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Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la retíoalimentación en el 

desempeño académico de los docentes, en las Facultades de la Universidad Veracruzana, 

Región Veracruz, durante el semestre febrero-julio de 2002; además de obtener 

información válida y confiable acerca del perfil del docente, mediante los resultados de la 

evaluación en el pretest. El diseño fue cuasiexperimental de pretest y postest con un solo 

grupo. Se trabajó con una muestra aleatoria estratificada de 68 docentes y 288 alumnos. Él 

desempeño de los maestros se evaluó con un cuestionario dirigido a los alumnos, y 

conforme a las categorías de Actividades del docente (A), Programa de estudios (B), 

Evaluación (C), Enfoques o técnicas didácticas (D), Medios instruccionales (E), 

Participación de los estudiantes (F), Motivación (G), Actitudes (H) y, Técnicas para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades (I). La estrategia de retroalimentación fue 

de tipo negativa demorada, consistente en un reporte de desempeño y una guía para el 

mejoramiento del desempeño docente, los cuales fueron entregados a los docentes. Los 

resultados indican inefectividad de la estrategia de retroalimentación en el mejoramiento 

del desempeño docente, así como un perfil docente con características distantes de las 

óptimas.
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Capítulo!

Introducción

Planteamiento del problema

En una época como ía actual, en la que los criterios de calidad determinan el éxito 

de las actividades humanas, los procesos de formación y actualización adquieren gran 

relevancia y captan la atención generalizada de la sociedad. Con tales condiciones, resulta 

comprensible que haya una demanda creciente de las personas por los servicios que 

proporcionan una formación profesional cada vez más especializada y compleja. En este 

sentido, las instituciones educativas se han convertido en las proveedoras clave para la 

satisfacción de esta demanda.

La actividad del docente dentro de las instituciones educativas se convierte así en un 

elemento esencial para la formación de profesionales que respondan a las exigencias de un 

mundo globalizado. La formación profesional de los docentes se destaca, entonces, como 

un elemento necesario. Se considera que la formación profesional del docente es el factor 

de mayor relevancia e impacto dentro del proceso educativo (Salas, 2003).

Sin embargo, aún es necesario determinar si dicha formación es pertinente para los 

requerimientos específicos de la realidad educativa, o si, a pesar de una formación 

congruente, la práctica real le corresponde. Esto da lugar al proceso de evaluación del perfil 

docente. La evaluación ha cobrado importancia en todos los ámbitos del desarrollo humano, 

de modo que el análisis crítico de los procesos de formación profesional es una de las 

principales líneas de trabajo en las Instituciones de Educación Superior (Echazarreta, 

1998). Así, se ha determinado que la evaluación del proceso de formación de los docentes, 

está estrechamente vinculada a la evaluación del desempeño académico de los docentes
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(Salas, 2003). Observar el desempeño de los docentes que fueron expuestos a un programa 

constituye una estrategia de evaluación; esto proporciona la información diagnóstica 

pertinente para la planeación de la formación permanente de los profesionales de la 

educación y para el redimensionamiento del perfil docente.

Por supuesto, la planeación de la formación permanente de los docentes, con base 

en los resultados de la evaluación de su desempeño, tendrá efectos positivos a mediano y 

largo plazo. Sin embargo, durante el desarrollo del proceso educativo existen problemas 

cotidianos asociados a la docencia que podrían superarse si, a partir de la evaluación, se 

proporcionara retroalimentación inmediata y demorada a los docentes acerca de su propio 

desempeño, la cual buscara generar cambios a corto plazo.

El presente trabajo es el resultado de la investigación realizada en la Universidad 

Veracruzana (UV) Región Veracruz, como parte de un proyecto institucional, dirigido por 

el Dr. Marco Wilfredo Salas Martínez, con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACYT). Dicho proyecto estuvo orientado al mejoramiento del 

desempeño docente en la U.V., mediante la evaluación y la retroalimentación negativa 

demorada.

Este estudio tuvo como propósito, precisamente, determinar los efectos que a corto 

plazo pudiera tener la retroalimentación en el desempeño académico de los docentes. Para 

tales efectos, se trabajó con la población docente y estudiantil de las Facultades de la UV, 

Región Veracruz. La realización del muestreo corrió a cargo de estudiantes de la 

Especialidad en Estadística, cort sede en la Facultad de Economía de la UV, Región Xalapa, 

debido a un convenio de colaboración entre este programa y el de la Maestría en 

Investigación en Psicología Aplicada a la Educación (MIPAE), del Instituto de Psicología y 

Educación (IPyE), de la misma institución y región.
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A través de una encuesta se solicitó a los alumnos que emitieran su opinión respecto 

del desempeño que los maestros habían mostrado durante la primera mitad del curso; 

posteriormente, a partir de los resultados obtenidos, se retroalimentó a los docentes respecto 

de su desempeño. Al final se acudió de nuevo a los alumnos para que evaluaran otra vez el 

desempeño de los docentes y poder determinar así, si la retroalimentación tuvo algún 

efecto.

Actualmente la UV ha realizado un cambio sustancial en su Modelo Educativo: pasó 

de un modelo rígido tradicional, a uno flexible.

La aplicación del Modelo Educativo Flexible (MEF, antes Nuevo Modelo 

Educativo) en la U.V., generó una serie de reestructuraciones administrativas, físicas, 

laborales y académicas. Dentro de estas últimas, se requirió elaborar una serie de 

estrategias para preparar a los docentes en la aplicación del MEF. Aún queda pendiente 

determinar si en realidad el desempeño corresponde a la orientación recibida, y qué 

medidas tomar en caso de que no sea así.

Con la intención de contribuir a esa tarea pendiente, el instrumento de recopilación 

de datos utilizado en esta investigación, incorpora aspectos relacionados con el perfil del 

docente, tanto en el modelo rígido como en el flexible.

La pregunta de investigación que se planteó para dar lugar a este estudio fue la 

siguiente:

¿Cuál será el efecto de la Retroalimentación en el Desempeño Académico de los 

Docentes, en las Facultades de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz, durante 

el semestre febrero-julio de 2002?
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Justificación

Como ya se mencionó, el docente juega un papel determinante en el proceso 

educativo, lo cual le convierte naturalmente en el foco de atención de las acciones 

evaluadoras. Para la U.V., evaluar el desempeño del docente cobra aún más importancia, 

dada la reciente aplicación del MEF. Realizar investigaciones como esta, que proporcionen 

información acerca del estado y desarrollo del Modelo Educativo Flexible, permiten a la 

Universidad realizar los ajustes pertinentes para lograr los fines deseados.

A tres años de haberse implementado el MEF, con tres Facultades en la Región 

Veracruz funcionando bajo sus principios y algunas a punto de integrarse a él, se hace 

necesario conocer si los docentes realizan de manera efectiva las funciones que les 

corresponden, en cuanto a cumplir con los requerimientos del MEF, o si siguen 

desempeñándose de acuerdo a los esquemas tradicionales.

Por otra parte, sondear los efectos a corto plazo de la retroalimentación, aporta datos 

respecto de la probable solución inmediata de algunos problemas que se presentan 

alrededor de la docencia.

Este estudio permitió establecer la efectividad de la retroalimentación negativa 

demorada, como una estrategia para el mejoramiento del perfil real del docente de la UV, 

en la Región Veracruz, y aproximarlo así, al perfil ideal proporcionado por la literatura 

especializada.

Marco teórico

Antecedentes

La preocupación por el mejoramiento del desempeño docente es una cuestión, que si 

bien no es añeja, ya cuenta con un importante historial de investigación científica. Existen

15



trabajos orientados hacia los más variados aspectos del desempeño docente; a continuación 

se presentan algunos ejemplos de esto.

Cruz (1985) implemento un procedimiento para aproximarse al reconocimiento de 

las características del desempeño académico de los profesores titular, adjunto y ayudante 

del curso de Histología de la Facultad de Medicina de la UNAM; para tal efecto se diseñó 

un cuestionario con 61 reactivos de selección múltiple y respuesta única, de los que sólo 54 

se tomaron en cuenta para el propósito del estudio. Los reactivos seleccionados exploraron 

las siguientes 4 áreas: a) Conocimientos, b) Aspectos pedagógico-didácticos, c) 

Personalidad y relación interpersonal, y d) Opinión global. El cuestionario íue contestado 

por 721 alumnos (70% de la población) del curso de Histología en 1983. Los resultados 

mostraron las frecuencias por opción de cada reactivo y para cada grupo, lo que permitió al 

profesor saber con precisión la opinión aportada por sus alumnos en los diferentes aspectos 

contemplados; así como también se obtuvo una calificación promedio de la planta de 

profesores en sus tres categorías y en cada área.

Arias (1989) construyó un inventario de Comportamientos Docentes, con base en ía 

opinión de alumnos y maestros sobre los comportamientos que deben desplegar los “buenos 

docentes”. El instrumentó evaluó 9 factores: Dinamismo en clase, Preparación del tema, 

Puntualidad y asistencia, Dominio de la materia, Enfoque de la profesión, Cumplimiento 

del programa, Respeto a los alumnos, Motivación al estudiante y Carácter. Se áplicó a dos 

muestras aleatorias de 40 profesores en cada una de las Facultades de Contaduría y 

Administración de la UNAM, una de las muestras con tratamiento experimental y la otra 

como muestra testigo. A los 40 profesores del grupo experimental se les entregó una carta 

solicitándoles que estudiaran los comportamientos docentes incluidos en el inventario e 

invitándoles a ajustarse a dichas conductas, ya que estas correspondían a las de un buen
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profesor y el perfil serviría para evaluar su actividad al final del semestre; se aplicó después 

una encuesta a los estudiantes que tenían clase con ambos grupos de profesores. Como 

resultado se obtuvo que los profesores que conocieron el instrumento anticipadamente 

dieron un contenido más rico desde el punto de vista didáctico a la clase, e incrementaron 

su eficiencia como docentes. En conclusión, se halló que el desempeño deseado se elevó 

cuando este fue formulado explícitamente en términos de comportamientos esperados y se 

comuniéó a los interesados.

Powell (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 tres áreas: 1) los planes y materiales de 

enseñanza, 2) procedimiento en salón de clases y, 3) destrezas interpersonales; las áreas 

evaluaban cinco, seis y tres capacidades con 15, 20 y 10 indicadores respectivamente. La 

muestra fueron 36 estudiantes pertenecientes a una sección del curso en Programas y 

Desarrollo del Curriculum del Departamento de Educación Elemental de la Universidad de 

Georgia. Los resultados indicaron un desempeño mejorado en cada categoría de la 

simulación después de la experiencia de enseñanza del estudiante, además de que los 

maestros pudieron beneficiarse con la simulación computarizada, en la resolución de 

problemas de enseñanza.

Blanco (1997) Se evaluó la utilidad de la encuesta como una herramienta para 

obtener información sobre la interacción docente-alumno. Se contó con la participación de 

20 alumnos del grupo 202 de la Facultad Psicología de la U.V., Región Veracruz, así como 

de la maestra de la materia Laboratorio de Evaluación del Desarrollo Psicomotriz. Se 

utilizaron dos encuestas, una elaborada para el maestro y otra para los alumnos, las cuales 

básicamente interrogaban sobre los mismos elementos de la interacción educativa. Los
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resultados mostraron que en algunos de esos elementos, las perspectivas de maestros y 

alumnos son totalmente coincidentes, en tanto que en otros las semejanzas no son tan 

puntuales. Asimismo, se pudo advertir que en ciertos tópicos existen grandes divergencias, 

por lo que se exponen algunas tentativas de interpretación y se extraen algunas 

conclusiones al respecto, las cuales subrayan las ventajas y desventajas de esta herramienta 

en función de los hallazgos presentes.

Otro estudio (Pérez, 1982), directamente relacionado con los propósitos de este 

trabajo, tuvo como propósito determinar si la retroalimentación de conductas adecuadas e 

inadecuadas es efectiva para mejorar la ejecución académica de maestros universitarios. 

Participaron siete maestros del Sistema Universitario de Enseñanza Abierta, elegidos para 

el estudio por su desempeño académico insuficiente o menor de 60% de ejecución óptima. 

Las variables independientes manipuladas fueron: la retroalimentación demorada sobre 

conductas académicas adecuadas e inadecuadas; y la retroalimentación inmediata sobre las 

conductas académicas inadecuadas. Las comparaciones experimentales se realizaron bajo 

un diseño reversible multivariable A-B-A-C. Los resultados mostraron diferencias 

significativas en la ejecución de los maestros cuando se implemento la retroalimentación 

demorada sobre las conductas académicas adecuadas e inadecuadas y durante la fase de 

retroalimentación inmediata sobre conductas académicas inadecuadas se produjeron los 

niveles de ejecución más cercanos al óptimo. En general se estableció que es posible 

mejorar la ejecución académica de maestros universitarios mediante la retroalimentación 

diferencial de su desempeño.
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Fundamentos de la evaluación del desempeño de los docentes

Formación docente

La formación profesional de los docentes se destaca como un elemento necesario 

para contribuir al logro de un sistema educativo de óptima calidad, sobre todo en una época 

como la actual, en la que los criterios de calidad determinan el éxito de las actividades 

humanas. Se considera que dentro de una serie de factores relacionados con el objetivo de 

la educación, la formación de los docentes es el de mayor relevancia e impacto.

Además de permitir la corrección de deficiencias en la formación de profesionales, 

la formación de los docentes permite ofrecer mejores servicios a la comunidad; por otra 

parte, las probabilidades de movilidad laboral y social ascendente se incrementan para los 

mismos docentes, puesto que se hallan mejor preparados. La preparación obtenida permite 

a los docentes enfrentar los cambios en los modelos y tecnologías educativas, así como 

participar activamente en los procesos de toma de decisiones para la consolidación de 

servicios educativos de calidad.

De acuerdo con Salas (2003), la formación docente incluye a un tiempo los procesos 

de capacitación y actualización; la formación docente se entiende entonces, como el 

proceso permanente, formal o informal, mediante el cual se actualizan en el transcurso de la 

vida de los individuos sus conocimientos, habilidades y actitudes previamente adquiridos, 

con la finalidad de: a) responder a los avances científicos y tecnológicos; b) contribuir a su 

desarrollo personal y profesional; y, c) ofrecer soluciones a las necesidades de la 

comunidad donde se desempeña.
#

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

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

de lqs procesos. De acuerdo con diversos autores (Habermas, 1999; Chehybar y Kuri, 1996;
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Enfoque tradicional o artesano.- parte de la asunción de que los conocimientos 

pueden ser transmitidos a través del lenguaje verbal o escrito, en el marco de la práctica 

propia de la disciplina. Se basa en el antiguo binomio maestro-aprendiz.

Enfoque técnico o experimental.- surge con la tecnología educativa y el desarrollo 

del conductismo. Con este enfoque la formación docente tiende hacia la investigación 

científica; se promueve la visión analítica, la sistematicidad y el método.

Enfoque humanista - se fundamenta en el aspecto afectivo de la relación docente 

alumno. La formación del docente se orienta hacia el desarrollo de su personalidad, así 

como hacia el desarrollo de la personalidad del alumno.

Enfoque práctico o crítico.- este incorpora al enfoque humanista, pero lo trasciende 

orientándose hacia la interpretación y reflexión de la práctica docente. Busca comprometer 

al docente con el mejoramiento de su práctica profesional y con el desarrollo comunitario.

Una tarea implícita en el proceso de formación docente consiste en determinar 

cuáles habrán de ser los contenidos que la integren, y hacia qué objetivos deben apuntar 

estos contenidos; además, es necesario proveerse con una serie de recomendaciones previas 

que permitan asegurar un proceso óptimo de formación docente.

En lo que se refiere a los contenidos de la formación docente, es pertinente destacar 

que la sugerencia de Arredondo, Uribe y West (1989), es basarlos en los postulados del 

aprendizaje significativo; esta es una tendencia vigente y marcada entre las instituciones de 

educación superior. En este sentido los contenidos de la formación docente deberán ser 

congruentes con tres propósitos fundamentales:

Imbemón, 1994; Gimeno-Pérez, 1996), se pueden distinguir cuatro principales enfoques o

paradigmas que constituyen la base de la formación docente, a saber:
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Aprender a hacer, Esta categoría incluye, en el nivel de la docencia universitaria, 

los aprendizajes -conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes- necesarios para un 

quehacer profesional determinado, de forma tal que los técnicos y profesionistas 

efectivamente sean útiles a la sociedad.

Aprender a aprender. Se refiere a que los contenidos deberán desarrollar la 

capacidad para resolver problemas, para encontrar por cuenta propia soluciones y 

alternativas, para investigar situaciones y para crear innovaciones; para esto se considera 

necesario el cultivo de las capacidades intelectuales -interpretación, análisis, creatividad y 

juicio crítico- y el desarrollo afectivo en cuanto a intereses, actitudes y valores.

Aprender a ser. Para los docentes universitarios abarcaría aquellos aprendizajes 

relativos al desarrollo pleno de las capacidades y valores humanos, así como las 

capacidades y valores relativos a la participación crítica en las transformaciones de la vida 

social.

A partir de una revisión exhaustiva de las consideraciones de diversos autores y 

organizaciones, Salas (2003) extrae los principales objetivos y recomendaciones para los 

programas de formación docente. Estos objetivos y recomendaciones concilian los cuatro 

enfoques y los tres propósitos fundamentales de la formación docente, en una serie de 

enunciados con mayor aproximación al terreno práctico (tabla 1).

Existen diversas opiniones acerca de las etapas que involucra la formación docente. 

Imbemón (1994) considera que la formación docente supone a) un periodo de adaptación; 

b) un periodo de reorientación de la práctica profesional; c) un periodo complementario en 

el que se perfeccionan los conocimientos especializados; d) un periodo de formación en 

funciones de animación o dirección; y, al final o de forma paralela al periodo anterior, d) un 

periodo indeterminado de formación permanente.
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Tabla 1. Principales objetivos y recomendaciones para los programas de formación docente
según Salas (2003).

Objetivos Recomendaciones
1. Establecer las competencias requeridas 

por el personal docente para un mejor 
desempeño.

2. Promover el desarrollo de los 
conocimientos, habilidades y actitudes 
que requiere el profesional de la 
educación.

3. Investigar y reflexionar sobre el 
quehacer docente propio y su 
congruencia con las aportaciones 
recientes de la ciencia.

4. Emprender acciones interdisciplinarias 
de formación e información del docente.

5. Conocer el contexto social de la 
formación del docente y del alumno.

6. Promover el intercambio de 
experiencias, discusiones que permitan 
analizar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje.

7. Propiciar las recomendaciones para la 
solución de la problemática educativa.

8. Contribuir al dominio del quehacer 
educativo para disminuir la reprobación 
y deserción escolar.

9. Proporcionar los conocimientos y 
habilidades que permitan el análisis de 
los programas y planes de estudio a fin 
de identificar su congruencia con los 
cambios sociales, económicos y 
culturales de la sociedad.

10. Formar al docente para que aplique los 
conocimientos y habilidades 
proporcionados por las ciencias 
relacionadas con la educación.

11. Proporcionar los conocimientos y 
habilidades que permitan al docente ser 
creativo en uso de métodos, técnicas, 
equipo y materiales didácticos.

12. Dotar a los docentes de las prácticas 
educativas necesarias para establecer 
una relación estrecha entre la teoría y la 
praxis y validar la primera con la 
segunda.

1. Diagnosticar las necesidades de 
formación de los docentes para 
implantar el programa sobre bases 
reales.

2. Identificar la infraestructura y 
superestructura requeridas por los

• centros de formación de los docentes.
3. Enfatizar la práctica docente.
4. Incentivar la participación en la 

formación docente y el mejoramiento 
del desempeño académico.

5. Establecer sistemas de evaluación del 
desempeño del profesorado.

6. Proporcionar recursos para la aplicación 
del programa de formación docente.

7. Aplicar métodos efectivos y eficientes 
para la formación del profesorado.

8. Concienciar al profesorado de la 
necesidad y beneficios de la formación 
docente.

9. Evaluar los resultados del programa para 
retroalimentar las acciones orientadas al 
logro de los objetivos.

10. Contemplar en los programas de 
formación docente las diversas 
actividades del profesor.

11. Desarrollar en los maestros los 
conocimientos, habilidades y actitudes 
para la autoevaluación.

12. Proporcionar elementos que le permitan 
al docente tener información de los 
diferentes enfoques, paradigmas 
educativos, para utilizar los modelos 
educativos más adecuados.

13. Enfatizar la formación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y en el 
conocimiento del entorno social con el 
que se relaciona el docente.

14. Implantar estrategias que permitan que 
la reflexión sobre los cambios que 
requiere el campo de la educación.

15. Involucrar a los docentes más 
experimentados y capaces como 
formadores o adjuntos de formadores.
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Para Debesse y Miaralet (1982) la formación docente tiene tres etapas: 1) un 

periodo de sensibilización; b) un periodo de aprendizaje de los métodos y técnicas 

pedagógicas; y, 3) un periodo de toma de responsabilidad.

Sin embargo, parece haber una aceptación generalizada hacia la división por etapas 

de la formación docente que se refleja en el criterio combinado de hnbemón (1994) y 

Alanís (1999); esto permite distinguir entre formación continua y formación permanente.

La formación Continua corresponde al momento en que el adulto desarrolla un oficio 

o una profesión en cualquier campo de la producción que requiere cierto grado de 

calificación, esto es, la formación continua tiene lugar en el momento mismo del ejercicio 

profesional.

La formación permanente en cambio, supone la actualización científica, 

psicopedagógica y cultural, complementaria y a la vez profimdizadora, de la formación 

inicial, con la finalidad de perfeccionar su actividad profesional.

Evaluación de la formación docente

El proceso evaluativo de la formación docente debe estar orientado por el propósito 

que lo impulsa y lo justifica. A continuación se enlistan algunos propósitos generales:

1. Mejora de la calidad de la enseñanza.

2. Desarrollo profesional del docente.

3. Reconocimiento social y económico.

4. Control y petición de responsabilidades.

5. Selección de profesores.
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No obstante, la mejor forma de determinar los propósitos de la formación docente es 

diagnosticando las necesidades de formación, esto a través de recopilar el juicio y opinión 

de los propios docentes y la sociedad en general (alumnos, padres, directores, etc.).

Según Debesse y Mialaret (1996), la evaluación de la formación docente debe 

orientarse hacia las funciones para las que este proceso debe facultar al docente, esto es:

1. El conocimiento del contexto y de las funciones fundamentales de la escuela

2. El conocimiento de las funciones escolares.

3. El conocimiento de los medios escolares (doctrinas, métodos, técnicas e instrumentos).

4. El conocimiento del sujeto educando.

5. El conocimiento del medio educador.

6. La función de síntesis.

7. La función de control.

8. La función de cambio.

9. La función de investigación.

10. La función de creatividad.

De la revisión realizada sobre la evaluación de programas de formación permanente 

del profesorado en algunos países, Salas (2003) determina que los estudios se clasifican en 

tres tipos:

1. Evaluaciones de amplio alcance, cuyas conclusiones van dirigidas a grandes audiencias.

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

actividad de formación.

3. Evaluaciones sobre el efecto de los programas de formación en el interior de las aulas

(evaluación demorada). •
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Evaluación del desempeño docente

Como se observa en el apartado anterior, la evaluación del proceso de formación de 

los docentes, está estrechamente vinculada a la evaluación del desempeño académico de los 

docentes.

Para determinar si un programa de formación docente ha surtido los efectos 

esperados, observar el desempeño de los docentes que fueron expuestos a dicho programa 

constituye una estrategia de evaluación. Al mismo tiempo, determinar el nivel de 

desempeño académico de los docentes, proporciona la información diagnóstica pertinente 

para la planeación de la formación permanente de los profesionales de la educación.

Las primeras evaluaciones sistemáticas de la docencia se realizaron en el año 1900, 

desde entonces las experiencias han derivado en una diversidad de enfoques para la 

evaluación del desempeño docente, saber:

1. Por análisis de las interacciones didácticas.

2. Por la medición del rendimiento escolar de los alumnos.

3. Mediante la opinión de los estudiantes.

4. Mediante la combinación de juicios.

5. Mediante la clasificación de comportamientos.

6. Mediante la autoapreciación.

7. Mediante el análisis de sus funciones.

Remmers y Gage (1955), por su parte, consideran que el mejor educador es aquel 

que produce en sus alumnos el máximo de cambios deseables en el grado más elevado, Esta 

perspectiva ofrece la posibilidad de tomar el rendimiento escolar de los alumnos como una 

variable indicadora para evaluar el desempeño docente.
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Todos los enfoques tienen en común su intención de verificar la calidad del 

desempeño de los docentes, solo varían por el ángulo desde el cual lo evalúan. Por otra 

parte, es necesario decir que existen dos grandes paradigmas en la evaluación docente: el 

cualitativo y el cuantitativo. Ambos paradigmas cuentan con adeptos que a través de sus 

investigaciones y reflexiones han contribuido a la construcción de un perfil del docente, al 

cual habrán de responder las investigaciones en cada uno de los paradigmas.

No obstante, cualquier intento de lograr una evaluación integral del desempeño 

docente, debe incorporar tanto sus aspectos cualitativos, como los cuantitativos. Esfuerzos 

previos (Salas, 2003) han conseguido determinar una serie de categorías, las cuales a su vez 

suponen rasgos específicos del desempeño docente. Estos rasgos, aunque permanecen 

diferenciados, hacen posible la evaluación integral de los rasgos cualitativos y cuantitativos 

del desempeño docente.

Las categorías cualitativas que se incluyen en esta propuesta son a) las actitudes que 

el profesor exhibe durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, b) la calidad de las 

actividades que el docente desarrolla en clase, y c) los aspectos asociados al manejo de la 

motivación hacia el alumno para el mejoramiento de su desempeño escolar.

Las categorías cuantitativas se vinculan con a) la elaboración y administración del

programa de estudios, b) las técnicas, procedimientos y contenidos de la evaluación, c) las
*

técnicas didácticas empleadas, d) los medios instruccionales utilizados, e) las técnicas para 

el fomento de la participación de los estudiantes, f) las técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades en los alumnos; así como algunos rasgos complementarios de 

los cualitativos relacionados con la motivación y las actitudes.

En el apéndice A se desglosa cada uno de los contenidos implicados en las 

categorías descritas en los dos párrafos anteriores.
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La Retroalimentación

El concepto

Para Ruiz (s/f) la retroalimentación es “el estímulo que una persona se da a si 

misma como resultado del estímulo que da a otros”. Este autor considera que la 

retroalimentación es, en todos los casos, una acción autónoma y nunca heterónoma; la 

retroalimentación, según él considera, es un proceso natural de la comunicación el cual 

refuerza la personalidad del individuo. En este sentido, los mensajes que enviamos a las 

personas determinan los mensajes que estas nos dirigen, y por tanto los efectos que 

obtenemos sobre nuestro propio comportamiento; de modo que, a través de las respuestas 

de los demás un individuo se retroalimenta a sí mismo por rebote (SIC). Por ejemplo, “si 

una persona toma la iniciativa y atacar a otra, esta, o atacará de vuelta o se pondrá a la 

defensiva o huirá. Si la abofetea y la otra le devuelve la bofetada, podríamos decir que la 

agresora se abofeteó a sí misma por retroalimentación, porque fue una respuesta a su 

agresión. Golpeó al espejo, abofeteó a un cactus. [Pero], ¿de qué manera se retroalimentaria 

si la víctima se pusiera a la defensiva o huyera? [...] «Si me golpeas, me cubriré 

(defensiva) para demostrarte que te considero una persona peligrosa», «Si me golpeas, me 

iré corriendo (huiré) para demostrarte que me das pánico». En [ambos] casos hay una 

demostración evidente de lo que la víctima piensa del agresor, lo cual retroalimenta el 

concepto que este tiene de sí mismo” (ibid.).

Aunque se advierte una intención humanista en el concepto de retroalimentación 

proporcionado por Ruiz, el análisis de la estructura argumental e incluso el planteamiento 

de los ejemplos, muestran una visión mecanicista de la interacción humana. Esto es, se da 

por hecho que la respuesta del receptor, en una conversación, está directamente relacionada 

t con el mensaje que se la he enviado; sin embrago, una misma persona puede reaccionar de
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manera diferente ante el mismo mensaje y el mismo emisor, en ocasiones diferentes, sin 

que esto dependa esencialmente de la acción del emisor.

Para una mejor exposición de la idea arriba planteada, á continuación se 

esquematiza el ejemplo que el mismo Ruiz elabora para ilustrar su perspectiva (fig. 1):

Respuesta Retro# meniacién

Fig. 1. Representación esquemática del concepto de retroalimentación según Ruiz.

Resulta evidente que las ideas que el sujeto elabora de sí mismo están determinadas 

directamente por la acción del receptor y no por su propia acción; es decir que, es el 

receptor quien retroalimenta al emisor, en el momento en que demuestra cuáles fueron los 

efectos de la acción inicial a través de su respuesta.

La retroalimentación no es entonces una acción autodirigida, y el concepto de 

retroalimentarse así mismo por rebote solo cobraría sentido a partir de una perspectiva 

egocentrísta, la cual incorpore el comportamiento de los demás como extensiones del 

propio comportamiento. Seguramente será siempre así cuando se trate de un proceso de 

comunicación.

La retroalimentación podría ser autogestionada si desde el inicio el propósito del 

emisor fuera sondear las reacciones del receptor, para determinar cuál es la acción más 

conveniente a seguir, en función de determinados intereses. Lo mismo sucede cuando un
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cantante ajusta sus emisiones vocales a partir de las percepciones auditivas que tiene de 

ellas.

Aquí se aprecia ya que la retroalimentación es algo esencialmente diferente a la 

téndencia natural, aludida por Ruiz, merced de la cual somos inevitablemente alcanzados 

por las consecuencias de nuestros actos.

La retroalimentación requiere básicamente de relacionar “lo que se tiene” con “lo 

que se espera”, y es el contraste entre estos dos elementos lo que indica si los resultados son 

adecuados o inadecuados. De este modo, para retroalimentar debe contarse con un criterio 

normativo (lo que se espera), implícito o explícito, el cual radica en las exigencias del 

medio (físico o social).

Desde un punto de vista sistèmico, Johansen (1994) se refiere a la retroalimentación 

como la información que indica a un sistema el grado en que ha alcanzado su objetivo, esta 

información se introduce nuevamente al sistema con el fin de hacer las correcciones 

necesarias en el proceso o para ajustar el objetivo (fig. 2).

Fig. 2. Esquematización del concepto sistèmico de retroalimentación según Johansen.

Para la Teoría General de los Sistemas, un sistema se define como un complejo o un 

conjunto de elementos interactuantes (Bertalanffy citado por Cazau s/f) los cuales además, 

son “interdependientes y se relacionan formando un todo unitario y complejo” (López s/f). 

De este modo, la delimitación específica de lo que un sistema es, depende del objetivo o 

resultado que se observe. Si se quiere determinar la estructura para la formación adecuada
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de un escolar, el sistema en consideración será la escuela primaria; si el interés se centra en 

conocer la causa de la respiración agitada de un niño, los sistemas a observar pueden ser su 

organismo, o su entorno físico, o su ambiente social.

Cabe aclarar que los elementos que componen al sistema, no pertenecen 

necesariamente al campo físico (objetos), sino más bien al funcional. De este modo las 

cosas o partes pasan a ser funciones básicas realizadas por el sistema. Podemos enumerarlas 

en: entradas, procesos y salidas.

La Teoría General de los Sistemas establece que todo sistema desarrolla un proceso 

para generar un producto determinado, el cual puede ser un objeto, una acción o un nuevo 

proceso. Para poder iniciar el proceso de producción, el sistema requiere una serie de 

condiciones previas, a las cuales se les denomina entradas; las entradas pueden ser 

información, materiales o actividades. El objetivo que ha de orientar el proceso del sistema 

es entonces información que nutre la entrada del mismo y, mediante la retroaliméntación, le 

permite verificar si el producto generado cumple con las características preestablecidas.

