darán la pauta para mejorar la calidad educativa de esta institución.

Antecedentes del problema

De lo expuesto anteriormente se puede encontrar que en el país las 

universidades más importantes entre las que destacan la UNAM. El IPN. La 

Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey entre otras igualmente 

importantes, consideran que el establecimiento de programas educativos que 

incrementen la calidad de la educación, deben partir del análisis de las estructuras 

de la institución y de la revisión periódica de su funcionamiento, para ello es 

imprescindible la participación de todos los miembros activos dentro de la 

institución.

Esto va guiando dentro del proceso y misión de cada institución educativa 

hacia el proceso de enseñanza- aprendizaje el cual pretende formar como 

respuesta a necesidades globales, sociales y culturales, profesionistas que 

atiendan estas carencias. Permite además, ver más de cerca la necesidad 

intrínseca de evaluar la calidad de la educación, partiendo del punto de vista de
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quienes están involucrados en el proceso, por una parte la sociedad que recibe al 

profesional y por otra, el alumno que está en formación y quien puede decir si cree 

estar preparado para los retos que enfrentará en la sociedad al momento de su 

egreso.

Sin embargo, no es fácil encontrar en la sociedad a personas adecuadas 

que puedan dar un informe sobre la calidad de la enseñanza de una institución, 

por lo que se hace necesario que sean los propios alumnos de cada institución 

educativa quienes puedan dar una opinión más objetiva sobre el resultado de su 

formación, esto es lo que pretende el actual estudio.-
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Objetivos

Considerando lo antes planteado, se presentó como objetivo metodológico: 

Identificar el perfil real del docente y evaluar el efecto de la retroalimentación en el 

desempeño de académicos en los modelos tradicional y flexible de educación en 

la U. V. zona Coatzacoalcos- Minatitlán- Acayucan.

Objetivos prácticos planteados:

• Identificar factores relacionados con el desempeño docente

• Evaluar el perfil real del docente.

• Evaluar el efecto de la retroalimentación sobre el desempeño 

académico.

• Realizar una comparación del desempeño de los docentes 

considerando los modelos flexible y tradicional.

• Realizar la comparación del desempeño de los docentes por áreas 

académicas.
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CAPÍTULO II 
Método

Participantes
La población para esta investigación la constituyeron los docentes de la 

Universidad Veracruzana para llevar a cabo propiamente la aplicación de los 

cuestionarios se eligió una muestra de 400 maestros y 1600 de alumnos en las 6 

áreas académicas y de las cinco regiones donde se encuentra representada la 

Universidad Veracruzana; las entrevistas se aplicaron de manera directa. Para la 

selección de la muestra de los maestros, se procedió a pedir listas de docentes de 

todas las áreas que conforman la universidad, las cuales fueron proporcionadas 

por Recursos Humanos de la U. V., cabe aclarar que las listas del personal 

académico fueron del periodo agosto 2001-febrero 2002. Posteriormente se 

realizó un muestreo sistemático correspondiente a cada área académica y región. 

Esto, consistió, en cada facultad se dividió el número total de maestro entre el 

número de maestros de la muestra, el cual resultaba un valor k, posteriormente se 

seleccionaba un número aleatorio comprendido entre 1-/c el cual estaba asociado 

al nombre de un maestro; consecutivamente se eligieron cada k-ésimo maestro 

hasta completar el tamaño de la muestra. Una vez determinado quienes eran los 

maestros que conformaban la muestra se seleccionaron en promedio 4 alumnos 

por cada maestro. Con la información obtenida se diseñó y analizó una base de 

datos usando el software estadístico STATISTICA, versión 98 (StatSoft, 1998). 

Diseño estadístico

Para garantizar una representatividad por área académica y región, se 

realizó una encuesta por muestreo estratificado, con un tamaño de muestra 

distribuida por asignación proporcional. Para calcular el tamaño de muestra se 

define como variable de interés una en términos de valoración (0-10), donde se 

registra el nivel de satisfacción (insatisfacción) del estudiante con respecto al 

grado de participación que estimuló el profesor en clase durante el semestre. En 

una encuesta piloto realizada con anterioridad se estimó una satisfacción
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promedio de 6.0 y se asumió un error de 1 en la estimación del promedio 

poblacional (e = l) y un nivel del 95% de confianza para la estimación 

(Zoms = l .96), con lo que

£~

La distribución de la población y la muestra en el ámbito estatal quedó 

como se especifica en la Tabla 1, de ésta, se tomaron los datos para la zona 

Coatzacoalcos- Minatitlán- Acayucan, que cuenta con una población de T95 

docentes, se consideró una muestra representativa de 35 docentes, 18 del sexo 

femenino y 17 pertenecientes al sexo masculino, la edad promedio fluctúa entre 

los 33 años y los 50 años, su estado civil es casados y el grado de estudios se 

encuentra en licenciatura y maestría, también se contó con una muestra de 140 

alumnos cuya función fue la de evaluar a los docentes.

Tabla 1 Distribución de la población y de la muestra.
ZONA Ar e a FACULTAD TOTAL DOCENTES

Xafapa Ingeniería Mecánica Civil 30 5

Química Farmacéutica Bióloga 37 7
Técn ica Arquitectura 89 16

Instrumentación Electrónica 25 4

Total
Derecho 103 20

Pedagogía (Nme) 70 14

H um an idades Historia 16 3

Sociología (Nme) 22 4

Total 211

Estadística e Informática 78 18

Económ ico Ciencias Administrativas y Soc. (Nme) 82 18

Total 160

Medicina 95 20

C iencias De La Salud
3ioanalisis 35 8

Micologia (Nme) 53 12

Total _ 40':: '

B io lóg ico  - 
Agropecuaria

3iologia 61 7

Ciencias Agrícolas (Nme) 63 8
Total 16

A r te s Música 78 18

Teatro 21 5
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Total 99 23

Veracruz

Técn ica Ingeniería 155 19

H um an idades

Ciencias Y Tec. De La Comunicación 56 7

Pedagogía (Nme) 30 4

Total 86 11

E con .-A dm in is tra tiva <\dmón. Y Admón. De Emp. Tur. 63 . 11

C iencias D e La Salud

Psicología (Nme) 21 5

Educación Física Deporte 24 7

Medicina 102 .  20
Nutrición 21 5

Total 168 37

B io lóg ico  - 
Agropecuaria Medicina Veterinaria Y Zootecnia 73 9

Córdoba - 
O rizaba

Técnica

Ciencias Químicas 79 13

Ingeniería Mecánica Eléctrica 27 4

Total 106 17

E conóm ico-
A d m in is tra tiva Contaduría Y Administración 55 7

C iencias De La Salud

Medicina 56 10

Odontología 29 5

Total 85 15

B io lóg ico  - 
A g ropecuaria

Ciencias Biológico Agropecuarias 62 8

Poza R ica - 
Tuxpan

Técn ica

Ingeniería Civil 11 5

Ingeniería Mecánica Eléctrica 20 8

Total 31 13
H um an idades Pedagogía (Nme) 39 8

E conóm ico-
A d m in is tra tiva

Contaduría 25 3

C iencias De La Salud

Psicología (Nme) 28 9

Enfermería 25 8

Total 53 17

B io lóg ico  - 
Agropecuaria

Ciencias Biológico Agropecuarias 49 6

C oatzacoa lcos 
-  M inatitlán

Técn ica Ciencias Químicas 40 10

Hum an idades Trabajo Social (Nme) 22 4

E conóm ico-
A d m in is tra tiva Contaduría Y Administración 35 5

C iencias D e La Salud Odontología 21 12

B io lóg ico  - 
Agropecuaria

ng. En Sistemas De Producción Agropecuarias 
Nme) 28 4

Total 146 35
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Situación
Para la aplicación del instrumento de recolección de datos tanto en el pre 

test como en el pos test, así como en la etapa de retroalimentación se tuvo la 

misma situación de experimento.

El estudio se llevó a cabo en situaciones diferentes, esto es por que los 

docentes se encuentran en tres diferentes ciudades y el horario de aplicación del 

instrumento de recolección de datos fue especificado por las autoridades de cada 

facultad, se aclara que este horario es variable, dado que no todos los docentes se 

encuentran trabajando a la misma hora, por lo que algunas autoridades prefirieron 

que los docentes fuesen entrevistados en el momento en que se encontraban 

laborando dentro de la institución en alguno de sus recesos. Sin embargo, en cada 

ciudad, las diferentes facultades comparten áreas en común como es la biblioteca 

o el área de cubículos, por lo que el instrumento de recolección de datos en algún 

momento pudo ser aplicado a grupos pequeños de cinco o seis personas.

En los casos en que no se pudo juntar a los docentes, se aplicó el 

cuestionario a docentes en sus salones de clase en un momento de receso. En 

cuanto a la aplicación de los cuestionarios a los alumnos, esta se llevó a cabo en 

sus salones de clase tanto en el pre test como en el pos test.

Materiales
Para cumplir con los objetivos de la investigación se utilizó la Escala para 

<■ Identificar y Evaluar el Desempeño Académico del Personal Docente Universitario, 

diseñada por Salas Martínez (2002) el cual está constituido por un total de 2 

cuadernillos de preguntas, uno dirigido a docentes y otro a los alumnos. El primero 

se compone de 34 preguntas que se orientan a indagar sobre los diferentes 

factores que pudieran estar relacionados con el desempeño académico como son: 

Actividades en clases, programas de estudio, evaluación, técnicas didácticas, 

medios instruccionales, participación de los estudiantes, actitudes, motivación, 

tendencias para el establecimiento de conocimientos y habilidades. El segundo 

cuadernillo constituido por 11 preguntas, pretende que los alumnos evalúen el 

desempeño del docente respecto a los factores antes mencionados.
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Para la etapa de retroalimentación se utilizó un cuadernillo conteniendo 

información didáctica que pretende dar a conocer técnicas y estrategias prácticas 

referentes a los 9 factores que se están evaluando en los docentes, con el objeto 

de que el docente lea y aplique en forma adecuada esta información.

Definición de conceptos y operacionalización de variables.

Variable independiente: Factores asociados al desempeño del docente, los 

que se definieron de la siguiente manera: Características académicas, 

socioeconómicas y laborales que posee el docente. Dentro de esta las 

dimensiones que se tomaron en cuenta fueron.

1. Factor académico: se refiere a los aspectos de formación y actualización 

del docente, así como a las actividades de extensión y difusión que 

realiza dentro y fuera del aula de clases.

2. Factor socio- económico: conjunto de características relacionadas con 

los aspectos económicos del docente.

3. Factor laboral: situación contractual del docente y su categoría dentro de 

la institución, así como su percepción frente a los cambios 

institucionales actuales.

Variable independiente: Retroalimentación. Información que se da al 

docente sobre su desempeño académico evaluado por alumnos, a través de 

tablas y gráficas, histogramas o barras; proporcionándole además, un cuadernillo 

de información sobre las nueve categorías del desempeño académico

Variable Dependiente: Desempeño académico. Éste fue definido como: Él 

conjunto de actividades que realiza el docente en el marco del proceso de 

Enseñanza- aprendizaje tanto en el modelo integral flexible como en el tradicional.

Se definen modelo integral flexible y tradicional de la siguiente forma: 

Modelo integral flexible es una estructura curricular semi flexible que orienta el
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enseñanza- aprendizaje hacia la formación de sujetos por medio de la 

transversalidad. Modelo tradicional por su parte es definida como una estructura 

curricular que orienta el proceso de enseñanza- aprendizaje, formando a los 

sujetos a través del sistema de cátedra.

Dimensiones que se contemplaron en esta variable fueron:

Actividades en clase: Conjunto de acciones que realiza el docente durante 

el proceso de Enseñanza- Aprendizaje.

Programa de Estudio: Se refiere al programa analítico de una asignatura o 

su equivalente el cual contiene la descripción detallada de los objetivos, el 

contenido y experiencias de aprendizaje, además de los criterios de evaluación.

Evaluación: es el 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.

Técnicas didácticas: es el conjunto de procedimientos prácticos, 

previamente probados que se siguen para ejecutar una tarea o investigación.

Medios instruccionales: Se considera el equipo que puede ser utilizado para 

el desarrollo de las actividades contempladas dentro del programa del curso.

Participación de los estudiantes: se refiere a las intervenciones que realiza 

el alumno y las que promueve el docente durante el proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje.

Motivación: Estrategias utilizadas por el docente con la finalidad de 

estimular el aprendizaje del alumno.

Actitudes: Disposición que posee el docente ante los contenidos de un 

programa, los alumnos y la normatividad.

Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades: Son el 

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.
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Operacionalización De Variables

Mod. Integral Flexible Modelo Tradicional

Es una estructura curricular semi 
flexible que orienta el proceso de 
enseñanza- aprendizaje hacia la 
formación de sujetos por medio 

de la transversalidad.

Estructura curricular que 
orienta el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, 
formando a los sujetos a 

través del sistema de 
cátedra.

Desempeño académico

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

enseñanza- aprendizaje.

Actividad general del Actividades de formación 
docente | ética y profesional

Actividades de academia

Conjunto de 
realiza el doc 
proceso de 
aprendizaje.

acciones que 
ente durante el 

enseñanza-

Conjunto de 
orientación 
personalizada q 
docente al alumnc

acciones de 
sistemática 

ue brinda el 
).

Elaboración de programas e 
instrumentos evaluativos del 
desarrollo integral del alumno.

Actividades del docente Actitudes del docente. Elaboración de programas
Manejo de medios 

instruccionales
Técnicas para el establecimiento 
de conocimientos y habilidades.

Prácticas de evaluación

Promover la participación de 
los alumnos

Manejo de estrategias de 
motivación

Enfoques o técnicas didácticas
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Operadonalización De Variables

Mod. Integral Flexible Modelo Tradicional

E s  u n a  e s tru c tu ra  c u rr ic u la r  
s e m i f le x ib le  q u e  o r ie n ta  e l 

p ro c e s o  d e  e n s e ñ a n z a - 
a p re n d iz a je  h a c ia  la  fo rm a c ió n  

d e  s u je to s  p o r  m e d io  d e  la 
t ra n s v e rs a lid a d .

E s tru c tu ra  c u r r ic u la r  q u e  
o r ie n ta  e l p ro c e s o  d e  

e n s e ñ a n z a -  a p re n d iz a je , 
fo rm a n d o  a lo s  s u je to s  a 

t ra v é s  d e l s is te m a  d e  c á te d ra .

Desempeño académico

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

Actividad general del docente

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

Actividades del 1 Manejo de medios 1 Promueve la 
docente instruccionales participación de los 

I 1 alumnos

Manejo de estrategias 
de motivación

Enfoques o técnicas 
didácticas

Acciones que realiza el 
docente en el aula en 

el momento de impartir 
su materia

Equipo utilizado en el 
desarrollo de 

actividades planeadas 
para el curso.

El alumno interviene 
en las actividades 

durante el proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje.