De este modo, el objetivo del sistema es “lo que se espera” y el producto del sistema 

es “lo que se tiene”. Para usar las palabras de Johansen (op. cit.), la retroaliméntación 

consiste en proporcionar al sistema “información que indica cómo lo está haciendo el 

sistema en la búsqueda de su objetivo”.

Para la educación, en tanto que sistema, la retroaliméntación cumple una función 

esencial. Taba (1974, en Echazarreta, 1998) considera que todo proceso educativo tiene 

como propósito operar cambios en la conducta de los individuos, formarlos para un 

determinado fin; si los propósitos y fines de dicho proceso se alcanzan, es algo que solo se 

puede determinar mediante un mecanismo de retroaliméntación.
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En otras palabras, para saber si un proceso educativo ha sido exitoso, o si ha 

fracasado y debe modificarse, es necesario comparar las características de los individuos 

que se han expuesto a él, contra los objetivos que inicialmente se plantearon para el 

proceso. En la medida en que se correspondan, objetivos y características de los 

estudiantes, en esa medida el proceso educativo habrá tenido éxito.

Aunque la formación de los estudiantes constituye el proceso central de un sistema 

de educación, existen otros subsistemas en su interior que posibilitan el logro de los 

objetivos. Tal vez uno de los más importantes es el de la formación y desempeño del los 

docentes pues, de acuerdo con Tyler (s/f en Vargas, 2001), la enseñanza depende, entre 

otras cosas, de la capacidad del docente para llevar a cabo los objetivos, así como de su 

propia personalidad.

De este modo, resulta imprescindible proporcionar información, materiales y 

equipos a los docentes para qué puedan desarrollar su labor, pero además, es necesario 

generar información acerca del grado de adecuación con que la realizan. Tal información 

puede ser útil tanto para el sistema educativo (institución), como para el docente; al primero 

le permitirá tomar acciones para redireccionar la formación inicial y continua de los 

docentes, y al segundo, le dará la posibilidad de mejorar la forma en que practica la 

docencia cada día. Por supuesto, la información de que se habla es, en sí, retroalimentación.

Tipos de retroalimentación

El párrafo anterior ya sugiere la existencia de distintas formas o tipos de 

retroalimentación que se pueden utilizar para conocer y modificar, en su caso, los 

resultados que se obtienen de un proceso. Por ejemplo, se advierte que el tipo de 

retroalimentación que opera para la institución es distinto del que utiliza el docente; la

31



institución puede hacer cambios en el proceso desde su inicio, en cambio el docente solo 

puede modificar el resultado final: su desempeño.

En primer término, habrá que distinguir entre dos tipos de retroalimentación, a partir 

de la fase del proceso sobre la cual opera la información, se habla aquí de la 

retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa.

Retroalimentación positiva. De acuerdo con la UNED (s/f), la retroalimentación 

positiva consiste en incorporar información al sistema; Johansen (op. cit.) es más específico 

y establece que la retroalimentación positiva estriba en modificar constantemente las 

acciones y objetivos que integran la corriente de entrada del sistema.

Los siguientes ejemplos pueden clarificar a qué se refiere el concepto de 

retroalimentación positiva:

“Imaginemos un depósito de agua para abastecimiento de una población. 

Imaginemos también que este depósito tiene garantizado su abastecimiento y que dispone 

de llave de entrada pero no de llave de salida. Es decir, podemos controlar el agua que entra 

en el depósito, pero no la que sale. Esto último estará determinado por el consumo de agua 

por parte de la población, que será variable, afectado por una configuración compleja de 

factores.

“Para mantener el nivel de agua del depósito dentro de unos límites (para controlar 

su nivel), podemos dar entrada a más o menos caudal. Si por alguna razón, el nivel del 

depósito supera el máximo de seguridad no podremos más que esperar que la población 

consuma agua, ya que no controlamos la salida del sistema. Sólo controlamos su entrada y, 

por tanto, sólo podemos sumar agua en él (UNED, s/f).”

Otro ejemplo a propósito es el de una empresa siderúrgica la cual ha establecido 

como estándar de producción 3,000 toneladas de planchas de acero por semana, pero al
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cabo de la primera semana se retroinforma a la gerencia de operaciones que la producción 

ha sido de 3,500 toneladas, por lo que se decide elevar el estándar de producción a 3,500 

toneladas por semana. Esto parece conveniente, sin embargo, de acuerdo con la lógica de la 

retroalimentación positiva, cuando la producción disminuya, disminuirá también el estándar 

de producción (Johansen, op. cit.). Aquí ha operado de nuevo la retroalimentación positiva; 

existe control sobre el estándar de producción (entrada), mas no sobre la producción 

(salida).

Aplicada al ámbito educativo, específicamente al del desempeño de los docentes, la 

retroalimentación positiva significaría para una institución, adecuar el perfil del docente al 

las características del rendimiento promedio de sus profesores, una vez evaluados. Esto, en 

palabras de Latapí (2000), significa la adopción de un criterio normativo de evaluación del 

desempeño docente, el cual proporciona información acerca de cómo se esta desempeñando 

un maestro con respecto a sus compañeros y no en función de como se supone que debería 

hacerlo.

En conclusión, la retroalimentación positiva es la información que subordina los 

objetivos de un proceso a sus productos. Pretende que los objetivos se adecúen a las 

condiciones de producción y a las características de los productos. Esto permite al sistema o 

proceso contextualizar su actividad.

Retroalimentación negativa. Desde la perspectiva que maneja la UNED (op, cit,), la 

retroalimentación negativa es contraria a la positiva; si esta consiste en agregar información 

al sistema, aquella implica precisamente restársela. Para Johansen la diferencia no es tan 

simple, aunque sí en el mismo sentido que para la UNED, implica igualmente la posibilidad 

de modificar solo la corriente de salida del sistema. Este autor (Johansen, op. cit.) asegura 

que la retroalimentación negativa consiste en generar información que permita al sistema
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determinar qué tanto ha logrado su objetivo, e iniciar acciones correctivas para reorientarse 

hacia su camino original (objetivo), en caso de haberse desviado. Este es el concepto de 

retroalimentación comúnmente utilizado.

La UNED (op. cit.) ofrece también un caso que permite comprender mejor lo que 

significa la retroalimentación negativa:

“Imaginemos un pantano cuya única entrada de agua procede directamente de la 

lluvia. No controlamos la lluvia, por lo que no podemos controlar la entrada al pantano. En 

época de sequía no tenemos medio de hacer que el pantano alcance sus niveles máximos 

para los que fue diseñado. Sólo si llueve lo suficiente, éste almacenará agua hasta el límite 

de su capacidad. La ganancia máxima del "sistema" no está, por tanto, en nuestra mano.

“Sí que controlamos la salida de agua del pantano mediante la manipulación de sus 

compuertas de desagüe. De esta forma, mientras esté lloviendo podremos mantener su nivel 

constante (será poca la varianza de error) desaguando en la misma medida en que vaya 

entrando agua nueva en él. Cuando deje de llover, si asumimos que la única pérdida de 

agua es a través de sus compuertas, podemos tener el nivel de agua que en cada momento 

queramos, aunque siempre será igual o inferior al que había cuando dejó de llover por 

última vez. Nuestra única acción de control posible sobre el nivel embalsado consiste en 

restar más o menos agua.”

En el ejemplo de la empresa siderúrgica presentado por Johansen, la 

retroalimentación negativa se aplicaría en el caso de que el estándar de producción de 3,500 

toneladas por semana, hubiera sido establecido por alguna política internacional fuera del 

control de la empresa. En tal caso, si la empresa solo hubiera producido 2,800 toneladas de 

placas de acero en la primera semana, ya no podría modificar el estándar de producción
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(entrada), la única posibilidad a su alcance sería apremiar a la gerencia de operaciones a 

establecer medidas para incrementar la producción (salida).

De vuelta con el rendimiento de los docentes, la retroalimentación negativa 

consistiría en, una vez establecido el perfil con el cual un docente debe cumplir 

operativamente, proporcionar a los maestros información acerca de cuán próximos están al 

cumplimiento de dicho perfil.

Se puede concluir entonces que, a diferencia de la retroalimentación positiva, la 

negativa subordina los productos de un proceso a los objetivos previamente determinados. 

Se busca pues, que la actividad del sistema sea siempre congruente con sus propósitos, ello 

permite la capacidad de planificar la actividad futura del sistema o proceso, asi como la 

actividad de otros sistemas o procesos asociados a sus comentes de entrada y salida.

Tal como se puede apreciar, la retroalimentación positiva y la negativa no son 

antagónicas sino complementarias. La estructuración de ambos tipos de retroalimentación 

en un sistema permitirá que éste sea, a un tiempo, flexible y controlado. $i bien la 

retroalimentación negativa orienta a los docentes acerca de cómo realizar mejor su trabajo, 

la retroalimentación positiva le permite a la institución averiguar cuán pertinentes son los 

aspectos que se exigen al maestro en su desempeño.

En otro orden de clasificación aparecen la retroalimentación inmediata, la 

demorada y la continua; esto en función de la temporalidad con que se aplica la 

retroinformación. Aquí cabe aclarar que tanto la retroalimentación positiva como lá 

negativa pueden ser, a su vez, inmediatas, demoradas o continuas, de acuerdo con el 

momento en que se les aplique.

Retroalimentación inmediata. La retroalimentación inmediata es la más efectiva 

forma de retroalimentación; permite saber, en cuanto se ha realizado una acción o producto,

35



si se cumplió o no con los propósitos previamente planteados, y de este modo, corregir en 

el menor tiempo posible los aspectos que fuera necesario modificar.

El departamento de control de calidad en las empresas implica este tipo de 

retroalimentación. Por ejemplo, en una fábrica de calzado este departamento detecta los 

zapatos defectuosos antes de ser distribuidos y evita la necesidad de atender las 

reclamaciones de los clientes.

Si se aplica la retroalimentación inmediata al mejoramiento del desempeño docente, 

esta consistiría en, por ejemplo, observar a un maestro mientras imparte una clase y, al 

término de ésta, indicarle qué actividades desarrolló adecuadamente y qué aspectos debe 

mejorar (Pérez, 1982).

Retroalimentación demorada. Aunque la retroalimentación inmediata es preferible 

ya permite optimizar los recursos de un sistema, en ocasiones las condiciones reales en las 

cuales se opera un proceso, no permiten su utilización. Si se pone el caso de un grupo de 

estudiante que presenta un examen de admisión a la universidad, se vislumbrará aquí cierta 

dificultad, si no imposibilidad, para la utilización de la retroalimentación inmediata; en esta 

situación la retroinformación está supeditada al cómputo de los resultados, por lo cual 

demorará bastante más tiempo del que los estudiantes desearían.

Tal como se puede deducir de su nombre, la retroalimentación demorada supone 

toda la información que sistema recibe acerca de su desempeño y que no le ha sido 

proporcionada inmediatamente después de realizadas sus acciones.
\

Si se le quiere utilizar para mejorar el desempeño de los docentes, la 

retroalimentación demorada podría consistir en hacer una evaluación del trabajo de maestro 

al final del periodo escolar y entregarle un reporte de sus resultados al inicio del siguiente 

periodo.
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Retroalimentación continua. En cierto sentido, la retroalimentación continua 

implica una serie de retroalimentaciones inmediatas a los largo de un proceso para asegurar 

el correcto desarrollo de cada una de las fases, al tiempo en que se vigila que las 

correcciones hechas a partir de las retroalimentación, hayan sido las pertinentes.

En otras palabras, no basta con decir a los maestros qué están haciendo mal y cómo 

deberían hacerlo, sino también es necesario informarles cuan bien están instrumentando las 

recomendaciones hechas. Esto es lo que constituye la retroalimentación continua.

A decir de Ewell (1997; citado por Ricci, 2002, en internet), si se intenta operar 

cambios en el aprendizaje y el desempeño de los individuos, la retroalimentación continua 

constituye una estrategia básica. Mediante claves explícitas acerca de cómo mejorar 

deliberadamente, la retroalimentación continua brinda oportunidades para poner en práctica 

lo aprendido. Es decir que, en función de la frecuencia y calidad de la retroalimentación, es 

posible revelar los errores o discrepancias específicas de la práctica con respecto al 

rendimiento esperado.

El Nuevo Modelo Educativo de la Universidad Veracruzana

Contra las dificultades propias de la instrumentación de un modelo complejo y las 

resistencias naturales provocadas por el cambio, el Nuevo Modelo Educativo (NME) es ya 

una realidad en la Universidad Veracruzana; cualquier tarea o esfuerzo emprendido dentro 

de la Universidad, no puede dejar de considerar este hecho. Por ello, en esta investigación 

se incorpora al NME como un marco de referencia esencial para describir, entender y 

modificar el desempeño docente.

Un nuevo modelo implica una nueva organización y, por supuesto, requiere a los 

actores modificaciones sustanciales en las partes que hasta ahora han venido representando.
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Sin embargo, comprender cuáles son las modificaciones que cada parte tendrá operar, 

depende de la comprensión del modelo en sí. Solo de esta manera podrán realizarse las 

adaptaciones necesarias, tanto en los participantes como en el modelo mismo.

Fundamentos del Nuevo Modelo Educativo

El NME es una estructura curricular flexible, la cual surge a partir de las tendencias 

de transformación institucional plasmadas en el Plan General de Desarrollo (U.V., 1997) y 

en el documento Consolidación y Proyección de la Universidad Veracruzana hacia el Siglo 

XXI (U.V., 1998).

El aceleramiento de los cambios en los últimos tiempos, la urgencia de respuestas 

rápidas y oportunas ante los problemas que enfrenta la sociedad, y el complejo fenómeno 

de la globalización, exigen a la Universidad Veracruzana la formación integral de 

estudiantes de licenciatura que posean los recursos científicos y tecnológicos para enfrentar 

esta situación, sin detrimento de la identidad cultural y el desarrollo humano.

Al respecto, la UNESCO (ANUIES, 1973) propone algunas de las habilidades que 

deberán poseer los egresados para estar en condiciones de desarrollarse profesionalmente: 

como el aprendizaje permanente, el desarrollo autónomo, el trabajo en equipo, la 

comunicación con diversas audiencias, la creatividad y la innovación en la producción de 

conocimiento y en el desarrollo de tecnología, la destreza en la solución de problemas, el 

desarrollo de un espíritu emprendedor, sensibilidad social y la comprensión de diversas 

culturas.

Tal como se planteó desde su fundación, en la Universidad Veracruzana se concibe 

el cambio como una estrategia para mejorar el desempeño en un contexto más dinámico y 

complejo. Esto no significa renunciar al desarrollo logrado a lo largo de su historia, por el
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contrario, nuestra institución quiere ser más útil a la sociedad, al consolidarse como espacio 

de convergencia para las ciencias, la difusión de las artes y los valores humanistas.

En su Ley Orgánica (U.V., 1993), la Universidad Veracruzana asume como fines 

esenciales conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio de la sociedad, con el más 

alto nivel de calidad académica. De aquí derivan sus funciones sustantivas, a saber, la" 

docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión de los servicios 

universitarios.

En congruencia, la Universidad Veracruzana, para responder a la sociedad que la 

sustenta, tiene como misión:

“Asumir el compromiso de generar y transmitir conocimientos de alto valor social 

para formar profesionales, investigadores, técnicos y artistas de alta calidad; dicha, 

formación se basará en el desarrollo pleno de las capacidades críticas, creativas y de 

autoformación, por lo que alentará una actitud emprendedora apoyando las investigaciones 

científicas y tecnológicas, bajo un espíritu de solidaridad social mediante el desarrollo de 

una cultura humanística.”

Con el NME, la Universidad busca dar una mejor respuesta al compromiso asumido 

en su misión, por lo que, el objetivo general del NME se ha establecido en los siguientes 

términos:

“Propiciar en los estudiantes de las diversas carreras que oferta la Universidad 

Veracruzana una formación integral y armónica: intelectual, humana, social y profesional 

(U.V., en internet, 2003).”

La formación intelectual tiende a fomentar en los estudiantes el pensamiento lógico, 

crítico y creativo necesario para el desarrollo de conocimientos, sobre todo aquellos de 

carácter teórico que circulan de manera privilegiada en el ámbito universitario; así como a
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propiciar una actitud de aprendizaje permanente que permita la autoformación. Un alumno 

formado de esta manera, desarrolla la habilidad para razonar, analizar, argumentar, inducir, 

deducir y otras, que le permiten la generación y adquisición de nuevos conocimientos y la 

solución de problemas.

La formación humana es un componente indispensable de la formación integral y se
• »

relaciona con el desarrollo de actitudes y la integración de valores que. influyen en el 

crecimiento personal y social del ser humano como individuo. La formación humana debe 

abordar al sujeto en sus dimensiones emocional, espiritual y.corporal.

La formación social fortalece los valores y las actitudes que le permiten al sujeto 

relacionarse y convivir con otros. Desde esta perspectiva se propicia la sensibilización, el 

reconocimiento y la correcta ubicación de las diversas problemáticas sociales; se fortalece 

el trabajo en equipo, el respeto por las opiniones que difieren de la suya y el respeto hacia 

la diversidad cultural.

Finalmente, la formación profesional está orientada hacia la generación de 

conocimientos, habilidades y actitudes encaminados al saber hacer de la profesión. La 

formación profesional incluye tanto una ética de la disciplina en su ejercicio como los 

nuevos saberes que favorezcan la inserción de los egresados en condiciones favorables en 

la situación actual del mundo del trabajo.

Estructura v organización del Nuevo Múdelo Educativo

Los propósitos de formación arriba mencionados, junto con los ejes integradores y 

las áreas de formación, constituyen los elementos esenciales de la estructura del NME, 

Estos elementos, como puede apreciarse en la figura 3, no solo coexisten dentro de la 

estructura curricular, sino que deben coordinarse para lograr las aspiraciones planteadas por 

el modelo.
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2. Eje Heurístico
3. Eje 8ocfoaxlológteo

Fig. 3. Estructura del Nuevo Modelo Educativo.

Esta coordinación a lo largo de todo el programa de formación, da lugar una de las 

características distintivas del nuevo modelo: la transversalidad. En este modelo, la

transversalidad queda asegurada por los ejes integradores, a) teórico-metodológico, b) 

heurístico y c) socioaxiológico, cuyos contenidos permean cada uno de los cursos y 

experiencias educativas del curriculum (tabla 2).

Tabla 2. Contenidos de los ejes integradores del Nuevo Modelo Educativo.
Eje Contenidos

Te
ór

ic
o-

m
et

od
ol

óg
ic

o

1. Formas de aproximarse al conocimiento
2. Estudio de la sistematización y de la construcción del conocimiento con la 

finalidad de presentarlo en su génesis histórica y científica y no como producto 
acabado e inamovible

3. Producción de explicaciones racionales propias
4. Discusión acerca de las teorías y el establecimiento de las condiciones propicias 

en la producción y la validez de ese conocimiento

H
eu

rís
tic

o
1 

i

1. Desarrollo de habilidades, procedimientos y procesos que ofrecen una 
probabilidad razonable para solucionar un problema

2. Generación de conocimientos, técnicas, recursos y acciones creativas e 
innovadoras sistematizadas

3. Aportación de los avances científicos, tecnológicos y artísticos
4. Enfrentar las cambiantes demandas del entorno laboral, social y cultural

So
ci

o
ax

io
ló

gi
co

1. Educación del estudiante esté centrada en los valores humanos y sociales
2. Compromiso social, la conservación y respeto de la diversidad cultural y del 

ambiente, la superación personal mediante el autoaprendizaje, el fortalecimiento 
de la autoestima y el desaiTollo de la apreciación por el arte en todas sus 
manifestaciones
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Otra característica importante del NME, es que implica constitución de curricula 

flexibles, apoyados en el sistema de horas crédito. En concordancia con lo estipulado por 

Panza (1996), esto significa que cada alumno tiene la oportunidad de seleccionar su carga 

académica, de acuerdo con su interés y disponibilidad de tiempo para cursar la carrera, bajo 

ciertos lincamientos y la guía del docente asignado como tutor.

Los cursos y experiencias educativas varían de licenciatura a licenciatura, sin

embargo, la estructura del modelo predetermina que se cubran contenidos en las siguientes
\

cuatro áreas de formación: a) básica, b) disciplinaria, c)terminal y, d) de elección libre.

Con fundamento en la recomendaciones de la ANUIES (1973), dentro de los 

lineamientos generales del modelo, se propone que las licenciaturas de la Universidad 

Veracruzana tengan un total de créditos entre 350 y 450. La razón del rango crediticio 

establecido para las licenciaturas, está fundamentada en que para lograr la formación 

integral propuesta no es conveniente conformar carreras con valores en créditos muy bajos. 

El valor en créditos está ya determinado para loss cursos que se consideran obligatorios; 

estos son los cursos que corresponden al Área de formación básica general, así como el 

Servicio social y la Experiencia recepcional, que corresponden al Área de formación 

terminal.

La tabla 3 resume los valores relevantes del dimensionamiento inicial para la 

distribución de los cursos y actividades obligatorios bajo los lineamientos del modelo 

propuesto. Asimismo, sintetiza el tipo de contenidos que supone cada una de las áreas de 

formación. Los porcentajes sugeridos brindan la suficiente flexibilidad, permitiendo la 

adecuación a los curricula correspondientes a las diferentes licenciaturas.
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Tabla 3. Dimensionamiento inicial para la distribución de los cursos y otras experiencias
educativas en función de las áreas de formación.
.................... 11 — r—t ——^ ------------ -

Área de formación básica Área de formación 
disciplinar

Área de formación 
terminal

Área de formación 
de elección libre

General
Inglés I y II (12) 
Computación básica (6) 
Habilidades del pensamiento 
crítico y creativo (6)
Lectura y redacción a través 
del análisis del mundo 
contemporáneo (6)
30 créditos obligatorios

Iniciación a la disciplina. 
Cursos y experiencias 
básicas necesarias para el 
acceso al estudio de cada 
disciplina en particular

Cursos y 
experiencias que 
definen el carácter 
distintivo de cada 
disciplina en 
particular.

Servicio social (12) 
Experiencia 
recepcional (12)
24 créditos 
obligatorios 
Cursos y experiencias 
para la orientación 
final del perfil 
profesional

Cursos y 
experiencias 
educativas elegidas 
por el alumno, que 
pueden corresponder 
a cualquiera de las 
otras áreas y a 
cualquier disciplina, 
para complementar 
la formación general 
del estudiante.

20-40% 40-60% 10-15% 5-10%

Las experiencias educativas deben promover aprendizajes, independientemente del 

ámbito donde se lleven a cabo. El logro de una formación integral para el alumno 

dependerá no sólo de los conocimientos recibidos en el aula, sino de la ampliación de los 

límites de las experiencias educativas a diferentes ámbitos de la labor profesional y del 

desarrollo social y personal.

De este modo, el Nuevo Modelo Educativo presenta a los docentes exigencias 

también nuevas. Las tutorías es una de ellas. Esta tarea no debe ser tomada a la ligera, 

puesto que una mala sugerencia del tutor, puede significar para el alumno una pérdida de 

tiempo de formación, y/o una mala experiencia que afecte su orientación vocacional.

Paralelamente, como se ha repetido a lo largo de la descripción del NMÉ, los 

profesores tendrán, no solo que asumir, sino incluso innovar, enfoques didácticos acordes a 

los propósitos del modelo. Así como incorporar a su propio comportamiento las actitudes y 

valores que se pretende establecer en los alumnos.
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A continuación, en la tabla 4, se recomiendan algunas estrategias didácticas para el

trabajo docente dentro del NME:

Tabla 4. Estrategias didácticas para la aplicación del NME.__________________________
_____________Estrategias relacionadas con el eje teórico-metodológico _________
1. Explicitar el enfoque teórico que se asume en los contenidos, considerando las diversas 

construcciones epistemológicas de la disciplina que se enseña.
2. Los contenidos curriculares no deberán abordarse como elementos abstractos y 

descontextualizados sino desarrollar una orientación hacia la búsqueda de la solución 
de problemas de manera eficaz y creativa.

3. Programar visitas a otras instituciones educativas, dentro y fuera del país, con la 
finalidad de asistir a cursos, seminarios, talleres o de permanecer bajo la tutoría de un 
investigador o maestro como es el caso de los veranos de la investigación.

____________  Estrategias relacionadas con el eje heurístico_______________ __
4. Conducir las actividades en el aula mediante modalidades educativas y técnicas 

diversas, como pueden ser: estudios de caso, resolución de problemas, foros, debates, 
círculos de lectura supervisados, y enseñanza tutorial entre otros.

5. Supervisar que las prácticas profesionales estén vinculadas con la profesión.
6. Garantizar que el servicio social posibilite constatar y valorar la pertinencia social de 

los conocimientos adquiridos. Además, las actividades deben estar vinculadas 
fundamentalmente con los grupos marginados de la comunidad.

7. Promover el aprendizaje de habilidades de indagación, de observación y de reflexión 
que permiten el desarrollo del pensamiento lógico-formal, analítico y crítico, mediante 
la investigación.

8. Propiciar actividades en biblioteca y de comunicación electrónica para desarrollar las 
habilidades de búsqueda, tanto en medios impresos como en medios electrónicos.

_______________ Estrategias relacionadas con el eje socioaxiológico_______________
9. Considerar la elaboración de un ideario al interior de cada dependencia que comprenda 

los valores de la universidad y además los valores propios de cada disciplina.
10. Guiar al alumno para lograr la apropiación de valores mediante las experiencias de 

aprendizaje.
11. Poner en práctica acciones institucionales de respeto hacia la sociedad, la cultura y el 

medio ambiente, a través de programas de mejoramiento ecológico, de atención a 
grupos marginados y del rescate de las tradiciones culturales, entre otros.

12. Promover que los profesores, y la comunidad universitaria en general, vivan en la 
práctica cotidiana de su trabajo los valores que la universidad busca fomentar en los 
alumnos.

13. Fomentar el trabajo de equipo con el cual se pretende obtener un resultado de 
investigación, en cuya práctica se integre la formación adquirida, además de los 
saberes multi, Ínter y transdisciplinares.

14. Alternar las actividades académicas con actividades artísticas y deportivas.__________
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Objetivos

Generales

Determinar el efecto de la Retroalimentación en el Desempeño Académico de los 

Docentes, en las Facultades de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz, durante el 

semestre febrero-julio de 2002.

Obtener información válida y confiable acerca de la calidad y cantidad del 

desempeño de los docentes de la Universidad Veracruzana, en la Región Veracruz.

Específicos

1) Determinar las características del perfil típico del docente de la Universidad 

Veracruzana, en la Región Veracruz, mediante los resultados de la evaluación en 

el pretest.

2) Evaluar el Desempeño Académico del Docente previo a la Retroalimentación, a 

través de la opinión de los estudiantes.

3) Proporcionar la Retroalimentación a los Docentes acerca de su desempeño, 

mediante informe de resultados y un manual de recomendaciones.

4) Evaluar el Desempeño Académico del Docente posterior a la Retroalimentación, 

a través de la opinión de los estudiantes.

5) Comparar el desempeño docente antes y después de la aplicación de la 

retroalimentación.
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Capítulo 2 

Método

Sujetos

El universo poblacional para esta investigación estuvo constituido por los docentes 

de la Universidad Veracruzana, en la Región Veracruz-Boca del Río, de quienes se evaluó 

el desempeño académico. También fueron considerados los alumnos, pues fue a través de 

su opinión que se evaluó el desempeño de los docentes.

Diseño estadístico para la selección de la muestra

El procedimiento de muestreo fue de tipo estratificado, con un tamaño de muestra 

distribuida por asignación proporcional. Para calcular el tamaño de muestra, en una 

encuesta piloto realizada con anterioridad, se definió como variable de interés el grado de 

participación que estimuló el profesor en clase durante el semestre. Se registró el nivel de 

satisfacción (insatisfacción) del estudiante a este respecto, en términos de valoración (0- 

10). A partir de la encuesta piloto se estimó una satisfacción promedio de 6.0 y se asumió 

un error de 1 en la estimación del promedio poblacional (f = l ) ; además de un nivel del 

95% de confianza para la estimación (Z0 02S = 1.96), con lo que

De este modo, la muestra para la evaluación del desempeño docente quedó 

conformada por 87 maestros y 348 alumnos de las 5 áreas académicas de la Universidad 

Veracruzana que se encuentran en la Región Veracruz-Boca del Río.

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

docentes de todas las áreas que conforman la Región, las cuales fueron proporcionadas por
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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 facultad. El procedimiento consistió en dividir el número total de maestros en 

cada facultad, entre el número de maestros de la muestra. De esta operación resultaba un 

valor k; posteriormente se seleccionaba un número aleatorio comprendido entre 1 y k, 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.

De este modo, la distribución de la población y la muestra quedó como se especifica 

en el tabla 5.

Tabla 5. Distribución de la población y la muestra por áreas académicas y facultac

ÁREA FACULTAD
POBLACIÓN

DE
DOCENTES

MUESTRA DE 
DOCENTES

MUESTRA DE 
ALUMNOS

TÉCNICA INGENIERIA 155 19 76

HUMANIDADES
CIENCIAS Y TEC, DE LA COMUNICACIÓN 56 7 28
PEDAGOGIA (NME) 3° 4 16
Total 86 11 44

ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVA ADMON. Y ADMON. DE EMPR. TUR. 63 11 44

CIENCIAS DE LA 
SALUD

PSICOLOGÍA (NME) 21 5 20
EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE 24 7 28
MEDICINA 102 20 80
NUTRICIÓN 21 5 20
Total 168 37 148

BIOLÓGICO-
AGROPECUARIA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 73 9 36

POBLACIÓN Y MUESTRA TOTAL DE DOCENTES Y ALUMNOS 545 87 348

es.
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A final del estudio, por causas relacionadas con la indisposición de algunos 

docentes para permitir la aplicación del instrumento y con el fenómeno de muerte 

experimental, la muestra se redujo a 68 docentes y 288 alumnos. Es notorio que la 

proporción de alumnos por maestro supera la cuota de 4; esto se explica porque en algunos 

casos se encuestaron a cinco alumnos por maestro a causa de una confusión en una de las

aplicadoras. La distribución de la muestra a partir de la cual se obtuvieron los datos 

definitivos, quedó como aparece en el tabla 6.

ÁREA FACULTAD MUESTRA DE 
DOCENTES

MUESTRA DE 
ALUMNOS

TÉCNICA INGENIERIA 14 56

HUMANIDADES
CIENCIAS Y TEC. DE LA COMUNICACIÓN 7 35

PEDAGOGIA (NME) 4 20

Total 11 55

ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVA ADMON. Y ADMON. DE EMPR. TUR. 9 36

CIENCIAS DE LA 
SALUD

PSICOLOGÍA (NME) 5 20

EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE 5 25

MEDICINA 11 44

NUTRICIÓN 4 16

Total 25 105

BIOLÓGICO - 
AGROPECUARIA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 9 36

POBLACIÓN Y MUESTRA TOTAL DE DOCENTES Y ALUMNOS 68 288

Situación experimental

El presente estudió se realizó en las instalaciones de la U. V. Región Veracruz-Boca 

del Río, específicamente en las facultades de Ingeniería, Ciencias y Técnicas de la 

Comunicación, Pedagogía, Administración y Administración de Empresas Turísticas,
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Psicología, Educación Física y Deporte, Medicina, Nutrición y Medicina Veterinaria y 

Zootecnia.

Para la aplicación del instrumento se acudió a las aulas de las facultades arriba 

mencionadas. En algunas ocasiones fue posible que los alumnos seleccionados contestaran 

el instrumento dentro del aula; en otras ocasiones, el docente en tumo hacia salir a los 

estudiantes muestreados para poder continuar con su clase, en esos casos era necesario 

ubicar algún sitio improvisado para que los alumnos respondieran; sin embargo, no siempre 

hubo las condiciones adecuadas de ventilación, comodidad e iluminación.

Comunicar los datos de la retroalimentación a los docentes fue una actividad que se 

realizó de distintas maneras: a algunos maestros se les entregaron personalmente, tanto en 

el aula cuando daban clase, como en las oficinas o pasillos; a otros profesores se les hizo 

llegar la retroalimentación a través de la Secretaría Académica de su Facultad. Debe 

destacarse que en todos los casos la retroalimentación -la  cual constó de una gráfica 

impresa con los datos de las puntuaciones obtenidas por el docente en el pretest, en cada 

una de las categorías que evaluó el instrumento, y de un manual de orientación para el 

docente acerca de los temas evaluados en las mismas categorías- se entregó en un sobre 

sellado, para asegurar la confidencialidad de los resultados.

Materiales v equipo

Los recursos que se emplearon en esta investigación fueron: el “Cuestionario para 

orientar el mejoramiento del desempeño docente”, los “Reportes de Resultados de la 

Encuesta para el Mejoramiento del Desempeño Docente”, el “Manual de orientación para el 

mejoramiento del desempeño docente”, una computadora de escritorio (PC) y una 

impresora.

49



En cuanto al software empleado, para el procesamiento del texto se utilizò 

Microsoft Word 2002 (Microsoft Co., 1983-2001), para la tabulación de los datos se 

recurrió a Microsoft Excel 2002 (Microsoft Co., 1985-2001) y los datos estadísticos se 

procesaron en el paquete STATISTICA edición 98, versión 6.0 (StatSoft, Ine., 1995). 

Cuestionario para orientar el mejoramiento del desempeño docente 

Estructura v formato

Con base en la técnica de encuesta, se elábóró un cuestionario para recopilar la 

opinión de los alumnos acerca del desempeño de los docentes. Este cuestionario estuvo 

integrado por 11 reactivos, los cuales a su vez incluían varias afirmaciones en incisos; el 

resultado total fue de 97 afirmaciones para ser valoradas por los alumnos. Los reactivos se 

clasificaron en nueve categorías, las cuales respondieron a las dimensiones del desempeño 

docente que se evaluaron; dicha clasificación se explícita en el tabla 7.

La información detallada del contenido de cada uno de los reactivos se puede 

observar en el apéndice B del presente trabajo.

Tabla 7. Clasificación de los reactivos en función de las categorías del desempeño docente.
Categoría Reactivos Afirmaciones

Actividades del docente 1 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, 1, m, n, o, p, q* 
r, s, t, u. (21)

Programa de estudios 2 a, b, c, d, é, f. (6)

Evaluación
3 . a, b, c, d, e, f, g, h. (8)
4 a, b, c. (3)
5 a, b, c, d, e, f, g ,h ,i,j. (10)

Enfoques o técnicas didácticas 6 a, b, c, d, e, f, g, h. (8)
Medios instruccionales 7 a, b, c, d, e, f, g. (7)
Participación de los estudiantes 8 a, b, c, d, e, f, g. (7)
Motivación 9 a, b, c, d, e, f. (6)

Actitudes 10 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, 1, m, n, o, p. 
(16)

Técnicas para el establecimiento 
de conocimientos y habilidades 11. a, b, c, d, e. (5)
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Con respecto al formato del cuestionario, este fue de tipo Lickert: a continuación de 

cada reactivo, hacia abajo, se enlistaron todos los incisos que le correspondieron; a la 

derecha de éste listado se dispusieron cinco columnas, la primera estaba encabeza da por la 

clave EX, la segunda por la clave MB, la tercera con R, la cuarta con D y la quinta con MD. 

Con esta clave los alumnos pudieron evaluar si el desempeño del docente, en cada uno de 

los aspectos considerados por el instrumento, a su juicio fue EXELENTE, MUY BUENO, 

REGULAR, DEFICIENTE o MUY DEFICIENTE (ver apéndice B). En los casos en que 

los alumnos no tuvieron alguna opinión para expresar porque el maestro no realizara la 

actividad a que se hacía alusión, entonces se asignaba un valor MD (muy deficiente).

Calificación e interpretación

Para determinar los puntajes que cada maestro obtuvo, se construyeron índices para 

las nueve categorías en que esta clasificado el cuestionario; lo cual se logró mediante la 

fórmula siguiente:

IN =
n(5)

*100

Donde:

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¡
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De este modo se obtuvo un dato numérico que indicaba, la proporción del 

rendimiento con que los docentes, a juicio de los alumnos, se desempeñaron en sus 

funciones.

Estos puntajes también pudieron ser interpretados conforme a una escala cualitativa, 

en al que se hicieron corresponder rangos de calificación con la valoraciones ALTA, 

MEDIA y BAJA (tabla 8).

Tabla 8. Criterios de interpretación de las puntuaciones en la
evaluación del desempeño docente.

Rango de puntuación Interpretación
80-100 Puntuación alta
60-79 Puntuación media

hasta 59 Puntuación baja

Confiabilidad v validez

La confiabilidad y validez del instrumento de recopilación de datos quedó 

determinada en un estudio previo realizado por Salas y Colorado (2001). En los resultados 

de está investigación, los mencionados autores encontraron que el instrumento obtuvo 

valores altos en la pruebas de confiabilidad; al respecto las pruebas aplicadas fueron: Alfa 

de Cronbach, Correlación de la Ia mitad y la 2a mitad, Correlación de mitades al azar y 

Coeficiente por mitades de Guttman (tabla 9).

Tabla 9. Resultados de confiabilidad del instrumento.
Alfa de Cronbach 0.94
Correlación de la Ia mitad y la 2a mitad 0.80
Correlación de mitades al azar 0.89
Coeficiente por mitades de Guttman 0.89

Tomado de Salas y Colorado, ibid.

También resultáron positivos los datos obtenidos en la pruebas de validez de criterio 

extemo. En este sentido se evaluó la sensibilidad y especificidad del modelo, la predicción

52



de casos afirmativos y negativos, así como las tasas de falsos positivos y falsos negativos 

(tabla 10).

Tabla 10. Resultados de va idez extema del instrumento.

Sensibilidad del modelo 92.31% Especificidad del 
modelo 89.39%

Predicción de casos 
afirmativos 89.55% Predicción de casos 

negativos 92.19%

Tasa de falsos positivos 10.61% Tasa de falsos negativos 7.69%
Tomado de Salas y Colorado, ibid.

Resultados de la encuesta para el mejoramiento del desempeño docente

Los reportes de resultados de la encuesta para el mejoramiento del desempeño 

docente, constituyeron el elemento básico de la retroalimentación; a través de ellos se dio a 

conocer a los docentes los resultados de su evaluación en él pretest.

Dichos reportes estuvieron estructurados de la siguiente manera: en la mitad 

superior de una hoja tamaño carta se imprimió una tabla en la que se especificó el puntaje 

obtenido por el docente en cada categoría; esta tabla, además, ofreció una aclaración de la 

información que se presentó en la gráfica, en la mitad inferior de la hoja (ver apéndice C). 

Manual de orientación para el mejoramiento del desempeño docente

La parte accesoria al reporte de resultados y que, junto con éste constituyó la 

estrategia de retroalimentación, fue el Manual de orientación para el mejoramiento del 

desempeño docente. Se trató de un cuaderno impreso de 69 hojas; en él se ofreció al 

docente información exhaustiva acerca de cómo solucionar las deficiencias en el 

desempeño docente.

La información del manual se clasificó conforme a las categorías de evaluación; 

esto con el objetivo de facilitar al docente la ubicación de los datos que le permitieran
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atender los aspectos específicos en que hubiera sido evaluado con un puntaje bajo (ver 

apéndice D)

Variables

Las variables independiente (V.I.) y dependiente (V.D.) consideradas para la

realización de este estudio fueron:

X: Estrategia de Retroalimentación (V.I.), la cual consistió en la comunicación a los 

docentes de los resultados que obtuvieron en la evaluación de su desempeño durante el 

pretest, mediante mi reporte impreso; así como también, implicó la orientación acerca 

de las acciones a tomar para su mejoramiento a través de un manual con información 

relevante a cada categoría de evaluación.

Y: Desempeño Docente (V.D.). Esta variable se definió como él puntaje obtenido por el 

docente en el Cuestionario para orientar el mejoramiento del desempeño docente de la 

Universidad Veracruzana (ver esquema de operacionalización de la V.D., apéndice E).

Hipótesis

Hi: La estrategia de retroalimentación determina un incremento significativo en las 

puntuaciones del cuestionario para orientar el mejoramiento del desempeño docente en 

la Universidad Veracruzana, obtenidos en el postest, con respecto a los obtenidos en el 

pretest.

Hq: La estrategia de retroalimentación no determina ün incremento significativo en las 

puntuaciones del cuestionario para orientar el mejoramiento del desempeño docente en 

la Universidad Veracruzana, obtenidos en el postest, con respecto a los obtenidos en el 

pretest.
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Procedimiento

Diseño experimental

El diseño empleado fue cuasiexperimentál, puesto que, aunque existió el control y 

manipulación de la variable independiente (estrategia de retroalimentación), y aunque la 

muestra se eligió aleatoriamente, no existió control sobre las variables extrañas (Castro, 

1982). Entre otros factores, las los cambios de la variable dependiente de un momento de 

medición a otro, pudieron verse afectados por la preparación pedagógica, la disciplinaria y 

la experiencia acumulada por el docente en el ámbito académico. Además, no existió un 

nivel comparación con un grupo control.

Específicamente se utilizó un diseño de pretest y postest con un solo grupo 

aleatorizado:

(R)E Y, X Y2

Descripción de las fases del experimento

Fase I. Elaboración del instrumento de recopilación de datos: con base en los 

conocimientos generados por la revisión bibliográfica, se dio inicio al proceso de 

construcción del instrumento. A partir de la identificación de la variable dependiente y 

mediante su proceso de operacionalización, se llegó a la obtención de las dimensiones y 

posteriormente a los reactivos preliminares del instrumento.

Fase II. Aplicación del estudio piloto: se seleccionó una premuestra de 50 maestros 

y 200 alumnos, a esta premuestra se le aplicó el instrumento preliminar de manera directa y 

colectiva. Con base en la información obtenida se determinó la confiabiíidad y validez del 

instrumento de recopilación de datos (Salas y Colorado, ibid.). Además, con, las
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observaciones hechas por los sujetos encuestados, se afinaron los reactivos del instrumento 

para dar forma a la versión definitiva.

Fase IEt. Aplicación del pretest: la evaluación del desempeño de los docentes, antes 

de la aplicación de la estrategia de retroalimentación, se hizo después de transcurrido el 

primer mes del periodo febrero-julio de 2002. Al igual que en el estudio piloto, la 

aplicación fue de manera directa y colectiva. Para esta actividad se contó con el apoyó de 

tres aplicadoras, a quienes previamente se les capacitó en la administración del instrumento. 

Con estos datos se determinó también el perfil real del docente de la UV en la Región 

Veracruz.

Fase IV. Administración de la estrategia de retroalimentación: los resultados 

obtenidos en el pretest les fueron entregados a los docentes en un reporte impreso, junto 

con el manual informativo, que contiene información detallada de las diferentes categorías 

del cuestionario aplicado a los alumnos.

Fase V. Aplicación del postest: transcurridos varios meses a partir de la aplicación 

de la estrategia de retroalimentación, específicamente durante el mes de septiembre de 

2002, se evaluó nuevamente el desempeño de los docentes. El procedimiento de aplicación 

del instrumento fue el mismo desarrollado en el pretest.

Fase V. Análisis de datos: Con la información obtenida se diseño y analizó una base 

de datos usando el software estadístico STATISTICA edición 98, versión 6.0 (StatSoft, Inc., 

id.). Se exploraron las distribuciones de las variables a partir de tablas de frecuencia para 

evaluar las opiniones de los estudiantes y elaborar la base de datos. Finalmente se 

obtuvieron los puntajes promedio de cada profesor en cada uno de los rubros, conforme al 

procedimiento arriba descrito en el apartado de “Calificación e interpretación del 

instrumento”; esto permitió hacer el análisis de cada momento de medición y la
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comparación entre ambos. Así, se determinó el grado en que el perfil real del docente se 

acercó al perfil ideal, a causa de la retroalimentación.

Procedimiento de confiabilidad

Para determinar la aceptación o rechazo de la hipótesis nula, así como la 

confiabilidad y validez de los resultados del experimento, se recurrió a la prueba T de 

Student para muestras dependientes (McGuigan, 1996).

En donde,

Yd = es el resultado de restár la media del postest a la media del pretest.

D - qs las diferencias individuales entre pretest y postest. 

n = es el tamaño de la muestra

El índice del estadístico se calculó también con el software STATISTICA

(Satatsoft, Inc., id.). El resultado de la prueba permitió establecer el grado en que las

variaciones entre pretest y postest guardaron una relación no atribuible al azar, con un

margen de significancia (p) de 0.05.
*

La determinación de que las variaciones entre pretest y postest fueran efecto de la 

variable independiente, dependió de que el valor de t fuera mayor al valor crítico marcado 

en la distribución de Student, de acuerdo con los grados de libertad (df) y el factor alfa 

correspondiente (a).

Los grados de libertad considerados para la muestra que se empleó en esta 

investigación fueron 67 (n-1) y el factor alfa de 0.05.

t
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Capítulo 3 

Resultados

Resultados de la prueba de Hn

La hipótesis nula de esta investigación planteó que la estrategia de 

retroalimentación no determina un incremento significativo en los puntajes del postest con 

respecto de los puntajes del pretest. De este modo, se constituye en lo que se denomina una 

hipótesis de dos colas; por un lado cabe la posibilidad de que los puntajes de postest 

disminuyan en comparación con los del pretest y, por otro, es posible que permanezcan 

iguales.

La expresión estadística de la hipótesis nula queda entonces de la siguiente manera:

H0 :Y ^ Y 2

En donde:

Y] , es la media de las puntuaciones obtenidas por los docentes en el pretest, y;

Y2, es la media de las puntuaciones obtenida por los docentes en el postest.

Tal como se mencionó en el capítulo de método, para probar Ho se utilizó la prueba 

T de Student para muestras dependientes. Como se pude observar en la tabla 7, el valor de t 

fue de -2.8002 con una probabilidad de error de 0.00667. La diferencia promedio que 

resultó de sustraer los puntajes del pretest a los del postest, fue de -4.2855 (tabla 11).

Tabla 11. Resultados de la prueba T de Student para muestras dependientes. _______

Muestras Media Dv.Std. N Dif. Dv.Std.
Dif. t(67) df P

Pretest 70.2158 7.58452 68 -4.2855 12.6201 -2.8002 67 .00667
Postest 65.9303 11.30852

Las diferencias son significativas en p < .05000.
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1

Con base en 67 grados de libertad (n-1) y en un margen de significancia de 0.025, se 

determinó un valor crítico de 2.2929 para t, conforme a la tabla de valores críticos para la 

distribución de t (ver apéndice F).

Dado que el valor de la t calculada (-2.8002) es mayor (ignorando el signo) que la t 

esperada (2.2929), no se rechaza H0 (McGuigan, 1996).

También se aplicó la prueba T a cada una de las categorías por separado, para 

determinar si la retroalimentación tuvo algún efecto significativo de manera aislada en 

alguna de ellas. Los resultados de t, que aparecen en la tabla 12, muestran que hubo efectos 

significativos de la estrategia de retroalimentación, del pretest al postest, en las categorías 

A y F, puesto que t(67) se calculó en -2.07146 para A y en -2.17261 para F.

Tabla 12. Resultado de la prueba T de Student para muestras dependientes en cada una de
las categorías.

Categorías Media Dv.Std. Dif. Dv.Std.
Dif. t(67) P

A2 73.65196 11.48392 -3.37672 13,44225 -2.07146 .042169Al. 77.02868 8.13129
B2 74.08824 14.49705 -3.99608 19.40355 -1.69827 .094096B1 78.08431 10.98820
C2 55.69635 13.29048 -2.99129 15.60104 -1.58110 .118565C1 58.68764 11.81474
D2 56.14286 12.49816 -4.36485 14.17263 -2.53964 .013423DI 60.50770 9.18290
E2 54.73611 16.15632 -4.14216 17.60809 -1.93985 .056609El 58.87827 14.19985
F2 67.06046 13.52557 -3.98938 15.14179 -2.17261 .033351F1 71.04984 9.06081
G2 72.33824 14.31597 -6.35784 18.30344 -2.86439 .005575G1 78.69608 11.38818
H2 71.88379 13.86627 -5.07785 16.30905 -2.56747 .012482H1 76.96165 9.60496
12 67.77451 13.92213 -4.27328 18.07721 -1.94933 .05544411 72.04779 11.10318

Las diferencias son significativas en p < .05000. N=68 df=67
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Sin considerar el signo, los valores calculados para A y F son menores que el valor 

crítico de t, el cual es de 2.2929, como se mencionó anteriormente. La significancia de los 

valores calculados, radica en que la probabilidad de que las variaciones entre pretest y 

postest se deban al azar, son menores que .05 (.042169, para A, y .033351, para F). Sin 

embrago, cabe mencionar que el hecho de que la media de las diferencias sea negativa, 

implica que el evento intermedio a las mediciones de Y, está relacionado con las 

disminuciones de pretest a postest.

Aunque en las categorías B, C, E e I, se observaron resultados de í menores al valor 

esperado, estos no son significativos pues, p  presentó valores mayores que .05.

Para el análisis detallado de los resultados se atendió al orden marcado por el diseño 

de investigación, es decir, se ofrecen en primer término los datos obtenidos en el pretest de 

la evaluación docente hecha por a los alumnos a los profesores y posteriormente, los datos 

correspondientes a la comparación entre los puntajes del pretest y los del postest.

Para una mejor organización, se realiza un análisis deductivo que va desde 

resultados globales obtenidos en la Región Veracruz, hasta los obtenidos por cada uno de 

los docentes. Para efecto de la presentación económica de los datos, se codificaron las 

categorías de evaluación del desempeño docente (tabla 13).

Tabla 13. Codificación de las Categorías de Evaluación del Desempeño Docente.
Clave Categoría

A Actividades del Docente
B Programas
C Evaluación
D Enfoques o Técnicas Didácticas
E Medios Instruccionales
F Participación de los Estudiantes
G Motivación
H Actitudes
I Técnicas para el Establecimiento de Conocimientos y Habilidades
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El análisis de los datos también obedeció a la discriminación entre puntuaciones 

altas, medias y bajas. Las puntuaciones bajas fueron aquellas menores e iguales que 59, las 

puntuaciones medias fueron las que oscilaron entre 60 y 79; y fueron consideradas altas las 

puntuaciones que se ubicaron entre 80 y 100; tal como se declara en el apartado de 

interpretación del instrumento.

Resultados del pretest

General

Con el promedio general en el pretest de la Evaluación del Desempeño Docente, se 

determinó el perfil real del docente de la UV, en la Región Veracruz. La puntuación 

máxima en este perfil fue 79 en la categoría G, lo cual la ubica en un rango medio; la 

puntuación mínima fue de 58 en la categoría C, puntuación considerada baja; también hubo 

un puntaje bajo en la categoría E, con 59 puntos. El resto de las puntuaciones oscilaron 

entre 61 y 78 puntos, es decir todas dentro del rango medio (figura 4).

Por Área' Académica

La figura 5 muestra los resultados promedio en las Áreas Académicas Biológico* 

Agropecuaria, Ciencias de la Salud y Económico-Administrativa. El área Biólógico- 

Agropecuaria obtuvo puntuaciones medias en seis de las nueve categorías: en las categorías 

A y Pg, obtuvo 74; en las categorías F y H, la puntuación fue de 73; en G obtuvo 79 y en la 

I, 69. No hubo puntuaciones altas para esta Área Académica. Por otra parte, el área de 

Ciencias de la Salud obtuvo una calificación promedio alta en la categoría G y file de 80. 

Las categorías restantes, a excepción de la categoría E, en la que obtuvo 59 puntos, fueron 

medias quedando de la siguiente forma: categorías A y H, 79 puntos; categoría Pg, 78; 

categoría C, 60; categoría D, 62; categoría F, 71; y, categoría I, 74.
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El área Económico-Administrativa también tuvo una puntuación alta, solo que en la 

categoría Pg y fue de 82 puntos, a partir de ahí, se observa que las puntuaciones descienden 

a un nivel medio, empezando por 79 en las categorías A y G; posteriormente, descienden a 

78, 75, 73 y 60 en H, I, F y D, respectivamente; finalmente, las puntuáciones de C y E se 

ubicaron en el rango bajo, con 59 y 56 puntos.

Las calificaciones promedio calculadas para el área de Humanidades, en las 

categorías A, B, F, G, H e I, puntuaron en el rango medio, pues obtuvo, en ese orden, 75, 

78, 72, 77, 74 y 70. Ya que no hubo puntuaciones altas para esta área, las categorías 

restantes obtuvieron puntuaciones bajas, a saber, 56 para la categoría C y 58 para las 

categorías D y E. Por último, se observa que las puntuaciones promedio del área Técnica, 

se ubican todas en rango medio. Las categorías A, B y G obtuvieron 77 puntos, la categoría 

H obtuvo 76, las categorías F e I obtuvieron 70; además se observaron puntuaciones de 63, 

62 y 61 en las categorías E, D y C, respectivamente (fig. 6).

Resulta importante destacar que en siete de las nueve categorías, la puntuación 

mínima correspondió al área Biológico-Agropecuaria: 74 en la categoría A, lo mismo que 

en B; 53 en la categoría C, 58 en la categoría D, puntuación que también obtuvo el área de 

Humanidades; en la categoría E fue evaluada con 56, Con 73 en H y con 69 en la categoría 

I. Las puntuaciones mínimas de las categorías F y G se ubicaron en 70 y 77 puntos 

respectivamente; el área técnica fue la que mostró estas puntuaciones en ambas categorías y 

en la categoría G la puntuación fue reportada además por el área de Humanidades,

Las puntuaciones máximas promedio se distribuyeron de manera más dispersa entre 

las Áreas Académicas. Las áreas Ciencias de la Salud y Económico-Administrativa, 

reportaron las puntuaciones máximas en cuatro de las nueve categorías. En el caso de
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Área Académica
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Fig. 5. Promedios de las Áreas Académicas Biológico-Agropecuaria, Ciencias de la Salud y 
Económico-Administrativa, en el pretest de la evaluación del desempeño docente. A -  
Actividades del Docente; B -  Programas; C -  Evaluación; D = Enfoques o Técnicas 
Didácticas; E = Medios Instruccionales; F = Participación de los Estudiantes; G -  
Motivación; H = Actitudes; I = Técnicas para el Establecimiento de Conocimientos y 
Habilidades.
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Área Académica

Humanidades

Técnica

Promedio por categoría

Fig. 6. Promedios de las Áreas Académicas Humanidades y Técnica en el pretest de la 
evaluación del desempeño docente. A = Actividades del Docente; B = Programas; C = 
Evaluación; D = Enfoques o Técnicas Didácticas; E = Medios Instruccionales; F = 
Participación de los Estudiantes; G = Motivación; H = Actitudes; I = Técnicas para el 
Establecimiento de Conocimientos y Habilidades.

65



Ciencias de la Salud, obtuvo la puntuación máxima en las categorías A, D, G y H, con 79, 

62, 80 y 79, respectivamente. Con respecto al área Económico-Administrativa, en la 

categoría A obtuvo 79, en la categoría B, 82; en F, 73; y en I, 75.

El área Técnica arrojó las puntuaciones máximas en las categorías C, D y E, aunque 

estas fueron de 61, 62 y 63 respectivamente. El área Biológico-Agropecuaria sólo igualó la 

puntuación máxima promedio en la categoría F con 73.

Por Facultad

El análisis de las puntuaciones promedio por Facultad (figs. 7, 8 y 9) mostró que, la 

Facultad de Administración obtuvo una púntuación alta de 82 en la categoría B; seis de las 

restantes ocho categorías puntuaron en el rango medio y las otras dos en el rango bajo. Las 

puntuaciones medias fueron: 79 en las categorías A y G; 78 en la categoría H; 75, 73 y 60 

en las categorías I, F y D. Las puntuaciones bajas se ubicaron en 59 y 56, para las 

categorías C y E. La Facultad de Comunicación, por otro lado, no presentó puntuaciones 

altas; obtuvo puntuaciones bajas en tres categorías y el resto fueron puntuaciones medias. 

Las puntuaciones madias fueron: 76 en la categoría G; 73 en la categoría A; 72 en la 

categoría B; y, 71 en las categorías F y G. Las puntuaciones bajas fueron 56, 54 y 52; la 

primera para la categoría D, la segunda para la categoría E y la tercera para la categoría C.

En el caso de la Facultad de Educación Física, se encontró una puntuación alta en 

la categoría A, de 81 puntos. Las puntuaciones medias se distribuyeron de la siguiente 

manera: las categorías G y H reportaron 79; la categoría B, 76; la categoría F, 75; la 

categoría I, 73; 69 puntos en la categoría D; 66 en la categoría E; y, 64 en la categoría C. 

Como puede observarse, esta facultad no obtuvo puntuaciones bajas en ninguna categoría. 

Situación similar se presentó en la Facultad de Ingeniería pues, aunque no obtuvo 

puntuaciones promedio altas, tampoco reportó puntuaciones bajas; todas las categorías
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mostraron puntuaciones medias: 77 fue la puntuación máxima que obtuvo esta facultad, 

esto en las categorías*A, B y G; en la categoría H obtuvo 76; en las categorías F e I reportó 

70; en la categoría E, 63; en D, 62; y en C 61, la cual fue la puntuación mínima promedio 

observada en esta facultad.

La Facultad de Medicina se distinguió por ser la que presentó dos puntuaciones 

promedio altas, 82 puntos en la categoría G y 80 en la H. Las puntuaciones medias se 

ubicaron en: las categorías B con 79 puntos; la categoría con 78; la categoría I con 74; la 

categoría F con 70; E con 61 y D con 60. En cambio, la categoría C tuvo un puntaje bajo de 

58.

En la Facultad de Nutrición no se detectaron puntuaciones altas, siete de las nueve 

categorías mostraron puntuaciones promedio medias y las dos restantes reportaron 

calificaciones bajas. Las puntuaciones medias se ubicaron en: 79 para las categorías A y H; 

78 para la categoría G; 77 para la categoría F; 76 para las categorías B e I; y, 61 para la 

categoría D. Las puntuaciones bajas fueron 59 y 46, en las categorías C y E, 

respectivamente.

En la Facultad de Pedagogía se verificaron preferentemente calificaciones medias, 

pues solo una de las categorías reportó una calificación alta y no hubo puntuaciones bajas. 

La puntuación alta fue de 87en la categoría B; las puntuaciones medias fueron de 79, en las 

categorías G y H; 78 en la categoría A; 77 en la categoría I; 72 en la categoría F, 65 en E, 

62 en C y 61 en la categoría D.

Una sola puntuación alta de 81, en la categoría G, obtuvo la Facultad de Psicología; 

así como dos puntuaciones bajas de 59 y 57 en las categorías D y E. Las restantes seis 

categorías reportaron puntuaciones medias de 79,77,75,72,65 y 61 en las categorías H, B, 

A, I, F y C, respectivamente.
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Facultad

Administración

Comunicación

Educación Física

Promedio por categoría

Fig. 7. Promedios de las Facultades de Administración, Comunicación y Educación Física, 
en el pretest de la evaluación del desempeño docente. A = Actividades del Docente; B = 
Programas; C = Evaluación; D = Enfoques o Técnicas Didácticas; E = Medios 
Instruccionales; F = Participación de los Estudiantes; G = Motivación; H = Actitudes; I = 
Técnicas para el Establecimiento de Conocimientos y Habilidades.
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Facultad

Ingeniería

Medicina

Nutrición

Fig. 8. Promedios de las Facultades de Ingeniería y Medicina, en el pretest de la evaluación 
del desempeño docente. A = Actividades del Docente; B = Programas; C -  Evaluación; D -  
Enfoques o Técnicas Didácticas; E = Medios Instruccionales; F = Participación de los 
Estudiantes; G -  Motivación; H = Actitudes; I = Técnicas para el Establecimiento de 
Conocimientos y Habilidades.
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Facultad

Pedagogía

Psicología

Veterinaria

Promedio por categoría

Fig. 9. Promedios de las Facultades de Pedagogía, Psicología, y Veterinaria, en el pretest de 
la evaluación del desempeño docente. A = Actividades del Docente; B = Programas; C = 
Evaluación; D = Enfoques o Técnicas Didácticas; E = Medios Instruccionales; F = 
Participación de los Estudiantes; G = Motivación; H = Actitudes; I = Técnicas para el 
Establecimiento de Conocimientos y Habilidades.
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En cambio, la Facultad de Veterinaria no presentó puntuaciones altas. En la 

categoría G obtuvo 79 puntos; en las categorías A y B obtuvo 74; 73 en las categorías F y 

H, además de 69 en la categoría I; todas estas puntuaciones se ubican dentro del rango 

medio. Por otra parte, esta facultad reportó puntuaciones bajas de 58, 56 y 53en las 

categorías D, E y C; se aprecia aquí que la puntuación mínima de la facultad fue 53 en la 

categoría C.

También se realizó un análisis de las puntuaciones máximas y mínimas por 

categoría, esto dio una idea general de en qué facultades se ubicaron los puntajes más altos 

y en cuáles los más bajos por categoría. De este modo, se encontró que la mayor cantidad 

de puntuaciones máximas promedio por facultad, se registraron en la Facultad de 

Educación Física, estas fueron: 81 en la categoría A; 64 en la categoría C; 69 en la 

categoría D; y, 66 en la categoría E; todas ellas dentro del rango medio. En contraste, se 

halló que la mayor cantidad de calificaciones mínimas promedio se ubicaron en la Facultad 

de Comunicación, a saber, 73 en la categoría A; 72 en Pg; 52 en C; 56 en D; 54 en E; 76 en 

G; 71 en H; y, 66 en la categoría I. Cabe destacar que, de estas ocho puntuaciones mínimas 

concentradas en la Facultad de Comunicación, solo tres, C, D y E, pertenecen al rango bajo; 

las restantes, A, B, F, G* H e I, se ubicaron en el rango medio.

Resta mencionar que la puntuación máxima de la categoría B fue 87 y fue reportada 

por la Facultad de Pedagogía, lo mismo que la de la categoría I con 77 puntos. La Facultad 

de Nutrición presentó la calificación máxima de la categoría B y fue de 77. Por último, las 

puntuaciones máximas de las categorías G y H, 82 y 80 respectivamente, se registraron en 

la Facultad de Medicina.

La única puntuación mínima que no se registro en la Facultad de Comunicación, fue 

la de la categoría F, la cuál se ubico en 65 y fue reportada por la Facultad de Psicología.
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Por docente

Previo al análisis de las puntuaciones de los docentes, debe mencionarse que los 

maestros 8 y 49 participaron en el pretest pero ya no fue posible evaluarlos en el postest, 

por ello se presenta una discontinuidad en el orden del análisis, entre los docentes 7 y 9, y 

entre los docentes 48 y 50,

En la figura 10 se presentan los resultados obtenidos por los docentes 1, 2, y 3, 

durante el pretest. Al docente 1, de la facultad de Psicología, le correspondió un porcentaje 

alto en la categoría A, y porcentajes medios a las categorías restantes con 80, 78, 68,64, 71, 

75, y 78, de acuerdo al orden progresivo de las categorías.

En cuanto al docente 2, de la facultad de Psicología, este obtuvo porcentajes altos en 

las categorías de B, G y H con 81, 89 y 84; alcanzó porcentajes medios en A e I. En las 

categorías restantes, C, D, E y F, los porcentajes fueron bajos: 55, 51, 32 y 55 

respectivamente.

El docente 3, de la facultad de Psicología, obtuvo porcentajes altos con 82, 83 y 82 

en las categorías de B, G y H. Registró porcentajes medios para las 6 categorías restantes, a 

saber, 79,67,65,64, 77 y 79.

Los resultados del docente 4 se encuentran representados en la figura 11, junto con 

los de los docentes 5 y 6. Al docente 4, de la facultad de Psicología, le correspondieron, 

porcentajes medios para las categorías de A, B, G, H e I, con 61, 66, 73 ,70 y 64. Los 

porcentajes bajos de 41,48, 57 y 49, fueron para las restantes categoría.