Estrategias utilizadas 
para estimular el 

aprendizaje del alumno

Conjunto de 
procedimientos que se 

siguen para ejecutar 
una tarea o 

investigación

1. El grado de 2. La calidad con 3. La organización 4. La fo rm a de 5. La fo rm a en com o
calidad con que que el p rofesor del m aestro es tim u la r tu u tiliza  el p ro fesor las
realiza el maestro em plea los para que desem peño sigu ien tes técn icas

siguientes partic ipes en a cad ém ico  el d idácticas es:
m edios algunas de  las m aestro  en los a) Expone

a) Al exponer e! instruccionales: s iguientes siguien tes verba lm en te  un
tema explica los a) P izarrón. activ idades es: aspectos es: tem a
conceptos con b) M ateria l a) Hacer a) Señala (expositiva).
diferentes niveles im preso. preguntas para ob je tivam ente b) Exp lica y
de complejidad. c) R e troproyector ac lara r dudas. tus ac iertos y ejecuta

b) Resuelve las (acetatos). b) Realizar erro res sin d irectam ente  el
d) E quipo de video investigacíone rid icu lizarte. proced im ien to

c) (grabación- s teóricas- b) Im p lan ta  un que va a
congruente con Reproducción). prácticos proceso de enseñar
los materiales e) Instrum entos C) Adecuar com un icac ión (dem ostra tiva).
que usa. propios de la activ idades m utua, com o c) O rgan iza  foros.

carrera. complementaria aspecto
s. central.
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Operacionalización De Variables

Mod. Integral Flexible Modelo Tradicional

Es una estructura curricular 
semi flexible que orienta el 

proceso de enseñanza- 
aprendizaje hacia la formación 

de sujetos por medio de la 
transversalidad.

Estructura curricular que 
orienta el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, 
formando a los sujetos a 

través del sistema de cátedra.

Desempeño Académico

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

Actividad general del docente

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

Actividades del 
docente

Utilización de medios 
instruccionales

Promueve la 
participación en los 

afumnos

Manejo de estrategias 
de motivación

Manejo de técnicas 
didácticas

Acciones que realiza ei 
docente en el aula en 

el momento de impartir 
su materia

Equipo utilizado en el 
desarrollo de 
actividades planeadas 
para el curso.

El alumno interviene 
en las actividades 
durante ei proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje.

Estrategias utilizadas 
para estimular el 
aprendizaje del alumno

Conjunto de 
procedimientos que se 
siguen para ejecutar 

una tarea o 
investigación

d) Relaciona 
forma estrecha el 
cont. o significado 
del material con 
el concepto 
enseñar

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

f) Posee 
conocimiento de 
la metodología de 
la investigación.

g) Realiza encuadre 
(ubica la materia 
dentro de la 
estructura 
curricular del plan 
de estudio)

P r o y e c to r
im á g e n e s
e le c t r ó n ic a s ,
p r o y e c to r

m u lt im e d ia ,
a m p l ia d o r
im a g e n
(Cañón).
O t r o s .

d e

d e

Realizar 
prácticas o 
actividades 
de la carrera 
Exponer 
material al 
grupo.
P re s e n tá n d o te  

c a s o s  q u e  lo  
o b l ig u e n  a  
h a c e r  u n  

a n á l is is  d e  la  
s i t u a c ió n  y  a  
t o m a r  
d e c is io n e s .  
O t ro s .

c)

e)

T ie n e  e n  

c u e n ta  la  
o p in ió n  d e  
s u s  a lu m n o s .  
T e  e s t im u la  
p a r a  in ic ia r  
a c t i v id a d e s  
d e
a p r e n d iz a je
m e d ia n te
p r e g u n ta s ,
in s t r u c c io n e s
o  e x p o s ic ió n .

O r ie n ta  d e

m a n e r a
s is t e m á t ic a  t u

proceso
f o r m a t iv o .

d)

e)

P r o p o r c io n a  a  

lo s  a lu m n o s  
u n a  g u ía  y  

s o la m e n te  
a c tú a  c o m o  
a s e s o r  
a c la r a n d o  
d u d a s  ( e s tu d io  
d ir ig id o ) .

I n v i ta  a  u n  
g r u p o  d e  
p e r s o n a s  
c o m p e te n te s  e n  
e l t e m a  p a r a  
q u e  e x p o n g a n  y  
d is c u ta n  s u s  
p u n to s  d e  v is ta  
a n te  e l g r u p o  

(m e s a
re d o n d a ) ._________
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Operacionalización De Variables

Mod. Integral Flexible Modelo Tradicional
Es una estructura curricular 
semi flexible que orienta el 

proceso de enseñanza- 
aprendizaje hacia la formación 

de sujetos por medio de la 
transversalidad.

Estructura curricular que orienta el 
proceso de enseñanza- 

aprendizaje, formando a los 
sujetos a través del sistema de 

cátedra.

Desempeño académico

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

______ enseñanza- aprendizaje._______

Actividad general del docente

Conjunto de acciones que realiza el docente 
durante el proceso de enseñanza- 

_______________ aprendizaje._______________

Actividades del 
docente

Utilización de medios 
instruccionales

Promueve la 
participación en los 

alumnos

Manejo de estrategias 
de motivación

Manejo de técnicas 
didácticas

Acciones que realiza el 
docente en el aula en 

el momento de impartir 
su materia

Equipo utilizado en el 
desarrollo de 

actividades planeadas 
para el curso.

El alumno interviene 
en las actividades 

durante el proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje

Estrategias utilizadas 
para estimular el 

aprendizaje del alumno

Conjunto de 
procedimientos que se 
siguen para ejecutar 

una tarea o 
investigación

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

i) Aplica medios y
formas para 
elevar la
efectividad.

j) Propicia en ti la
habilidad de 
observación, es 
decir, la
capacidad de 
estudiar o advertir 
con atención los 
problemas o 
cuestiones 
inherentes a la 
profesión._________

f) Invita a un 
experto en el 
tema con el 
fin de que un 
alumno lo 
interrogue con 
una serie de 
preguntas, 
previamente 
redactadas, 
sobre un tema 
de interés 
grupal 
(Entrevista).

g) Enseñanza 
tutorial.

h) Otros.
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Operacionalización De Variables

Mod. Integral Flexible Modelo Tradicional

Es una estructura curricular 
semi flexible que orienta el 

proceso de enseñanza- 
aprendizaje hacia la formación 

de sujetos por medio de la 
transversalidad.

Estructura curricular que orienta el 
proceso de enseñanza- 

aprendizaje, formando a los 
sujetos a través del sistema de 

cátedra.

Desempeño académico

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

enseñanza- aprendizaje._______

Actividad general del docente

Conjunto de acciones que realiza el docente 
durante el proceso de enseñanza- 

_________  aprendizaje._______________

Actividades dei 
docente

Utilización de medios 
instruccionales

Promueve la 
participación en los 

alumnos

Manejo de estrategias 
de motivación

Manejo de técnicas 
didácticas

Acciones que realiza el 
docente en el aula en 

el momento de impartir 
su materia

Equipo utilizado en el 
desarrollo de 

actividades planeadas 
para el curso.

El alumno interviene 
en las actividades 

durante el proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje

Estrategias utilizadas 
para estimular el 

aprendizaje del alumno

Conjunto de 
procedimientos que se 
siguen para ejecutar 

una tarea o 
investigación

k )  F o m e n t a  e n  t i  la  
h a b i l id a d  d e  
d is c r im in a r ,  c o n  
e je m p lo s  e n  
d o n d e  m a r c a  
la s  d i f e r e n c ia s  
e n t r e  c o n c e p to s  
o  a s p e c to s  
in h e r e n te s  a  tu  
c a r r e r a .

l) E n s e ñ a  p a s o  a

p a s o  a lg ú n  
p r o c e d im ie n t o  

n e c e s a r io  e n  e l 
a p r e n d iz a je  d e  
lo s  c o n te n id o s  

d e  la  m a te r ia .____
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Operacionalización De Variables

Mod. Integral Flexible Modelo Tradicional
Es una estructura curricular 
semi flexible que orienta el 

proceso de enseñanza- 
aprendizaje hacia la formación 

de sujetos por medio de la 
transversalidad.

Estructura curricular que orienta el 
proceso de enseñanza- 

aprendizaje, formando a los 
sujetos a través del sistema de 

cátedra.

Desempeño académico

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

______ enseñanza- aprendizaje.______

Actividad general del docente

Conjunto de acciones que realiza el docente 
durante el proceso de enseñanza- 

____________  aprendizaje._______________

Actividades del 
docente

Utilización de medios 
instruccionales

Promueve la 
participación en ios 

alumnos

Manejo de estrategias 
de motivación

Manejo de técnicas 
didácticas

Acciones que realiza ei 
docente en el aula en 

el momento de impartir 
su materia

Equipo utilizado en el 
desarrollo de 

actividades planeadas 
para el curso.

El alumno interviene 
en las actividades 

durante el proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje

Estrategias utilizadas 
para estimular el 

aprendizaje del alumno

Conjunto de 
procedimientos que se 
siguen para ejecutar 

una tarea o 
investigación

m )  P r o p o r c io n a  
h e r r a m ie n ta s  
p a r a  q u e  s e a s  
c a p a z  d e  d e  

d e t e r m in a r  c o m o  
s u c e d ie r o n  

c ie r to s  h e c h o s  o  
e v e n to s  y  a  la  

v e z  p a ra  
re s o lv e r lo s .

n )  F o m e n ta  e n  t i  la
h a b i l id a d  d e  
d e s c r ib i r :  
c a p a c id a d  p a r a  
e n u m e r a r  

c a r a c te r í s t ic a s  
d e  u n  o b je to  

h e c h o  o  e v e n to ,  
c o n  p a la b r a s  o  
im á g e n e s ._________
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Operacionalizadón De Variables

Mod. Integral Flexible Modelo Tradicional

Es una estructura curricular 
semi flexible que orienta el 

proceso de enseñanza- 
aprendizaje hacia la formación 

de sujetos por medio de la 
transversalidad.

Estructura curricular que orienta el 
proceso de enseñanza- 

aprendizaje, formando a los 
sujetos a través del sistema de 

cátedra.

Desempeño académico

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

______ enseñanza- aprendizaje._______

Actividad general del docente

Conjunto de acciones que realiza el docente 
durante el proceso de enseñanza- 

_______________aprendizaje._______________

Actividades del 
docente

Utilización de medios 
instruccionales

Promueve la 
participación en los 

alumnos

Manejo de estrategias 
de motivación

Manejo de técnicas 
didácticas

Acciones que realiza el 
docente en el aula en 

el momento de impartir 
su materia

Equipo utilizado en el 
desarrollo de 

actividades planeadas 
para el curso.

El alumno interviene 
en las actividades 

durante el proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje

Estrategias utilizadas 
para estimular el 

aprendizaje del alumno

Conjunto de 
procedimientos que se 
siguen para ejecutar 

una tarea o 
investigación

o) Proporciona 
ejempios donde 
vincula dos 
eventos 
identificando ia 
causa y el efecto 
o las
consecuencias de 
la relación.

p) Fomenta la 
habilidad de 
análisis: tomar en 
cuenta todos los 
factores o 
elementos que 
inciden en una 
problemática y los 
que han de 
considerarse para 
su solución
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Operacionalización De Variables

Mod. Integral Flexible Modelo Tradicional

Es una estructura curricular 
semi flexible que orienta el 

proceso de enseñanza- 
aprendizaje hacia la formación 

de sujetos por medio de la 
transversaiidad.

Estructura curricular que orienta el 
proceso de' enseñanza- 

aprendizaje, formando a los 
sujetos a través del sistema de 

cátedra.

Desempeño académico

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

enseñanza- aprendizaje._______

Actividad general del docente

Conjunto de acciones que realiza el docente 
durante el proceso de enseñanza- 

_______________aprendizaje._______________

Actividades del 
docente

Utilización de medios 
instruccionafes

Promueve la 
participación en los 

alumnos

Manejo de estrategias 
de motivación

Manejo de técnicas 
didácticas

Acciones que realiza el 
docente en el aula en 

el momento de impartir 
su materia

Equipo utilizado en el 
desarrollo de 

actividades planeadas 
para el curso.

El alumno interviene 
en las actividades 

durante el proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje

Estrategias utilizadas 
para estimular el 

aprendizaje del alumno

Conjunto de 
procedimientos que se 
siguen para ejecutar 

una tarea o 
investigación

q) Propicia en ti la 
habilidad de 
generalizar, es 
decir, aplicar lo 
aprendido en 
clase 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.



Operacionalización De Variables

Mod. Integral Flexible Modelo Tradicional

Es una estructura curricular 
semi flexible que orienta el 

proceso de enseñanza- 
aprendizaje hacia la formación 

de sujetos por medio de !a 
transversalidad.

Estructura curricular que orienta el 
proceso de enseñanza- 

aprendizaje, formando a los 
sujetos a través del sistema de 

cátedra.

Desempeño académico

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

______ enseñanza- aprendizaje._______

Actividad general del docente

Conjunto de acciones que realiza el docente 
durante el proceso de enseñanza- 

_______________ aprendizaje._______________

Actividades del 
docente

Utilización de medios 
instruccionales

Promueve la 
participación en los 

alumnos

Manejo de estrategias 
de motivación

Manejo de técnicas 
didácticas

Acciones que realiza el 
docente en el aula en 

el momento de impartir 
su materia

Equipo utilizado en el 
desarrollo de 

actividades planeadas 
para el curso.

El alumno interviene 
en las actividades 

durante ei proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje

Estrategias utilizadas 
para estimular el 

aprendizaje del alumno

Conjunto de 
procedimientos que se 
siguen para ejecutar 

una tarea o 
investigación

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: partir de 
conocimientos 
generales para 
(legar a 
afirmaciones 
particulares o 
especificas.
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Operacionalización De Variables

Mod. Integral Flexible Modelo Tradicional

Es una estructura curricular 
semi flexible que orienta el 

proceso de enseñanza- 
aprendizaje hacia la formación 

de sujetos por medio de la 
transversalidad.

Estructura curricular que 
orienta el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, 
formando a los sujetos a través 

del sistema de cátedra.

Desempeño académico

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

______ enseñanza- aprendizaje._______

Actividades de formación ética y 
__________ profesional__________

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

Actitudes del docente. Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades.

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

Estrategias que utiliza el docente para lograr el 
aprendizaje significativo

6.- las actitudes que muestra el maestro en su desempeño 7-. La manera, en como utiliza el maestro las técnicas para
docente en los siguientes aspectos es: establecer y mantener conocimientos y o habilidades en sus

alumnos, es:
a) Ejemplifica los temas en el campo de acción de ia

carrera. a) Guia al alumno poco a poco ai perfeccionamiento de
b) Expresa al alumno (a situación real del campo de habilidades.

trabajo y la educación. b) Durante sus clases apoya o ayuda a los alumnos para
C) Es respetuoso la realización de una actividad, eliminando poco a poco
d> Es puntual en sus horarios de clases. dicho apoyo hasta que el alumno por sí solo realice la
e) Forma culturalmente al alumno. actividad.
0 Propicia el interés de los alumnos. C) Diseña situaciones problemáticas que promuevan la
g) Estimula tu curiosidad. utilización del pensamiento independiente y del
b) Fomenta la capacidad de diálogo, decisión y establecimiento de nexos entre la asignatura y los

responsabilidad en los jóvenes. fenómenos de la realidad.
0 Contribuye a la formación de valores educativos.
i) Utiliza diversas estrategias para propiciar el desarrollo 

de habilidades propias de la profesión.
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Operacionalización De Variables

Mod. Integral Flexible Modelo Tradicional

Es una estructura curricular 
semi flexible que orienta el 

proceso de enseñanza- 
aprendizaje hacia la formación 

de sujetos por medio de la 
transversalidad.