Para el docente 5, de la facultad de Psicología, las categorías G y H reportaron 

porcentaje altos de 83 y 82, y en las 7 restantes porcentajes medios de 79, 75, 63, 62, 68. 73 

y 69.
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Docente

1 (Psicología)

2 (Psicología)

3 (Psicología)

Promedio por categoría
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Fig. 10. Promedios de los docentes 1, 2, y 3, en el pretest de la evaluación del desempeño 
docente. A = Actividades del Docente; tí -  Programas; C = Evaluación; D -  Enfoques o 
Técnicas Didácticas; E = Medios Instruccionales; F -  Participación de los Estudiantes; G * 
Motivación; H = Actitudes; I = Técnicas para el Establecimiento de Conocimientos y 
Habilidades.
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Fig, 11. Promedios de los docentes 4, 5 y 6, en el pretest de la evaluación del desempeño 
docente. A -  Actividades del Docente; B = Programas; C = Evaluación; D = Enfoques o 
Técnicas Didácticas; E = Medios Instruccionales; F = Participación de los Estudiantes; G = 
Motivación; H = Actitudes; I = Técnicas para el Establecimiento de Conocimientos y 
Habilidades.
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El docente 6, de la facultad de Educación Física, obtuvo puntajes altos de 91, 96, 

81, 91, 97, 93 y 93, en las siguientes categorías: A, B, D, F, G, H y I, respectivamente. Así 

mismo para las categorías C y E, obtuvo puntajes bajos de 63 y 77.

Los promedios para los docentes 7 ,9  y 10, se encuentran en la figura 12. En el caso 

del primero, de la facultad de Educación Física, las categorías: A, B, C, E, F, G, H e I, 

tuvieron los siguientes puntajes medios: 71; 66; 65; 63; 64; 70; 68; 66, respectivamente; en 

la restante categoría (D) obtuvo un puntaje bajo de 55.

El docente 9, de la facultad de Educación Física, obtuvo cuatro puntajes altos en las 

siguientes categorías: A, 85; Pg, 88; Ac, 88 y en la categoría I, 81. Este docente reportó 

también cinco puntajes medios en las siguientes categorías: C, 73; D, 71; E, 71; F, 75 y G, 

79. No se observaron puntajes bajos.
/

El docente 10, de la facultad de Educación Física, obtuvo un puntaje alto en la 

categoría Pg de 81; además, seis puntajes medios distribuidos de la siguiente manera: A, 

75; C, 76; D, 77; F, 61; G, 61; y H, 63. En las categorías E e I registró dos puntajes bajos, 

estos son: 58 y 55 respectivamente.

El docente 11, de la facultad de Medicina, obtuvo porcentajes medios en 8 

categorías y sólo en la categoría D obtuvo un puntaje bajo: 59. El docente 12, de la facultad 

de Medicina, obtuvo porcentajes altos en las categorías B y G con 83 y 84; además 

porcentajes medios en las categorías A, E, F, H e I, con 77, 72, 78 y 74, este último valor 

aplica para las categorías H e I. Por otra parte, presentó puntajes bajos para las categorías C 

y D, 44 y 45, respectivamente (fig. 13).

Los puntajes obtenidos por el docente 13, de la facultad de Medicina, se 

distribuyeron de la siguiente manera: un puntaje alto en la categoría B; puntajes medios en
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Docente

7 (Educación Física)

9 (Educación Física)

10 (Educación 
Física)

Promedio por categoría
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Fig. 12. Promedios de los docentes 7, 9 y 10, en el pretest de la evaluación del desempeño 
docente. A = Actividades del Docente; B = Programas; C = Evaluación; D = Enfoques o 
Técnicas Didácticas; É = Medios Instruccionales; F = Participación de los Estudiantes; G -  
Motivación; H = Actitudes; I = Técnicas para el Establecimiento de Conocimientos y 
Habilidades.
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Docente

11 (Medicina)

12 (Medicina)

13 (Medicina)

Promedio por categoría

Categorías

Fig. 13. Promedios de los docentes 11, 12 y 13, en el pretest de la evaluación del 
desempeño docente. A = Actividades del Docente; B = Programas; C = Evaluación; D = 
Enfoques o Técnicas Didácticas; E = Medios Instruccionales; F = Participación de los 
Estudiantes; G = Motivación; H -  Actitudes; I = Técnicas para el Establecimiento de 
Conocimientos y Habilidades.
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las categorías A, C, F, G, H e I, con 72, 64, 63, 64, 74 y 75. Los puntajes bajos se 

registraron para D y E con 58 y 51 (fig. 13).

La figura 14 muestra los puntajes obtenidos en cada categoría por los docentes 14, 

15 y 16. El docente 14, de la facultad de medicina, obtuvo puntuaciones altas para las 

categorías A, B, G y H; puntuaciones medias de 68 y 67 para F e I, y puntajes bajos de 45 

para C y D, y 56 para E.

El docente 15, de la facultad de Nutrición, obtuvo un puntaje extremos de 18 en la 

categoría E y de 76 en F; las restantes fueron cuatro medias y tres bajas.

Sólo hubo promedios altos y medios para.el docente 16, de la facultad de Nutrición; 

el puntaje máximo fue en la categoría de A con 87 y el mínimo fue en C con 63.

En la figura 15 se aprecian los resultados de los docentes 17, 18 y 19. Los puntajes 

promedios obtenidos por el docente 17, de la facultad de Nutrición, fueron, el más bajo, 18 

en la categoría de E con. Un puntaje medio se presentó en F y puntuaciones altas se 

observaron para 5 categorías resaltando I con 92.

El docente 18, de la facultad de Nutrición obtuvo porcentajes altos para tres 

categorías con 80 y 81, y porcentajes medios de 72, 69, 74 y 71 para las 6 restantes.

De acuerdo con los puntajes promedio obtenidos por el docente 19, de la facultad de 

Pedagogía, le correspondieron porcentajes altos de 94 y 82 a las categorías B y G; 

porcentajes medios de 74, 75, 80 y 68 a las categorías A, F, H e I. Los porcentajes bajos 

para este docente fueron de 56, 53 y 54 para las tres restantes categorías.

El docente 20, de la facultad de Pedagogía, obtuvo sólo un puntaje alto de 82 en la 

categoría B. Los puntajes medios fueron de 71, 66,62,64 para las categorías A, I, C, F, G y 

H. En las categorías D y E se presentaron los puntajes bajos dé 54 y 50 respectivamente. El
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Docente

14 (medicina)

15 (Nutrición)

16 (Nutrición)

Promedio por categoría

Fig. 14. Promedios de los docentes 14, 15 y 16, en el pretest de la evaluación del 
desempeño docente. A = Actividades del Docente; B = Programas; C = Evaluación; D -  
Enfoques o Técnicas Didácticas; E = Medios Instruccionales; F = Participación de los 
Estudiantes; G = Motivación; H = Actitudes; í = Técnicas para el Establecimiento de 
Conocimientos y Habilidades.
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Docente

17 (Nutrición)

18 (Nutrición)

19 (Pedagogía)

Promedio por categoría

Categorías

Fig. 15. Promedios de los docentes 17, 18 y 19, en el pretest de la evaluación del 
désempeño docente. A = Actividades del Docente; B = Programas; C -  Evaluación; D = 
Enfoques o Técnicas Didácticas; E = Medios Instruccionales; F -  Participación de los 
Estudiantes; G = Motivación; H = Actitudes; I = Técnicas para el Establecimiento de 
Conocimientos y Habilidades.
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docente 21, de la facultad de Pedagogía,.obtuvo dos puntajes altos en las categorías B y G, 

de 83 y 86 respectivamente. Presentó seis puntajes medios que se distribuyeron de la 

siguiente manera: A, 76; D, 69; E, 76; F, 80; H, 78 y en I, 72. Se obtuvo un puntaje bajo en 

la categoría C, de 57 (fig. 16).

En la figura 16 se evidencia que el docente 22, de la facultad de Pedagogía, obtuvo 

en la aplicación preprueba puntajes altos en cinco categorías: 89 en la categoría A; 88 en la 

B; 88 en G; 93 en H y 95 en I. En cuatro categorías obtuvo puntajes medios: 67 en C; 

también 67 en D; 78 en E; y 72 en F. No se observaron puntajes bajos.

La figura 17 muestra las puntuaciones de los docentes 23, 24 y 25. El docente 23, de 

la facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, obtuvo dos puntajes medios en las 

categorías B y F, estos son 62 y 61 para cada una. No se presentaron puntajes altos y los 

puntajes bajos se distribuyeron de la siguiente forma: 57 en A; 55 en C; 43 en D y en E; 50 

en G; 52 en H; y 51 en I.

La información correspondiente al docente 24, de la facultad de Ciencias y Técnicas 

de la Comunicación, reportó cinco puntajes altos en las siguientes categorías: A con 81; B 

con 90; F con 81; G con 90; y H con 85; también arrojó dos puntajes medios en las 

siguientes categorías: E con 63; e I con 73. Las categorías C y D mostraron puntajes bajos: 

58, cada una.

En lo relativo al desempeño del docente 25, de la facultad de Ciencias y Técnicas de 

la Comunicación, se encontraron cuatro puntajes medios en las categorías A, F, G, e I, de 

79, 77, 79 y 78; dos puntajes altos en las categorías B y G, de 84 y 90, respectivamente. Se 

identificaron tres puntajes bajos en las categorías C, de 39; D, de 56; y F, de 55.
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Docente

20 (Pedagogía)

21 (Pedagogía)

22 (Pedagogía)

Promedio por categoría

Fig. 16. Promedios de los docentes 20, 21 y 22, en el pretest de la evaluación del 
desempeño docente. A = Actividades del Docente; B = Programas; C = Evaluación; D = 
Enfoques o Técnicas Didácticas; E = Medios Instruccionales; F = Participación de los 
Estudiantes; G — Motivación; H = Actitudes; I — Técnicas para el Establecimiento de 
Conocimientos y Habilidades.
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Docente

23 (Comunicación)

24 (Comunicación)

25 (Comunicación)

Promedio por categoría

Fig. 17. Promedios de los docentes 23, 24 y 25, en el pretest de la evaluación del 
desempeño docente. A = Actividades del Docente; B = Programas; C = Evaluación; D = 
Enfoques o Técnicas Didácticas; E -  Medios Instruccionales; F -  Participación de los 
Estudiantes; G = Motivación; H = Actitudes; I = Técnicas para el Establecimiento de 
Conocimientos y Habilidades.
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En al figura 18 se representa el rendimiento de los docentes 26, 27 y 28. El docente 

26, de la facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, no obtuvo puntajes altos. Por 

otra parte, observó siete puntajes medios en las siguientes categorías: A, D, E, F, G, H e I; 

los puntajes, en el mismo orden son: 71, 61, 62, 71, 66, 73, 73. En 55 y 28 se ubicaron los 

puntajes bajos que se obtuvieron en las categorías B y C.

El docente 27, de la facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, obtuvo 

tres puntajes altos en las siguientes categorías: A, 86; F, 85; y G, 97. Cinco puntajes medios 

se encontraron en las siguientes categorías: B, 77; C, 75; D, 68; H, 80 y en I, 73. Se observó 

un puntaje bajo en la categoría E y fue de 47.

Los registros obtenidos por el docente 28, de la facultad de Ciencias y Técnicas de 

la Comunicación, no reportaron puntajes altos. En cuanto a los puntajes medios, se observó 

que se presentaron en las siguientes categorías: A y H, ambas con 63 puntos. En las 

categorías restantes obtuvo puntajes bajos distribuidos de la siguiente manera: B, 54; C, 53; 

D, 47; E, 59; F, 55; G, 58; e 1,41.

En la figura 19 se aprecian los datos correspondientes al pretest de los docentes 29, 

30 y 31. El docente 29, de la facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, obtuvo 

dos puntajes altos, en B, con 86, y en G, con 82. En cuanto a los puntajes medios, obtuvo 

cuatro en diferentes categorías distribuidos de la siguiente manera: 76 en A; 69 en F; 66 en 

H y, 75 en I. Puntajes bajos obtuvo tres: en C, 58; en D, 57; y en E 46.

En la se aprecia que el docente 30, de la facultad de Medicina, obtuvo porcentajes 

altos en A, B, F, H e I, con 84, 85, 90, 87 y 81; también porcentajes medios de 60, 74 y 79 

para C, D y E.
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Docente

26 (Comunicación)

27 (Comunicación)

Promedio por categoría

Categorías

100 
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f  50
28 (Comunicación) |  40

“■ 30
20 
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Categorías

Fig. 18. Promedios de los docentes 26, 27 y 28, en el pretest de la evaluación del 
desempeño docente. A = Actividades del Docente; B = Programas; C -  Evaluación; D = 
Enfoques o Técnicas Didácticas; E -  Medios Instruccionales; F = Participación de los 
Estudiantes; G = Motivación; H = Actitudes; I -  Técnicas para el Establecimiento de 
Conocimientos y Habilidades.
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Docente

29 (Comunicación)

30 (Medicina)

31 (Educación 
Física)

Promedio por categoría
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Categorías

0
$c
1 
£

F¿g. 19. Promedios de los docentes 29, 30 y 31, en el pretest de la evaluación del 
desempeño docente. A -  Actividades del Docente; B — Programas; C = Evaluación; D = 
Enfoques o Técnicas Didácticas; E = Medios Instruccionales; F = Participación de los 
Estudiantes; G = Motivación; H -  Actitudes; I = Técnicas para el Establecimiento de 
Conocimientos y Habilidades.

#
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En la se aprecia, que en lo relativo al docente 31, de la facultad de Educación Física, 

se observaron puntajes altos para las categorías: A, 88; G, 91; H, 90 e I, 88. Obtuvo 

puntajes medios en las categorías B, 77; C, 67; D, 69; E, 65 y F, 79.

En al figura 20 se observan los porcentajes promedios obtenidos por el docente 32, 

de la facultad de Ingeniería. Correspondió a la categoría A un resultado alto de 82; y uno 

bajo para la categoría E de 57. Las siete restantes categorías obtuvieron porcentajes medios.

El docente 33, de la facultad de Ingeniería, obtuvo porcentajes altos de 84, 86 y 82 

en las categorías B, G y H; porcentajes medios de 74, 62 y 70 en A, C e I; y porcentajes 

bajos en D, E y F, con 58, 43 y 59 respectivamente. En cuanto al docente 34, de la facultad 

de Ingeniería, obtuvo porcentajes medios para seis categorías, de 66 a 77 y porcentajes 

bajos para C, D y E, de 55, 54 y 52 (fig. 20).

El docente 35, de la facultad de Ingeniería, obtuvo porcentajes altos de 81 y 80 en la 

categoría de H y en la G; reportó porcentajes medios de 70, 75, 73, 63, y 74 en cinco 

categorías, A, B, E, F e I; así como porcentajes bajos de 56 y 54 en “C y D. Los puntajes 

promedio obtenidos por el docente 36, de la facultad de Ingeniería, fueron: para las 

categorías A, G y H, corresponden porcentajes altos de 81, 87 y 85; en otras cinco 

categorías se registran porcentajes medios y sólo en C se observó un porcentaje bajo de 56. 

El docente 37, de la facultad de Ingeniería, mostró porcentajes altos en seis categorías (A, 

B, F, G, H e I), de 92, 95, 65, 79, 77, 91, 96, 92, 94; lo mismo que porcentajes medios de 

65, 79 y 77 en C, D y E (fig. 21).

En la figura 22 se observan los puntajes que obtuvieron los docentes 38, 39 y 40. El 

docente 38, de la facultad de Ingeniería, obtuvo porcentajes medios en ocho categorías y un 

porcentaje bajo de 53 en la categoría D. El más alto de los valores medios fue 70 en la 

categoría G.
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Docente

32 (Ingeniería)

33 (Ingeniería)

34 (Ingeniería)

Promedio por categoría

Categorías
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40
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Fig. 20. Promedios de los docentes 32, 33 y 34, en el pretest de la evaluación del 
desempeño docente. A = Actividades del Docente; B = Programas; C = Evaluación; D -  
Enfoques o Técnicas Didácticas; E = Medios Instruccionales; F = Participación de los 
Estudiantes; G = Motivación; H = Actitudes; I = Técnicas para el Establecimiento de 
Conocimientos y Habilidades.
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Docente

35 (Ingeniería)

36 (Ingeniería)

37 (Ingeniería)

¿T
c

£

Promedio por categoría 
100 --------------- . --------------------, --------------------■--------------------------------- - .  - .........................

Categorías

Fig. 21. Promedios de los docentes 35, 36 y37, en el pretest de la evaluación del desempeño 
docente. A = Actividades del Docente; B -  Programas; C = Evaluación; D = Enfoques o 
Técnicas Didácticas; E = Medios Instruccionales; F — Participación de los Estudiantes; G — 
Motivación; H = Actitudes; I = Técnicas para el Establecimiento de Conocimientos y 
Habilidades.
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Fig. 22. Promedios de los docentes 38, 39 y 40, en el pretest de la evaluación del 
desempeño docente. A = Actividades del Docente; B -  Programas; C = Evaluación; D = 
Enfoques o Técnicas Didácticas; E -  Medios Instruccionalés; F = Participación de los 
Estudiantes; G = Motivación; H = Actitudes; I = Técnicas para el Establecimiento de 
Conocimientos y Habilidades.
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El docente 39, de la facultad de Ingeniería, obtuvo porcentajes medios en siete 

categorías, de entre ías cuales destaca la puntuación de la categoría A (77). Los porcentajes 

bajos de 46 y 59 se hallaron en la categoría C y en la D.

Los resultados obtenidos por el docente 40, de la facultad de Ingeniería, fueron altos 

en las categorías A, G y H, de 81, 82 y 83, en correspondencia. Las puntuaciones medias se 

mostraron en valores de 67,61, 78 para las categorías D, E y F; y los porcentajes bajos (55, 

56 y 60) se ubicaron en las categorías B, C e I.

La figura 23 presenta los resultados de los docentes 41, 42 y 43. Se observa que el 

docente 41, de la facultad de Ingeniería, obtuvo porcentajes altos de 85, 90, 89 y 83 en A,

B, H e I, y porcentajes medios en las cinco restantes categorías.

El docente 42, de la facultad de Ingeniería, obtuvo porcentajes medios en cuatro 

categorías y porcentajes bajos de 49, 59, 56 y 46 en E, F, G, H e I. El puntaje mayor que 

obtuvo, aunque dentro del rango medio, fue 78 en la categoría B.

El docente 43, de la facultad de Ingeniería, obtuvo porcentajes medios en ocho 

categorías, en un rango de 63 a 71, y un porcentaje bajo de 59 en la categoría D.

Los resultados registrados por el docente 44, de la facultad de Ingeniería, fueron 

altos, de 83 y 84, en B y G; hubo porcentajes medios en cinco categorías y porcentajes 

bajos de 44 y 45 en C y D. El docente 45, de la facultad de Ingeniería, obtuvo un porcentaje 

alto de 88 en B; porcentajes medios en seis categorías y porcentajes bajos de 56 y 51 en D y 

E. El docente 46, de la facultad de Administración de Empresas, en la aplicación de la 

preprueba obtuvo cuatro puntajes altos en las categorías: A, B, G y H, estos puntajes fueron

de 92; 87; 94; 87. Se manifestaron también dos puntajes medios de 68 y 79 en las
*

categorías F e I, además de tres puntajes bajos, estos son de: 45; 56; 45 en las categorías de

C, D y E (fig. 24).
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41 (Ingeniería)

42 (Ingeniería)

43 (Ingeniería)

Promedio por categoría
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Fig. 23. Promedios de los docentes 41, 42 y 43, en el pretest de la evaluación del 
desempeño docente. A = Actividades del Docente; B — Programas; C = Evaluación; D -  
Enfoques o Técnicas Didácticas; E = Medios Instruccionales; F = Participación de los 
Estudiantes; G = Motivación; H = Actitudes; I = Técnicas para el Establecimiento de 
Conocimientos y Habilidades. •
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Fig. 24. Promedios de los docentes 44, 45 y 46, en el pretest de la evaluación del 
desempeño docente. A = Actividades del Docente; B = Programas; C = Evaluación; D = 
Enfoques o Técnicas Didácticas; E = Medios Instruccionales; F = Participación de los 
Estudiantes; G = Motivación; H = Actitudes; I = Técnicas para el Establecimiento de 
Conocimientos y Habilidades.
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En la figura 25 se aprecian los resultados de los docentes 47, 48 y 50. Para ¿1 

docente 47, de la facultad de Administración de Empresas, se encontraron cinco puntajes 

medios en las categorías A, F, G, H e I, estos son: 70; 76; 62; 71; 65. El resto de las 

categorías obtuvo puntajes bajos.

El docente 48, de la facultad de Administración de Empresas:, observo cuatro 

puntajes altos de 87; 86; 83; 86 para las categorías: A, B, G y H; en el resto de las 

categorías obtuvo puntajes medios estas son: C, con 63 puntos; D, 75; E, 75; F, 79; e, 176.

La información correspondiente al docente 50, de la facultad de Administración de 

Empresas, es la siguiente: obtuvo un puntaje alto de 83 en la categoría B; siete puntajes 

medios en las categorías A, 76; D, 63; E, 68; F, 72; G, 76, y; H, 71; e I, 73. Solo se observó 

un puntaje bajo para la categoría de C, este fue de 60.

En la figura 26 se encuentran representados los puntajes obtenidos por los docentes 

51, 52 y 53. En lo referente al docente 51, de la facultad de Administración de Empresas, 

este observó dos puntajes altos en las siguientes categorías: B, con 96 y G, con 83; cuatro 

puntajes medios en las categorías: A de 75, F de 74, H de 80, e I de 66. Se observaron tres 

puntajes bajos de la siguiente forma; C de 60, D con 51, y E con 53.

No se observaron puntajes bajos para el docente 52, de la facultad de 

Administración de Empresas. Se obtuvieron ocho puntajes medios que se distribuyen de la 

siguiente manera: A, 72; C, 75; D, 65; E, 63; F, 70; G, 67; H, 72 e I, 75. El único puntaje 

alto lo reportó en la categoría B y fue de 86.

El docente 53, de la facultad de Administración de Empresas, no registró puntajes 

altos, obtuvo seis puntajes medios en las siguientes categorías: A 71; B 74; F 63; G 72; H 

63; I 63; y tres puntajes bajos en las categorías C, D y E, estos son: 58, 53 y 53 de manera 

correspondiente.
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Fig. 25. Promedios de los docentes 47, 48 y 50, en el pretest de lá evaluación del 
desempeño docente. A = Actividades del Docente; B — Programas; G = Evaluación; D = 
Enfoques o Técnicas Didácticas; E -  Medios Instruccionales; F = Participación de los 
Estudiantes; G = Motivación; H = Actitudes; I = Técnicas para el Establecimiento de 
Conocimientos y Habilidades.
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Docente Promedio por categoría

Fig. 26. Promedios de los docentes 51, 52 y 53, en el pretest de la evaluación del 
desempeño docente. A = Actividades del Docente; B -  Programas; C = Evaluación; D = 
Enfoques o Técnicas Didácticas; E = Medios Instruccionales; F = Participación de los 
Estudiantes; G = Motivación; H = Actitudes; I = Técnicas para el Establecimiento de 
Conocimientos y Habilidades.
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En la figura 27 aparecen los resultados de los docentes 54, 55 y 56. En lo relativo al 

docente 54, de la facultad de Administración de Empresas, se observaron dos puntajes 

medios, cinco puntajes altos y un puntaje bajo distribuidos de la siguiente manera: E y F, 77 

y 72 respectivamente; A, 88; B, 86; G, 85; H, 89; I, 89; y C, 45.

El docente 55, de la facultad de Administración de Empresas, observó dos puntajes 

altos, en la categoría B, 82 y en H, 81. Obtuvo siete puntajes medios en las categorías: A, 

79; C, 74; D, 67; E, 73; F, 72; G, 76; e 1,78. Y no se observaron puntajes bajos.

Con respecto al docente 56, de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, se 

registró que para las categorías de B y F, corresponden puntajes medios de 65 y 68; para las 

7 categorías restantes, hubo promedios bajos de 58, 56,46,43,57, 56 y 58.

En la figura 28 se observan los resultados obtenidos por el docente 57, lo mismo 

que los de los docentes 58 y 59. En el caso del primero, de la facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, los porcentajes fueron altos para las categorías de B, G, H e I, con 

84, 87 y 81; también hubo porcentajes medios para A, 84 y para la categoría F. Los 

puntajes bajos fueron para las categorías C, D y E con 41, 57 y 51 respectivamente.

El docente 58, de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, obtuvo 

porcentajes altos en las categorías A, B, F, G y H de 87, 93, 88, 91 y 82 respectivamente; 

porcentajes medios para D y E con 65 y 70 y un porcentaje bajo en C de 60.

El docente 59, de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, registró 

porcentajes medios para las categorías de A, B, F, G y H, con 79, 68, 73, 78 y 76 

respectivamente. Por otra parte, mostró porcentajes bajos para C, D, E e I con puntajes de 

36,48, 53 y 56 en el mismo orden.
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Fig. 27. Promedios de los docentes 54, 55 y 56, en el pretest de la evaluación del 
desempeño docente. A = Actividades del Docente; B = Programas; C = Evaluación; D = 
Enfoques o Técnicas Didácticas; E -  Medios Instruccionales; F = Participación de los 
Estudiantes; G = Motivación; H = Actitudes; I = Técnicas para el Establecimiento de 
Conocimientos y Habilidades.
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Fig. 28. Promedios de los docentes 57, 58 y 59, en el pretest de la evaluación del 
desempeño docente. A = Actividades del Docente; B = Programas; C = Evaluación; D = 
Enfoques o Técnicas Didácticas; E = Medios Instruccionales; F -  Participación de los 
Estudiantes;.G = Motivación; H = Actitudes; I = Técnicas para el Establecimiento de 
Conocimientos y Habilidades.
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Los docentes 60, 61 tuvieron un desempeño mayor que el docente 62, tal como se 

aprecia en la figura 29. El docente 60, de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

obtuvo en la categoría de I y H con porcentaje alto de 81. Para las categorías A, B, D, F, G 

y H obtuvo porcentajes medios de 79, 66, y 76; además, en las categorías de B, C y E 

reportó porcentajes bajos de 60,31 y 60 respectivamente.

Los promedios obtenidos por el docente 61, de la facultad de Medicina Veterinaria y 
«

Zootecnia, fueron altos, correspondientes a las categorías A, C, F, G y H con 85, 81, 84, 96 

y 81 puntos; los puntajes medios para la categoría A, D e I fueron 77, 67 y 73. El puntaje 

bajo para la categoría E fue de 49.

Los puntajes obtenidos por el docente 62, de la facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, fueron medios para las categorías A y H, de 64 y 66; para las 7 restantes 

puntajes fueron bajos, de 57, 54,49, 58, 56, 57 y 39.

En la figura 30 se muestra el desempeño por categoría de los docentes 63, 64 y 65. 

El docente 63, de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, obtuvo puntajes altos en 

las categorías B y G de 82; también se observan puntajes medios para las categorías A, F, H 

e I con 74, 73, 75 y 71. En las categorías C, D y E reportó puntajes bajos de 59, y 58.

El docente 64, de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, obtuvo puntajes 

altos en las categorías de B y G, con 82 y 84; los puntajes medios fueron para A, C, D, F y 

H con 78, 61, 62, 68 y 64. En otro sentido también obtuvo una puntuación baja para E con 

60.

El docente 65, de la facultad de Medicina, obtuvo puntajes altos en 5 categorías: 84, 

85, y 80; y puntajes medios para otras tres^categorías. Para la categoría C, presentó un 

puntaje bajo de 57.
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Fig. 29. Promedios de los docentes 60, 61 y 62, en el pretest de la evaluación del 
desempeño docente. A = Actividades del Docente; B = Programas; C -  Evaluación; D = 
Enfoques o Técnicas Didácticas; E = Medios Instruccionales; F -  Participación de los 
Estudiantes; G = Motivación; H = Actitudes; I = Técnicas para el Establecimiento de 
Conocimientos y Habilidades.
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Fig. 30. Promedios de los docentes 63, 64 y 65, en el pretest de la evaluación del 
desempeño docente. A = Actividades del Docente; B = Programas; C = Evaluación; D -  
Enfoques o Técnicas Didácticas; E = Medios Instruccionales; F = Participación de los 
Estudiantes; G = Motivación; H = Actitudes; I = Técnicas para el Establecimiento de
Conocimientos y Habilidades.
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De acuerdo con la figura 31, el docente 66, de la facultad de Medicina, mostró 

puntajes altos en las categorías A, B, G, H e I, con 86, 83, 89, 92 y 88. Los puntajes fueron 

medios para C, D, E y F, con 74, 70, 72 y 73. El docente 67, de la facultad de Medicina, 

sólo obtuvo un puntaje bajo en la categoría C de 48; presentó puntajes medios para cuatro 

categorías y porcentajes altos para las restantes cuatro categorías. Además, los promedios 

obtenidos por el docente 68, de la facultad de Medicina, fueron bajos en las categorías de D 

con 58 y en E con 47. Hubo también puntajes medios para las categorías A, C, F e I con 73, 

65,64 y 74. Los puntajes altos se ubicaron en B, G y H.

En al figura 32 se aprecia que el docente 69, de la facultad de Medicina, obtuvo 

porcentajes medios en cinco categorías y porcentajes bajos en las cuatro restantes, 

correspondiendo el 45 a la categoría C. Finalmente, se observa también que, los promedios 

obtenidos por el docente 70, de la facultad de Medicina, fueron altos en G y H (86 y 87 

respectivamente); hubo una puntuación baja de 51 en C, y el resto de las categorías 

puntuaron en el rango medio, entre 60 (D) y 79 (A).

Comparaciones entre pretest v postest

General

Para el estudio de los cambios ocurridos después de la retroalimentación, se optó 

por un análisis de las diferencias aritméticas entre los resultados del pretest y los del 

postest. Este tipo de análisis, además de obviar las variaciones en el momento posterior a la 

introducción de la variable independiente, con respecto al momento anterior, resulta 

congruente con la estructura esencial del estadístico utilizado (t).
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Fig. 31. Promedios de los docentes 66, 67 y 68, en el pretest de la evaluación del 
desempeño docente. A = Actividades del Docente; B -  Programas; C = Evaluación; D = 
Enfoques o Técnicas Didácticas; E = Medios Instruccionales; F. = Participación de los 
Estudiantes; G = Motivación; H = Actitudes; I = Técnicas para el Establecimiento de 
Conocimientos y Habilidades.
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Fig. 32. Promedios de los docentes 69 y 70, en el pretest de la evaluación del desempeño 
docente. A -  Actividades del Docente; B = Programas; C = Evaluación; D = Enfoques o 
Técnicas Didácticas; E = Medios Instruccionales; F -  Participación de los Estudiantes; G — 
Motivación; H = Actitudes; I = Técnicas para el Establecimiento de Conocimientos y 
Habilidades.
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El promedio general de la Región Veracruz en el postest guardo diferencias 

negativas con respecto al promedio general en el pretest; excepto por la categoría C, la cual 

no tuvo cambios. La categoría D disminuyó 3 puntos con un promedio de 58. Las 

categorías E y G, con puntajes de 57 y 77 respectivamente, disminuyeron dos puntos en 

comparación con el pretest. El resto de las categorías disminuyeron un punto: la categoría 

A obtuvo 76; la B, 77; la F, 70; la H, 76 y la I, 71. Los puntajes de las categorías C, D y E 

fueron bajos, el resto fueron medios (tabla 12).

Tabla 14. Diferencias aritméticas entre el pretest y el postest 
________ generales.
Momento A B C D E F G H I
Prestest 77 78 58 61 59 71 79 77 72
Postest 76 77 58 58 57 70 77 76 71
Diferencia -1 -1 0 -3 -2 -1 -2 -í -1

Por Área Académica

El promedio obtenido por el Área Biológico-Agropecuaria en el postest generó 

diferencias positivas con respecto del pretest en las categorías A, B, C, E, H e I, de 1, 7, 3, 

3, 2 y 3 respectivamente; solo en el caso de la categoría B la puntuación fue alta; en las 

categorías C y E las puntuaciones fueron bajas; las demás se ubicaron en el rango medio. 