Estructura curricular que 
orienta el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, 
formando a los sujetos a 

través del sistema de cátedra.

Desempeño académico

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

______ enseñanza- aprendizaje._______

Actividades de formación ética y 
__________ profesional__________

Conjunto de acciones de orientación 
sistemática personalizada que brinda el 

docente al alumno.

Actitudes del docente. Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades.

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

Estrategias que utiliza el docente para lograr el 
aprendizaje significativo

k> Fomenta en cada uno de los alumnos el pensamiento: d) Propicia conocimientos, técnicas, recursos y acciones
1) Lógico, necesario para el desarrollo de conocimientos. creativas e innovadoras sistematizadas, proyectadas
2) Critico, necesario para el desarrollo de conocimientos. hacia la aportación de los avances científicos.
3) Creativo, necesario para el desarrollo de tecnológicos y artísticos para hacer frente a las

conocimientos. cambiantes demandas del entorno laboral, social y
I) Fomenta valores y actitudes que permiten relacionarte y cultural.

convivir con tu entorno. e) Otros.
m) Explícita los valores de la universidad y los propios de 

la disciplina (valores).
n) Propicia un conocimiento directo de la problemática 

social, te sensibiliza a los problemas de tu entorno. -
o) Su conducta es conforme a los valores que busca 

promover en los alumnos.
P) Otros.
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Operacionalización De Variables

Mod. Integral Flexible Modelo T radicional

Es una estructura curricular 
semi flexible que orienta el 

proceso de enseñanza- 
aprendizaje hacia la formación 

de sujetos por medio de la 
transversalidad.

^Estructura curricular que 
orienta el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, 
formando a los sujetos a 

través del sistema de cátedra.

Desempeño académico

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

______ enseñanza- aprendizaje._______

Actividades de academia

Elaboración de programas e instrumentos 
evaluativos del desarrollo integral del alumno.

Elaboración de programas Elaboración de instrumentos de evaluación
Programa analítico de una asignatura o su equivalente el 

cual contiene la 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, que se 

traduce, en la atribución de un valor según la escala que se 
aplica.

8-, En cuanto al programa el maestro: 9-, El grado de calidad con que el profesor
a) Lo proporcionó y explicó a los alumnos al evalúa tu rendimiento o aprendizaje respecto a

inicio del curso. los siguientes aspectos es:
b) Reforma el programa por instrucciones del a) Exámenes escritos.

Consejo Técnico o Juntas académicas. b) Ensayos
c) Imparte sus clases de acuerdo al orden c) Prácticas

temático establecido en el programa. d) Evaluaciones teóricas -  prácticas.
d) Desarrolla todo el programa e) Asistencia y puntualidad.
e) Su programa cubre los aspectos 0 Reportes de investigación

importantes. 9) Participación en clase.
0 Otros. h) Otros.
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O perationalization De Variables

Mod. Integral Flexible Modelo Tradicional

Es una estructura curricular semi 
flexible que orienta el proceso de 
enseñanza- aprendizaje hacia la 
formación de sujetos por medio 

de la transversalidad.

Estructura auricular que 
orienta el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, 
formando a los sujetos a través 

del sistema de cátedra.

Desempeño académico

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

______ enseñanza- aprendizaje.______

Actividades de academia

Elaboración de programas e instrumentos 
evaluativos del desarrollo integral del alumno.

Elaboración de programas Elaboración de instrumentos de evaluación
Programa analítico de una asignatura o su 
equivalente el cual contiene la 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, que se traduce, en la 
atribución de un valor según la escala que se 
aplica.

1 0 - .  E l g r a d o  d e  c a l id a d  c o n  q u e  e l m a e s t r o  e v a lú a  a l 

a lu m n o  re s p e c to  a  lo s  s ig u ie n te s  a s p e c t o s  e s :

a )  L o  e x p u e s to  e n  c la s e .
b )  L o s  o b je t iv o s  d e l p r o g r a m a
c )  O t ro s .

1 1 -. E l g r a d o  d e  c a l id a d  e n  la  p e r io d ic id a d  y  e l a v a n c e  
p r o g r a m á t ic o  c o n  q u e  e l m a e s t r o  t e  e v a lú a  e s :

a )  D ia r io .
b )  S e m a n a l .
c )  M e n s u a l.
d )  B im e s t r a l .

e )  S e m e s t r a l .
f )  U n id a d  d e l p ro g ra m a .
g )  T e m a s
h )  C a p í tu lo s .
i )  P o r  p r o g r a m a .

j )  O t r o s .
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Procedimiento

Diseño dé investigación:

Una de las formas ampliamente utilizadas en investigación conductual, es 

aquella en la que no se toman medidas antes, de tal forma que toda comparación 

es entre grupos. Al tiempo que se adopta la secuencialización propia de los 

diseños conductuales, es decir, de cada grupo de sujetos se registran la respuesta 

objeto de estudio a lo largo de una serie de puntos o momentos de observación.

La estructura lógica del presente diseño preexperimental, trata de obtener 

inferencias a partir de la comparación entré grupos e incorpora la administración 

de pre pruebas a los grupos que componen el experimento.

Para la investigación que aquí se presenta los sujetos fueron asignados al 

azar, después se les administró una preprueba, en este caso se aplica el 

tratamiento experimental a todos los docentes y finalmente se les administra una 

posprueba.

El diseño utilizado es de preprueba- posprueba con un solo grupo. El diseño 

del diagrama se presenta de la siguiente manera:

Ge O í X O2

Análisis de datos

Se exploró las distribuciones de las variables a partir de tablas de 

frecuencia, de manera global y comparativa, para evaluar las opiniones de los 

estudiantes y verificar la base de datos.

Se construyeron índices para los nueve rubros por los que esta clasificado 

el cuestionario; para lo cual se utilizó la fórmula siguiente:
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*100 Donde:IN = m .
„(5)

X¡ = Es el valor que toma cada variable.

1. Muy deficiente

2. Deficiente

3. Regular

4. Muy bueno

5. Excelente

n = Es el número de incisos en cada rubro 

(5)= Es el máximo valor que toma X,

Finalmente se obtuvieron los promedios de cada profesor, para evaluar los 

puntajes obtenidos en cada rubro.

Los resultados obtenidos por docente, les fueron entregados junto con el 

cuestionario de los alumnos, para que conocieran en que categorías se les evaluó 

y el manual informativo, que contiene información detallada de las diferentes 

categorías del cuestionario aplicado a los alumnos. Así mismo se hizo un análisis 

por cada facultad, por área académica y por zonas universitarias. Dicha 

información le será proporcionada a las autoridades universitarias para que 

consideren los datos para una posible implementación de cursos para docentes 

universitarios.
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Descripción de las fases del experimento

Como se ha detallado antes, con el procedimiento de creación de la 

muestra, se tomó la población que se describe en la tabla 1 para la zona de 

Coatzacoalcos, como referencia para la aplicación del estudio en la zona 

Coatzacoalcos- Minatitlán- Acayucan.

Treinta y cinco docentes fueron evaluados por ciento cuarenta alumnos, de 

acuerdo a nueve áreas constituidas de la siguiente manera: 1-. Actividades del 

docente, 2- Programa de estudios, 3-, Evaluación, 4-, Enfoques o técnicas 

didácticas, 5-, Medios instruccionales, 6-, Participación de los estudiantes, 7-, 

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

habilidades.

El estudio se llevó a cabo en las instalaciones de cinco facultades que 

integraron la muestra en la zona antes mencionada cubriendo las áreas 

Económico administrativas, el área Técnica, Ciencias de la salud, Humanidades, y 

Biológico agropecuarias, éstas se encuentran distribuidas de la siguiente forma: en 

la ciudad de Acayucan se encuentra la facultad de Ingeniería en Sistemas de 

Producción Agropecuaria; en la ciudad de Minatitlán se encuentran las facultades 

de Odontología, y Trabajo Social; en la ciudad de Coatzacoalcos se encuentran 

las facultades de Ingeniería en Ciencias Químicas, Contaduría y Administración.

La realización de esta investigación se inició con la revisión de literatura 

especializada en el tema, consulta a expertos en el tema, la reunión con las 

autoridades institucionales y la planeación del estudio con la muestra definitiva.

Una vez obtenido el instrumento de recolección de datos se procedió 

mediante un control proporcionado por la secretaria académica de la rectoría de la 

Universidad Veracruzana para detectar la muestra de los docentes que 

participarían en esta investigación.

En el caso de las facultades que están trabajando con el Modelo Integral 

Flexible se pudo contar con la participación de al menos cuatro docentes por
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facultad a decir la facultad de Trabajo Social en Minatítlán y en Acayucan la 

FISPA.

Se consideraron tres tiempos para la aplicación de recolección de datos, en 

el primero se aplicó el pretest, en el segundo se realizó la retroalimentación a los 

docentes evaluados, al tiempo que se les hizo entrega de un cuadernillo didáctico 

dividido en las nueve áreas en que fueron valorados, así como un ejemplar del 

instrumento con el que fueron evaluados, finalmente, se aplicó el pos test

Las características que se tienen en estas fases son: los grupos, tanto de 

maestros como de alumnos ya estaban formados, se contaba con un alto número 

de grupos los cuales fueron considerados dentro del proceso de aplicación del 

cuestionario.

Las entrevistas a los docentes se efectuaron en 18 sesiones con duración 

de una hora cada sesión, para la recolección de datos ya que las entrevistas están 

planeadas para resolverse en forma individual, sin embargo en algunas ocasiones 

fue posible entrevistar a grupos de tres a seis maestros al mismo tiempo. Para la 

recolección de datos con los alumnos se utilizaron cerca de 60 horas.

Una vez aplicados ios instrumentos de recolección de datos se procedió a 

someterlos a un procedimiento de confiabilidad con Ínter observadores. En esta 

fase los cuestionarios se sometieron al análisis independiente de cada Ínter 

observador, después de lo cual se cotejaron los acuerdos y desacuerdos para 

obtener el índice de confiabilidad.

Procedimiento de Confiabllidad Inter-observadores

Para el proceso de análisis de los datos se capacitó a un número de dos 

observadores, cuya función fue aplicar cuestionarios y cotejar las respuestas que 

se obtuvieron en la aplicación de los cuestionarios.

Para ello se les dio a conocer el sistema de verificación o monitoreo de las 

respuestas obtenidas. Por lo que se realizaron tres reuniones de preparación con 

una duración aproximada de 1 hora con 30 minutos, en la primera, se les dio a
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Durante la segunda sesión conocieron paso a paso el instrumento de 

recolección de datos el cual resolvieron para su revisión, durante esta sesión se 

trataron las dudas que surgieron con respecto a las funciones a realizar como ínter 

observador.

En la tercera sesión se trataron dudas que surgieron sobre el instrumento 

de recolección de datos el cual fue previamente leído y analizado, se pretendió 

que en esta fase practicaran con algunos cuestionarios ya resueltos, en esa 

misma sesión, las dudas que surgieron en el proceso de práctica pudieron ser 

aclaradas.

La capacitación se llevó a cabo en la ciudad de Coatzacoalcos el día 26 de 

febrero de 2001 en un cuarto de 3 por 4 metros, el cual cuenta con amplia 

ventilación e iluminación en el que se colocaron los materiales adecuados para la 

capacitación y para la investigación, a saber pizarrón, rota folios y papelería.

El proceso a seguir en este monitoreo fue el siguiente: Cada observador por 

separado hizo una revisión de cada uno de los cuestionarios aplicados, a la vez 

que anotaron las respuestas que proporcionó cada docente.

En la segunda parte de esta revisión se cotejaron las anotaciones de cada 

observador, al tiempo que se fueron anotando el número de acuerdos y 

desacuerdos que tuvieron los observadores: Para lo cual se utilizó la siguiente 

formula:

C =_________________________ Número de Acuerdos_______________________ x 100

Número de Acuerdos + Número de desacuerdos
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Hipótesis

H01 : No existe diferencia entre el perfil real del docente que trabaja en el 

modelo tradicional y el perfil del docente que trabaja en el modelo flexible en la 

Universidad Veracruzana

H02 : La retroalimentación no incrementará el desempeño académico de los 

docentes universitarios de la zona Coatzacoalcos- Minatitlán- Acayucan.

Hi: Existe diferencia entre el perfil real del docente que trabaja en el modelo 

tradicional y el perfil del docente que trabaja en el modelo flexible en la 

Universidad Veracruzana

H2 : La retroalimentación incrementará el desempeño académico de los 

docentes universitarios de la zona Coatzacoalcos- Minatitlán- Acayucan.
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CAPÍTULO III

Resultados
Treinta y cinco docentes fueron evaluados por ciento cuarenta alumnos, de 

acuerdo a nueve áreas constituidas de la siguiente manera: 1-. Actividades del 

docente, 2-, Programa de estudios, 3- Evaluación, 4-, Enfoques o técnicas 

didácticas, 5-, Medios instruccionales, 6-, Participación de los estudiantes, 7-, 

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

habilidades.

Se obtuvo el perfil real con los resultados del pre test, de donde se 

obtuvieron los siguientes datos: el promedio general obtenido por los docentes de 

la zona en la primera área evaluada fue de 75.88 %, en la segunda área se obtuvo 

el 79.74 %, las puntuaciones más bajas obtenidas por los docentes se registraron 

en las áreas 3 y 4 que se refieren a la evaluación y enfoques o técnicas didácticas 

obteniéndose un 55.11 % y 54.51 % respectivamente, otra área considerada como 

baja fue ei área 5 que se refiere a medios instruccionales en donde se obtuvo 

59.30 %, en el área de participación de los estudiantes se obtuvo 65.19 %, el área 

7 que se refiere a la motivación del docente para con los estudiantes resultó con 

un 73.31 %, en Actitudes los docentes lograron el 75.07 %, y en las Técnicas para 

el establecimientos de conocimientos y habilidades los docentes obtuvieron el 

73.25% (Tabla 2). Para el análisis gráfico de los datos anteriores puede remitirse a 

la figura 1.

Tabla 2: Promedios Obtenidos Por Los Docentes En Las Diferentes Áreas En Que 
Fueron Evaluados En El Pre Test.

Áreas
evaluadas 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Promedio
general 75.88 79.74 55.11 54.51 59.30 65.19 73.31 75.07 73.25

Promedio 
Modelo . 
Flexible

80.31 84.13 62.65 59.16 65.77 71.17 78.25 80.16 76.19

Promedio 
Modelo Trad. 74.56 78.44 52.88 53.13 57.38 63.41 71.85 72.38 72.38
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Fig. 1 Porcentajes promedio obtenidos en el pre test por los docentes de la zona 

Coatzacoalcos -Minatitlán -  Acayucan.

Análisis comparativo de los resultados obtenidos en el pre test por los modelos 
Tradicional y Flexible.

Al establecer una comparación del resultado que obtuvieron los docentes 

en cada modelo (Tradicional y Flexible respectivamente) se obtuvieron, como 

puede observarse en las tablas 2 y 3, los siguientes datos: En el área 1, los 

docentes del modelo Tradicional obtuvieron 74.56 % y los docentes del modelo 

Flexible contaron con el 80.31 % esto indica una diferencia porcentual de 5.75; En 

el área 2, el modelo tradicional obtuvo 78. 44 %, y el flexible 84.13 %, cabe aclarar 

que dichas puntuaciones fueron las más altas para cada modelo respectivamente, 

la diferencia porcentual fue de 5.69; En el área 3 el tradicional obtuvo 52.88 % y el 

Flexible 62.65 %, para el modelo tradicional ésta fue su calificación más baja y la 

diferencia porcentual fue de 9.77; en el área 4, el modelo tradicional obtuvo 

'53.13% y el flexible 59.16 % siendo el porcentaje más bajo para este’modelo, la
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diferencia porcentual és de 6.03; en el área 5, los porcentajes fueron de 57.38 % y 

65.77% para el tradicional y flexible respectivamente, con una diferencia 

porcentual de 8.39; para el área 6, los porcentajes son 63.41 % para el tradicional 

y 71.17 % para el flexible, la diferencia porcentual es de 7.76; en el área 8, 

obtuvieron 72.38 % y 80.16 % tradicional y flexible respectivamente, con una 

diferencia porcentual de 7.78; finalmente en el área 9, el porcentaje para el modelo 

tradicional fue de 72.38 % y para el flexible fue de 76.19 % la diferencia porcentual 

es de 3.81.

Tabla 3. Promedio global del pre test en todas las áreas, obtenido por los 
docentes de ambos modelos Flexible y Tradicional.

Promedio General 67.92
Modelo Flexible 73.09
Modelo Tradicional 66.40
Diferencia porcentual 
entre ambos modelos. 6.69

Como puede observarse en la tabla 2, en donde se especifican los 

porcentajes obtenidos por áreas de cada modelo tradicional y flexible, el primer 

modelo estuvo algunos puntos porcentuales más abajo que el modelo flexible, lo 

que pudiera llevar a crear expectativas respecto a esta diferencia en esta primera 

parte de la investigación. Por otra parte, como se puede observar en la tabla 3, el 

promedio global obtenido por los docentes en general es de 67.92 %, mientras 

que en forma particular, cada modelo obtuvo un promedio global de 73.09% para 

el modelo Flexible y 66.40 % para el modelo tradicional, lo que da una diferencia 

porcentual entre modelos de 6.69 %. Para el análisis gráfico de los datos 

anteriores puede remitirse a las figuras 2,3, y 4.
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Fig. 2 Porcentajes promedio obtenidos por docentes del modelo Flexible en el pre test.

Fig. 3 Porcentajes promedio obtenidos por docentes del modelo tradicional en el pre test
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Coatzacoalcos- Minatitlán- Acayucan en los modelos educativos tradicional y flexible



Análisis de datos obtenidos en el pos test por la zona Coatzacoalcos -  Minatitlán- 
Acayucan.

En este apartado se analizan los efectos de la retroalimentación 

proporcionada a los docentes con los resultados obtenidos en el pre test y el 

cuadernillo de información sobre cómo mejorar el desempeño académico en las 

nueve áreas en que fueron evaluados.

La información que se presenta se obtuvo a partir de la aplicación del pos 

test. En los datos obtenidos, se puede apreciar la siguiente información respecto a 

las nueve categorías en que fueron evaluados los docentes de esta zona.

Como puede observarse en la Fig. 5, las actividades del docente obtuvo 

80.26 %; en lo que se refiere a programas de estudio se contó un 83.97 %, esta es 

la calificación más alta obtenida en la zona; en lo que respecta al área de 

evaluación se obtuvo 58.83 %; en los enfoques o técnicas didácticas se obtuvo 

57.49 %, ésta es la calificación más baja obtenida en la zona; en los medios 

instruccionales se contó con 60.43 %; en participación de los estudiante se obtuvo 

un 69.03 %; en la motivación, actitudes y técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades se obtuvo 76.49, 76.94 y 76.46 % respectivamente.

Considerando los resultados descritos en las gráficas se puede observar 

que de los 35 docentes que participaron en esta investigación 18 de ellos 

mejoraron en su desempeño docente desde seis áreas hasta las nueve áreas 

evaluadas, lo que representa el 51.42 % de la muestra. El restante 48.58 % 

presento uh retroceso en los resultados desde cinco de las áreas evaluadas hasta 
las nueve áreas de evaluación.

Se puede advertir que de los 35 docentes participantes, cuatro mejoraron 

en todas las áreas y, siete sólo retrocedieron en un área, ambos grupos 

representan al 34. 42 % del total de la muestra; por otra parte tres de los 35 

docentes retrocedieron en todas las áreas y dos personas sólo mejoraron en un 

área, estos representan el 14.3 % del total de la muestra. Para el análisis gráfico 

de los datos anteriores puede remitirse a la figura 5.
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Fig. 5 Porcentajes promedio obtenido en el pos test por los docentes de la zona Coatzacoalcos-
Minatitlán- Acayucan.

Análisis comparativo de resultados obtenidos en el pos test en los modelos 
tradicional y flexible de la zona Coatzacoalcos -  Minatitlán- Acayucan.

En la siguiente sección, se realiza el análisis de los datos obtenidos 

después de la retroalimentación en el pos test, considerando para dicho análisis el 

desempeño de los docentes en los modelos flexible y tradicional.

En las Actividades del Docente en el pos test los docentes del modelo 

flexible fueron calificados con un porcentaje de 81.88, mientras que el modelo 

tradicional obtuvo un porcentaje de 79.7, ambos modelos muestran mejores 

resultados en el pos test, aún cuando sigue siendo el modelo flexible un tanto más 

alto en el porcentaje obtenido.
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En el área de programas el modelo flexible obtuvo 85.13 % mientras que el 

modelo tradicional obtuvo 83.31 % mostrando una ligera diferencia de porcentajes 

entre los modelos superando el modelo flexible al tradicional.

En el área de evaluación el modelo flexible obtuvo 67.13 %, el modelo 

tradicional obtuvo 56.15 %, superando el primero en casi 11 puntos porcentuales 

al segundo.

En el área de enfoques o técnicas didácticas se obtuvieron porcentajes de 

68.13 % para el modelo flexible y 54. 85 %se puede observar que la diferencia 

entre modelos supera los 14 puntos porcentuales a favor del modelo flexible. 

Considerándose como valores medio y bajo respectivamente.

En los medios instruccionales el modelo flexible obtuvo 67.75 % y el 

tradicional obtuvo 58.35 % la diferencia es de casi 9 puntos porcentuales 

superando el primero al tradicional.

En participación de los estudiantes el modelo flexible obtuvo 75.63 % y el 

tradicional 66.81 % con lo que se puede notar una diferencia de casi 9 puntos 

porcentuales entre los modelos.

En el área de motivación el modelo flexible obtuvo 80.25 % puntos y el 

tradicional obtuvo 75.35 % en éste se reduce la diferencia a casi 5 puntos 

porcentuales superando el flexible al tradicional.

En Actitudes el modelo flexible obtuvo 81.50 % y el tradicional 75.35 % 

puede observarse que la diferencia entre los modelos de seis puntos 

porcentuales.

En el área de Técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades encontramos para el modelo flexible una puntuación de 80.63 % y el 

tradicional 74.88 % con una diferencia porcentual de casi seis puntos porcentuales 

entre ambos modelos. Las gráficas que ilustran los análisis realizados con los 

datos que se obtuvieron: son 6,7 y 8
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Fig. 6 Promedio general obtenido en el pos test por docentes del modelo flexible.

Fig. 7 Promedio general obtenido en el pos test por docentes del modelo tradicional.
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®Mod. Flexible ®Mod. Tradicional

Fig. 8 Gráfica comparativa del promedio obtenido en el pos test, por los docentes de los 
modelos educativos tradicional y flexible.

Análisis comparativo de resultados por categoría obtenidos en la zona 
Coatzacoalcos en el pre test y pos test.

De acuerdo con los análisis realizados en los apartados anteriores, los 

resultados obtenidos en el pos test son más altos que los obtenidos en el pré test.

Se puede observar que los puntajes obtenidos en el pre test son bajos y 

medios, en donde el más alto se da en el área de programas donde se obtuvieron 

81.4, seguido por las actividades del docente con 77.4 y el área de actitudes con 

76.9. Las áreas más bajas son el área de evaluación con 57.8 y el área de 

enfoques o técnicas didácticas con 55 puntos.

En el pos test la puntuación de estas áreas es más alta, sin embargo la 

tendencia que presentan es la misma, es decir, el área de programas obtuvo 84.2,

58



seguido por las actividades del docente con 80.8 y actitudes con 78.4, las áreas 

más bajas son el área de evaluación con 61.6 y el área de enfoques o técnicas 

didácticas con 61.5.

La tendencia de los puntajes es más baja en lo que se refiere a evaluación 

y enfoques o técnicas didácticas en ambas pruebas siendo las más altas las que 

se refieren a programas y actividades del docente como se puede constatar en la 

tabla 4 y la gráfica 9.

Tabla 4 Comparación de resultados por categorías evaluadas en el pre y pos test
Categoría Evaluada Pre test Pos test

1-. Actividades del docente 77.4 80.8
2-, Programas 81.4 84.2
3-, Evaluación 57.8 61.6
4-, Enfoques o técnicas didácticas 55 61.5
5-, Medios instruccionales 61.6 63
6 -, Participación de los estudiantes 69 71.2
7-, Motivación 75 77.8
8 -, Actitudes 76.9 78.4
9-.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

74.4 77.8
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E PRE TEST 8 POS TEST

Fig. 9. Gráfica comparativa de los resultados obtenidos por docentes de la Zona 
Coatzacoalcos- Minatitlán - Acayucan en la aplicación del pre test y el pos test.
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Análisis comparativo de resultados individuales obtenidos en el pre test y el pos 
test por docentes de las facultades participantes de la Universidad Veracruzana 
zona Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan.

Como se puede observar en la tabla 5, el sujeto uno de la facultad de C. 

Químicas obtuvo en el pre test resultados inferiores en comparación con el 

obtenido en el pos test, se puede apreciar que en casi todas las áreas se obtuvo 

una mejoría en los resultados, a excepción del área de actividades del docente en 

donde obtuvo 82 % retrocediendo del 90 %, sin embargo en las áreas siguientes la 

puntuación obtenida es más alta.

Tabla 5.- Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 1 de la Facultad de 
Ciencias Químicas.

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 90 82***
2 .Programas 52 83
3. Evaluación 44 57
4. Enfoques o técnicas didácticas 36 58
5.Medios instruccionales 33 71
6 . Participación de los estudiantes 2 2 78
7.Motivación 44 87
8 .Actitudes 48 84
9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

55 75

Total en puntos. 424 675

Área dónde se m arca  retroceso de la pun tuación del su je to  en el pos te s t respecto  del pre  test.

Los puntajes obtenidos son medios y que en dos áreas: evaluación y 

enfoques o técnicas didácticas 57 y 58% la puntuación es baja, se observa sin 

embargo, una gran mejoría respecto de los puntajes del pre test en donde se tiene 

sólo una puntuación alta y ocho son consideradas muy bajas.
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La tabla 6  muestra los datos obtenidos, por el sujeto 2 de la Facultad de 

Ciencias Químicas, el pre test en comparación con los datos obtenidos en el pos 

test son más bajos, se puede apreciar que en casi todas las áreas se obtuvo una 

mejoría en los resultados, a excepción del área de Medios Instruccionales donde 

obtuvo 8 6  puntos, sin embargo en las demás áreas la puntuación obtenida es de 

92, 97, 85, 89, 91, 97, 94, y 99.

Tabla 6 -, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 2 de la Facultad de 
Ciencias Químicas.

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 89 92
2. Programas 96 97
3.Evaluación 26 85
4.Enfoques o técnicas didácticas 74 89
5.Medios instruccionales 96 8 6  ***
6 . Participación de los estudiantes 73 91
7.Motivación 64 97
8 .Actitudes 72 94
9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

60 99

Total en puntos. 650 830

Á rea dónde se m arca retroceso de la puntuación del sujeto en el pos te s t respecto  del pre  test.

Los puntajes obtenidos, son considerados altos, aún cuando se ve que, en 

el área de medios instruccionales presenta un retroceso en la puntuación respecto 

del pre test. En general se observa una gran mejoría de los puntajes comparados 

con el pre test en donde se tienen dos puntuaciones bajas, cuatro puntuaciones 

medias y tres puntuaciones altas.
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Lös resultados del sujeto tres (tabla 7) de la Facultad de Ciencias Químicas, 

obtenidos en el pre test son inferiores en comparación con el obtenido en el pos 

test, puede notarse que en todas las áreas se obtuvo una mejoría en los 

resultados. El área en donde la docente mejoró más significativamente, fue en el 

área de Evaluación.

Tabla 7-, Análisis comparativo del pre test y pos test del Sujeto 3 de la Facultad de 
Ciencias Químicas.

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 59 75
2. Programas 72 90
3.Evaluación 36 76
4. Enfoques o técnicas didácticas 48 65
5,Medios instruccionales 50 73
6 . Participación de los estudiantes 60 72
7.Motivación 6 8 74
8 .Actitudes 64 75
9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

70 78

Total en puntos. 527 678

Área dónde  se m arca  retroceso de la puntuación del su jeto en el pos test respecto del pre test.

De esta forma tenemos que en las Actividades del docente se obtuvo 75, 

Programas con 90, Evaluación con 76, Enfoques o técnicas didácticas con 65, 

Medios instruccionales con 73, Participación de los estudiantes con 72, Motivación 

con 74, Actitudes con 75 y Técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades con 78 puntos.
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Se puede observar en la tabla 8  que los resultados obtenidos en el pre test 

por el sujeto cuatro de la FCQ, son inferiores en comparación con el obtenido en el 

pos test, se puede apreciar que en casi todas las áreas se obtuvo una mejoría en 

los resultados, a excepción de las áreas de Actividades del Docente 85% y de 

Medios Instruccionales 21% en donde hubo retroceso, sin embargo en otras áreas 

la puntuación obtenida es más alta 81, 32, 46, 6 8 , 95, 84 y 8 6  %.

Tabla 8 -.Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 4 de la Facultad de 
Ciencias Químicas.

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 Actividades del docente 90 85 ***
2 .Programas 64 81
3. Evaluación 28 32
4.Enfoques o técnicas didácticas 31 46
5. Medios instruccionales 26 2 1  ***
6 . Participación de los estudiantes 36 6 8

7.Motivación 56 95
8 .Actitudes 63 84
9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

65 8 6

Total en puntos. 459 598

Área dónde se m arca retroceso de la pun tuación del su jeto en el pos tes t respecto  del pre test.

Cabe aclarar en el caso de esta persona, que el desempeño que lleva a 

cabo es como técnico en el área de laboratorios de la Facultad de Ciencias 

Químicas como apoyo del docente titular, sin embargo, la invitación que se le hizo 

al momento de proporcionarle la retroalimentación fue que leyera y tratara de 

aplicar las estrategias didácticas que se le estaban proporcionando en ese 

momento por medio del cuadernillo didáctico.