Las categorías D y F dieron una diferencia negativa de -1 con el pretest, y en G la 

diferencia fue de -2; la puntuación de D fue baja y las otras dos fueron medias (tabla 15).

La tabla 15 muestra que el promedio en el postest del Área Ciencias de la Salud 

disminuyó en todas las categorías en comparación con el pretest. Las diferencias fueron de 

-5 en la categoría D; de -4 en las categorías G y H; de -3 en A, F e I; de -2 enB yE; yde-1 

en C. Los puntajes del postest fueron bajos en las categorías C, D y E, y en el resto de las 

categorías fueron medios.
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Tabla 15. Diferencias aritméticas entre el pretest y el postest del Área Académica 
Biológico-Agropecuaria. _________________ __

Área Académica Momento A B C D E F G H I

Biológico-
Agropecuaria

Pretest 74 74 , 53 58 56 73 79 73 69
Postest 75 82 56 57 59 72 77 75 72
Diferencia 1 7 3 -1 3 -1 -2 2 3

Ciencias de la Salud
Pretest 79 78 60 62 59 71 80 79 74
Postest 76 76 59 57 57 68 76 75 71
Diferencia -3 -2 -1 -5 -2 -3 -4 -4 -3

Económico-
Administrativa

Pretest 79 82 59 60 56 73 79 78 75
Postest 63 60 44 48 51 61 61 60 62
Diferencia -16 -22 -15 -12 -4 -12 -18 -18 -13

Humanidades
Pretest 75 78 56 58 58 72 77 74 70
Postest 69 69 53 49 43 57 61 64 59
Diferencia -6 -9 -3 -9 -15 -15 -16 -10 -11

Técnica
Pretest 77 77 61 62 63 70 77 76 70
Postest 79 78 59 63 59 73 77 76 71
Diferencia 2 1 -2 1 -4 3 0 0 1

Las diferencias aritméticas entre pretest y postest fueron también negativas en todas 

las categorías para el Área Económico-Administrativa. En la categoría B se presentó una 

diferencia de -22; en las categorías G y H fue de -18; en la categoría A fue de -16; en la C 

fue de -15; en la categoría I fue de -13; en las categorías D y F, de -12; y en la categoría E 

la diferencia fue de -4. Las puntuaciones fueron bajas en las categorías C, D y E. Las 

categorías restantes se ubicaron en rango medio y oscilaron entre 60 y 63 (tabla 15).

Los puntajes promedio del postest del Área Humanidades, disminuyeron de acuerdo 

con los del pretest, según se observa en la tabla 15. Los puntajes medios se ubicaron en las 

categorías A, B, G y H; las disminuciones que presentaron fueron de 6, 9, 16 y 10 puntos 

respectivamente. Las categorías C, D, E, F e I reportaron puntajes bajos, con disminuciones 

correspondientes de 3,9,15,15 y 11.

En el caso del Área Técnica, las categorías G y H no experimentaron cambios en el 

postest con respecto del pretest, de modo que las puntuaciones (77 y 76) fueron medias. Las
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categorías A, B, D, F e I incrementaron en 2, 1, 1, 3 y 1 respectivamente, todas con 

puntuaciones medias (79, 78,63, 73 y 71). Finalmente, se encontró que las categorías C y E 

presentaron diferencias de -2 y -4, con puntajes bajos (59 en ambas) (tabla 15).

Por Facultad

Las comparaciones entre prétest y postest arrojan diferencias negativas en todas las 

categorías para la Facultad de administración. Dichas diferencias van desde -18 en las 

categorías G y H, con puntuaciones en el postest de 61 y 60 (medias) respectivamente, 

hasta una puntuación de -4 en la categoría E con una puntuación de 51; esta categoría junto 

con C y D presentaron Categorías bajas (44 y 48 en estas dos últimas). Las demás categorías 

reportaron puntuaciones medias las cuales oscilaron entre 60 y 63 (tabla 16).

La tabla 16 muestra que los puntajes promedio del postest de la Facultad de 

Comunicación, incrementaron con respecto de los del pretest en las categorías B y C (77 y 

54), 5 y 2 puntos respectivamente; en cambio, la categoría A no presentó diferencias. El 

resto de las categorías mostraron diferencias negativas, estas fueron desde -2 en la categoría 

D, hasta -14 en la categoría E.

La Facultad de Educación Física obtuvo un puntaje alto de 81 en la categoría B del 

postest, lo que significó un incremento de 5 conforme al pretest. Todos los demás puntajes 

del postest se ubicaron en el rango medio, sin embargo solo hubo incremento en la 

categoría C (1); las categorías E, G e I no registraron cambios, mientras que A, D, F y H 

registraron decrementos de 2,6, 3 y 3 puntos, respectivamente (tabla 16).

Tal como se aprecia en la tabla 16, la diferencias aritméticas entre pretest y postest 

en la Facultad de Ingeniería, fueron de* -2 y -4 en las categorías C y E; en ambas el puntaje 

fue de 59 (bajo). Las categorías G y H no presentaron diferencia alguna, los puntajes se 

mantuvieron en 77 y 76 (medios) respectivamente. Se presentaron incrementos de 3 para la
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categoría F, con 73 puntos; de 2 para la categoría A, con una puntuación de 79; y de 1 para 

las categorías B, D, e I, con 78, 63 y 71 puntos respectivamente. En todas las categorías que 

incrementaron se observaron puntajes medios.

Tabla 16. Diferencias aritméticas entre el pretest y el postest de la Facultad 
de Administración. __1

Facultad Momento A B C D ¡ E F G H I

Administración
Pretest 79 82 59 60 56 73 79 78 75
Postest 63 60 44 48 i 51 61 61 60 62
Diferencias -16 -22 -15 -121 -4 -12 -18 -18 -13

Comunicación
Pretest 73 72 52 56 54 71 76 71 66
Postest 73 77 54 54 40 61 64 68 55
Diferencias 0 5 2 -2 -14 -10 -12 -3 -11

Ed. Física
Pretest 81 76 64 69 66 75 79 79 73
Postest 79 81 65 63 ! 66 72 79 76 73
Diferencias -2 5 1 -6 i 0 -3 0 -3 0

Ingeniería
Pretest 77 77 61 62 163 70 77 76 70
Postest 79 78 59 63 ;59 73 77 76 71
Diferencias 2 1 -2 1 !r4 3 0 0 1

Medicina
Pretest 78 79 58 60 161 70 82 80 74
Postest 76 75 56 58 ,56 70 79 77 71
Diferencias -2 -4 -2 -2 -5 0 -3 -3 -3

Nutrición
Pretest 79 76 59 61 ft6 77 78 79 76
Postest 73 71 59 51 54 66 67 70 67
Diferencias -6 -5 0 -10 ,8 -11 -11 -9 -9

Pedagogía
Pretest 78 87 62 61 65 72 79 79 77
Postest 64 61 53 44 47 54 59 59 62
Diferencias -13 -26 -9 -17 -18 -19 -20 -20 -15

Psicología
Pretest 75 77 61 59 57 65 81 79 72
Postest 73 77 58 56 54 64 77 76 73
Diferencias -2 0 -3 -3 -3 -1 -4 -3 1

Veterinaria
Pretest 74 74 53 58 56 73 79 73 69
Postest 75 82 56 57 59 72- 77 75 72
Diferencias 1 8 3 -1 3 -1 -2 2 3

Excepto por la categoría F, la cual no presentó variaciones, el postest de la Facultad
• 1

de Medicina disminuyó en todas las categorías con respecto a jos puntajes del pretest. Las 

diferencias fueron de -5 (E) a -2 (Á, C y D); las categorías G, H e I presentaron diferencias

I
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de -3, en tanto que la categoría B tuvo una diferencia -4. Las puntuaciones de C, D y E 

fueron bajas, el resto fueron medias (tabla 16).

El postest de la Facultad de Nutrición reportó puntuaciones medias de 73, 71, 66, 67, 

70 y 67 que corresponden a las categorías A, B, F, G, H e¡ I. En las categorías C, D y E se 

presentaron puntuaciones bajas 59, 51. y 54 respectivamente. En relación con el pretest, 

hubo una diferencia positiva de 8 en la categorías E; en la categoría C no hubo variaciones. 

En las categorías restantes las diferencias fueron negativas 'y oscilaron entre -11 y -5 (tabla

16).

De acuerdo también con la tabla 16, el postest de la Facultad de Pedagogía presentó 

variaciones negativas en todas las categorías con respecto de, los puntajes del pretest; de -26 

en la categoría B; de -20, en las categorías G y H; de -19l -18, -17, -15, -13 y -9, en la 

categoría F, E, D, I, A y C respectivamente. A diferencié del pretest, en el postest se 

presentaron puntajes bajos en las categorías C (53), D (44), E (47), F (54), G y H (59). En 

las otras tres los puntajes fueron medios.

La Facultad de Psicología presentó una diferencia positiva de 1 en la categoría I del 

postest, con respecto del pretest; el puntaje en esta categoría fue medio (73). En la categoría 

B también presentó un a puntuación media (77), solo que en|esta no hubo variaciones. En 

las demás categorías las diferencias fueron negativas: -4 en G; -3 en C, D, E y H; -2 en A; y, 

-1 en F. En las categorías C, D y E se presentaron puntajes bajos de 58, 56 y 54 (tabla 16).

La Facultad de Veterinaria reportó diferencias aritméticas positivas A, B, C, E, H e I 

(1, 8, 3, 3, 2 y 3 respectivamente), y diferencias negativas en las categorías D, F y G (de -1 

en la dos primeras y -2 en la última). Se presentó un puntaje aljto de 82 en la categoría B, y 

puntajes bajos de 56, 57 y 59en las categorías C, D y E; en las otras cuatro los puntajes 

fueron medios (tabla 16).

110



Por docente

En el análisis por docente de las diferencias aritméticas entre pretest y postest, la 

tabla 17 muestra que el docente 1, de la Facultad de Psicología, obtuvo diferencias positivas 

en seis de las nueve categorías; en la categoría A presentó una diferencia de 3, en la 

categoría D la diferencia fue de 1, en la F el postest variój 10 puntos, lo mismo que en la 

categoría G; en la categoría H la diferencia fue de 4 y eé I fue de 7. En B, C y E las 

variaciones fueron de -3, -4 y -2 respectivamente. Este docente mostró puntuaciones altas 

en A, F, G, H e I, y medias en B, C, D y E.

En el caso de docente 2, de la Facultad de psicología, el postest presentó los 

mismos puntajes que el pretest, por lo cual, las diferencias en todas las categorías fue de 0. 

Igualmente, los puntajes fueron al tos en B, G y H; medioslen A e I; y bajos en las cuatro 

categorías restantes (tabla 17).

Las diferencias aritméticas entre pretest y postest fueron positivas para el docente 3, 

en las categorías B y E con 1 y nueves puntos de diferencia respectivamente; en la primera 

la puntuación fue alta (83) y en la segunda fue media (73)1 Las diferencias negativas se 

registraron en las categorías restantes, en donde las puntuaciones altas para G y H (81 en 

ambas), medias para A, C, F e I (72, 62, 73 y 76), y la única puntuación baja se ubicó en la 

categoría D (54) (tabla 17).

En la tabla 17 también se aprecia que los puntajes del pretest del docente 4, 

disminuyeron en el postest para todas las categorías. Las diferencias oscilaron entre -34 (G)
i

y -4 (B). Solo hubo un puntaje medio en la categoría B (62), y el resto fueron puntajes 

bajos de entre 26 (C) y 45 (A).
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Tabla 17. Diferencias aritméticas entre el pretest y el postest de los Docentes 1,2,3 y 
4.

Docente Facultad Momento A B C D E F G H I

1 Psicología
Pretest 86 80 78 68 64 71 75 78 78
Postest 89 77 74 69 62 81 85 82 85
Diferencias 3 -3 -4 1 -2 10 10 4 .7

2 Psicología
Pretest 73 81 55 ;5i 32 55 89 84 70
Postest 73 81 55 51 32 55 89 84 70
Diferencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Psicología
Pretest 79 82 67 65 64 77 83 82 79
Postest 72 83 62 54 73 73 81 81 76
Diferencias -7 1 -5 -11 9 -4 -2 -1 -3

4 Psicología
Pretest 61 66 41 48 57 49 73 70 64
Postest 45 62 26 35 32 36 39 41 44
Diferencias -16 -4 -15 -13 -25 -13 -34 -29 -20

En contraste, todas las categorías del postest del docente 5 presentaron un 

incremento con respecto del pretest. Hubo puntajes altos en las categorías A, B, G, H e I, 

los cuales significaron incrementos de, 7, 8, 6, 10 y 19 respectivamente. Las otras 

categorías, C, D y E, reportaron puntuaciones medias de 74, 70 y 72; con lo que les 

correspondieron diferencias de 11, 8,4 y 1. En la categoría F no hubo cambios (tabla 18).

El docente 6 registró en el postest puntuaciones menores a las obtenidas en el 

pretest. En la categoría D la diferencia fue de -28; para la categoría G se presentó una 

diferencia de -23, lo mismo que en la categoría I; en la categoría A la diferencia fue de -22; 

en las categorías B y F la diferencia fue -21; en la categoría C, -10; y en la categoría E, -7. 

Los puntajes del postest fueron bajos en C y D (53) y medios en las restantes categorías 

(entre 69 y 75) (tabla 18).

Como igualmente se aprecia en la tabla 18, las diferencias entre el pretest y el 

postest del docente 7, arrojaron resultados positivos en las categorías A, B, D y E; las 

diferencias fueron de 6, 1, 15 y 4 respectivamente. Las diferencias negativas se registraron
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en las categorías C, F, G, H e I, con -6, -4, -6, -3 y -9 puntos en correspondencia. Se 

ubicaron puntajes bajos en C e I y el resto fueron medios.

El docente 9 reportó diferencias positivas entre pretest y postes en seis de las nueve 

categorías; en F la diferencia fue de 22, en G de 11, en E c e 6, en B de 5, en I de 4 y en A 

de 2. Las C y H registraron diferencias de -3 y -2 respectivamente; por otra parte, en la 

categoría D no hubo diferencia. El postest reportó puntajes 

87 (A), 86 (H) y 85(1); además, hubo puntajes medios 

categorías C (70), D (71) y E (77) (tabla 18).

altos de 97 (F), 93 (B), 90 (G), 

los cuales se ubicaron en las

Tabla 18. Diferencias aritméticas entre el pretest y el postest de los Docentes 5,6, 7 y 
9. I

Docente Facultad Momento A B C D E F G H I

5 Psicología
Pretest 79 75 63 ¿2 68 73 83 82 69
Postest 86 83 74 ?o 72 73 89 92 88
Diferencias 7 8 11 8 4 0 6 10 19

6 Ed. Física
Pretest 91 96 63 $1 77 91 97 93 93
Postest 69 75 53 5;3 70 70 74 74 70
Diferencias -22 -21 -10 -28 -7 -21 -23 -19 -23

7 Ed. Física
Pretest 71 66 65 5(5 63 64 70 68 66
Postest 77 67 59 7'P 67 60 64 65 57
Diferencias 6 1 -6 f¡5 4 -4 -6 -3 -9

9 Ed. Física
Pretest 85 88 73 71 71 75 79 88 81
Postest 87 93' 70 71 77 97 90 86 85
Diferencias 2 5 -3 0. 6 22 11 -2 4

La tabla 19 muestra que los puntajes del postest del docente 10 disminuyeron en las 

categorías A, B, C y D (-1, -7, -8 y -12), y aumentaron en as restantes categorías en un 

rango de 7 (F) a 24 puntos (I), esto con respecto al pretest. Hubo puntajes altos en el postest 

en las categorías G y H, de 82 y 80 respectivamente; el resto de las puntuaciones se 

ubicaron en el rango medio y oscilaron entre 65 (D) y 79(1).

El docente 11 registró puntuaciones altas en su postest en las categorías A, G y H, 

estas guardaron diferencias de 14, 21 y 14 respectivamente, con los puntajes del pretest.
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II
I

Los puntajes medios se ubicaron en las categorías B, Q  D, F e I, las diferencias que les

correspondieron fueron de 5, -4, 1,0 y 8. La categoría E Registró el único puntaje bajo (48) 

en el postest de este docente, y su diferencia con el pretest fue de -22 (tabla 19).

El docente 12 también obtuvo puntuaciones altas e:i el postest, esto en las categorías

B, G y H, en las cuales las diferencias con el pretest fueron de 0, 1 y 10. Las categorías A,

C, F e I, registraron puntuaciones medias, con diferencias de 

puntuaciones de las categorías D y E fueron bajas, solo 

puntos con respecto del pretest, y la segunda disminuyó 25

Los datos que aparecen en la tabla 19, muestran que el docente 13 solo obtuvo un 

incremento de 1 en la categoría I del postest, en comparación con el pretest. Por lo demás, 

igualó el puntaje (69) en la categoría G, y en las otras categorías registró diferencias 

distribuidas entre -22 (B) y -2 (E). Los puntajes del postest fueron medios en la categorías 

A, B, G, H e I, y bajos en las categorías C, D, E y F.

e -4, 21, -14 y 0. Finalmente, las 

que la primera incrementó 13 

(tabla 19).

Tabla 19. Diferencias aritméticas entre el pretest y el postest de los Docentes 10,11, 
12 y 13. _______  '

Docente Facultad Momento A B C D E F G H I

10 Ed. Física
Pretest 75 81 76 77 58 61 61 63 55
Postest 74 74 68 65 70 68 82 80 79
Diferencias -1 -7 -8 -12 12 7 21 17 24

11 Medicina
Pretest 69 71 69 59 70 63 65 66 66
Postest 83 76 65 60 48 63 86 80 74
Diferencias 14 5 -4 1 -22 0 21 14 8

12 Medicina
Pretest 77 83 44 45 72 78 84 74 74
Postest 73 83 65 58 47 64 85 84 74
Diferencias -4 0 21 13 -25 -14 1 io 0

13 Medicina
Pretest 72 • 88 64 58 51 63 69 74 65
Postest 65 66 45 51 49 57 69 65 66
Diferencias -7 -22 -19 -7 -2 -6 0 -9 1

En la tabla 20 se aprecia que el docente 14 obtuvo diferencias positivas entre pretest 

y postest de 6,4,29 y 3, en las categorías C, D, E y F. También obtuvo diferencias de -13, -
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10, -8, 0 y -6, las cuales correspondieron a las categorías A, B, G, H e I. Los puntajes del 

postest fueron altos en las categorías G y H, medios en las categorías A, B, D, E, F e I, y 

hubo uno bajo en la categoría C.

En el postest, el docente 15 registró una puntuación alta de 82 en la categoría H; en 

las categorías A, B, F, G e I obtuvo puntuaciones medias de 77, 75, 52, 71 y 70. En las 

categorías C, D y E las puntuaciones fueron bajas, 59, 55 y 43. Con respecto del pretest, se 

establecieron diferencias positivas que oscilaron entre 22 y 4 plintos, excepto por la 

categoría F en la que se presentó una diferencia de -14 (tabla 20).

En la tabla 20 puede verse que el docente 16 obtuvo puntajes altos en las categorías 

A, B y H del postest, así como un puntaje bajo en la categoría D; las cinco restantes 

reportaron puntajes medios. En comparación con el pretest, la categoría C incrementó 8 

puntos, en cambio la categoría D presentó un decremento de 21 puntos. Las categorías 

restantes también disminuyeron en un rango de -10 a -1 puntos.

El postest del docente 17 disminuyó en ocho de las nueve categorías, con 

diferencias que fueron desde -41, en la categoría H, hasta -7 en la categoría D; E fue la 

categoría en la que se logró un incremento, este fue de 12 puntos. Las calificaciones fueron 

bajas excepto en la categoría F, la cual alcanzó 60 puntos y se ubicó en el rango medio 

(tabla 20).

Al igual que en el caso anterior, el docente 18 logró un incremento en la categoría E 

del postest, en relación con el pretest, en esta ocasión el incremento fue de 4 puntos. 

También hubo un incremento de 3 en la categoría I; las siete restantes disminuyeron en un 

rango de 15 a 1. Los puntajes del postest para este docente fueron medios en ocho 

categorías, solo en la categoría D hubo un puntaje bajo de 54 (tabla 21).
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El docente 19, tal como se muestra en la tabla 21, presentó diferencias de -46 en B; - 

33 en G; -30 en H; -24 en A; -21 en D y F; -10 en I; -9 en C. No hubo variaciones positivas. 

Todas las puntuaciones del postest fueron bajas, entre 58 y 32.

Tabla 20. Diferencias aritméticas entre el pretest y el postest de los Docentes 14,15, 
________ 16 y 17. _______________  _____________

Docente Facultad Momento A B C D E F G H I

14 Medicina
Pretest 92 87 45 56 45 68 94 87 79
Postest 79 77 51 60 74 71 86 87 73
Diferencias -13 -10 6 4 29 3 -8 0 -6

15 Nutrición
Pretest 70 53 43 51 18 76 62 71 65
Postest 77 75 59 55 43 62 71 82 70
Diferencias 7 22 16 4 25 -14 9 11 5

16 Nutrición
Pretest 87 86 63 75 75 79 83 86 76
Postest 84 81 71 54 65 78 74 81 74
Diferencias -3 -5 8 -21 -10 -1 -9 -5 -2

17 Nutrición
Pretest 80 85 57 50 18 78 87 86 92
Postest 59 51 42 43 30 60 55 45 52
Diferencias -21 -34 -15 -7 12 -18 -32 -41 -40

Caso similar al del docente 19, es el del docente 20: en las nueve categorías las 

diferencias entre pretest y postest fueron negativas, y los puntajes del postest fueron bajos. 

Las diferencias oscilaron entre -41 y -4, y las puntuaciones entre 58 y 31 (tabla 21).

El docente 21, según aparece en la tabla 21, tuvo un incremento en la categoría C 

del postest de 10 puntos, en comparación con el pretest; en cambio, en la categoría G 

disminuyó 24 puntos. En la categoría E la diferencia fue de -18; en la categoría de -12; en I, 

-11; en A y D, -9; en B, -7 y en F, -5. Las puntuaciones del postest se ubicaron en el rango 

medio, excepto por la categoría E cuyo puntaje, 58, se ubicó en el rango bajo.

El postest del docente 22 presentó puntajes altos en las categorías A, B e I de 82, 80 

y 84 respectivamente. También hubo puntajes bajos de 47, 52, 55 y 46, los cuales 

correspondieron a las categorías C, D, E y F. En las categorías G y H Se registraron
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puntajes de 67 y 76, es decir puntajes medios. Las diferencias fueron negativas en todas las 

categorías, desde -20 a -7 (tabla 22). .

Tabla 21. Diferencias aritméticas entre el pretest y el postest de los Docentes 18,19, 
________ 20 y 21. _________ ______________________

Docente Facultad Momento A B C D E F G H I

18

19

Nutrición
Pretest 80 81 •72 69 72 74 80 72 71
Postest 74 77 63 54 76 66 70 71 74
Diferencias -6 -4 -9 -15 4 -8 -10 -1 3

Pedagogía
Pretest 74 94 56 53 54 75 82 80 68
Postest 50 48 47 32 40 54 49 50 58
Diferencias -24 -46 -9 -21 -14 -21 -33 -30 -10

20 Pedagogía
Pretest 71 82 66 54 50 62 62 64 71
Postest 58 41 50 31 34 39 58 43 44
Diferencias -13 -41 -16 -23 -16 -23 -4 -21 -27

21 Pedagogía
Pretest 76 83 57 69 76 80 86 78 72
Postest 67 76 67 60 58 75 62 66 61
Diferencias -9 -7 10 -9 -18 -5 -24 -12 -11

En lo que respecta al docente 23, las diferencias que se presentaron entre los 

puntajes del pretest y los del postest, fueron positivas en las categorías A, B, G y H (13,14, 

10 y 3); en las categorías C, D, E, F e I las diferencias fueron negativas (-13, -2, -30, -20 y - 

5). Los puntajes del postest fueron se ubicaron en los rangos medio (A, B y G) y bajo (C, D, 

E, F, H e I) (tabla 22).

El postest del docente 24 presentó puntuaciones menores a las que presentó el 

pretest; solo en la categoría C se registró una diferencia positiva de 2, con un puntaje bajo 

de 41. También presentó puntajes bajos en las categorías A, C, D, E, H e I (58, 41, 48, 54, 

53 y 57 respectivamente); y puntajes medios en B, F y G (66, 63 y 60). Las diferencias 

negativas fluctuaron entre -30 y -1 (tabla 22).

La categoría D fue la única en la que el docente 25 logró una diferencia positiva (14) 

del postest con respecto del pretest. En las otras categorías resaltaron las diferencias de -40 

en la categoría G y -22 en la categoría H. Los puntajes que se presentaron en el postest,
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fueron medios en las categorías A, B, D, F y H, con 72, 79, 72, 66 y 63; en las cuatro 

categorías restantes los puntajes fueron bajos (C, 49; E, 55; G, 50; e I, 55) (tabla 22).

Tabla 22. Diferencias aritméticas entre el pretest y el postest de los Docentes 22, 23,

Docente Facultad Momento A B C D E F G H I

22 Pedagogía
Pretest 89 88 67 67 78 72 88 93 95
Postest 82 80 47 52 55 46 67 76 84
Diferencias -7 -8 -20 -15 -23 -26 -21 -17 -11

23 Comunica-
ción

Pretest 57 62 55 43 43 61 50 52 51
Postest 70 76 42 41 13 41 60 55 46
Diferencias 13 14 -13 -2

o’ -20 10 3 -5

24 Comunica
ción

Pretest 79 84 39 56 55 77 90 79 78
Postest 58 66 41 48 54 63 60 53 57
Diferencias -21 -18 2 -8 -1 -14 -30 -26 -21

25 Comunica
ción .

Pretest 81 90 58 58 63 81 90 85 73
Postest 72 79 49 72 55 66 50 63 55
Diferencias -9 -11 -9 14 -8 -15 -40 -22 -18

El docente 26 presentó puntuaciones altas de 86, 85, 87 y 80, en las categorías A, B, 

F y H del postest; mismas en las que obtuvo diferencias de 15, 30, 16 y 7 respectivamente, 

en comparación con el pretest. También registró aumentos en las categorías C y D de 32 y 

18, en las que las puntuaciones fueron medias (60 y 79). En la categoría E, este docente 

presentó Una diferencia de -10 y una puntuación baja de 52; en G e I, la diferencia fue de -1 

y las puntuaciones 65 y 72, es decir, medias (tabla 23).

La tabla 23 muestra que, en el postest, el docente 27 obtuvo puntajes altos en A (86), 

B (87), y H (86); puntajes medios en G (73) e I (71) y puntajes bajos en C (53), D (40), E 

(33) y F (51). En la categoría A, no hubo diferencia con respecto del pretest; en las 

categorías B y H las diferencias fueron de 10 y 6; C, D, E, F, G e I, arrojaron diferencias 

negativas (-22, -28, -14, -34, -24 y *2).

El postest del docente 28 registró puntuaciones medias en las categorías A (71), B 

(69), C (60), F (66), G (71) y H (78); estas puntuaciones implicaron deferencias positivas
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con el pretest de 8, 15, 7, 11, 13 y 15, respectivamente. En las categorías D, E e I las 

puntuaciones fueron bajas (55, 48 y 50); D e l  mostraron diferencias positivas de 8 y 9, en 

cambio E tuvo una diferencia de -11 (tabla 23).

Las diferencias aritméticas entre el pretest y el postest del docente 29 fueron 

negativas en ocho de las nueve categorías; las más notables fueron -39 y -20 en las 

categorías I y E. La diferencia positiva fue de 12 y se presentó en la categoría C. Los 

puntajes del postest se manifestaron bajos en las categorías D, E, F e I, 46, 26, 52 y 36 

respectivamente. Las otras categorías registraron puntajes medios (tabla 23).

Tabla 23. Diferencias aritméticas entre el pretest y el postest de los Docentes 26,27,
28 y 29.

Docente Facultad Momento A B C D E F G H I

26. Comunica-
ción

Pretest 71 55 28 61 62 71 66 73 73
Postest 86 85 60 79 52 87 65 80 72
Diferencias 15 30 32 18 -10 16 -1 7 -1

27 Comunica-
ción

Pretest 86 77 75 68 47 85 97 80 73
Postest 86 87 53 40 33 51 73 86 71
Diferencias 0 10 -22 -28 -14 -34 -24 6 -2

28 Comunica-
ción

Pretest 63 54 53 47 59 55 58 63 41
Postest 71 69 60 55 48 66 71 78 50
Diferencias 8 15 7 8 -11 11 13 15 9

29 Comunica-
ción

Pretest 76 86 58 57 46 69 82 66 75
Postest 71 75 70 46 26 52 67 63 36
Diferencias -5 -11 12 -11 -20 -17 -15 -3 -39

El docente 30 registró puntajes altos en el postest para las categorías B y H (87 y 

81); puntajes medios en A, F, G e I (79, 68,67 y 71) y bajos en C, D y E (48, 38 y 53). Las 

puntuaciones, con respecto del pretest, disminuyeron, excepto por la categoría B la cual 

presentó un incrementa de 2 puntos. Las diferencias negativas más marcadas fueron las de 

las categorías D, E y G, -36, -26 y -23 respectivamente (tabla 24).

Para el postest de docente 31, se presentaron tres puntajes altos de 90, 95 y 84 en las 

categorías A, B y G. La categoría D registró un puntaje bajo de 56 y el resto de las
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categorías mostraron puntuaciones medias. Por otra parte, ias categorías A, B y C 

reportaron diferencias positivas con respecto del pretest, de 2, 18 y 8 respectivamente. Las 

otras seis categorías guardaron diferencias negativas de entre -19 (E) y -7 (G) (tabla 24).

Al calcular las diferencias entre pretest y postest para el docente 32, solo la 

categoría C arrojó un dato negativo de -6; las demás categorías guardaron diferencias 

positivas que fueron de 10 (A) a 24 (F). En las categorías C, D y E del postest se 

presentaron puntuaciones medias de 65, 79 y 77, en las otras seis, los puntajes fueron altos, 

de entre 91 (F) y 96 (G) (tabla 24).

La tabla 24 muestra puntajes en su mayoría medios en el postest del docente 33, 

solo la categoría D presentó un puntaje bajo de 53; las puntuaciones medias oscilaron entre 

61 (E) y 70 (G). Al comparar estos puntajes con los del pretest, se registraron diferencias de 

18,4 y 2 en las categorías E, F y C, respectivamente. En B se registró una diferencia de -19, 

en G de -16, en H de -14, en A de -6, y en D e I, la diferencia fue de -5.

Tabla 24. Diferencias aritméticas entre el pretest y el postest de los Docentes 30,31,
32 y 33.

Docente Facultad Momento A B C D E F G H I

30 Medicina
Pretest 84 85 60 74 79 85 90 87 81
Postest 79 87 48 38 53 68 67 81 71
Diferencias -5 2 -12 -36 -26 -17 -23 -6 -10

31 Ed. Física
Pretest 88 77 67 69 65 79 91 90 88
Postest 90 95 75 56 46 63 84 76 72
Diferencias 2 18 8 -13 -19 -16 -7 -14 -16

32 Ingeniería
Pretest 82 79 71 64 57 67 79 80 78
Postest 92 95 65 79 77 91 96 92 94
Diferencias 10 16 -6 15 20 24 17 12 16

33 Ingeniería
Pretest 74 84 62 58 43 59 86 82 70
Postest 68 65 64 53 61 63 70 68 65
Diferencias -6 -19 2 -5 18 4 -16 -14 -5

El docente 34 reportó dos puntuaciones bajas de 46 y 59, en las categorías C y D del 

postest. Las otras categorías registraron puntaciones medias de entre 77 (A) y 67 (E). Las
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El análisis de los resultados del postest del docente 35, mostró que las puntuaciones 

fueron altas en las categorías A, G y H, con 81, 82 y 83 respectivamente; en D, E, F e I, las 

puntuaciones fueron medias, 67, 61, 78 y 60, en correspondencia. Las categorías B y C  

presentaron puntajes bajos de 55 y 56. Las diferencias entre pretest y postest dieron 

resultados positivos en A (11), D (13), F (15), G y H (2 en ambas). En cambio, en las 

categorías B, E e I, las diferencias fueron negativas (-20, -12 y -14, respectivamente). En la 

categoría C no hubo diferencia (tabla 25).

Se aprecia en la tabla 25, que el docente 36 obtuvo puntajes altos en siete de las 

categorías del postest, las cuales oscilaron entre 80 (E, F y G) y 90 (B), en tanto que en las 

otras dos categorías (C y D), obtuvo 79. Las diferencias positivas, con respecto del pretest, 

oscilaron entre 4 (A y H) y 23 (C), excepto en la categoría G, en la cual la diferencia fue de 

-7.

En contraste, el docente 37 presentó un postest con puntuaciones medias en A (73), 

B (78), C (72) y D (74), y puntuaciones bajas en E (49), F (54), G (54), H (56) e I (46). 

Además, las diferencias con el pretest fueron negativas en ocho de las nueve categorías, 

(entre -48 de I y -5 en D); la categoría C fue la obtuvo la diferencia positiva de 7 puntos 

(tabla 25).

El docente 38 obtuvo un puntaje bajo de 59 en la categoría D del postest; las demás 

puntuaciones fueron' medias, fluctuaron entre 63 (F) y 71 (B). Al comparar estas 

puntuaciones con el pretest, se obtuvieron disminuciones de -5 en G y -1 en H; y hubo 

aumentos de 1 para A e I, 6 para B y D, 5 para C, y 9 para E. En la categoría F no hubo 

diferencias (tabla 26).

diferencias que las puntuaciones del postest guardaron con el pretest, fueron de 6, 5 15 y 8

en A, D, E y F; y de -2 en B, -7 en C, -5 en G y H, y -1 en I (tabla 25),
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Tabla 25. Diferencias aritméticas entre el pretest y el postest de los Docentes 34,35, 
36 y 37.__________________________________________________ _

Docente Facultad Momento A B C D £ F G H I

34 Ingeniería
Pretest 71 71 53 54 52 66 77 73 70
Postest 77 69 46 59 67 74 72 68 69
Diferencias 6 -2 -7 5 15 8 -5 -5 -1

35 Ingeniería
Pretest 70 75 56 54 73 63 80 81 74
Postest 81 55 56 67 61 78 82 83 60
Diferencias 11 -20 0 13 -12 15 2 2 -14

36 Ingeniería
Pretest 81 80 56 69 64 75 87 85 71
Postest 85 90 79 79 80 80 80 89 83
Diferencias 4 10 23 10 16 5 -7 4 12

37 Ingeniería
Pretest 92 95 65 79 77 91 96 92 94
Postest 73 78 72 74 49 54 54 56 46
Diferencias -19 -17 7 -5 -28 -37 -42 -36 -48

Las diferencias aritméticas que muestra la tabla 26, corresponden al docente 39; 

estas fueron negativas en las categorías C y D, con -2 y -14 puntos respectivamente. En las 

categorías restantes hubo diferencias positivas de entre 5 (E e I) y 14 (B), a excepción de la 

categoría A, donde la diferencia fue nula. Los puntajes del postest se mostraron altos en B 

(83) y G (84), mientras que fueron bajos en C (44) y D (45); los demás puntajes fueron 

medios (77 para A, 72 para E, 78 para F y 74 para H e I).

El docente 40 registró un puntaje alto de 88 en la categoría B del postest, la cual 

guardo una diferencia de 33 con el pretest. En D y E los puntajes fueron bajos, de 58 y 51 

respectivamente, las diferencias aquí con el pretest fueron de de -9 y -10. Las restantes seis 

categorías presentaron puntajes medios (A, 72; C, 64; F, 63; G,69; H, 74; e I, 65), las 

diferencias fueron de de 8 y 5 para C e I, y de -9 para A y H, -10 para E, -15 para F y -13 

para G (tabla 26).

Para el docente 41, las diferencias entre pretest y postest fueron de 7 y 14 en A y G; 

en las demás categorías las diferencias oscilaron entre -34 (C) y -2 (H). El postest registró 

puntuaciones altas en A, B, G y H, con 92, 87, 94 y 87. En F e I las puntuaciones fueron de
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68 y 79, por lo que se ubicaron en el rango medio. Las puntuaciones bajas se presentaron en 

las categorías, D, con 56; y en C y E, con 45 (tabla 26).

Tabla 26. Diferencias aritméticas entre el pretest y el postest de los Docentes 38,39, 
________ 40 y 41. ____________

Docente

38

Facultad Momento A B C D £ F G H I

Ingeniería
Pretest 68 65 64 53 61 63 70 68 65
Postest 69 71 69 59 70 63 65 66 66
Diferencias 1 6 5 6 9 0 -5 -1 1

39 Ingeniería
Pretest 77 69 46 59 67 74 72 68 69
Postest 77 83 44 45 72 78 84 74 74
Diferencias 0 14 -2 -14 5 4 12 6 5

40 Ingeniería
Pretest 81 55 56 67 61 78 82 83 60
Postest 72 88 64 58 51 63 69 '74 65
Diferencias -9 33 8 -9 -10 -15 -13 -9 5

41 Ingeniería
Pretest 85 90 79 79 80 80 80 89 83
Postest 92 87 45 56 45 68 94 87 79
Diferencias 7 -3 -34 -23 -35 -12 14 -2 -4

En el caso del docente 42, las categorías A, B, C, D y E, presentaron diferencias 

negativas entre pretest y postest, a saber, -3, -25, -29, -23 y -31, respectivamente; y a las 

categorías F, G, H e I les correspondieron diferencias de 22, 8, 15 y 19. Los puntajes del 

postest fueron medios en las categorías A, F, G, H e I (70, 76,62, 71 y 75), y bajos en B, C, 

D y E (53,43, 51 y 18) (tabla 27).

La tabla 68 muestra que las diferencias aritméticas entre el pretest y el postest del 

docente 43, fueron positivas en un rango de 5 (E) a 20 (H), solo la categoría C presentó una 

diferencia de -6. El postest de este docente registró puntuaciones altas en A (87), B (86), G 

(83) y H (86); en las demás categorías las puntuaciones fueron medias, 63 en C, 75 en D y 

E, 79 en F y 76 en I (tabla 27).

El docente 44 obtuvo puntuaciones altas en seis de las nueve categorías del postest, 

a saber, A, 81; B, 84; F, 80; G, 88; H, 85; e I, 86. En C se registró una puntuación media de 

64 y en D y E se presentaron puntuaciones bajas de 59 y 33, respectivamente. Las
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diferencias con respecto del pretest, fueron positivas en ocho categorías, estas oscilaron 

entre 1 (B) y 20 (C); en la categoría restante, E, hubo una diferencia de -39 (tabla 27).

La categoría B, como se muestra en la tabla 27, arrojó una puntuación alta de 83 en 

el postest para el docente 45; las demás categorías se ubicaron dentro del rango medio con

puntuaciones que variaron entre 60 (C) y 76 (A y G). Las diferencias entre pretest y postest 

arrojaron datos negativos en B, C y H (-5, -4 y -3); los datos positivos oscilaron entre 4 y

17 en el resto de las categorías.

Tabla 27; Diferencias aritméticas entre el pretest y el postest de los Docentes 42,43,

Docente Facultad Momento A B C D E F G H I

42 Ingeniería
Pretest 73 78 72 74 49 54 54 56 46
Postest 70 53 43 51 18 76 62 71 65
Diferencias -3 -25 -29 -23 -31 22 8 15 19

43 Ingeniería
Pretest 69 71 69 59 70 63 65 66 66
Postest 87 86 63 75 75 79 83 86 76
Diferencias 18 15 -6 16 5 16 18 20 10

44 Ingeniería
Pretest 77 83 44 45 72 78 84 74 74
Postest 81 84 64 59 33 80 88 <85 86
Diferencias 4 1 20 14 -39 2 4 ; l í 12

45 Ingeniería
Pretest 72 88 64 58 51 63 69 74 65
Postest 76 83 60 63 68 72 76 71 73
Diferencias 4 -5 -4 5 17 9 7 -3 8

La tabla 28 presenta puntuaciones bajas en todas las categorías del postest para el 

docente 46; las puntuaciones variaron entre 27, que fue el puntaje registrado en C, y 52 que 

se observó I. Del mismo modo, en todas las categorías las diferencias aritméticas entre 

pretest y postest resultaron negativas; la diferencia más amplia fue la de B con -56, y la de 

menor amplitud fue -16, la cual se presentó en E.

El docente 47 obtuvo puntuaciones medias en postest, de 66 en la categoría B, 60 en 

la categoría G y, 63 en la categoría H. En las categorías A e I obtuvo un puntaje bajo de 59, 

a esta le siguén 50, 46, 41 y 35, en las categorías D, F, E y C, respectivamente. Las
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El docente 48 registró una puntuación alta en el postest, 82 en la categoría B; el 

resto de las puntuaciones fueron medias, desde 63, que fue el puntaje de la categoría D, 

hasta 76, que fue el puntaje de la categoría F. En cuanto a las diferencias con las 

puntuaciones del pretest, solo hubo una diferencia en la categoría C de 9 puntos; en las 

demás categorías las puntuaciones disminuyeron, la que más, C con -16, la que menos, F 

con -1 (tabla 28).

En el caso del docente 50, las puntuaciones del postest solo disminuyeron en B y C, 

con -5 y -16 puntos; las categorías restantes incrementaron entre 3 (D) y 13 (F). Cabe 

destacar que la diferencia de 12 se repitió en las categorías G, H e I. Los puntajes del 

postest fueron altos en las categorías A, F, G, H e I (87, 85, 88, 83 y 85 respectivamente); 

las categorías B y E, presentaron una puntuación media de 78; la categoría D tuvo un 

puntaje 66, por lo cual se ubicó dentro del mismo rango medio. La categoría C puntuó 44, 

por lo cual fue la única que se ubicó en rango bajo (tabla 28).

Tabla 28. Diferencias aritméticas entre el pretest y el postest de los Docentes 46,47,

diferencias que estas puntuaciones guardaron con las del pretest son: 23 en É, 13 en B, -1

en D, -2 en G, -6 en I» -8 en C y H, -11 en A y, -30 en F (tabla 28).

48 y 50.
Docente Facultad Momento A B C D E F G H I

46 -Administra-
ción

Pretest 92 87 45 56 45 68 94 87 79
Postest 49 31 27 28 29 40 48 41 52
Diferencias -43 -56 -18 -28 -16 -28 -46 -46 -27

47 Administra-
ción

Pretest 70 53 43 51 18 76 62 71 65
Postest 59 66 35 50 41 46 60 63 59
Diferencias -11 13 -8 -1 23 -30 -2 -8 -6

48 Administra-
ción

Pretest 87 86 63 75 75 79 83 86 76
Postest 71 82 72 63 74 76 75 75 70
Diferencias -16 -4 9 -12 -1 -3 -8 -11 -6

50 Administra-
ción

Pretest 76 83 60 63 68 72 76 71 73
Postest 87 78 44 66 78 85 88 83 85
Diferencias 11 -5 -16 3 10 13 12 12 12
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En el postest, el docente 51 reportó puntuaciones altas de 81, 83 y 85; la primera 

correspondió a la categoría A, la segunda a las categorías F y H, y la tercera a la categoría I. 

Las categorías B, C, D, E y G registraron puntuaciones medias de 79, 61, 70, 68 y 79, 

respectivamente. Siete de las nueve categorías guardaron diferencias positivas con respecto 

del pretest, estas se agruparon en rango 1 (C) a 19 (D e I); en las categorías B y G las 

diferencias fueron d e -17 y -4 (tabla 29).

En la tabla 29 se aprecia que el docente 52 obtuvo puntajes bajos en todas las 

categorías del postest, estas variaron entre 31 (B) y 55 (F). Las diferencias entre pretest y 

postest, dieron resultados negativos en todas las categorías; se distribuyeron desde -15 (F) 

hasta -55 (B).

En el postest del docente 53, se registraron puntajes medios y bajos; los primeros se 

ubicaron en las categorías A, B, E, F, G, H e I, con puntuaciones de entre 62 y 77; los 

segundos se ubicaron en las categorías C y D, con 38 y 57 puntos. Las diferencias entre 

pretest y postest fueron de 2 en A, de 3 en B, de 4 en D y F, de 7 en H y, de 9 en E e I; en C 

y G las diferencias fueron de -20 y -5 (tabla 29).

En la tabla 29 puede advertirse que los puntajes del postest del docente 54 son bajos 

en todas las categorías, sus variaciones van de 22 (D) a 48 (B) puntos. Las diferencias de 

pretest a postest son, también todas, negativas; el mayor decremento se presentó en I con - 

60, y el menor en D con -38.

El docente 55 obtuvo un puntaje medio en la categoría F del postest, con 65 puntos; 

en las demás categorías las puntuaciones bajas oscilaron entre 43 (E) y 58 (G). Las 

diferencias pretest-postest variaron entre -35 (B) y -7 (F) (tabla 30).

El docente 56 presentó puntuaciones altas de 96, 83 y 80, en las categorías B, G y H.
■l

También hubo puntuaciones medias de 75, 60, 74 y 66, las cuales correspondieron a las
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categorías A, C, F e I; además, se presentaron puntuaciones bajas en D y E, de 51 y 53. Las 

diferencias con respecto al pretest, fueron todas positivas y oscilaron entre 4 (C) y 31 (B) 

puntos (tabla 30).

Tabla 29. Diferencias aritméticas entre el pretest y el postest de los Docentes 51,52, 
________ 53 y 54. ___________ .

Docente Facultad Momento A B C D E F G H I

51 Administra-
ción

Pretest 75 96 60 51 53 74 83 80 66
Postest 81 79 61 70 68 83 79 83 85
Diferencias 6 -17 1 19 15 9 -4 3 19

52 Administra-
ción

Pretest 72 86 75 65 63 70 67 72 75
Postest 51 31 43 36 38 55 36 42 47
Diferencias -20 -55 -32 -29 -25 -15 -31 -30 -28

53 Administra-
ción

Pretest 71 74. 58 53 53 63 72 63 63
Postest 73 77 38 57 62 67 67 70 72
Diferencias 2 3 -20 4 9 4 -5 7 9

54 Administra
ción

Pretest 88 86 45 60 77 72 85 89 89
Postest 43 48 25 22 28 29 35 36 29
Diferencias -45 -38 -20 -38 -49 -43 -50 -53 -60

De acuerdo con la tabla 30, el docente 57presentó una puntuación alta de 86 en la 

categoría B. No hubo puntuaciones bajas, por lo cual, las restantes ocho categorías 

registraron puntajes medios, el más alto de estos fue 75 y se presentó en las categorías C e I; 

el menor fue 63 que arrojó la categoría E. Al restar estos datos a los del pretest, se 

obtuvieron diferencias positivas en las categorías B, C, D y E, estas fueron de 2, 34, 8 y 12 

respectivamente; en las categorías A, F, G, H e I, las diferencias fueron de -5, -2, -20, -9 y - 

6.

Las diferencias aritméticas entre pretest y postest, resultaron negativas en todas las 

categorías para el docente 58; -25 fue la diferencia más amplia registrada, -19 se repitió en 

las categorías B, G y H, así como -17 se repitió en las categorías E e I. La menor diferencia 

fue -2, la cual se presentó en la categoría C. Las puntuaciones medías del postest fueron 63
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(F, H e I), 71 (A), 72 (G) y 74 (B); las puntuaciones bajas fueron 58 (C) y 53 (D y E) (tabla

30).

Tabla 30. Diferencias aritméticas entre el pretest y el postest de los Docentes 55, 56,
57 y 58.

Docente Facultad Momento A B C D E F G H I

55 Administra-
ción

Pretest 79 82 74 67 73 72 76 81 78
Postest 53 47 52 44 43 65 58 51 56
Diferencias -26 -35 -22 -23 -30 -7 -18 -30 -22

56 Veterinaria
Pretest 58 65 56 46 43 68 57 56 58
Postest 75 96 60 51 53 74 83 80 66
Diferencias 17 31 4 5 10 6 26 24 8

57 Veterinaria
Pretest 77 84 41 57 51 72 87 81 81
Postest 72 86 75 65 63 70 67 72 75
Diferencias -5 2 34 8 12 -2 -20 -9 -6

58 Veterinaria
Pretest 87 93 60 65 70 88 91 82 80
Postest 71 74 58 53 53 63 72 63 63
Diferencias -16 -19 -2 -12 -17 -25 -19 -19 -17

El docente 59 obtuvo solo una diferencia negativa entre pretest y postest, de -1 en la 

categoría F; el resto fueron positivas, sus variaciones oscilaron entre 7 (G) y 33 (I). Los 

puntajes que se registraron en el postest fueron altos en cinco categorías: 85 en G, 86 en B, 

88 en A y, 89 en H e I. Los puntajes medios se ubicaron en D, E y F (60, 77 y 72); en D se 

registró el único puntaje bajo (45) (tabla 31).

Como muestra la tabla 31, el docente 60 obtuvo puntajes altos de 82 y 81 en las 

categorías B y H del postest; en las demás categorías las puntuaciones oscilaron entre 67 (D) 

y 79 (A). Las diferencias entre pretest y postest resultaron en disminuciones para las 

categorías F e I (-4 y -3 respectivamente); en las categorías A y G la diferencia fue de 0. En 

las categorías restantes se registraron los incrementos; la categoría C aumentó 43 puntos y 

la B 22; el mínimo incremento fue de 1 en la categoría D.

El docente 61 registró puntajes bajos en el postest de entre 43 (E) y 58 (A y  B), 

excepto por las categorías B y F, en las que se observaron puntuaciones medias de 65 y 68.
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Los puntajes del postest, en comparación con los del pretést, representaron disminuciones 

en todas las categorías; las diferencias fueron de -39 (G) a -6 (E) (tabla 31).

Las diferencias aritméticas entre pretest y postest se presentaron positivas en siete 

categorías para el docente 62; el incremento mayor fue registrado por la categoría G con 30 

puntos y el incremento menor fue de 8 en la categoría D. En C y E correspondieron 

diferencias de -13 y -7. Debe mencionarse que los puntajes del postest fueron altos en las 

categorías B, con 84; G, con 87; H e I, con 81 ambas. Las categorías A y  F presentaron 

puntajes de 77 y 72, lo que las ubica en el rango medio; C, D y E, reportaron puntajes bajos 

de 41, 57 y 51 respectivamente (tabla 31).

Tabla 31. Diferencias aritméticas entre el pretest y el postest de los Docentes 59,60,

Docente Facultad Momento A B C D E F G H I

59 Veterinaria
Pretest 70 68 36 48 53 73 78 76 56
Postest 88 86 45 60 77 72* 85 89 89
Diferencias 18 18 9 12 24 -1 7 13 33

60 Veterinaria
Pretest 79 60 31 66 60 76 76 76 81
Postest 79 82 74 67 73 72 76 81 78
Diferencias 0 22 43 1 13 -4 0 5 -3

61 Veterinaria
Pretest 85 77 81 67 49 84 96 81 .73
Postest 58 65 56 46 43 68 57 56 58
Diferencias -27 -12 -25 -21 -6 -16 -39 -25 -15

62 Veterinaria
Pretest 64 57 54 49 58 56 57 66 39
Postest 77 84 41 57 51 72 87 81 81
Diferencias 13 27 -13 8 -7 16 30 15 43

Seis de las nueve categorías de desempeño mostraron puntajes altos para el docente 

63 en el postest; 93 fue el mayor en este rango y se ubicó en la categoría B, el menor, fue 

80 que presentó la categoría I. Las otras tres categorías C, D y E, reportaron puntajes de 60, 

65 y 70. Todas las diferencias aritméticas entre pretest y postest resultaron positivas, la 

menor fue 1 (C) y la mayor fue 15 (F) (tabla 32).
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El docente 64 fue evaluado en el postest con puntuaciones medias que fluctuaron 

entre 68 (B) y 78 (G), en cinco categorías; C, D, E e I, registraron puntuaciones bajas de 36, 

48, 53 y 56, respectivamente. En comparación con el pretest, el postest solo incrementó en 

las categorías F y H, pues a estas les correspondieron diferencias de 5 y 12; en las otras 

categorías las diferencias variaron entre -25 (C) y -6 (G) (tabla 32).

En el postest del docente 65 se presentó una puntuación alta de 81 en la categoría I. 

Los puntajes medios se distribuyeron como sigue: en las categorías F, G y H se registró el 

mismo puntaje de 76; también B y E repitieron puntuación, 60; A puntuó 79 y D 66. La 

categoría C reportó un puntuación baja de 31. En la categoría I la diferencia entre pretest y 

postest fue de 1; en D no hubo diferencia; en las demás categorías, las diferencias oscilaron 

entre-3 (E) y -26 (C) (tabla 32).

En cuanto al docente 66, el postest mostró puntuaciones altas en seis de las 

categorías, estas fluctuaron entre 81 (C y H) y 96 (G). En B y D hubo puntuaciones medias 

de 77 y 67, así como en la categoría E hubo una puntuación baja de 49. Las diferencias 

pretest-postest fueron positivas en las categorías C, y G, con 7, y en F con 11. Respecto a 

las diferencias negativas, estas variaron entre -1 (A) y -23 (E) (tabla 32).

Acerca del postest del docente 67, se observa en la tabla 33 que, a excepción de los 

puntajes medios en A (64) y en H (66), todas las puntuaciones se ubicaron en el rango bajo 

con variaciones que fueron desde 39 (en I) hasta 58, en (E). Las diferencias identificadas 

entre el pretest y el postest, muestran que, con 10 puntos, la única categoría que incrementó 

en el postest fue E; las ocho categorías restantes disminuyeron entre 35 (I) y 7 (F) puntos.

Las diferencias positivas entre pretest y postest, se ubicaron en cuatro categorías 

para el docente 68, a saber, 1 en A y D, 11 en E y 9 en F; en las categorías B, C y H, las 

diferencias fueron de -1, -6 y -9; en G e I la diferencia fue de -3. El postest registró
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puntuaciones altas de 82 en B y G; puntuaciones medias de 74, 73 75 y 71, en A, F, H e I, y; 

puntuaciones bajas de 59 en C y D, y de 58 en E (tabla 33).

Tabla 32. Diferencias aritméticas entre el pretest y el postest de los Docentes 63, 64, 
________ 65 y 66. ____________ .

Docente Facultad Momento A B C D E F G H I

63 Veterinaria
Pretest 74 82 59 59 58 73 82 75 71
Postest 87 93 60 65 70 88 91 82 80
Diferencias 13 11 1 6 12 15 9 7 9

64 Veterinaria
Pretest 78 82 61 62 60 68 84 64 79
Postest 70 68 36 48 53 73 78 76 56
Diferencias -8 -14 -25 -14 -7 5 -6 12 -23

65 Medicina
Pretest 84 75 57 66 63 85 85 84 80
Postest 79 60 31 66 60 76 76 76 81
Diferencias -5 -15 -26 0 -3 -9 -9 -8 1

66 Medicina
Pretest 86 83 74 70 72 73 89 92 88
Postest 85 77 81 67 49 84 96 81 73
Diferencias -1 -6 7 -3 -23 11 7 -11 -15

Tabla 33. Diferencias aritméticas entre el pretest y el postest de los Docentes 67,68, 
69 y 70.____________________________________________________

Docente Facultad Momento A B C D E F G H I

67 Medicina
Pretest 83 76 65 60 48 63 86 80 74
Postest 64 57 54 49 58 56 57 66 39
Diferencias -19 -19 -11 -11 10 -7 -29 -14 -35

68 Medicina
Pretest 73 83 65 58 47 64 85 84 74
Postest 74 82 59 59 58 73 82 75 71
Diferencias 1 -1 -6 1 11 9 -3 -9 -3

69 Medicina
Pretest 65 66 45 51 49 57 69 65 66
Postest 78 82 61 62 60 68 84 64 79
Diferencias 13 16 16 11 11 11 15 -1 13

70 Medicina
Pretest 79 77 51 60 74 71 86 87 73
Postest 84 75 57 66 63 85 85 84 80
Diferencias 5 -2 6 6 -11 14 -1 -3 7

Por otra parte, el docente 69 obtuvo puntuaciones altas de 82 y 84 en las categorías 

B y G; no hubo puntaciones bajas, de modo que las restantes categorías se ubicaron en el 

rango de puntuaciones medias, las variaciones se dieron entre 60 (E) y 79 (I). Al comparar
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entre pretest y postest, solo resultó una diferencia negativa de -1 en la categoría H; las 

demás categorías incrementaron entre 11 (D, E y F) y 16 (B y C) puntos (tabla 33).

Finalmente, al realizar las comparaciones entre él pretest y el postest del docente 70, 

se encontró que hubo incrementos de 5 puntos en A, 6 puntos en C y D, 14 en F y, 7 en I; 

las categorías B, E, G y H, las diferencias fueron de -2, -11, -1 y -3. Las puntuaciones que 

este docente obtuvo en el postest, fueron de 84 en A y H, 85 en F y G, y 80 en I, todas estas 

se ubicaron dentro del rango de puntuaciones altas; además, hubo puntuaciones medias de 

75, 66 y 63 en B, D y E, y mía puntuación baja de 57 en C (tabla 33).
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Capítulo 4 

Discusión

Interpretación

La prueba de hipótesis indicó que la retroalimentación no tuvo ningún efecto en el 

desempeño de los docentes de la Universidad Veracruzana, en la Región Veracruz. Debido 

a la homogeneidad de la muestra y a la confiabilidad y validez del instrumento, se puede 

afirmar que entre el pretest y el postest no hubo variación alguna que pudiera ser atribuible 

a la estrategia de retroalimentación. Las probabilidades de que esta afirmación sea errónea, 

de acuerdo al estadístico, son mínimas.

Sin embargo, cuando se utilizó la prueba estadística en los puntajes por categoría, 

los datos sugirieron que, por lo menos en los aspectos relacionados con las actividades del 

docente en el aula y con las técnicas de fomento a la participación de los estudiantes, la 

estrategia tuvo un efecto contrario al esperado. Dicho de otro modo, entre el pretest y el 

postest sucedió “algo” que hizo a los docentes disminuir su desempeño con respecto a estos 

rasgos mencionados.

De este modo, a los casos del docente 5 de Psicología, el 15 de Nutrición, el 28 de 

Comunicación, los docentes 32, 36, 43 y 44 de Ingeniería, los docentes 56, 59 y 63 de 

Veterinaria y el docente 63 de Medicina, quienes mejoraron considerablemente su 

desempeño en el postest, si acaso fueron influenciados por la estrategia de 

retroalimentación, puede considerárseles casos excepcionales. Aunque alternativamente, y 

de manera quizás más atinada, podrían asociarse sus progresos a otros factores o a otros 

tipos de retroalimentación no relacionados con la estrategia administrada en este estudio.
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Ya que los parámetros estadísticos dejan mínimos resquicios para el error en las 

inferencias arriba hechas, es en el proceso de investigación donde se pueden buscar algunas 

explicaciones tentativas para el fenómeno observado.

El haber practicado la primera medición al inicio del semestre, podría haber 

generado en los alumnos evaluadores, cierto temor a las represalias del docente durante el 

curso que iniciaba y por ello habrían sido más generosos en sus apreciaciones que en el 

postest; esta segunda medición se realizó al final del curso, cuando los estudiantes podrían 

haberse sentido fuera del alcance de las reacciones del maestro y, por tanto, seguros de 

opinar con mayor libertad.

Determinar el grado de objetividad del juicio emitido por el alumno en ese segundo 

momento de evaluación, con respecto al desempeño de su profesor, constituye 

precisamente el problema esencial de esta forma de evaluación. Un juicio libre del temor a 

las represalias, bien podría encerrar el resentimiento por una calificación final que se 

perciba como injusta, o por el sobreesfuerzo que, desde la perspectiva del alumno, le fuera 

exigido por el docente.

Por otra parte, el procedimiento de encuesta implicó algunas dificultades que 

podrían haber afectado los resultados; en general parece haber una resistencia a contestar 

cuestionarios, sobre todo cuando significa para los estudiantes sustraerle tiempo a los 

periodos de esparcimiento entre clases. Cualquiera que ha sido alumno, entiende esta 

situación. Así, quien era seleccionado para responder el instrumento, aún contra las 

indicaciones del aplicador, lo hacía de prisa y sin detenerse a reflexionar los 

planteamientos.
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Dado que fueron pocos los docentes que distrajeron algunos minutos de su clase 

para permitir la aplicación del instrumento, la situación antes descrita se repitió con más 

frecuencia de lo que hubiera resultado aceptable.

Otra situación frecuente fue la de los docentes evaluados por alumnos que apenas 

los conocían, no obstante que eran los profesores designados para impartir la materia en 

que fueron evaluados. Dicho de otra forma, el ausentismo real en clases por parte de los 

maestros, se apreció como elevado. De este modo, la buena impresión que podría haber 

sido creada en el alumno durante los primeros días del curso, no necesariamente sería 

sustituida por una mala impresión, sino simplemente olvidada por la ausencia del maestro.

También las posibles reacciones de los docentes ante la estrategia de 

retroalimentación, pudieron jugar un papel importante en los resultados. Hubo algunos 

maestros a quienes la simple inminencia de los resultados, causaba una reacción de júbilo y 

se apresuraban a revisar el reporte y el manual, mas es necesario comentar que en la 

mayoría de los casos no fue así. Algunos docentes guardaron los documentos con la 

promesa de revisarlos más tarde, otros los aceptaron con indiferencia, e incluso se 

presentaron casos en los que los profesores negaron confiabilidad a los datos por provenir 

de los alumnos.

Tal vez resulte aventurada esta conjetura, pero sería factible pensar que algunos 

docentes ni siquiera se enteraron del contenido del reporte, y menos aún de las 

recomendaciones en el manual.

La discusión queda abierta respecto de las consideraciones hechas hasta aquí; será 

necesario ponderar su potencial heurístico e iniciar nuevos esfuerzos de investigación para 

llegar a una mejor comprensión del fenómeno.
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Con respecto al segundo objetivo general del trabajo, obtener información válida y 

confiable acerca del perfil del docente de la Universidad Veracruzana, en la Región 

Veracruz, mediante los resultados de la evaluación en el pretest, se encontró lo siguiente:

El docente promedio de la Universidad Veracruzana en la Región Veracruz, se 

desempeña medianamente en los aspectos relacionados con su desenvolvimiento frente a 

grupo, la elaboración y administración del programa, el fomento a la participación de los 

estudiantes y el estimulo a su mejoramiento académico; también, en cuanto a las actitudes 

que muestra frente al grupo y el manejo de las técnicas que utiliza para lograr que sus 

alumnos lógren los conocimientos y habilidades que se esperan.

Por otra parte, el mismo perfil típico muestra que los docentes tienden a 

desempeñarse pobremente con respecto a las técnicas, contenidos y periodicidad de las 

evaluaciones, asimismo, en el manejo de los enfoques y técnicas didácticas y el uso de los 

medios instruccionales.

Cabe destacar que, aunque existen variaciones mínimas en los puntajes, la situación, 

antes descrita resultó una constante, tanto en los perfiles típicos establecidos para las áreas 

académicas y facultades, como para la mayoría de los docentes. Las puntuaciones, si no 

bajas, mínimas en gran parte de los casos, se concentraron en las categorías de Evaluación, 

Enfoques o Técnicas Didácticas y Medios Instruccionales.

Parece que mía gran parte de los alumnos encuestados no consideran apropiada la 

forma en que el docente les evalúa. Por otra parte, llama la atención que los docentes 

puntuaran bajo en Enfoques o Técnicas Didáctica y en Medios Instruccionales, pues es un 

indicador que sugiere falta de preparación pedagógica por parte de los docentes.