64



Corno se puede identificar en la tabla 9, los resultados obtenidos en el pre 

test del sujeto 5, son inferiores en comparación con el obtenido en el pos test, en 

éste se nota una ligera mejoría, se puede apreciar que en casi todas las áreas se 

obtuvo un mejor resultado, a excepción del área de Actividades del docente 82% 

en donde se nota retroceso, sin embargo en las demás áreas alcanzó 

puntuaciones medias y altas.

Tabla 9-, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 5 de la facultad de 
Ciencias Químicas.

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 90 82***
2. Programas 52 83
3. Evaluación 44 57
4. Enfoques o técnicas didácticas 36 58
5.Medios instruccionales 33 71
6 .Participación de los estudiantes 2 2 78
7.Motivación 44 87
8 .Actitudes 48 84
9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

55 75

Total en puntos. 424 675

Á rea dónde se m arca retroceso de la pun tuación del su jeto en el pos test respecto del pre test.

Al igual que en los análisis anteriores los resultados son más altos tomando 

en cuenta que la mejoría de la puntuación se da en forma significativa en seis de 

las nueve áreas las cuales en el pre test fluctuaban entre 22 y 55 puntos 

porcentuales, calificaciones debajo de lo que se espera, sin embargo, en el pos 

test éstas mismas subieron desde los 71 a los 87 puntos porcentuales, generando 

con ello calificaciones medias más aceptables.
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Se puede observar en la tabla 10 los resultados obtenidos en el pre test por 

el sujeto 6 , son inferiores en comparación con el obtenido en el pos test donde se 

puede apreciar que hubo una mejoría en los resultados, puede notarse que las 

calificaciones se elevaron desde muy bajas hasta calificaciones medias y altas.

Tabla 10-, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 6  de la Facultad 
de Ciencias Químicas

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 Actividades del docente 72 91
2. Programas 72 8 8

3. Evaluación 35 64
4. Enfoques o técnicas didácticas 34 65
5. Medios instruccionales 36 64
6 . Participación de los estudiantes 36 89
7.Motivación 56 89
8 .Actitudes 57 87
9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

48 90

Total en puntos. 446 727

Área dónde  se m arca  retroceso de la pun tuación def su jeto en el pos tes t respecto del pre test.

Puede apreciarse que logró calificaciones altas de 90 y 91 en: Actividades 

del docente y en la aplicación de Técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades, Evaluación y Medios instruccionales fueron las más 

bajas con 64 puntos y Enfoques o técnicas didácticas con 65, las restantes áreas 

como son: Programas; Participación de los estudiantes; Motivación y Actitudes 

obtuvieron puntajes de: 8 8 , 89, y 89, consideradas como puntuaciones medias.
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Como se puede ver en la tabla 11, los resultados obtenidos por el sujeto 7 

en el pre test son más altos en comparación con el obtenido en el pos test se 

puede decir que hubo un cierto retroceso en comparación con el resultado 

esperado.

Se puede apreciar que sólo en tres áreas: Medios Instruccionales con 74 

puntos, Participación de los Estudiantes con 72 puntos y el área de Motivación con 

71 puntos, consideradas todavía como calificaciones medias, se tuvo una mejoría, 

no así en las áreas de Actividades del docente con 74 puntos; Programas con 79; 

Evaluación con 79; Enfoques o técnicas didácticas con 61; Actitudes con 75; y 

técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades con 75; en donde 

se obtuvo una disminución en la puntuación esperada, aún cuando no bajan de la 

media, sin embargo, no se pueden hacer conjeturas sobre los factores que 

pudieron influir en dicha disminución de puntajes.

Tabla 11-, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 7 de la Facultad 
de Ciencias Químicas.

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 78 7 4 *"
2. Programas 8 8 7 9 *"
3.Evaluación 98 69***
4. Enfoques o técnicas didácticas 80 61***
5. Medios instruccionales 38 74
6 . Participación de los estudiantes 55 72
7.Motivación 6 8 71
8 .Actitudes 84 75***
9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

87 70***

Total en puntos. 676 645

Área dónde se m arca retroceso de la pun tuación del su jeto en el pos te s t respecto del pre test.
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Se puede apreciar en la tabla 12, que en 6  de las áreas el sujeto 8  obtuvo 

una mejoría en los resultados, puede notarse que el área en donde la docente 

mejoró significativamente sus puntajes fue en las áreas de Actividades del docente 

75, Programas 85, donde obtuvo calificaciones medias, Enfoques o técnicas 

didácticas 64 considerada en el rango de calificaciones bajas, y obtuvo 

calificaciones altas en las áreas de Participación de los estudiantes 93, Motivación 

91 y Actitudes 91.

Se puede notar un ligero descenso en las calificaciones que se refieren a 

Evaluación con 78, Técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades con 78 consideradas como puntuaciones medias y, Medios 

Instruccionales con 42 considerada una calificación baja.

Tabla 12-, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 8  de la facultad de 
ciencias Químicas.

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 74.75 75
2. Programas 81.00 85
3.Evaluación 79.44 78 ***
4. Enfoques o técnicas didácticas 59.28 64
5.Medios instruccionales 75.00 42***
6 . Participación de los estudiantes 75.00 93
7.Motivación 8 8 . 0 0 91
8 .Actitudes 86.47 91
9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

82.50 78 ***

Total en puntos. 701.44 697

Área dónde se m arca retroceso de  la puntuación del su jeto en el pos te s t respecto del pre test.
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La tabla 13 presenta los datos del sujeto 9 se ve que los resultados 

obtenidos en el pre test son inferiores en comparación con el obtenido en el pos 

test el cual fue más alto, ya que se puede apreciar que en casi todas las áreas se 

obtuvo una mejoría en los resultados a excepción del área de Medios 

Instruccionales en donde se observa un leve retroceso de 63.33 a 56 puntos

Puede notarse que el área en donde la docente mejoró más 

significativamente fue en el área de Técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades que se elevó de 75 a 93 puntos. El sujeto obtuvo sólo 

calificaciones medias y altas en 8  de las nueve áreas evaluadas.

Tabla 13-, Análisis comparativo del pre test y pos test del Sujeto 9 de la Facultad 
de Ciencias Químicas.

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 76.75 8 6

2. Programas 90.00 94
3. Evaluación 72.22 85
4.Enfoques o técnicas didácticas 59.28 73
5.Medios instruccionales 63.33 56 ***
6 .Participación de los estudiantes 81.67 96
7.Motivación 81.00 93
8 .Actitudes 79.12 81
9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

75.00 93

Total en puntos. 678.37 757

Á rea dónde se m arca retroceso de la puntuación del sujeto en el pos test respecto del pre  test.
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Puede observarse en la tabla 14 del sujeto 10 de la Investigación, que los 

resultados obtenidos en el pre test son más altos en comparación con el obtenido 

en el pos test, se puede apreciar que en el. Área de programas en el pos test 

obtuvo 7 5  % donde obtuvo mejoría sin rebasar la calificación media.

Se debe considerar en este caso la posibilidad de que existen factores que 

pudieran estar incidiendo en la emisión de dichos resultados. Se puede de igual 

forma, observar que las calificaciones del pos test en ocho de las nueve áreas son 

totalmente bajas: 59, 41, 39, 39, 40, 50, 53, 58.

Tabla 14-, Análisis comparativo del pre test y pos test del Sujeto 10 de la Facultad 
de Ciencias Químicas.

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 62.50 59***
2. Programas 70.00 75
3.Evaluación 45.28 41***
4. Enfoques o técnicas didácticas 41.43 39***
5. Medios instruccionales 50.83 39***
6 .Participación de los estudiantes 53.33 40***
7. Motivación 65.00 50***
8 .Actitudes 69.12 53***
9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

58.75 58***

Total en puntos. 516.24 454

Á rea dónde  se m arca  retroceso de la puntuación del sujeto en el pos tes t respecto  del pre test.
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Como se puede observar en la tabla 15 los resultados obtenidos en el pos 

test por el sujeto 1 1 , son inferiores en comparación con el obtenido en el pre test 

el cual fue más alto, en los resultados puede notarse que las áreas en donde el 

docente mejoró ligeramente sus resultados fue en el área de: Evaluación, 

Enfoques o técnicas didácticas y, Participación de los estudiantes, sin embargo la 

calificación no supera el rango de calificaciones bajas.

Las seis áreas restantes las cuales fluctúan entre 76 y 63 aún cuando no 

están por debajo de los 60 puntos no pueden ser consideradas adecuadas ya que 

implican un retroceso de las calificaciones obtenidas en el pre test.

Tabla 15-, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 11 de la Facultad 
de Contaduría y Admón.

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 77 76***
2. Programas 80 61***
3.Evaluación 1 0 44
4.Enfoques o técnicas didácticas 37 46
5.Medios instruccionales 76 64***
6 .Participación de los estudiantes 63 67
7. Motivación -84 72***
8 .Actitudes 80 69***
9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

70 63***

Total en puntos. 577 562

Área dónde se m arca retroceso de la pun tuación del su jeto en el pos test respecto del pre  test.
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Se puede observar en la tabla 17 correspondiente a los resultados 

obtenidos por el sujeto 13 en el pre test, son ligeramente superiores en 

comparación con el obtenido en el pos test en donde se puede apreciar que sólo 

en dos áreas Enfoques o técnicas didácticas con 65 puntos y Participación de los 

estudiantes con 8 8  se dio un ascenso en la puntuación.

Tabla 17- Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 13 de la Facultad 
de Contaduría y Admón._________________________________________________

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 90 83***
2. Programas 91 8 6 ***
3. Evaluación 72 69***
4. Enfoques o técnicas didácticas 52 65
5.Medios instruccionales 78 72***
6 . Participación de los estudiantes 79 8 8

7. Motivación 91 90***
8 .Actitudes 92 91***
9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

8 6 83***

Total en puntos. 731 727
Area dónde se m arca  retroceso de la puntuación del su jeto en el pos tes t respecto  de l pre test.

En las áreas restantes se obtuvo un ligero descenso en los resultados 

conservando aún calificaciones altas y calificaciones con puntajes medios tal es el 

caso de las áreas de Actividades del docente con 83. Programas con 8 6 , 

Evaluación 69, Medios instruccionales con 72, Motivación con 90, Actitudes con 

91, y Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades con 83.
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Se puede observar en la tabla 18, correspondiente a los resultados 

obtenidos por el sujeto 14 en el pre test son ligeramente más altos en 

comparación con el obtenido en el pos test, en donde se puede apreciar que sólo 

en tres áreas Programas con 75, Evaluación con 52, y Medios instruccionales con 

33 puntos, se logró un ascenso en la puntuación.

Tabla 18-, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 14 de la Facultad 
de Contaduría y Admón.

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 6 6 59***
2. Programas 69 75
3.Evaluación 46 52
4. Enfoques o técnicas didácticas 49 44***
5.Medios instruccionales 32 33
6 . Participación de los estudiantes 54 37***
7.Motivación 37 24***
8 .Actitudes 49 43***
9,Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

50 4 4 ***

Total en puntos. 452 411

Á rea dónde  se m arca  retroceso de la pun tuación del su jeto en el pos te s t respecto  del pre  test.

En las áreas restantes se obtuvo un ligero descenso en los resultados, sin 

embargo las puntuaciones están en el rango de bajas aún en el pre test, tal es el 

caso de las áreas de Actividades del docente con 59, enfoques o técnicas 

didácticas con 44, Medios’ instruccionales con 33, Participación de los estudiantes 

con 37, Motivación con 24, Actitudes con 43 y, Técnicas para el establecimiento 

de conocimientos y habilidades con 44 puntos.
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En la tabla 19 correspondiente a los resultados obtenidos por el sujeto 15 

en el pre test, se puede observar, que éstos son ligeramente superiores en 

comparación con el obtenido en el pos test en donde se puede apreciar que en 

cuatro de las nueve áreas se dio un ascenso en la puntuación a saber Actividades 

del docente con 59 puntos, Programas con 75, Medios instruccionales con 48 y, 

Actitudes con 54 puntos.

Tabla 19-, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 15 de la Facultad 
de Contaduría y Admón.

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 55.75 59
2 .Programas 70.00 75
3. Evaluación 46.39 41***
4. Enfoques o técnicas didácticas 41.42 37***
5. Medios instruccionales 42.50 48
6 .Participación de los estudiantes 50.00 38***
7. Motivación 55.00 50***
8 .Actitudes 50.88 54
9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

48.75 48***

Total en puntos. 460.69 450

Área dónde se m arca  retroceso de !a pun tuación del su je to  en el pos tes t respecto  del pre  test.

En las áreas restantes se obtuvo un ligero descenso en los resultados, sin 

embargo las puntuaciones están en el rango de bajas aún en el pre test, tal es el 

caso de las áreas de Evaluación con 41, Enfoques o técnicas didácticas con 37, 

Participación de los estudiantes con 38, Motivación con 50 y, Técnicas para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades con 48 puntos.
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Sé pueden observar en la tabla 20 los resultados obtenidos por el sujeto 16 

en el pre test, son ligeramente más altos en comparación con el obtenido en el pos 

test en donde se puede apreciar que sólo en tres áreas: Evaluación con 74, 

Enfoques o técnicas didácticas con 69 y Medios instruccionales con 72 puntos, se 

dio un ascenso en la puntuación.

En las áreas restantes se obtuvo un ligero descenso en los resultados 

conservando aún calificaciones altas y calificaciones con puntajes medios tal es el 

caso de las áreas de Actividades del docente con 83, Programas con 90, 

Participación de los estudiantes con 74,, Motivación con 80, Actitudes con 83, y 

Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades con 80.

Tabla 20-, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 16 de la Fac. 
Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria (PISPA)

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 93 83***
2. Programas 96 90***
3. Evaluación 52 74
4. Enfoques o técnicas didácticas 51 69
5,Medios instruccionales 63 72
6 . Participación de los estudiantes 80 7 4 ***
7. Motivación 8 8 80***
8 .Actitudes 90 83***
9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

90 80***

Total en puntos. 703 705

Área dónde se m arca retroceso de la puntuación del su jeto en el pos tes t respecto  del pre test.
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Los resultados de la tabla 21, obtenidos en el pos test por el sujeto 17 en 

comparación con el obtenido en el pre test son más altos, se puede apreciar que 

en casi todas las áreas se obtuvo una mejoría en los resultados a excepción de 

Enfoques o técnicas didácticas con 73 puntos, y el área de Técnicas para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades con 71 puntos; en estas se nota 

un ligero retroceso, sin embargo, puede notarse que en general se dio una ligera 

mejoría en la puntuación de las restantes áreas.

Tabla 21-, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 17 de la Fac. 
Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria (FISPA)

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 91 94
2. Programas 8 8 92
3.Evaluación 60 65
4. Enfoques o técnicas didácticas 74 73***
5.Medios instruccionales 76 79
6 . Participación de los estudiantes 80 80
7. Motivación 8 8 90
8 .Actitudes 84 8 6

9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

75 y  ̂  ★**

Total en puntos. 716 730

*** Á rea dónde se m arca retroceso de la puntuación del su je to  en el pos tes t respecto del pre  test.

Las calificaciones mejoradas en el pos test fueron Actividades del docente 

con 94, Programas con 92, Evaluación con 65, Medios instruccionales con79, 

Participación de los estudiantes con 80, Motivación con 90, Actitudes con 8 6  y 

Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades con 71 puntos. 