Podría pensarse que los docentes de la Facultad de Pedagogía salieron bien librados 

de esta situación, sin embargo no fue así. Aunque los promedios de la Facultad de
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Pedagogía son de nivel medio en las tres categorías arriba mencionadas, son los más bajos 

de las nueve categorías de evaluación en el perfil típico de esta Facultad. Esta paradoja 

disciplinaria en la que, al parecer, los especialistas en la materia no se desempeñan como 

tales, puede adjudicarse a una verdadera ironía profesional, o a que, teniendo mayor 

conocimiento los alumnos acerca de la labor pedagógica, se convierten en jueces más 

estrictos de sus maestros que los estudiantes de otras disciplinas.

A nivel de área académica, los niveles más bajos de desempeño se concentraron etí 

el área Biológico-Agropecuaria, en el área .Económico-Administrativa y en el área de 

Humanidades; por supuesto, en las categorías de Evaluación, Enfoques o Técnicas 

Didácticas y Medios Instruccionales.

En contraste, el área de Ciencias de la Salud y el área Económico-Administrativa, se 

concentraron los mejores índices de desempeño, constituidos en gran parte por 

puntuaciones medias. El perfil de Ciencias de la Salud sugiere que los docentes de esta área 

tienden al óptimo desempeño en lo que a Motivación se refiere; lo mismo sucede con lo 

relacionado al programa de la materia en el área Económico-Administrativa.

Mención aparte merece el área Técnica pues, aunque su perfil promedio muestra el 

menor rendimiento en las mismas categorías ya mencionadas (Evaluación, Enfoques o 

Técnicas Didácticas y Medios Instruccionales), los puntajes que en ellas se observan no 

representan un bajo desempeño, sino medio.

De todas las facultades de estas áreas incluidas en la investigación, fue la Facultad 

de Comunicación la que, en promedio, ofreció el desempeño más bajo, seguida por las 

Facultades de Nutrición y Veterinaria. La que obtuvo la mejor evaluación, fue la Facultad 

de Educación Física, como característica relevante el perfil de esta Facultad muestra un
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desempeño alto en las actividades del docente frente a grupo, además del mejor 

rendimiento medio de todas las facultades en los demás aspectos.

A pesar de la evidencia de los datos, sería necesario tomar en cuenta que la 

naturaleza de los contenidos implicados en cada disciplina, puede estar estrechamente 

vinculada con los resultados proporcionados por los perfiles típicos de las facultades. Por 

poner un ejemplo, las actividades en Educación Física demandan al profesor una 

intervención demostrativa, lo que le convierte a sí mismo en un instrumento didáctico; en 

cambio, en otras licenciaturas como Comunicación y Veterinaria, en las que el entramado 

teórico-conceptual es más complejo y abstracto, las carencias didácticas resultan más 

evidentes y problemáticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Con respecto a los casos de rendimiento individual, es pertinente destacar que los 

docentes que más cerca se encontraron del rendimiento óptimo antes de la 

retroalimentación fueron, el docente 6, de Educación Física; el docente 30, de Medicina; el 

37, de Ingeniería; y. el 58, de Veterinaria. Estos docentes mostraron un desempeño alto en 

aquellos aspectos en los que el perfil típico ofreció un rendimiento medio, y se 

desempeñaron medianamente en los aspectos en que el perfil típico presentó rendimiento 

bajo.

Los casos específicos más notorios de bajo desempeño, fueron los de los docentes 

23 y 28, de Comunicación; y, los docentes 56 y 62, de Veterinaria. Para los estudiantes, 

estos profesores no cumplen con un nivel adecuado de rendimiento en ninguna de las 

categorías de evaluación. El resto de los docentes, como es lógico, tuvieron un desempeño 

más cercano o parecido al perfil típico del docente.

Los resultados en el postest, en general, no variaron cualitativamente, aunque sí 

cuantitativamente, puesto que los puntajes, en su mayoría, disminuyeron.
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A nivel general (lo mismo que en los denfás niveles), se encontró que los puntajes 

más bajos se encontraron nuevamente en las categorías de Evaluación, Enfoques o técnicas 

didácticas y Medios instruccionales. Es decir,, que la estrategia de retroalimentación no 

modificó la condición original del desempeño de los docentes.

El área académica con los promedios más bajos fue Económico-Administrativa, 

seguida muy de cerca por las áreas de Humanidades y Ciencias de la Salud; aunque las 

otras dos áreas, con respecto a las demás, no superaron las puntuaciones por mucho. Solo 

salió del cuadro de rendimiento bajo el área Biológico-Agropecuaria.

Con respecto a las facultades, en el postest, la Facultad de Educación Física fue la 

que arrojó mejores promedios nuevamente; y las de peores perfiles de desempeño fueron 

Administración y Pedagogía.

Los docentes que optimizaron su rendimiento en el postest no fueron los mismos 

que los del pretest, pues estos disminuyeron su desempeño; En este caso fueron: los 

docentes 32, 36 y 44 de la Facultad de Ingeniería, y el docente 63 de la Facultad de 

Veterinaria.

Los docentes que se encontraron en el extremo opuesto de desempeño, fueron los 

docentes 4, de Psicología; 17, de Nutrición; 19 y 20, de Pedagogía; 23 y 24, de 

Comunicación; 46, 47, 52, 54 y 55, de Administración; 61, de Veterinaria; y, 67, de 

Medicina.

Como puede advertirse, la cantidad de maestros con desempeño alto y la de 

maestros con desempeño bajo, aumentó en el postest. Esto indica que el desempeño no solo 

empeoró, sino que su homogeneidad disminuyó, haciéndose más disperso en tomo al perfil 

típico del docente.
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Conclusiones

Una de las principales contribuciones de esta investigación fue determinar que la 

retroalimentación negativa demorada, no es una estrategia que permita incrementar el 

rendimiento entre los docentes de la Universidad Veracruzana, en la Región Veracruz.

Además, dada la pobreza general del desempeño docente en la Región Veracruz, es 

necesario implementar medidas que capaciten a los docentes en todos los aspectos del 

desempeño aquí evaluados, pero sobre todo, resulta prioritario que además de la 

capacitación, se les interese en el empleo de técnicas didácticas, medios instruccionales, y 

en la utilización de técnicas y procedimientos de evaluación más adecuados.

Con base en las estrategias didácticas recomendadas para la aplicación del Nuevo 

Modelo Educativo de la Universidad, las cuales constan en el marco teórico de este trabajo 

(tabla 4), se puede afirmar que en la realidad, el docente promedio de la Universidad no. 

está preparado para contribuir al logro de los propósitos del nuevo modelo.

Las características observadas apuntan en sentido contrario al perfil de un docente 

que esté en posibilidad de acercar al estudiante a un conocimiento contextualizado y útil 

para la sociedad. Para ello, se hace necesario que el docente no solo sea un aplicador 

eficiente de las estrategias y métodos didácticos, sino que además, sea creativo en la 

búsqueda de nuevas y mejores formas que permitan a los alumnos comprender y cuestionar 

la realidad que les envuelve.

Las facultades que, en general, requieren mayor atención en esta zona, son las de 

Comunicación, Nutrición, Veterinaria, Administración y Pedagogía, sobre todo, por su 

inminente incursión al nuevo modelo.
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Propuestas

El problema del rendimiento académico podría no radicar en el desempeño en sí, 

sino tal vez en la conceptualización del mismo. Se tiene enfrente a un fenómeno de 

características preferentemente cualitativas; que engloba una gran cantidad de factores 

psicológicos, entonces, quizá se le ha construido inadecuadamente. Se insiste, con un 

denodado afán objetivista, en apreciarlo a través de cantidades y extensiones, pero ser un 

buen maestro no es solo cuestión de cantidad, sino también de calidad.

Por otra parte, los resultados que aquí se presentan, y en función de las 

consideraciones asociadas al nuevo modelo, parece inevitable empezar a trabajar en formas 

de evaluación del desempeño que trasciendan el aula. Se habla aquí de formas de 

evaluación que atiendan a la interacción maestro-alumno en ambientes de aprendizaje y no 

de enseñanza; ambientes educativos que no estén sustentados en la autoridad incuestionable 

del maestro, o en la necesidad de una distancia jerárquica, la cual solo fomenta el culto a la 

personalidad. Se trata, pues, de establecer ambientes en los cuales el docente, ante la duda, 

enfrente al estudiante con la realidad, no con el dogma académico.

Amén de esto, se plantean las siguientes propuestas:

1. Es necesario fomentar la investigación básica y teórica acerca del desempeño docente 

como objeto de estudio. Abandonar los intentos eficientistas e ir a la búsqueda de la 

esencia del objeto. En este sentido.

2. Deberá considerarse una reestructuración para el Programa de Productividad 

Académica de la Universidad, de modo que responda a características cualitativas d e l. 

desempeño docente, y no se diferencie al buen maestro del mal maestro, simplemente 

por la cantidad de “constancias” acumuladas.
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3. Tomar acciones de intervención inmediata sobré los problemas que ya están dados es 

otra necesidad. Puede pensarse en la organización de actividades que persigan orientar 

al docente hacia una reconciliación con su práctica y, por ende, hacia un mejoramiento 

del desempeño docente.

4. De este modo, será necesario fomentar y apoyar la creación de espacios orientados a la 

vivencia de los aspectos disciplinarios y pedagógicos en cada entidad académica, a fin 

de erradicar paulatinamente la tendencia al aprendizaje academicista.

5. Al mismo tiempo, los docentes que permanezcan asidos a los vicios de la educación 

tradicional, tendrán que asumir su participación en la creación y el cambio como su 

nueva fuente de trabajo.

6. Por último, los resultados de esta investigación no descalifican a la retroalimentación 

como una estrategia para el mejoramiento del desempeño docente; tal vez solo es 

necesario intentar con otros tipos de retroalimentación. Como se menciona en el marco 

teórico, la retroalimentación negativa inmediata y continua, en combinación con la 

retroalimentación positiva, pueden tener mejores resultados en la orientación de 

cualquier actividad hacia el logro de sus objetivos.
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Apéndice A

Rasgos cualitativos y cuantitativos del desempeño docente ______, ________
__________Rasgos cualitativos _______________________

Actitudes
1. Coordinar el aprendizaje.
2. Formar culturalmente.
3. Lograr aprendizajes significativos.
4. Propiciar el interés de los alumnos.
5. Estimular su curiosidad.
6. Contribuir en la elaboración de los conocimientos.
7. Facilitar el aprendizaje.
8. Trabajar congruentemente con los materiales que utiliza.
9. Dar sugerencias para mejorar el curriculum.
10. Fomentar la capacidad de dialogo, decisión y responsabilidad en los jóvenes.
11. Dominar método y contenido que le permitan salir a flote con las necesidades y 

expectativas del educando.
12. Poseer la habilidad de emitir y recibir mensajes.
13. Confiar en sí mismo y en los demás, lo cual le permite ser autentico, respetar al otro y 

procurar comprenderlo.
14. Promover el "aprender a aprender", es decir, generar un proceso vivencial que abarque el 

aprender a ser y el aprender a hacer.
15. Poseer algunos Conocimientos psicológicos.
16. Orientar en las condiciones de participación personal.
17. Implantar un proceso de comunicación mutua, como aspecto central de la comunicación.
18. Generar coincidencia entre la percepción de sí mismo, del profesor, y la
19. imagen que de él tienen sus alumnos.
20. Actuar planificado y sustentado científicamente, para lograr los objetivos deseados.
21. Generar un trabajo crítico, creador y corporativo.
22. Sustentarse en una relación dialéctica teoría/praxis, docencia/investigación.
23. Poseer una intuición pedagógica.
24. Contribuir a la formación de valores educativos (ética, respeto, etc.).
25. Contar con capacidades de autodesarrollo.
26. Tener sensibilidad y apoyo emocional.____________ ___________________________
Actividades en clase
1. Hacer encuadres.
2. Emitir mensajes no verbales (gestos, movimientos, tono de voz, inflexiones y silencios).
3. Desarrollar y ejercitar las habilidades y destrezas técnicas propias del trabajo profesional.
4. Aplicar medios y formas para elevar la efectividad.
5. Promover el aprendizaje basado en la práctica.
6. Al exponer el tema, explica los conceptos con diferentes niveles de complejidad.
7. Resuelve las dudas planteadas por sus alumnos
8. Habla con voz clara
9. Lo que explica es entendible por los alumnos
10. Muestra fluidez al hablar, no tartamudea.
11. Su expresión verbal es natural _______________________ ____________________



12. Se expresa adecuadamente de acuerdo a la capacidad de asimilación de los alumnos.
13. Muestra un ritmo adecuado al hablar
14. Presenta el material didáctico en una cantidad suficiente
15. Relaciona estrechamente el contenido o significado del material con el concepto a enseñar
16. No presenta faltas de ortografía
17. Su letra es clara y legible
18. Subraya y/o,circula palabras u oraciones claves escritas en el pizarrón para dirigir la 

atención del alumno hacia ellas.
19. Expresa sus ideas mediante dibujos esquemáticos, diagramas, etc.
20. Posee conocimiento de la metodología de la investigación.
21. El tiempo destinado para la teoría durante su clase fue: insuficiente, excesivo, adecuado.
22. El tiempo destinado para la práctica docente durante su clase fue: insuficiente, excesivo, 

adecuado.
23. Deja claras las cosas importantes.
24. Son suficientes los recursos tecnológicos utilizados por el profesor en clase. _____•'
Motivación
1. Estimular al alumno para iniciar actividades de aprendizaje mediante preguntas, 

instrucciones o exposiciones.
2. Tomar en cuenta factores pedagógicos y psicológicos, captando su atención fuera y dentro 

de clases.

_____________ ________________ Rasgos cuantitativos___________ • _________
Programa de estudios
1. Lo proporcionó a los alumnos al inicio del curso.
2. Reforma el programa por instrucciones del Consejo Técnico o Juntas Académicas.
3. Imparte sus clases de acuerdo al orden temático establecido en el programa.
4. Desarrolla todo el programa.
5. Da a conocer el programa de la asignatura.
6. Su programa cubre los aspectos importantes.
7. Fundamentación del curso.
8. Objetivos o propósitos del curso.
9. Temas a tratar.
10. Actividades que realizarán los alumnos.
11. Sistema de evaluación del maestro.
12. Lista de libros o materiales que se utilizarán.
13. Son comprensibles desde el inicio del curso.
•14. Se tienen en cuenta durante todo el curso.
15. Son cubiertos efectivamente por el grupo.
16. Están de acuerdo al nivel del grupo.______________________ ___________ ________
Evaluación
1. Exámenes escritos.
2. Exámenes orales
3. Ensayos.
4. Prácticas.
5. Evaluaciones teórico-prácticas.
6. Asistencia y puntualidad.
7. Reportes de investigación._______________________ ■ ___________________



8. Participación en clase.
9. Por ejercicios.
10. Lo expuesto en clase.
11. Los objetivos del programa.
12. Lecturas complementarias inherentes al tema visto.
13. Calificaciones ajustadas a los cónocimientos.
14. El examen esta pensado para Verificar la comprensión del programa.
15. Sus exámenes se ajustan a lo enseñado.
16. El alumno puede comentar el examen.
17. Semanal.
18. Mensual.
19. Semestral.
20. Unidad del Programa.
21. Quincenalmente.
22. Uno por clase.
23. Uno por modulo.
24. Cada vez que se requiera. ____________ ________ ______________________________
Técnicas didácticas
1. Expone verbalmente un tema (Expositiva).
2. Explica y ejecuta directamente el procedimiento que va a enseñar (Demostrativa).
3. Proporciona a los alumnos una guía y solamente actúa como asesor aclarando dudas 

(Estudio dirigido).
4. Invita a un Grupo de personas competentes en el tema para que expongan y discutan sus 

puntos de vista ante el grupo (Mesa redonda).
5. Reúne a los alumnos en pequeños grupos con la finalidad de discutir un tema y obtener 

conclusiones parciales o proponer soluciones concretas, mismas que dan a conocer al grupo 
en general (Corrillos).

6. Divide al grupo por parejas a fin de discutir un tema en particular (Diálogos simultáneos).
7. Elige un tema del cual el alumno selecciona una parte y la expone ante el grupo (Exposición 

por parte del alumno).
8. 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).
9. Reúne grupos de alumnos para discutir un tema en base a una investigación práctica o 

bibliográfica (Seminario).
10. Invita a los alumnos para que opinen con libertad sobre un tema a fin de generar soluciones 

distintas a las ya conocidas (Lluvia de ideas).
11. Organiza al grupo para realizar representaciones en clase acerca de una situación real o 

imaginaria sobre un tema importante (Sociodrama o dramatización).
12. Encomienda a los alumnos la revisión y exposición de los temas, evitando participar.______
Medios instruccionales
Audibles

Grabadora.
Tocadiscos
Radio.

Visuales no proyectables 
Pizarrón.



Rotafolio.
Láminas y carteles.
Maquetas.
Material impreso.
Periódico mural.
Franelógrafo.
Fotografías.
Gráficas.
Modelos u objetos reales (Dioramas).

Visuales proyectables
Retroproyector (Acetatos).
Proyector de diapositivas.
Proyector de cuerpos opacos.

Audiovisuales proyectables 
Proyector de cine.
Equipo de video (Grabación-Reproducción).

Electrónicos
Computadoras.
Televisión.

______ Cañón electrónico de video.______________________________________ _________
Participación de los estudiantes
1. Exponiendo material al grupo.
2. Haciendo preguntas para aclarar tus dudas.
3. Realizando investigaciones teórico-practicas.
4. Dando ejemplos del tema o concepto de estudio.
5. Leyendo el material teórico que él te asigne.
6. Presentándote casos que te obliguen a hacer un análisis de la situación y a tomar decisiones.
7. Adecúa actividades complementarias.
8. Se realizan suficientes prácticas de campo.
9. Se realizan suficientes prácticas de laboratorio. ________________________________
Motivación
1. Se comunica individualmente de manera oral o escrita.
2. Te señala objetivamente tus aciertos y errores.
3. Te plantea nuevos problemas o preguntas para mantenerte motivado en el tema.
4. Constantemente te estimula o invita a prepararte mas como estudiante.
5. Tiene en cuenta la opinión de sus alumnos.
6. Estimula la discusión.
7. Estimula la iniciativa de los alumnos._____ _____________ __________' __________
Actitudes
1. Demuestra dominio del tema.
2. Es responsable.
3. Es hábil verbalmente.
4. Al tratar los temas los ejemplifica en el campo de acción de la carrera.
5. Mantiene una relación estrecha con los alumnos dentro y fuera de clases, a través del 

dialogo constante.
6. Expresa al alumno la situación real del campo de trabajo y la educación.______



7. Expresa realmente lo que es y lo que sabe sin prepotencia y egoísmos.
8. Posee sentido del humor!
9. Se muestra accesible para el dialogo y la crítica.
10. Es imparcial en el trato y evaluación de los alumnos.
11. Sus problemas personales no interfieren en su desempeño como maestro.
12. Sus comentarios y ejemplos dan idea de que cuenta con la experiencia adecuada al nivel 

profesional en el que se encuentra impartiendo ciases.
13. Es respetuoso.
14. Tiene control de la disciplina y actividades académicas de sus alumnos.
15. Muestra interés por su trabajo.
16. Asiste a clases.
17. Avisa con anticipación cuando va a faltar.
18. Es puntual en sus horarios de clases.
19. Transformar las motivaciones iniciales por conocimientos concretos en intereses estables 

por la asignatura.
20. Posee una concepción científica del mundo,
21. Conocimiento del diagnostico psicológico y de las técnicas mas usuales y sencillas para el 

mismo.
22. Prepara adecuadamente la clase. •
23. Mostró interés por el aprovechamiento de los alumnos durante el curso.
24. Se interesa por sus alumnos.____________ ____________________________________ _
Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades
1. Recompensa el trabajo académico de los alumnos, dando puntos extras.
2. Recompensa el trabajo académico de los alumnos exentándolos de un examen o practica, 

reduciendo la cantidad de trabajo encargado, etc.
3. Una vez que los alumnos han adquirido algún conocimiento o algunas habilidades, son 

capaces de transferirlos o aplicarlos a situaciones similares o nuevas.
4. Ejemplifica o modela objetivamente las actividades que el alumno debe realizar.
5. Guía al alumno poco a poco al perfeccionamiento de las habilidades.
6. Establece una habilidad o un conocimiento de manera gradual hasta que el alumno la 

domine con el criterio especificado por él.
7. Más que premiar constantemente a los alumnos cada vez que estos realicen correctamente 

una actividad, lo hace ocasionalmente.
8. Para calificar requiere que el alumno presente un numero o cantidad de tareas previamente 

establecidas. Por ejemplo, otorgar un determinado puntaje por realizar diez prácticas.
9. Para la enseñanza de un conocimiento o una habilidad compleja, el las desglosa en partes y 

va enseñando cada uno de sus componentes. 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.

10. Aplicar los métodos que permitan la promoción del desarrollo de la capacidad de 
observación.

11. Diseñar situaciones problemáticas que promuevan la utilización del pensamiento 
independiente y del establecimiento de nexos entre la asignatura y los fenómenos de la 
realidad.



Apéndice B

ESCALA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO ACADEMICO DEL PERSONAL
DOCENTE UNIVERSITARIO.

MAESTRO(A):

MATERIA:__

FACULTAD: _ 

SEMESTRE: _

Este cuestionario tiene como objetivo obtener información acerca del desempeño 
académico del personal docente universitario. Los datos que tú nos proporciones son de mucha 
relevancia, ya que se obtendrán las bases para sugerir a las autoridades educativas acerca de qué 
y cómo mejorar el trabajo docente de tus maestros.

El carácter de este cuestionario es estrictamente anónimo y confidencial, por lo que puedes 
responder con libertad y veracidad.

INSTRUCCIONES:

Lee cuidadosamente cada una de las siguientes aseveraciones y selecciona, marcando con 
una "X", solo uno de los cinco posibles valores, especificando aquella que refleja tu opinión con 
respecto a la calidad con que tu maestro presenta cada comportamiento o actitud académica: 
EXCELENTE (EX): sobresaliente en el desempeño de su clase, MUY BUENO (MB), lleva a cabo 
su labor en forma aceptable; REGULAR (R) no es excelente, pero tampoco muy deficiente, 
DEFICIENTE (D) Pobre en su desempeño, MUY DEFICIENTE (MD), muy poco productivo en su 
desempeño.

MUCHAS GRACIAS POR TU COOPERACION
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1.- El grado de  calidad con que realiza  el m aestro las actividades durante su clase es:
E X MB R D M D

a) Al exponer el tem a, explica los conceptos con diferentes niveles de com plejidad.
b) Resuelve las dudas planteadas por sus alum nos.
c) Trab aja  congruentem ente con los m ateriales que utiliza.
d) Relaciona estrecham ente el contenido o significado del m aterial con el concepto a  

enseñar.
e ) Expresa sus ideas m ediante dibujos esquem áticos, diagram as, etc.
f) Posee conocim iento de  la m etodología de la investigación (cuando se requiere).
9) R ealiza  encuadre. (Ubica la materia dentro de la estructura currlcular del plan de estudio).
h) Desarrolla y ejercita las habilidades y destrezas técnicas propias del trabajo  

profesional.
i) Aplica m edios y form as para e levar la efectividad.
j) Propicia en ti la habilidad de  observación, es decir, la capacidad de  estudiar o advertir 

con atención los problem as o cuestiones inherentes a la profesión.
k) Fom enta en ti la habilidad de discriminar, con ejem plos en donde m arca las diferencias  

entre conceptos o aspectos inherentes a tu carrera.
I) Enseña paso a  paso algún procedim iento necesario en el aprendizaje  de  los 

contenidos de la m ateria (habilidad de secuenciar).
m ) Proporciona herram ientas para que seas cap az de  determ inar com o sucedieron  

ciertos hechos o eventos y a  la v ez  para resolverlos, (habilidad de inferencia).
n) Fom enta en ti la habilidad de describir, es decir, la capacidad de  enum erar  

características de un objeto, hecho o evento, valiéndose de  palabras o im ágenes.
o) Proporciona ejem plos donde vincula dos eventos, identificando la cau s a  y  el efecto o 

las consecuencias de  la relación (identificar causa-efecto).
P) Fom enta la habilidad de  análisis, es decir, tom ar en cuenta todos los factores o 

elem entos que inciden en una problem ática y los que han de  considerarse para  su 
solución.

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

r) Fom enta en ti la habilidad de evaluar, es decir considerar todos los datos en su 
calidad, consistencia y valor para la resolución d e  problem as. .

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

t) Fom enta en ti la habilidad de  deducir, es decir, partir de  afirm aciones o conocim ientos  
generales para llegar a  afirm aciones particulares o específicas.

ü L Otros. Especifique:

PROGRAMA DE ESTUDIOS

2 .- En cuanto al program a el m aestro:

a ) Lo proporcionó y explicó a  los alum nos al inicio del curso.
b) Reform a el program a por instrucciones del Consejo Técnico o  Juntas Académ icas.
c) Im parte sus clases de  acuerdo al orden tem ático establecido en  el program a.
d) Desarrolla todo el program a
e) Su proqram a cubre los aspectos importantes
f) Otros. Especifique:
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3 .- El grado de calidad con que el profesor evalúa tu rendim iento o aprendizaje  respecto a  los siguientes  
aspectos: ________________ __________________ _________________

E M B R D M D
ÉL Exám enes escritos.
b) Ensayos
c) Prácticas.
d) Evaluaciones teórico-prácticas.
ÉL Participación en clase
f) Asistencia y puntualidad.
g) Reportes de investigación.

É L Otros. Especifique:

4 .- El grado de  calidad con que el m aestro  eva lúa  al alum no respecto de los siguientes aspectos es:
EX M B R D M D

a ) Lo expuesto en clase.
b ) Los objetivos del program a.
L L Otros. Especifique:

5 .- El grado de  calidad en la periodicidad y  el avance program ático con que el m aestro  te  eva lúa  es:
E X M B R D M D

a ) Diario
b)_ Sem anal.
c ) M ensual.
d) Bimestral
ÉL Sem estral.
f) Unidad del Program a
É L T em as
h) Capítulos
i) Por program a

J L Otros. Especifique

ENFOQUES O TÉCNICAS DIDÁCTICAS

6 .- La form a en com o utiliza el profesor las siguientes técnicas didácticas es:
E X M B R D M D

a ) Expone verbalm ente un tem a  (Expositiva).
b) Explica y e jecuta d irectam ente el procedim iento que va  a  enseñar (D em ostrativa).
c) Proporciona a  los alum nos una gu ía  y  solam ente actúa com o asesor aclarando dudas  

(Estudio dirigido).
d) Invita a  un grupo d e  personas com petentes en el tem a para que expongan y  discutan  

sus puntos d e  vista ante  el grupo (M es a  redonda).
e ) Invita a  un experto en el te m a  con el fin de  que un alum no lo interrogue con una serie  

de preguntas, previam ente redactadas, sobre un tem a de  interés grupal (Entrevista).
f) O rganiza  foros
g) E nseñ anza  tutorial.
h) Otros. Especifique

3
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■7.- La calidad con que el profesor em plea los siguientes m edios intsruccionales:
E X MB R D M D

a )  Pizarrón.
b )  M aterial impreso.
c) Retroproyector (Acetatos).
d )  Equipo dé  video (G rabación-Reproducción).
e )  Proyector de im ágenes electrónicas, proyector m ultim edia, am pliador de im agen  

(C A Ñ O N )
0  Instrumentos propios de  la carrera
g )  Otros. Especifique:

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

8 .- La organización del m aestro para que participes en algunas de  las siguientes actividades es:
E X M B R D M D

a ) H acer preguntas al m aestro  para aclarar tus dudas.
b) R ealizar investigaciones teórico-prácticas.
c ) A decuar actividades com plem entarias.
d) R ealizar practicas o  actividades d e  la carrera

Exponer m aterial al grupo
f) Presentar casos que obliguen a  hacer un análisis de la situación y  a  tom ar decisiones
.S L Otros. Especifique:

MOTIVACIÓN

9 .- La form a de estim ular tu desem peño académ ico el m aestro, en los siguientes aspectos es:
EX M B R D M D

a ) S eñala  objetivam ente tus aciertos y errores sin ridiculizarte.
b) T iene  en cuenta la opinión de sus alum nos
c) Im planta Un proceso d e  comunicación m utua, com o aspecto central de  la 

comunicación.
d) T e  estim ula para iniciar actividades de  aprendizaje  m ediante preguntas, instrucciones  

o exposiciones.
e ) O rienta de  m anera  sistem ática tu proceso formativo.

J L Otros. Especifique:

♦
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ACTITUDES Ë

10.- Las actitudes que m uestra el m aestro en su desem peño docente en los siguientes aspectos es: ,
i — — — — — — 1— :— — - - — EX M B R D ' M D
ÉL Ejemplifica los tem as en el cam po d é  acción de la carrera.
b L Expresa al alum no la situación real del cam po de  trabajo y la educación.

-2 L Es respetuoso.
d i . Es puntual en sus horarios de  clases.
« L Form a culturalm ente al a lum no.
IL Propiciar el interés d e  los alum nos.
_SÍ_ Estim ula tu curiosidad.

Fom enta la capacidad d e  diálogo, decisión y responsabilidad en los jóvenes.
| i) Contribuye a  la form ación de valores educativos (ética, respeto, etc.). !
j) Utiliza diversas estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades propias a  la 

profesión
5l Fom enta en cada uno de los alum nos el pensam iento: H H ! ii . ; :-i ! \:i

a) Lógico, necesario para el desarrollo de  conocimientos.
b) Crítico, necesario para el desarrollo de conocimiéntos
c) Creativo, necesario para el desarrollo de  conocim ientos

UL Fom enta valores y  actitudes que perm iten relacionarte v  convivir con tu entorno |
I m ) Explicita los valores d e  la universidad y  los propios d e  la disciplina (valores) I

n) Propicia un conocim iento directo d e  la problem ática social, te  sensibiliza a  los 
problem as d e  tu entorno.

I I Su conducta es  conform e a  los valores que busca prom over en los alum nos.
¿L O tros. Especifique
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TÉCNICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

11.- La  m anera, en  com o utiliza el m aestro las técnicas p ara  estab lecer y  m antener conocim ientos y/o
habilidades en sus alum nos, es:

E X M B R D M D
a) G u ía  al a lum no poco a  poco al perfeccionam iento de  las habilidades.
b) Durante sus clases apoya o  ayuda a  los alum nos para la realización de  una actividad, 

elim inando poco a  poco dicho apoyo hasta que el alum no por sí solo realice la  
actividad.

c) D iseña situaciones problem áticas que prom uevan la utilización del pensam iento  
independiente y  del establecim iento d e  nexos entre la asignatura y  los fenóm enos de  
la realidad

d) Propicia conocim ientos, técnicas, recursos y  acciones creativas e  innovadoras  
sistem atizadas, proyectadas hacia la aportación de los avances científicos, 
tecnológicos y artísticos para h acer frente a  las cam biantes dem andas del entorno  
laboral, social y cultural.

e ) Otros. Especifique:



Apéndice C

Resultados de la Encuesta para el Mejoramiento del Desempeño Docente
(Nombre de la Facultad] 1

[Nombre del Docente]

Porcentaje
1. A ctividades del docente 57
2. Program as 62
3. Evaluación 55
4. Enfoques o técnicas didácticas 43
5. M edios instruccionales 43
6. Participación de los estud iantes 61
7. M otivación 50
8. A ctitudes 52
9. Técnicas para e l establecim iento de conocim ientos 

y habilidades
51

CATEGORIAS

1 Los datos presentados en la tabla y la figura son ficticios.



Apéndice D2 

I N T R O D U C C I O N

El presente m anual informativo pretende contribuir con los objetivos y  programas de formación y  

mejoramiento del desempeño académico que la Universidad Veracruzana ha establecido, para  

el personal docente.