En estas áreas se consideran los resultados como puntuaciones medias y altas.
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Los resultados de la tabla 22 obtenidos en el pos test por el sujeto 18 en 

comparación con el obtenido en el pre test, son superiores, en los datos se puede 

apreciar que en todas las áreas se obtuvo una mejoría en los resultados. Se 

puede observar que las calificaciones mejoraron y se elevaron de bajas a 

puntuaciones medias y altas.

Tabla 22-, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 18 de la Fac. 
Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria (FISPA)

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 62 85
2 .Programas 73 85
3. Evaluación 41 84
4. Enfoques o técnicas didácticas 47 81
5.Medios instruccionales 59 83
6 . Participación de los estudiantes 42 85
7. Motivación 56 8 8

8 .Actitudes 55 91
9.Técnicas para el establecimiento 
de conocimientos y habilidades

54 95

Total en puntos. 489 777

Área dónde  se m arca  retroceso de  !a puntuación del su je to  en ei pos tes t respecto  del pre test.

De esta forma se tiene que en las Actividades del docente se obtuvo 85, 

Programas con 85, Evaluación con 84, Enfoques o técnicas didácticas con 81, 

Medios instruccionales con 83, Participación de los estudiantes con 85, Motivación 

con 8 8 , Actitudes con 91 y Técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades con 95 puntos.
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En la tabla 23 del sujeto 19, los datos obtenidos en el pos test son 

superiores, en todas las áreas se obtuvo una mejoría.

De esta forma se observa que en las Actividades del docente se obtuvo 80, 

Programas con 83, Evaluación con 71, Enfoques o técnicas didácticas con 6 8 , 

Medios instruccionales con 76, Participación de los estudiantes con 87, Motivación 

con 85, Actitudes con 85 y Técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades con 90 puntos.

Las calificaciones mejoraron y se elevaron de bajas a puntuaciones medias 

y altas.

Tabla 23-, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 19 de la Fac. 
Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria (FISPA)

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 68.50 80
2 .Programas 73.00 83
3. Evaluación 40.28 71
4. Enfoques o técnicas didácticas 48.57 6 8

5. Medios instruccionales 50.83 76
6 . Participación de los estudiantes 72.50 87
7.Motivación 67.00 85
8 .Act¡tudes 68.53 85
9.Técnicas para el establecimiento 
de conocimientos y habilidades

68.75 90

Total en puntos. 557.96 725

Área dónde se m arca retroceso de la pun tuación del su jeto en el pos tes t respecto de l pre  test.
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Como se puede observar en la tabla 24, correspondiente a los resultados 

obtenidos por el sujeto 2 0  en el pre test, son ligeramente más altos en 

comparación con el obtenido en el pos test en donde se puede apreciar que en 

cuatro áreas: Actividades del docente con 92 puntos, Programas con 96, 

Motivación con 95 puntos, y técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades con 97, se dio un ascenso en la puntuación.

Tabla 24-, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 20 de la Facultad 
de Odontología

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 8 6 92
2. Programas 8 8 96
3. Evaluación 6 8 45***
4.Enfoques o técnicas didácticas 48 47***
5.Medios instruccionales 60 57***
6 .Participación de los estudiantes 70 49***
7. Motivación 80 95
8 .Actitudes 84 78***
9,Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

80 97

Total en puntos. 664 656

Á rea dónde se m arca retroceso de la puntuación del su je to  en el pos tes t respecto  del pre test.

Se puede notar que en las áreas restantes se obtuvo un ligero descenso en 

los resultados, tal es el caso de las áreas de Evaluación con 45 puntos, Enfoques 

o técnicas didácticas con, 47, Medios instruccionales con 57, Participación de los 

estudiantes con 49 y, Actitudes con 78. Los puntajes obtenidos fluctúan entre los 

promedios bajos, medios y altos.
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Como se puede observar en la tabla 25, correspondiente a los resultados 

obtenidos por el sujeto 2 1  en el pre test, son superiores en comparación con los 

obtenidos en el pos test, en éste último se puede apreciar que sólo en dos áreas 

Actividades del docente donde obtuvo 61 puntos y Programas con 60 puntos, se 

dio un ascenso en la puntuación.

Tabla 25-, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 21 de la Facultad 
de Odontología

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 Actividades del docente 48 61
2 .Programas 40 60
3.Evaluación 38 23***
4. Enfoques o técnicas didácticas 48 25***
5.Medios instruccionales 63 27***
6 . Participación de los estudiantes 56 2 0 ***
7.Motivación 60 4 4 ***
8 .Actitudes 55 35***
9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

60 43***

Total en puntos. 468 338

Área dónde se m arca retroceso de la pun tuación del sujeto en el pos tes t respecto del pre test.

En las áreas restantes se obtuvo un ligero descenso en los resultados, sin 

embargo, las calificaciones se encontraban en el pre test en el rango de bajas, tal 

es el caso de las áreas de Evaluación 23, Enfoques o técnicas didácticas con 25, 

Medios instruccionales con 27, Participación de los estudiantes con 20, Motivación 

con 44, Actitudes con 35, y Técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades con 43.
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Los resultados de la tabla 26, obtenidos en el pre test por el sujeto 22 en 

comparación con el obtenido en el pos test son más bajos, se puede apreciar que 

en casi todas las áreas se obtuvo una mejoría en los resultados a excepción del 

área de Programas, en donde obtuvo 90 puntos, en ésta área se nota un ligero 

retroceso, sin embargo, puede observarse que en general se dio una ligera 

mejoría en la puntuación de las restantes áreas.

Tabla 26-, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 22 de la Facultad 
de Odontología

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 Actividades del docente 83 96
2. Programas 96 90***
3. Evaluación 65 80
4. Enfoques o técnicas didácticas 60 84
5.Medios instruccionales 6 6 76
6 . Participación de los estudiantes 80 8 8

7.Motivación 84 96
8 .Actitudes 89 90
9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

90 93

Total en puntos. 713 793

Á rea dónde se m arca retroceso de  la pun tuación del su je to  en el pos tes t respecto  del pre test.

Las calificaciones obtenidas en el pos test fueron: Actividades del docente 

con 96 puntos, Evaluación con 80, Enfoques o Técnicas didácticas con 84, Medios 

instruccionales con 76, participación de los estudiantes con 8 8 , Motivación con 96, 

Actitudes con 90, y técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades con 93 puntos. Se observan puntuaciones altas en donde se 

encuentran 5 áreas y calificaciones medias en cuatro áreas.
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Como se puede observar en la tabla 27, correspondiente a los resultados 

obtenidos por el sujeto 23 en el pre test, son superiores en comparación con los 

obtenidos en el pos test, en éste último se puede apreciar que sólo en un área, se 

dio un ascenso en la puntuación: Actividades del docente donde obtuvo 77 puntos.

En las áreas restantes se obtuvo un ligero descenso en los resultados, sin 

embargo, las calificaciones se encontraban en el pre test en el rango de bajas, tal 

es el caso de las áreas de Programas donde obtuvo 60 puntos, Evaluación 43, 

Enfoques o técnicas didácticas con 41, Medios instruccionales con 56, 

Participación de los estudiantes con 58, Motivación con 52, Actitudes con 62, y 

Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades con 41.

Tabla 27-. Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 23 de la Facultad 
de Odontología

Puntaje pre test Puntaje pos test |
1 .Actividades del docente 24 77
2. Programas 77 6 0 "*
3.Evaluación 44 4 3 *"
4. Enfoques o técnicas didácticas 42 41***
5. Medios instruccionales 58 5 6 "*
6 . Participación de los estudiantes 64 58***
7.Motivación 70 52**.
8 .Actitudes 72 6 2 *"
9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos

69 41**.

Total en puntos. 520 490

Á rea dónde se m arca retroceso de la pun tuación del su je to  en el pos te s t respecto del pre test.
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Los resultados de la tabla 28, obtenidos en el pos test por el sujeto 24 en 

comparación con el obtenido en el pre test son más altos, se puede apreciar que 

en casi todas las áreas se obtuvo una mejoría en los resultados a excepción de 

Actividades del docente donde obtuvo 85 puntos y Enfoques o técnicas didácticas 

con 41 puntos; en estas se nota un ligero retroceso, sin embargo, puede notarse 

que en general se dio una ligera mejoría en la puntuación de las restantes áreas.

Se observa que las calificaciones que mejoraron en el pos test fueron: 

Programas con 94, Evaluación con 52, Medios instruccionales con 82, 

Participación de los estudiantes con 53, Motivación con 6 6 , Actitudes con 82 y 

Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades con 8 6  puntos. 

En estas áreas se consideran los resultados como puntuaciones medias, altas, y 

bajas.

Tabla 28- Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 24 de la Facultad 
de Odontología

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 91 85***
2 .Programas 85 94
3.Evaluación 48 52
4.Enfoques o técnicas didácticas 51 41 ***
5.Medios instruccionales 57 82
6 . Participación de los estudiantes 36 53
7.Motivación 64 6 6

8 .Actitudes 79 82
9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

76 8 6

Total en puntos. 587 641

Á re a  d ó n d e  s e  m a rc a  re tro c e so  d e  la p u n tu a c ió n  de! su je to  en  el p o s  te st r e sp e c to  de l p re  test.
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Se observa en la tabla 29, correspondiente a los resultados obtenidos por el 

jjeto 25 en el pre test, son superiores en comparación con los puntos obtenidos 

i  el pos test, en éste último se puede apreciar que en todas las áreas, se dio un 

Bscenso en la puntuación.

abla 29-, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 25 de la Facultad 
a Odontología

Puntaje pre test Puntaje pos test
.Actividades del docente 98 71***
Programas 1 0 0 75***

.Evaluación 83 56***

.Enfoques o técnicas didácticas 84 55***

.Medios instruccionales 8 6 64***

.Participación de los estudiantes 96 6 8 ***

.Motivación 1 0 0 6 6 ***
Actitudes 92 69***
.Técnicas para el establecimiento de 
onocimientos y habilidades

99 6 6 ***

otal en puntos. 838 590

' Á rea dónde se m arca  retroceso de la pun tuación del su je to  en el pos tes t respecto  del pre  test.

Se puede ver en general que las puntuaciones cayeron de alta a 

jntuaciones medias y bajas de esta forma se puede apreciar en la tabla que en 

:tividades del docente obtuvo 71 puntos, en Programas obtuvo 75 puntos, 

/aluación 56, Enfoques o técnicas didácticas con 55, Medios instruccionales con 

1, Participación de los estudiantes con 6 8 , Motivación con 6 6 , Actitudes con 69, y 

jcnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades con 6 6 .
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Los resultados de la tabla 30, obtenidos en el pos test por el sujeto 26 en 

comparación con el obtenido en el pre test son más altos, se puede apreciar que 

en casi todas las áreas se obtuvo una mejoría en los resultados a excepción de las 

áreas de Evaluación donde obtuvo 31 puntos, Enfoques o técnicas didácticas con 

61 puntos; y Medios instruccionales con 54 puntos, en estas áreas se nota un 

ligero retroceso, sin embargo, puede notarse que en general se dio una mejoría en 

la puntuación de las restantes áreas.

Tabla 30-, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 26 de la Facultad 
de Odontología

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 79 94
2 .Programas 8 8 95
3. Evaluación 56 31***
4. Enfoques o técnicas didácticas 74 61***
5.Medios instruccionales 73 54***
6 . Participación de los estudiantes 79 82
7.Motivación 79 93
8 ,Actitudes 8 8 93
9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

93 95

Total en puntos. 709 698

Á rea dónde se m arca  retroceso de la pun tuación del sujeto en el pos te s t respecto  del pre  test.

Se observa que las calificaciones que mejoraron en el pos test fueron: 

Actividades del docente con 94 puntos, Programas con 95, Participación de los 

estudiantes con 82, Motivación con 93, Actitudes con 93 y, Técnicas para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades con 95 puntos. En estas áreas se 

consideran los resultados como puntuaciones altas.

86



Se observa en la tabla 31, correspondiente a los resultados obtenidos por el 

sujeto 27 en el pre test, son ligeramente más altos en comparación con el obtenido 

en el pos test en donde se puede apreciar que en cuatro áreas: Enfoques o 

técnicas didácticas con 40 puntos, Medios instruccionales con 32, Actitudes con 

80 y, Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades con 76, se 

dio un ligero ascenso en la puntuación.

Se puede ver que en las áreas restantes se obtuvo un ligero descenso en 

los resultados, tal es el caso de las áreas de Actividades del docente en donde 

obtuvo 85 puntos, Programas con 90, Evaluación con 39, Participación de los 

estudiantes con 52 y, Motivación con 6 8  puntos. Los puntajes obtenidos fluctúan 

entre los promedios bajos, medios y altos.

Tabla 31-. Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 27 de la Facultad 
de Odontología

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 85.50 85***
2. Programas 91.00 90***
3. Evaluación 42.78 39***
4. Enfoques o técnicas didácticas 38.57 , 40
5.Medios instruccionales 25.00 32
6 . Participación de los estudiantes 73.33 52***
7. Motivación 79.00 6 8 ***
8 .Actitudes 73.82 80
9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

73.75 76

Total en puntos. 582.75 562

Á re a  d ó n d e  s e  m a rc a  re tro ce so  d e  la p u n tu a c ió n  de l su je to  e n  el p o s  te st  re sp e c to  de l p re  test.
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La tabla 32, correspondiente a los resultados obtenidos por el sujeto 28 en 

el pre test, son superiores en comparación con los obtenidos en el pos test, en 

éste último se puede apreciar que sólo en dos áreas Actividades del docente 

donde obtuvo 89 puntos y Programas con 85 puntos, se dio un ascenso en la 

puntuación.

En las áreas restantes se obtuvo un ligero descenso en los resultados, sin 

embargo, algunas que se encontraban en el rango de medias descendieron al 

rango de bajas, tal es el caso de las áreas de Evaluación 47, Enfoques o técnicas 

didácticas con 58, Medios instruccionales con 56, Participación de los estudiantes 

con 56, Motivación con 57, Actitudes con 76, y Técnicas para el establecimiento 

de conocimientos y habilidades con 72 puntos.

Tabla 32-, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 28 de la Facultad 
de Odontología

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 67.25 89
2 .Programas 75.00 85
3. Evaluación 60.28 47***
4. Enfoques o técnicas didácticas 60.00 58***
5.Medios instruccionales 74.17 56***
6 . Participación de los estudiantes 78.33 56“ *
7.Motivación 85.00 57***
8 .Actitudes 77.65 76***
9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

77.50 72***

Total en puntos. 655.18 596

Á r e a  d ó n d e  s e  m a rc a  re tro ce so  de  la p u n tu a c ió n  del su je to  en  el p o s  te st  re sp e c to  de l p re  test.
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Se puede observar en la tabla 33, correspondiente a los resultados 

obtenidos por el sujeto 29 en el pre test, son superiores en comparación con los 

puntos obtenidos en el pos test, en éste último se puede apreciar que en todas las 

áreas, se dio un descenso en la puntuación.

Tabla 33-, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 29 de la Facultad 
de Odontología

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 Actividades del docente 91.25 85***
2 .Programas 1 0 0 . 0 0 93***
3.Evaluación 51.94 51***
4.Enfoques o técnicas didácticas 65.71 45***
5.Medios instruccionales 60.83 4Q***
6 .Participación de los estudiantes 81.67 53***
7.Motivación 1 0 0 . 0 0 79***
8 .Actitudes 91.77 67***
9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

96.25 74***

Total en puntos. 739.42 595

Área dónde se m arca retroceso de la pun tuación del su jeto en el pos te s t respecto  del pre test.

Se identifica en general que las puntuaciones cayeron de altas a 

puntuaciones medias y bajas de esta forma se puede apreciar en la tabla que en 

Actividades del docente obtuvo 85 puntos, en Programas obtuvo 93 puntos, 

Evaluación 51, Enfoques o técnicas didácticas con 45, Medios instruccionales con 

48, Participación de los estudiantes con 53, Motivación con 79, Actitudes con 67, y 

Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades con 74.
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Los resultados de la tabla 34, obtenidos en el pre test por el sujeto 30 en 

comparación con el obtenido en el pos test son más bajos, se puede apreciar que 

en casi todas las áreas se obtuvo una mejoría en los resultados a excepción del 

área de Evaluación, en donde obtuvo 67 puntos, en ésta área se nota un ligero 

retroceso, sin embargo, puede observarse que en general se dio una ligera 

mejoría en la puntuación de las restantes áreas. 81, 89, 53, 71, 71, 84, 78, 83.

Tabla 34-, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 30 de la Facultad 
de Odontología

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 72.25 81
2. Programas 84.00 89
3. Evaluación 72.50 67***
4. Enfoques o técnicas didácticas 51.43 53
5.Medios instruccionales 52.50 71
6 . Participación de los estudiantes 58.33 71
7. Motivación 72.00 84
8 .Actitudes 75.59 78
9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

72.50 83

Total en puntos. 611.1 677

Área dónde se m arca retroceso de ia pun tuación del su je to  en el pos te s t respecto  del pre  test.

Se observa que las calificaciones obtenidas en el pos test fueron: 

Actividades del docente con 81 puntos, Programas con 89, Enfoques o Técnicas 

didácticas con 53, Medios instruccionales con 71, participación de los estudiantes 

con 71, Motivación con 84, Actitudes con 78, y técnicas para el establecimiento de 

conocimiento y habilidades con 83 puntos.
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Los resultados de la tabla 35, obtenidos en el pos test por el sujeto 31 en 

comparación con el obtenido en el pre test son más altos, se puede apreciar que 

en 5 áreas se obtuvo una mejoría en los resultados a excepción de las áreas de 

Evaluación donde obtuvo 62 puntos, Enfoques o técnicas didácticas con 41 

puntos; y Medios instruccionales con 56 puntos, en estas áreas se nota un ligero 

retroceso, sin embargo, puede notarse que, en general se dio una mejoría en la 

puntuación de las restantes áreas. 80 92 74 76 82 84

Tabla 35-, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 31 de la Facultad 
de Odontología

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 63.25 80
2 .Programas 67.00 92
3. Evaluación 68.89 62***
4. Enfoques o técnicas didácticas 59.29 4*1 ***
5. Medios instruccionales 65.00 56***
6 . Participación de los estudiantes 72.50 74
7.Motivación 6 6 . 0 0 76
8 .Actitudes 65.88 82
9.Técnicas para el establecimiento de 
conocimientos y habilidades

66.25 84

Total en puntos. 594.06 647

*** Á rea dónde se m arca retroceso de la pun tuación del su je to  en el pos tes t respecto  del pre test.

Las calificaciones mejoradas en el pos test fueron: Actividades del docente 

con 80 puntos, Programas con 92, Participación de los estudiantes con 74, 

Motivación con 76, Actitudes con 82 y Técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades, con 84 puntos.
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La tabla 36, correspondiente a los resultados obtenidos por el sujeto 32 en 

el pre test, muestra que son superiores en comparación con los obtenidos en el 

pos test, en éste último se puede apreciar que sólo en dos áreas Programas 

donde obtuvo 89 puntos y Técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades con 69 puntos, se dio un ascenso en la puntuación.

Tabla 36-, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 32 de la Facultad 
de Trabajo Social.

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 73 72***
2. Programas 76 89
3.Evaluación 72 51***
4.Enfoques o técnicas didácticas 57 39***
5. Medios instruccionales 56 48***
6 .Participación de los estudiantes ' 76
7. Motivación 80 58***
8 ,Actitudes 77 61***
9.Técnicas para el establecimiento 
de conocimientos y habilidades

65 69

Total en puntos. 632 541

Á rea  dónde se m arca  retroceso de la pun tuación del su jeto en el pos tes t respecto  del pre test.

En general se notó el descenso en los resultados, algunos que se 

encontraban en el rango de medias descendieron al rango de bajas, tal es el caso 

de las áreas de Actividades del docente con 72, Evaluación con 51, Enfoques o 

técnicas didácticas con 39, Medios instruccionales con 48, Participación de los 

estudiantes con 54, Motivación con 58 y, Actitudes con 61 puntos.
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Se puede observar en la tabla 37, correspondiente a los resultados 

obtenidos por el sujeto 33 en el pre test, son ligeramente más altos en 

comparación con el obtenido en el pos test en donde se puede apreciar que en 

cuatro áreas: Actividades del docente con 87 puntos, Enfoques o técnicas 

didácticas con 74 puntos; Participación de los estudiantes con 72 y, Motivación 

con 74 puntos, se dio un ligero ascenso en la puntuación.

Tabla 37-, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 33 de la Facultad 
de Trabajo Social.

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 79 87
2.Programas 89 7 4 ***
3.Evaluación 82 67***
4. Enfoques o técnicas didácticas 65 74
5 Medios instruccionales 6 8 47***
6 . Participación de los estudiantes 53 72
7. Motivación 72 74
8 .Actitudes 92 8 6 ***
9.Técnicas para el establecimiento 
de conocimientos y habilidades

8 8 80***

Total en puntos. 6 8 8 661

Área dónde  se  m arca  retroceso de  la pun tuación del su je to  en el pos te s t respecto  del pre  test.

Se encontró que en las áreas restantes se obtuvo un descenso en los 

resultados, tal es el caso de las áreas de, Programas con 74, Evaluación con 67, 

Medios instruccionales con 47, actitudes con 8 6 , y técnicas para el establecimiento 

de conocimientos y habilidades con 80 puntos. Los puntajes obtenidos fluctúan 

entre los promedios bajos y, medios.
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Los resultados de la tabla 38, obtenidos en el pos test por el sujeto 34 en 

comparación con el obtenido en el pre test son más altos, se puede apreciar que 

en casi todas las áreas se obtuvo una mejoría en los resultados a excepción de 

Evaluación donde obtuvo 59 puntos y Motivación con 97 puntos; en estas se nota 

un ligero retroceso, sin embargo, puede notarse que en general se dio una ligera 

mejoría en la puntuación de las restantes áreas.

Tabla 38-, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 34 de la Facultad 
de Trabajo Social.

Puntaje pre test Puntaje postest
1 .Actividades del docente 84.75 87
2 .Programas 84.00 93
3.Evaluación 62.22 ' 59***
4. Enfoques o técnicas didácticas 65.71 83
5.Medios instruccionales 84.17 92
6 . Participación de los estudiantes 79.17 87
7.Motivación 98.00 97***
8 .Actitudes 87.06 93
9,Técnicas para el establecimiento 
de conocimientos y habilidades

83.75 94

Total en puntos. 728.83 785

Á rea dónde  se m arca  re troceso de la puntuación del sujeto en el pos tes t respecto  del pre test.

Se observa que las calificaciones que mejoraron en el pos test fueron: 

Actividades del docente con 87 puntos, Programas con 93, Enfoques o técnicas 

didácticas con 83, Medios instruccionales con 92, Participación de los estudiantes 

con 87, Actitudes con 93 y Técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades con 94 puntos.
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La tabla 39 muestra que, los resultados obtenidos por el sujeto 35 en el pre 

test, son superiores en comparación con los puntos obtenidos en el pos test, en 

éste último se puede apreciar que en todas las áreas, se dio un descenso en la 

puntuación.

Tabla 39-, Análisis comparativo del pre test y pos test del sujeto 35 de la Facultad 
de Trabajo Social.

Puntaje pre test Puntaje pos test
1 .Actividades del docente 91.25 67***
2. Programas 94.00 75***
3. Evaluación 91.67 6 6 ***
4.Enfoques o técnicas didácticas 65.00 58***
5. Medios instruccionales 69.17 45***
6 . Participación de los estudiantes 86.67 6 6 ***
7. Motivación 77.00 70***
8 .Actitudes 87.65 67***
9.Técnicas para el establecimiento 
de conocimientos y habilidades

85.00 6 6 ***

Total en puntos. 747.41 580

Área dónde se m arca retroceso de la pun tuación  del su jeto en el pos tes t respecto  del pre test.

Se puede observar en general que las puntuaciones cayeron de altas a 

puntuaciones medias y bajas de esta forma se puede identificar en la tabla que en 

Actividades del docente obtuvo 67 puntos, en Programas obtuvo 75 puntos, 

Evaluación 6 6 , Enfoques o técnicas didácticas con 58, Medios instruccionales con 

45, Participación de los estudiantes con 6 6 , Motivación con 70, Actitudes con 67, y 

Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades con 6 6 .
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Análisis Por Áreas Académicas, De Los Resultados Obtenidos En Relación Con 
Los Indicadores Del Desempeño Docente En La Región Coatzacoalcos -  
Minatitlán- Acayucan.

En el área académica Ciencias de la Salud (tabla 40), se registró en el nivel 

alto el indicador “Programa de estudios" con un promedio de 84. Por su parte, en 

el nivel medio se situaron los indicadores "Motivación", “Actitudes”, “Técnicas para 

el establecimiento de conocimientos y habilidades”, "Actividades del docente”, 

“Participación de los estudiantes” y “Medios instruccionales", los cuales 

presentaron promedios de 80, 80, 80, 79, 74 y 62. Con promedios de 60 y 57 

“Evaluación" y "Enfoques o técnicas didácticas” se situaron en el nivel bajo.

Tabla 40, Area Académica Ciencias De La Salud

NIVELES DE CALIDAD EN EL 
DESEMPEÑO DOCENTE

AREAS EVALUADAS RESULTADOS

Nivel alto Programa 84

Motivación 80
Actitudes 80

Nivel medio Técnicas para el
establecimiento de 80
conocimientos y habilidades 79
Actividades del docente 74
Participación de los 
estudiantes
Medios Instruccionales.

62

Nivel bajo Evaluación 60
Enfoques o técnicas didácticas 57
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En el Área Técnica (tabla 41), se registró en el nivel medio a los indicadores 

de “Programa de estudios", “Actividades del docente”, “Motivación”, “Actitudes”, 

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

de los estudiantes”, los cuales presentaron promedios de 73, 71, 71, 71, 70 6 8  y 

62. Por su parte, en el nivel bajo se situaron los indicadores de “Evaluación”, 

“Enfoques o técnicas didácticas" y “Medios ¡nstruccionales”, cuyos promedios 

fueron de 55, 49 y 47. No se registraron promedios altos.

Tabla 41, Área Técnica

NIVELES DE CALIDAD EN 
EL DESEMPEÑO 
DOCENTE

AREAS EVALUADAS RESULTADOS

Nivel alto

Nivel medio Programa 73

Actividades del docente 71

Motivación 71

Actitudes 70

Técnicas para el establecimiento de 68
conocimientos y habilidades

62
Participación de los estudiantes

Evaluación 55

Nivel bajo Enfoques o técnicas didácticas 49

Medios ¡nstruccionales 47
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En el área académica Biológico Agropecuaria (tabla 42), se registró en el 

nivel alto a los indicadores de “Actividades del docente" y “Programa de estudios”, 

los cuales presentaron promedios de 81 y 81. Por su parte, en el nivel medio se 

situaron los indicadores de “Motivación”, “Actitudes”, “Participación de los 

estudiantes”, "Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades” y 

“Medios instruccionales", cuyo promedio fue de 75, 74, 71, 71 y 62. Ep el nivel 

bajo se ubicaron Enfoques o técnicas didácticas” y “Evaluación”, con 55 y 48 

puntos en promedio.

Tabla 42, Biológico agropecuaria

NIVELES DE CALIDAD 
EN EL DESEMPEÑO 
DOCENTE

AREAS EVALUADAS RESULTADOS

Nivel alto Actividades del docente 81
Programa 81

Motivación 75
Actitudes 74

Nivel medio Participación de los estudiantes 
Técnicas para el establecimiento de

71

conocimiento y habilidades 71
Medios Instruccionales 62

Nivel bajo Enfoques o técnicas didácticas 55
Evaluación 48
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Se encontró en el área académica de Humanidades en ésta región, que el 

rubro de “Motivación", se situó en el nivel alto, ya que su promedio fue de 85. Las 

ocho categorías de nivel medio para este grado académico, con 80, 80, 79, 77, 76, 

71, 67 y 61, fueron “Participación de los estudiantes”, “Actitudes" “Programa de 

estudios", “Actividades del docente", “Técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades”, "Evaluación”, "Medios instruccionales” y “Enfoques o 

técnicas didácticas”. Este grado académico no reportó ningún apartado en el nivel 

bajo (tabla 43).

Tabla 43: Área De Humanidades

NIVELES DE CALIDAD 
EN EL DESEMPEÑO 
DOCENTE

AREAS EVALUADAS RESULTADOS

Nivel alto Motivación 85

Participación de los estudiantes 80
Actitudes 80
Programa 79
Actividades del docente 77Nivel medio Técnicas para el establecimiento de
conocimientos y habilidades 76
Evaluación 71
Medios instruccionales 67
Enfoques o técnicas didácticas 61

Nivel bajo
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En lo concerniente a la región Coatzacoalcos en el área económico 

administrativas (tabla 44)se presentaron los siguientes promedios de nivel medio: 

“Programa de estudios", “Actividades del docente”, "Actitudes", “Motivación", 

“Participación de los estudiantes” y “Técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades", con 77, 74, 70, 69, 64 y 64, respectivamente. En el 

rango bajo se situaron “medios ¡nstruccionales", “Evaluación” y "Enfoques o 

técnicas didácticas”, con 58, 48 y 48, en el mismo orden que las categorías. No se 

observaron promedios de nivel alto.

Tabla 44: Área Económico Administrativa

NIVELES DE CALIDAD 
EN EL DESEMPEÑO 
DOCENTE

ÁREAS EVALUADAS RESULTADOS

Nivel alto

Programa 77
Actividades del docente 74

Nivel medio Actitudes 70
Motivación 69
Participación de los estudiantes 
Técnicas para el establecimiento de

64

conocimientos y habilidades 64

Medios ¡nstruccionales 58

Nivel bajo
Evaluación 48
Enfoques o técnicas didácticas 48
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CAPÍTULO IV

Discusión y Conclusiones
Después del análisis de los resultados de esta investigación, se puede ver 

un panorama más amplio de la situación real que están viviendo los docentes de 

la Universidad Veracruzana en la zona Coatzacoalcos -  Minatitlán -  Acayucan.

Se puede observar a través de los resultados obtenidos que los objetivos 

que se plantearon al inicio de la investigación pudieron cumplirse, al identificarse 

los principales factores relacionados con el desempeño docente, como pudo ser 

observado durante la investigación en la elaboración del instrumento de 

recolección de datos elaborado por Salas Martínez y cois. (2000)

Asi mismo, pudo observarse en los resultados obtenidos por los 

instrumentos de recolección de datos durante la fase de preprueba, cuál es el 

perfil real del docente de la universidad veracruzana zona Coatzacoalcos- 

Minatitlán, Acayucan. Encontrándose deficiencias en las áreas de Evaluación, 

Medios instruccionales y enfoques o técnicas didácticas en donde el modelo 

tradicional calificó por debajo de los 60 puntos, el modelo flexible calificó más bajo 

en el área de medios instruccionales. Superando al modelo tradicional en las 

áreas de evaluación y enfoques o técnicas didácticas.

El proceso de retroalimentación que se dio a los docentes fue importante 

aunque para este proceso sólo se tuvo un mínimo de 30 minutos para hablar con 

el docente sobre los resultados que obtuvo en el pre test y la posibilidad de 

mejorar en las áreas más deficientes aplicando las ¡deas principales del 

cuadernillo didáctico que se les proporcionó.

Posteriormente en la fase de evaluación del pos test, se evaluó la posible 

mejoría de los docentes después de recibida la retroalimentación. Donde se 

observaron resultados de mejoría en las diferentes áreas en que fueron 

evaluados, confirmando la hipótesis alternativa que afirma que la retroalimentación
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Si bien la mayoría de los docentes en la evaluación del pos test mostró 

algunos ligeros retrocesos (considerando retroceso como el hecho de que en el 

pos test el resultado obtenido en cada una de las áreas evaluadas fuese menor al 

obtenido en el pre test) en algunas áreas respecto de la anterior evaluación, en la 

mayoría de las áreas mostró un ascenso en las puntuaciones obtenidas. Se puede 

observar en las tablas comparativas de cada docente, que este retroceso del que 

se habla no siempre es hacia puntuaciones bajas o medias.

Se advierte pues, que la tendencia en el pos test es la de una mejora en el 

desempeño del docente, aun cuando se considera que deben estudiarse otro tipo 

de factores que pudieran estar influyendo en los avances y retrocesos, por 

ejemplo, situación laboral del docente, el factor de retroalimentación, análisis y 

aplicación correcta o incorrecta de las sugerencias que se le hicieron en el 

cuadernillo didáctico proporcionado durante la retroalimentación, contar con algún 

cargo dentro de la facultad para la que trabaja, contar con otro trabajo fuera de la 

institución, o bien, otros factores que pudieran obedecer a características y 

situaciones personales.

Un factor importante que pudiera estar influyendo en los avances y 

retrocesos de las puntuaciones de desempeño docente, es la percepción de los 

estudiantes al momento de la aplicación del pos test, ya que ésta se realizó al 

inicio del semestre siguiente de la aplicación del pre test. En este caso pudiera 

influir el que los alumnos están en otro semestre y/o fueron evaluados favorable o 

desfavorablemente por los docentes.

También se analizaron los resultados de acuerdo con el área académica, en 

esta se puede observar que los puntajes más altos de acuerdo con los datos 

obtenidos los obtienen las áreas biológico agropecuarias y humanidades, ambas 

pertenecientes al nuevo modelo educativo, la tres áreas restantes ciencias de la 

salud, área técnica y, económico administrativa obtienen puntajes medios y bajos.

A este respecto se puede hacer notar que el área de humanidades aún 

cuando no tiene puntuaciones altas, éstas se encuentran en el nivel medio en
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todas las áreas evaluadas. El área agropecuaria por su parte presenta dos 

calificaciones en el nivel alto y dos en el bajo sin embargo sus puntuaciones son 

favorables. Las puntuaciones más bajas las presenta, el área técnica y el área 

económico administrativo, esto nos da un panorama más completo de cómo se 

encuentra el desempeño docente en cada una de las áreas.

Otro punto que se toma durante el análisis de resultados, es la diferencia 

que se da entre modelos educativos, a saber, el modelo flexible y el tradicional, en 

este análisis se pudo observar que tanto en el pre test como en el pos test, existe 

una cierta diferencia entre las puntuaciones alcanzadas por cada modelo. Es 

manifiesto de acuerdo con las gráficas que se analizaron que los resultados tanto 

de pre test como del pos test del modelo flexible son ligeramente más elevados 

que los resultados obtenidos por el modelo tradicional en ambas evaluaciones.

Esta diferencia resulta más evidente al analizar los resultados de cada 

docente, así como de cada una de las áreas académicas, en éstas últimas se 

puede observar que tanto el área de humanidades como la biológico- 

agropecuaria ambas del modelo flexible superan en algunos puntos porcentuales 

a las áreas del modelo tradicional.

Finalmente se concluye comentando que la hipótesis de investigación que 

plantea que existen diferencias en el perfil y desempeño académico de los 

docentes que trabajan en el modelo tradicional y el modelo flexible, es aceptada y 

se rechaza la hipótesis nula que plantea que no existen diferencias entre los 

perfiles y el desempeño de los docentes del modelo educativo tradicional y el 

modelo flexible.

Se pueden considerar como limitantes metodológicas las que ofrece el 

propio diseño de investigación, en cuanto que ofrece un control mínimo. Esto 

puede superarse aplicando mayor control con otro tipo de diseño metodológico. En 

cuanto a las limitaciones prácticas que se encontraron, estas se relacionan con la 

percepción del clima laboral que tienen los docentes respecto de la propia 

institución, la cual quedó manifiesta al momento en que se les realizaron las
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entrevistas a los docentes, principalmente en la fase de piloteo, algunos maestros 

se negaron a responder la entrevista sin dar explicación alguna, ante tal situación 

no se les forzó a responder, otros docentes, que respondieron a la entrevista en la 

fase de pre test manifestaron lejanía de las autoridades educativas y marcada 

inconformidad por trabajar en lugares que no reúnen las condiciones adecuadas 

para la enseñanza. Estas limitaciones pueden ser consideradas como variables 

que estén afectando el desempeño del docente, y la actitud que manifiestan en las 

entrevistas pero que no impidieron el desarrollo de la investigación.

La recomendación que puede considerarse ante esta situación, es que se 

puedan realizar previamente, acuerdos con las autoridades para que puedan 

participar en los proceso de evaluación docente, toda la plantilla de maestros de la 

zona. De igual forma se plantea como necesaria la participación de los alumnos en 

los proceso de evaluación docente.

El estudio ha permitido realizar una primera evaluación del docente en la 

Universidad Veracruzana considerando la aplicación del modelo Flexible en 

algunas facultades y hacer una comparación respecto del modelo tradicional. Es 

importante subrayar que aun cuando la implementación del modelo flexible lleva 

poco tiempo al momento de realizar este trabajo de investigación, puede notarse 

que los docentes que trabajan en este modelo, presentan mejor rendimiento 

académico en todas las áreas evaluadas al compararse con el desempeño 

docente de quienes trabajan con el modelo tradicional.

Estos resultados brindan información importante sobre los instrumentos 

utilizados en la evaluación los cuales quedan muy bien ponderados al medir 

únicamente lo que deben medir y, al mismo tiempo, permiten ver la importancia de 

la evaluación misma como un proceso primordial en el proceso de actualización 

estructural de las instituciones educativas

Estudios realizados anteriormente, coinciden con el presente trabajo de 

investigación, en cuanto a los resultados sobre la importancia que tiene el que, en 

un proceso de evaluación docente, los sujetos participantes puedan tener acceso
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a la retroalimentación y a las alternativas didácticas y metodológicas las cuales 

permitirán al docente involucrado y comprometido desarrollar y mejorar su 

desempeño académico, así mismo, se coincide con otras investigaciones el 

considerar a los alumnos, como parte importante dentro del proceso de evaluación 

docente, lo que permitirá tener idea directa y clara sobre el trabajo del docente, ya 

que es él propio estudiante quien tiene el contacto directo con él.

También es importante notar que el instrumento de recolección de datos 

utilizado en esta investigación retoma puntos importantes detectados en otras 

investigaciones ampliando y mejorando tanto el instrumento como los resultados 

ya que éstos tienen mayor confiabilidad.

Este estudio ha de servir de guía para otros trabajos que investiguen el 

mismo fenómeno de estudio o con algunos relacionados con el tema. Aún cuando 

llevó mucho tiempo, los resultados que se obtuvieron son totalmente satisfactorios, 

lo que permitirá más adelante a las autoridades de esta institución educativa 

realizar propuestas de mejoramiento del desempeño académico, así como 

propuestas que permitan el acercamiento de los docentes con las autoridades 

máximas de esta universidad. También se pretende que los resultados de esta 

investigación, puedan ser considerados tanto por los maestros como por las 

autoridades de cada facultad, con el fin de implementar como cultura académica, 

la evaluación continúa no sólo de los docentes, sino de toda la estructura 

universitaria.
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APÉNDICES

Apéndice 1

Encuesta con las variables de evaluación sobre el desempeño docente en los 

modelos educativos Tradicional y Flexible.
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A continuación se describe el contenido de la Encuesta para la evaluación

docente misma que fue aplicada a cuatro alumnos de cada maestro que

constituían la muestra, a saber, treinta y cinco maestros y ciento cuarenta

alumnos.

ACTIVIDADES DEL DOCENTE

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

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

complejidad.

b) Resuelve las dudas planteadas por los alumnos.

c) Trabaja congruentemente con los materiales que utiliza.

d) Relaciona estrechamente el contenido o significado del material con el 

concepto a enseñar

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

f) Posee conocimiento de la metodología de la investigación (cuando se 

requiere).

g) Realiza encuadre. (Ubica la materia dentro de la estructura curricular del plan 

de estudio).

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

profesional.

i) Aplica medios y formas para elevar la efectividad.

j) Propicia en ti la habilidad de observación, es decir, la capacidad de estudiar o 

advertir con atención los problemas o cuestiones inherentes a la profesión.

k) Fomenta en ti la habilidad de discriminar, con ejemplos en donde marca las 

diferencias entre conceptos o aspectos inherentes a tu carrera.

l) Enseña paso a paso algún procedimiento necesario en el aprendizaje de los 

contenidos de la materia (habilidad de secuenciar).

m) Proporciona herramientas para que seas capaz de determinar como 

sucedieron ciertos hechos o eventos y a la vez para resolverlos. (Habilidad de 

inferencia).



n) Fomenta en ti la habilidad de describir, es decir, la capacidad de enumerar 

características de un objeto, hecho o evento, valiéndose de palabras o 

imágenes.

o) Proporciona ejemplos donde vincula dos eventos, identificando la causa el 

efecto o las consecuencias de la relación (identificar causa efecto).

p) Fomenta en ti la habilidad de análisis, es decir, tomar en cuenta todos los 

factores o elementos que inciden en una problemática y los que han de 

considerarse para su solución

q) Propicia en ti la habilidad de generalizar, es decir, aplicar lo aprendido en clase 

(regla, principio o fórmula, teoría) a diversas situaciones profesionales.

r) Fomenta en ti la habilidad de evaluar, es decir, considerar todos los datos en 

su calidad, consistencia y valor para la resolución de problemas.

s) Propicia en ti la capacidad de inducir, es decir, pasar de datos singulares a una 

proposición que los implica y los relaciona a todos en un conjunto.

t) Fomenta en ti la habilidad de deducir, es decir, partir de afirmaciones o 

conocimientos generales para llegar a afirmaciones particulares o específicas

u) Otros. Especifique.

PROGRAMA DE ESTUDIOS

13. En cuanto al programa el maestro:

a) Lo proporcionó y explicó a los alumnos al inicio del curso.
b) Reforma el programa por instrucciones del Consejo Técnico o Juntas 

Académicas.
c) Imparte sus clases de acuerdo al orden temático establecido en el programa
d) Desarrolla todo el programa.
e) Su programa cubre los aspectos importantes.
f) Otros. Especifique:
EVALUACIÓN
16. El grado de calidad con que el profesor evalúa tu rendimiento o aprendizaje 

respecto a los siguientes aspectos:

a) Exámenes escritos
b) Ensayos
c) Prácticas
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d) Evaluaciones teóricas -  prácticas.
e) Participación en clase.
f) Asistencia y puntualidad.
g) Reportes de investigación
h) Otros. Especifique:

17. El grado de calidad con que el maestro evalúa al alumno respecto de los 
siguientes aspectos es:

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

18. El grado de calidad en la periodicidad y el avance programático con que el 
maestro te evalúa es:

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

ENFOQUES O TÉCNICAS DIDÁCTICAS

19. La forma en cómo 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.
c) Proporciona a los alumnos una guía y solamente actúa como asesor aclarando 

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

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

una serie de preguntas, previamente redactadas, sobre un tema de interés 
grupal (Entrevista).

f) Organiza foros.
g) Enseñanza tutorial.
h) Otros. Especifique.
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MEDIOS INSTRUCCIONALES

20. La calidad con que el profesor emplea los siguientes medios instruccionales

a) Pizarrón
b) Material impreso
c) Retroproyector (acetatos)
d) Equipo dé vídeo (grabación- reproducción)
e) Proyector de imágenes electrónicas, proyector multimedia, ampliador de 

imagen (cañón).
f) Instrumentos propios de la carrera.
g) Otros especifique.

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

21. La organización del maestro para que participes en algunas de las siguientes 
actividades es:

a) Haciendo preguntas al maestro para aclarar tus dudas.
b) Realizar investigaciones teórico- prácticas
c) Adecuar actividades complementarias.
d) Realizar prácticas o actividades de la carrera.
e) Exponer material al grupo.
f) Presentar casos que obliguen a hacer un análisis de la situación y a tomar 

decisiones.
g) Otros. Especifique.

MOTIVACIÓN
22. 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 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) Otro. Especifique.
ACTITUDES
23.. Las actitudes que muestra el maestro en su desempeño docente en los 

siguientes aspectos es:

a) Ejemplifica los temas en el campo de acción de la carrera.
b) Expresa al alumno la situación real del campo de trabajo y la educación.
c) Es respetuoso
d) Es puntual en sus horarios de clases



e) Forma culturalmente al alumno
f) Propicia el interés de sus alumnos.
g) Estimula tu curiosidad.
h) Fomenta la capacidad de diálogo, decisión y responsabilidad en los jóvenes.
i) Contribuye a la formación de valores educativos (ética, respeto9, etc.)
j) Utilizó diversas estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades propias a 

la profesión.
k) Fomenta en cada uno de los alumnos el pensamiento.
l )  Lógico, necesario para el desarrollo de conocimientos.
2) Crítico, necesario para el desarrollo de conocimientos.
3) Creativo, necesario para el desarrollo de conocimientos.
l) Fomenta valores y actitudes que permiten relacionarte y convivir con tu 

entorno.
m) Explícita los valores de la universidad y los propios de la disciplina (valores).
n) Propicia un conocimiento directo de la problemática social, te sensibiliza a los 

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

TÉCNICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES

24. La manera en cómo 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 sí solo 
realice la actividad.

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

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

e) Otros especifique.