A  través de esta modesta aportación ei docente será informado, tanto  de aquellos aspectos que 

poseen con suficiencias como de aquellas que son insuficientes o débiles.

Se recomiendan revisar sobre todo aquella información que se le proporcione, relacionada con los 

aspectos en los que se obtuvieron un menor puntaje.

Se espera que con esta información el docente pueda aplicarla en la práctica y m ejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en beneficio de los alumnos y  de él mismo, ya  que su buen o excelente desempeño 

académico, redituará en el reconocimiento de la s autoridades y  de sus alumnos y contribuirá a  elevar el nivel 

académico de la Universidad Veracruzana.

A T E N T A M E N T E  

DR. MARCO WILFREDO. SALAS MARTÍNEZ 

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ACTIVIDADES DEL DOCENTE

a) Se recomienda que el docente explique los 
conceptos de su m ateria  en diferentes niveles 
de complejidad para fom entar en el alumno  
tanto  una visión am plia y  general de los 
mismos, como una perspectiva de mayor 
precisión y  profundidad. Es mejor hacer una 
exposición variada en términos de 
complejidad, que una explicación general 
entendida por la mayoría de los alumnos, 
pero sin atender los aspectos específicos, o, por 
otra parte, una presentación m uy compleja, 
pero difícilmente comprensible. De modo que  
llevar a  cabo un recorrido por los diferentes 
puntos de complejidad de que consta el 
concepto, d a  lugar a  una m ayor efectividad 
del proceso educativo.

b) Es conveniente m antener una actitud de 
apertura y respeto h ad a  las dudas que 
puedan ser planteadas por los alumnos. 
Asimismo, se sugiere resolver éstas siempre que 
sea posible: dependiendo de la dinámica que 
se prefiera, el docente puede invitar a  los 
alumnos a  que expongan sus dudas conforme 
se desarrolle la clase, o que las anoten para  no 
olvidarlas y estar en posibilidad de exponerlas 
al final de la sesión, en una dinámica de 
preguntas y respuestas. Cualquiera de las dos 
estrategias que se elija es pedagógicamente 
correcta. Lo im portante, en este punto, es que 
los alumnos tengan una respuesta aclaratoria  
a  sus dudas.

C ) P ara  que la clase alcance sus objetivos 
informativo y/o form ativo, se sugiere el uso de 
los diversos recursos didácticos y materiales de

2 El formato de este documento ha sido modificado en el tamaño de fuente para reducir el número de páginas.



Rêcomandaciones para orientar el mejoramiento del desempeño docente

m anera congruente con el contenido temático  
a  revisar. Por ejemplo, sí la m ateria  es de 
naturaleza formal, como las matemáticas, 
donde se requiere que el docente exponga con 
ayuda de la simbología propia de la disciplina 
(para  que el alum no pueda seguir el 
razonamiento correspondiente), uno de los 
apoyos didácticos más adecuados es el 
pizarrón. Por otra parte, si el tem a  es de otra  
índole, como en el caso de las ciencias sociales 
(donde se busca que el alumno desarrolle el 
pensamiento critico para  analizar y  
comprender de m anera más precisa los 
diferentes fenómenos sociales), ta l vez una 
técnica didáctica más adecuada sea la 
ejecución de un seminario donde los alumnos 
expongan y contrasten sus puntos de vista. La 
sugerencia es, pues, que et docente emplee los 
materiales y  recursos didácticos de m anera  
congruente con el contenido temático y  
objetivos de la sesión.

d )  Durante el desarrollo de una clase es común 
que los docentes presenten ejemplos 
particulares que corresponden a  un principio 
general, o que establezcan semejanzas entre 
dos hechos o eventos con el objeto de 
reafirm ar un concepto (razonamiento  
analógico). En ocasiones, se busca que el 
alum no identifique cuáles ejemplos 
pertenecen a  un principio determinado, o 
cuáles son las semejanzas existentes entre dos 
eventos. Cuando este es el caso, el docente se 
lim ita como facilitador a  brindar las 
condiciones requeridas para  que el alumno  
realice dicha tarea. Sin embargo, en otras 
ocasiones es el docente quien tiene |a función 
de relacionar explícitamente los principios y 
ejemplos, o los eventos que se comparan, para  
que el alum no tenga una mejor comprensión 
del tem a. En estos casos, el docente tiene- que 
elegir ejemplos claros del principio, o eventos 
que a l ser comparados perm itan una m ayor 
comprensión del concepto. Si la elección no es 
adecuada, puede suceder que el concepto no 
sea entendido, o, peor aún, que resulte 
todavía más confuso de lo que era antes. De 
ah í que se sugiera al docente presentar de 
m anera clara y precisa las relaciones existentes 
entre los materiales, ejemplos y situaciones 
expuestas, con el concepto a  ser enseñado.

e )  Para llevar a  cabo de m anera eficiente esta 
actividad se sugiere la identificación del tipo  
de d iagram a o esquema más adecuado al 
objetivo de la clase y a l tipo de contenido a  ser 
revisado. Si el objetivo es, por ejemplo, que el 
alumno tenga una visión general de un

concepto y  los diferentes elementos que lo 
conforman, el docente puede em plear un 
cuadro sinóptico donde aparezcan dichos 
elementos. Si, por otra parte, lo que se busca 
es que el alum no establezca correlaciones 
entre los elementos de dos conceptos 
diferentes, el maestro puede recurrir a  una 
tab la  de doble entrada, donde se crucen 
visualmente ios elementos de uno y  otro 
concepto. Si, por último, pretende mostrar 
datos cuantitativos y compararlos, el apoyo 
visual puede consistir en una gráfica de barras 
o de pastel, entre otras opciones. Se 
recomienda qué antes de la clase el maestro 
bosqueje en papel el esquema o diagram a  
para  verificar que cumpla el objetivo 
esperado.

f) Aunque no sea el tem a  central de su 
asignatura, es im portante en algunos casos 
que el docente posea conocimientos y 
habilidades para  la investigación. En ocasiones 
el conocimiento que se tiene sobre el tem a no 
está agotado, y  más que brindar respuestas, el 
docente tiene que apoyar a  sus alumnos para  
que formulen preguntas significativas en el 
contexto de su disciplina y susceptibles de 
obtener una respuesta m ediante la 
investigación. También tiene que brindarles las 
herramientas metodológicas que puedan 
responder los planteamientos mencionados.

g )  Se sugiere que a l inicio del semestre se 
presente el program a de la m ateria haciendo 
una justificación de la misma y  explicando 
brevemente los contenidos a  ser revisados 
durante el curso. También se recomienda que  
se especifiquen las formas y  los criterios de 
evaluación. Dicha presentación debe 
acompañarse con una breve descripción del 
marco curricular en el que se ubica la m ateria. 
Por ejemplo, dependiendo de la estructura del 
plan de estudios, hay  que especificar el eje, la 
línea o bloque a  que pertenece la asignatura, 
así como las materias de otros semestres o 
módulos con los que, de ser el caso, guarda  
seríación (estadística I y  estadística III, por dar 
un ejemplo). El encuadre brinda a l alumno  
una visión externa de la  m ateria, 
permitiéndole la identificación del significado 
y la relevancia que ésta tiene como parte de 
su formación profesional.

h) Cuando la naturaleza de la asignatura lo 
requiera, el docente tiene la función de 
desarrollar habilidades sobre el uso de 
instrumentos y  el manejo de procedimientos

2
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ocasiones no es fácil para  el alumno distinguir, 
por ejemplo, dos conceptos diferentes; este 
hecho trae como consecuencia una confusión, 
traducida a  su vez en un pobre dominio del 
tem a. P ara  evitar este tipo de situaciones, el 
docente puede destacar en clase aquellos 
aspectos que difieren entre uno y otro 
concepto (lo contrario del razonamiento 
analógico, donde se identifican los puntos que 
son compartidos), de m anera que se hagan  
evidentes las diferencias. Con ello el alumno  
tendrá una m ayor claridad del tem a.

inherentes al campo profesional. P ara  ello, 
además de revisar la teoría, puede pedir a  los 
alumnos que lleven a  cabo de manera  
práctica en campo lo que aprendieron en el 
aula (como las visitas que hacen los 
estudiantes de antropología a  diversas 
comunidades indígenas, dónde interactúan de 
form a directa con otros modos de vida); 
puede encargarles el desarrollo de un 
producto que perm ita a  los alumnos aplicar a  
una situación particular los conocimientos 
generales adquiridos (como el uso de un 
lenguaje de cómputo para  desarrollar un 
program a que cumpla funciones específicas); 
puede involucrarlos en una actividad que les 
perm ita el desarrollo gradual de alguna  
destreza (como el mejoramiento de la 
habilidad m otora requerida para el dibujo o 
la pintura); puede solicitar a  los alumnos que 
ejerciten el uso de las herramientas propias de 
su disciplina con el objeto de que aprendan a  
utilizarlas de m anera eficiente (como el 
ejercicio constante que hacen los estudiantes 
de medicina y odontología de los instrumentos 
y utensilios empleados durante la atención a  
los pacientes, etc.) Lo que se pretende 
destacar en este punto es que, cuando se 
requiera, el docente prom ueva el desarrollo 
de las habilidades técnicas necesarias para  
una formación profesional sólida.

i )  El docente tiene la disposición para  utilizar 
recursos y  llevar a  cabo acciones diversas, 
dirigidas a  lograr el aprendizaje de sus 
alumnos. Por ejemplo, invitar a  otros docentes 
o especialistas a  d ar pláticas sobre la  m ateria  
que im parte (realización de acciones); 
em plear el proyector de acetatos a l im partir 
su clase (utilización de recursos).

j )  Se aconseja llam ar la atención del alumno  
hacia aquellos puntos particularmente 
significativos del tem a, destacando 
explícitamente ante  el grupo su importancia 
en el contexto general de la m ateria. De esta 
form a, el docente logrará que los alumnos 
distingan los aspectos relevantes de los 
irrelevantes, dándoles las herramientas para  
actuar atinadam ente cuando tengan que  
enfrentar una situación problemática 
semejante.

I? ) Todas las disciplinas profesionales se 
conforman por conceptos, principios, teorías, 
metodologías, técnicas, procedimientos, etc., 
que los alumnos deben conocer y  dominar 
como parte de su formación. Sin embargo, en

l)  El maestro puede analizar el tem a  sobre el 
cual dará  su clase y separarlo en segmentos sin 
que pierda sentido. A  continuación, cuando 
esté dividido, puede explicar cada parte del 
tem a (o paso, cuando se tra ta  de algún 
procedimiento) de modo tan  extenso y 
pormenorizado como juzgue conveniente. Se 
debe procurar que exista ilación entre las 
explicaciones específicas de cada parte o paso, 
para  evitar que el tem a  sea entendido por el 
alum no de m anera fragm entada.

m ) En ocasiones es conveniente que el docente 
lleve a  cabo su exposición brindando al 
alum no las condiciones necesarias para  que 
sea éste quien descubra la form a cómo 
sucedieron ciertos hechos, o para  descubrir la  
ley, principio o fórm ula que subyace, explica o 
regula un determ inado fenómeno. Así como 
en ocasiones el docente es quien tiene la 
función de hacer explícitas relaciones como las 
anteriores, en otras debe procurar las 
condiciones p ara  que sea el alum no quien las 
infiera. El tipo de estrategia a  utilizar 
dependerá de los objetivos de la  cíase y  la 
naturaleza del tem a.

n )  Una de las formas más simples de interactuar 
con un objeto de estudio, cualquiera que sea 
su naturaleza, es describiéndolo. Se sugiere al 
docente que, cuando sea necesario, solicite a  
los alumnos que enumeren y  expliquen las 
características con que cuenta el objeto a  
revisar en clase. Esta actividad les permitirá, 
por una parte, ejercitar algunas de las 
habilidades ya  comentadas (como la 
observación y  discriminación), y  por otra, 
lograr una interacción más precisa con el 
objeto de aprendizaje a  través de la 
enumeración y  análisis de sus características.

o) El docente puede Identificar los eventos que 
participan en la relación de causa-efecto y 
después explicar la función que tiene cada

3
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uno, o puede llevar a  cabo las dos acciones de 
m anera conjunta siempre que los eventos y la  
relación sean claros. Lo que se debe destacar 
en este punto es la  conveniencia de que el 
docente muestre el papel que tienen ambos 
eventos y  la  relación que guardan entre sí. El 
establecim iento de relaciones de causa-efecto 
es fundam ental en algunos contextos 
profesionales (como la  ciencia) p ara  . la  
comprensión y  abordaje de ciertos eventos, 
pues una de las formas usuales p ara  explicar y  
com prender algún fenóm eno particular, es la  
identificación de su causa.

P) El docente puede organizar la  clase de 
m anera que sean los alumnos quienes, con el 
fin de tener un conocimiento más preciso del 
tem a, descompongan éste en sus elementos 

, constitutivos y estudien por separado el papel 
que juega cada uno. Esta actividad es 
necesaria cuando se abordan objetos de 
naturaleza m uy com pleja, pues si son vistos 
como una to ta lid ad  y sin atender a  los 
pormenores de su composición, el 
conocimiento que se obtenga de ellos será 
m uy pobre e impreciso. El análisis es una de las 
habilidades que más se deben fom entar en los 
am bientes educativos, p ara  garantizar niveles 
de conocimiento más altos.

C ]) Es conveniente prom over en el alum no el uso 
o aplicación del conocimiento recién adquirido  
a  situaciones diferentes, pues finalm ente la  
m ejor m anera de m ostrar conocimiento, más 
que contestar las preguntas de un exam en, es 
em plearlo para resolver alguna situación 
específica, propia del am biente profesional. La  
form a como se puede lograr que los alumnos 
trasladen a l cam po real o a  las situaciones 
concretas aquello aprendido en au la , es 
fom entando la  generalización. Esto puede 
lograrse presentando a l alum no diversos 
problemas cuya solución sea el uso del nuevo 
conocimiento o habilidad (y  no solo su 
m em orización), o enviándolos a l am biente  
real p ara  que lo practiquen.

I*) La educación integral de un alum no de nivel 
superior no puede estar com pleta si no ha  
aprendido a  u tilizar habilidades como el 
análisis y la  síntesis, entre otras, con el objeto 
de sopesar y ponderar la  emisión de un juicio 
de valor acerca de un objeto, evento o acción 
determ inados. La evaluación es, por 
consiguiente, necesaria en todos los aspectos 
de la  v id a 'y  no sólo el profesional. El docente 
puede prom over el ejercicio de esta habilidad

en sus alumnos exponiéndolos de modo 
sistemático a  situaciones que requieran un 
juicio de valor, y posteriorm ente, una tom a de 
decisiones cuyas consecuencias deberán ser 
aceptadas, Más adelan te  puede 
retroalim entarlos acerca de la  evaluación 
realizada (los elementos considerados para  
ello, su suficiencia o insuficiencia, su pertinencia 
p ara  el caso, e tc ), con el objeto de que 
aprendan a  hacer evaluaciones más efectivas.

s) La inducción es una form a de inferencia 
donde se extrae una conclusión general a  
p artir de datos o premisas particulares. El 
docente puede, p ara  fom entar y prom over en 
los alumnos esta habilidad, organizar su clase 
de m odo que el alum no cuente con todas las 
condiciones p ara  derivar por sí solo la  
conclusión general. En caso de que el alum no  
tenga problem as p ara  com pletar el 
razonam iento, se le puede brindar ayuda  
adicional m ediante aclaraciones, comentarios, 
etc., procurando sin em bargo no concluir el 
proceso en lugar del alum no, pues la  actividad  
de aprendizaje que debe realizar quedaría  
cancelada. En este caso, como en otros 
mencionados antes, el docente juega un papel 
de facilitador p ara  que el alum no construya 
por sí mismo el conocim iento, más que el de 
un actor con la  función de transm itirlo.

t )  La' deducción tam bién  es una form a de 
inferencia que tiene la  característica 
definitoria de seguir un orden que inicia en lo 
general y term ina en lo particu lar, esto es, el 
orden opuesto a  la inducción. El docente 
puede, como en el razonam iento inductivo, 
proporcionar las condiciones p ara  que el 
alum no llegué a  form ular la  conclusión 
particular, y brindarle la  ayuda que sea 
necesaria sin q u e se convierta en una solución 
a l problem a. A l igual que en el caso de la  
Inducción, el docente sólo debe hacer las veces 
de facilitador del conocimiento más que de su 
transmisor.

PROGRAMA DE ESTUDIOS*

Es considerado como la ordenación operativa de 
un sistema de actividades escolares con el 
propósito de alcanzar los objetivos de una m ateria  
en un lapso determ inado (semestre). Dos aspectos 
a resaltar del program a de estudio son:
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a )  Si a l Program a original se le hacen algunos 
cambios o adecuaciones por instrucciones del 
Consejo Técnico o la Junta Académ ica o por 
ambos Organismos Colegiados, es im portante  
que se haga conocimiento de ello a  los 
alumnos.

b )  Orden Tem ático: es m uy recom endable que se 
desarrollen los tem as de acuerdo al orden 
señalado por el Program a de Estudios.

EVALUACIÓN

La evaluación es un proceso relevante m ediante el 
cual le perm ite determ inar, tan to  a l docente como 
al estudiante, si se han logrado los objetivos de 
proceso enseñanza-aprendizaje en los niveles de 
eficiencia planteados, con la finalidad de m ejorar 
los procesos educativos y, por lo tan to , lograr 
mejores resultados en el aprendizaje de los 
alumnos.

Por ello, es im portante que el docente utilice 
diversas formas de evaluar a  sus alumnos, tales 
como, ex ám en es escritos, pedir a l alum no  
ensayes, llevar a  cabo p rác ticas , eva luaciones 
teo ric e -p rá c tic a s  que perm itan reafirm ar los 
conocimientos adquiridos. O tro de los aspectos que 
se deben considerar en el proceso de evaluación es 
la  p a r tic ip a c ió n  e n  c iase , a s is ten c ia  y  
p a n ta a l id a d  del alum no.

Básicamente en el cum plim iento de la  función de 
la  investigación, el m aestro actualiza, incorpora y  
transform a el conocimiento que es objeto de su 
enseñanza. Así, la  investigación es una función 
necesaria que debe m antenerse como una  
constante del ejercicio del estudiante, por lo que el 
docente debe considerar los rep o rte s  d e  
investigación  como una form a de evaluación.

Por o tra parte , se recom ienda que la  evaluación 
que realice el docente debe ser congruente con lo 
ex p u esto  en  clase y les ob je tivos presentados 
en el program a.

Dado que la  evaluación es un indicador relevante  
del progreso de la enseñanza y el aprendizaje, se 
sugiere que las evaluaciones preferentem ente se 
realicen p erió d icam en te , és decir, d ia ria s , 
sem anales, por te m a s  o c a p ita le s  o a l térm ino  
de la  U n id ad  d a l P ro g ra m a  según como el

docente lo considere pertinente tom ando en 
consideración los objetivos del curso a  im partir.

TECNICAS O ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE

¿Cuáles caminos particulares podemos seguir para  
prom over el aprendizaje?

Es im portante señalar que existen varias opciones, 
conocidas como técnicas o procedimientos 
didácticos útiles y prácticos p ara  los docentes y los 
alumnos, según el área de conocimiento en el que  
se desenvuelven. A  continuación se describen 
algunas utilizadas con m ayor frecuencia por el 
personal docente.

a )  Exposición!

(•■Consiste « i i

©  El uso del lenguaje oral p ara  explicar un 
tem a, una activ idad a  desarrollar o un 
concepto.

©  Participan: el profesor, alguno de los alumnos 
o una persona in vitada.

¡L-U tavla caan d o i

©  H ay conceptos, teorías, leyes de difícil 
comprensión.

©  Se cuenta con un tiem po lim itado.

©  Las fuentes de inform ación o los datos 
necesarios no están a l alcance de los alumnos.

©  Se inicia un tem a , actividad, e tc , para  
presentar una visión general; o bien al 
finalizar, con objeto de integrar las 
adquisiciones en un todo arm ónico.

©  Se pretende concientizar, problem atlzar y 
despertar el interés de los alumnos por algún  
aspecto de enseñanza-aprendizaje.

3.-Cuándo U sarlas
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f%> De acuerdo a  las necesidades, el tiem po  
puede oscilar entre los cinco minutos a  una 
hora.

4*-Cuidado cent

©  Creer que los conceptos son ta n  claros para el 
profesor o conferencista, como p ara  el resto 
del grupo.

No seguir un esquem a o secuencia lógica.

5«-Cómo « ta r i«

Introducción: presentación general del tem a; 
planteam ientos de problemas; narración de  
experiencias; anécdotas, etc.

f  S  Desarrollo: por m edio de un lenguaje claro y  
adecuado a  las características del auditorio; 
de ser posible, siguiendo una secuencia 
inductiva, propiciando la  elaboración de 
preguntas para establecer un clim a de 
comunicación y prom over la  participación del 
grupo; ilustraciones verbales *~anécdotas, 
experiencias, ejem plos.- y otros recursos.

Verificación m ediante la  form ulación de 
preguntas; elaboración de resúmenes y 
conclusiones; aplicación de ejercicios, etc.

b )  DEMOSTRACIÓN!

I.-C o m ilte  t n i

£ $  M ostrar prácticam ente el m anejo de un 
instrum ento, la elaboración de un trazo, la  
realización de un instrum ento.

Participan: el profesor y el grupo, el profesor y 
algunos alumnos, exclusivamente el profesor.

2 .-U $arla  cuando i

Es necesario apreciar en “cám ara  
len ta” la secuencia de un proceso, 
m anipulación de un ap ara to , etc.

{% Se cuente con los recursos necesarios y 
suficientes.

Por p rim era vez se va  a  m anejar algún 
instrumento; hacer un trazo; en 
ocasiones, en la  resolución de un 
problem a.

ScC im e iitarlat

©  Explicación general de la  activ idad  a  realizar.

©  Realización por el profesor - y  ayudantes si los 
hay* de la  activ idad , a l ritm o norm al.

©  N uevam ente realización de la  actividad, 
explicando paso por paso.

©  Repetición de la  activ idad  a  ritm o norm al, 
p ara  lograr una visión in tegrativa  si se desea.

©  Realización de la  activ idad por los alumnos.

4*-Culdado cení

©  La fa lta  de dom inio de los resultados.

©  La fa lta  de claridad en las explicaciones.

c) INTERROGATORIO!

(•-Consiste «ni

©  El uso de preguntas y respuestas p ara  obtener 
inform ación, puntos de vista, aplicación de lo 
aprendido.

©  Participan: el profesor y  los alumnos; el 
profesor y alguna persona invitada; todo el 
grupo, -o  una parte  de é l- y  una persona 
invitada.

2*»U t«Io cuando i

O  Se pretende despertar y conservar el interés. 

©  Se inicia o finaliza un tem a o actividad.
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f%> H ay  necesidad de centrar la atención y 
reflexión en aspectos medulares.

f%t Se exploran experiencias, capacidades, 
criterios de los alumnos y se desea establecer 
comunicación con ellos.

eS  Se procura relacionar lo aprendido en la  
escuela con el “a q u í y  ahora” de los alumnos.

e §  Está al alcance la presencia de una persona 
ajena a l grupo, que pueda ap o rtar 
experiencias, informaciones, diferentes puntos 
de vista, etc.

S.-Cómo atarlos

£ $  Se hace la presentación general del tem a o 
concepto de estudio.

eS  Se form ulan preguntas que apelen a  la  
reflexión de los alumnos o de la  persona 
entrevistada, conforme a  un esquema 
previam ente elaborado, con la debida  
flexibilidad.

?S Se hace una recapitulación, con objeto de 
contactar los puntos de vista expuestos.

4>-Cuánto utarloi

eS De acuerdo con las necesidades, el tiem po  
puede oscilar entre diez y  cincuenta minutos.

5.-Cuidado cent

eS Caer en la dispersión y perdida de tiem po.

£S Propiciar el “m onopolio”.

eS  Elaborar preguntas sueltas que no sigan una 
secuencia lógica, porque no conducen a  nada.

eS  Las preguntas que propicien respuestas 
pobres, de sentido común o memorístico. Por 
el contrario, ap elar a  la  com paración, análisis, 
ejem plificación, descripción, o critica 
fundam entada de hechos, teorías, leyes, etc.

eS  Seleccionar previam ente al alum no y después 
de hacer la  pregunta, porque puede suceder 
que el resto del grupo se disperse.

d )  INVESTIGACIÓN PRÁCTICA»

1«-Con$l$te ENi

eS  La búsqueda de experiencias, opiniones, 
datos, m ediante observaciones, encuestas, 
cuestionarios, entrevistas, experimentos, 
proyecciones, etc.

eS  Participan: el profesor como asesor, y  los 
alumnos, ya  sea de m anera individual o p o r  
equipos.

2>*Ut«la cuandoi

eS  Existen las fuentes a l alcance de los alumnos.

eS Se pretenden usar las experiencias directas, 
p ara  después fundam entar, confrontar y 
analizar.

eS  Se requiere v in cu larla  teoría  con la  práctica.

3*«C6ino usarlai

eS  Precisar los objetivos y  los medios -actividades  
y recursos- p ara  lograrlos.

eS  P lanear la  secuencia de actividades a  realizar.

eS  Revisar periódicam ente el desarrollo de la 
investigación, asesorando el trab a jo .

eS  Recapitular y e laborar las conclusiones junto  
con los alumnos.

4 .-Cuidado com

eS No prever la  posible fa lta  de cooperación de 
personas e instituciones.

eS  La concentración del trab a jo  en unos cuantos 
alumnos.
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No verificar objetivam ente cada fase de la  
investigación.

£ $  Las dispersiones que se puedan suscitar.

• )  DISCUSIÓN DIRIGIDA.

1.- Consiste em

O  El análisis, confrontación, clasificación de 
hechos, situaciones, problem as m ediante la 
participación de varias personas.

La participación del profesor y todo el grupo o 
un equipo de alum nos, o bien, de personas 
invitadas.

La organización básica, que requiere de un 
m oderador que centra la  discusión y  evita  las 
dispersiones, -un  re la to r- que consigue las 
conclusiones que se van obteniendo ya  sea en 
el pizarrón o en una agenda, p a ra  darles 
lectura posteriorm ente, en ocasiones, un 
observador que hará un balance objetivo de 
la actividad.

1* Usarla cuandoi

£& Se desean am p liar puntos de vista, 
fundam entar opiniones.

{%! Se desee propiciar la  reflexión, el análisis de 
problem as, program ación de actividades.

fS  Se pretende verificar algún aspecto del 
aprendizaje.

Se busca despertar el interés de los alumnos 
por algún problem a, concepto, situación.

Se requiere problem atizar y concientizar a  los 
alumnos

3«'U tarIa comal

D elim itar los objetivos a  lograr y  el tem a o 
problem a a  discutir.

f2t O rganizar a l grupo y  precisar las
responsabilidades y  lineam íentos que 
regularán las intervenciones.

f$¡ Proceder a  la  discusión, p lanteando  
problemas y  preguntas que inviten a  la 
reflexión.

Elaborar las conclusiones.

E valuar sobre la  discusión
realizada.

4.»M«dalÍdadets

a )  Phillips 6*6 •  Corrillos» El grupo se 
organiza en equipos de 6  alumnos y durante 6 
minutos se dialoga sobre un tem a o 
problem a. Después cada equipo presenta al 
resto det grupo los puntos de vista alcanzados 
que se someten a  discusión.

b )  Simposios Un grupo de personas preparadas, 
dan a  conocer sus puntos de vista sobre un 
tem a o problem a, desde el particu lar enfoque 
de su especialidad.

C ) P ánets Un equipo de alumnos previam ente 
docum entados, o un grupo de personas 
invitadas intercam bian opiniones con relación 
a  un tem a.

d )  N eta Redondas Después de una breve 
exposición realizada por uno de los integrantes 
del equipo, se procede a  in tercam biar y  
defender puntos de vista entre ellos mismos.

6 )  Debates Discusión colectiva derivada de la  
exposición de un tem a.

f )  Foros* Es un exposición de un tem a  
determ inado que realizan generalm ente 

•cuatro estudiantes: un m antenedor y  tres 
ponentes. Se tra ta  de un tem a  dividido, por lo 
general en tres subtemas, pero esto no quiere 
decir que el núm ero de ponentes no pueda  
aum entar, ni que haya más subtemas. El foro 
es una exposición de grupo.

8



Recomendaciones para orientar el mejoramiento del desempeño docente

S .-C u idado  cení

Incurrir en pláticas banales y  sin fundam ento, 
que dispersen a l grupo.

©  No propiciar en alguna form a la  participación 
de todo el grupo.

D ejar que las intervenciones sean m uy 
prolongadas; se considera como prom edio de 
to d a  la  activ idad , una hora.

{%> Aquellas personas que m onopolizan la  
participación.

O lvidar las dimensiones del local y  la  
posibilidad de.distribución del m obiliario.

No tener presente el núm ero de alumnos que 
integran el grupo

C ada procedim iento o Técnica didáctica tiene  
su propio valor,.así como sus limitaciones; ninguno 
es, en si mismo, m ejor que otro. La adecuada  
selección, combinación y  aplicación -obedeciendo  
a  las necesidades mismas del proceso enseñanza- 
aprendizaje -  van a  prom over un aprendizaje  
mas eficiente

a )  ENSEÑANZA TUTORIAL

Centrada en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
aborda el contenido de los cursos utilizando una 
diversidad de tácticas encam inadas a  m ejorar las 
potencialidades del alum no, así como a  prom over 
su capacidad critica e innovadora.

Este es un tipo  de enseñanza personalizada 
(puede ser individual o colectiva) y puede 
ofrecerse p ara  aquellas m odalidades en los 
program as de estudio que así se requieran. El 
trabajo  del docente con el alum no es intensivo y 
no supone la  activ idad tradicional del profesor 
ante un grupo de alumnos por un periodo 
prolongado. Busca. En cam bio, a len tar para que 
realice búsqueda y análisis de información, 
fom entando con ello la autonom ía en el 
aprendizaje.

a) El tu to r debe desem peñar, a l menos, las 
siguientes funciones:

b) E laborar y/o concocer a  fondo el program a 
del cuno que im parta .

c) Diseñar un program a de trab a jo  que le 
perm ita cubrir el contenido del cuno a  través 
de las sesiones de tutorías.

d) H acer explícitas, en el program a de trabajo , 
las distintas estrategias propuestas para el 
tratam ien to  de ios tem as a  lo largo de las 
sesiones de tu to ría .

6 )  Hacer explícitas las actividades a  realizar por 
el alum no en el proceso de aprendizaje en 
esta m odalidad.

f) Diseñar un sistema de evaluación que refleje 
elr hendim iento académ ico del alum no y  
perm ita la  asignación de una calificación final.

g) Como estrategia de aprendizaje  
independiente debe d a r la  posibilidad de que 
todos los alumnos inscritos en esta m odalidad, 
cuenten con el núm ero y  duración de las 
tutorías, suficientes p ara  cubrir el program a.

MEDIOS INSTRUCCIONALES 

C oncepto

Los medios didácticos son los que perm iten el 
enlace dentro de la  ta re a  educativa entre lo que 
el docente debe enseñar y  lo que el alum no debe 
aprender.

Un m edio didáctico es un recurso, un apoyo, un 
m aterial que bajo una organización y 
debidam ente realizado, va  a  perm itir a  los 
docentes propiciar experiencias directas o 
indirectas de una realidad a  los estudiantes, con el 
propósito de facilita r su aprendizaje y lograr que 
éstos se conviertan en significativos p ara  su 
form ación de vida.

En este sentido se contem plan dos aspectos la  
planeadón y la  realización.

Además los medios o recursos didácticos, son 
auxiliares o apoyos que están a l servicio de la  
asignatura o m ateria , del estudiante, del docente, 
de los objetivos del procesos enseñanza- 
aprendizaje y  por lo tan to  de las instituciones 
educativas.
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C larificación y  descripción

Partiendo de la  obra de Edgar D ale, Métodos de 
Enseñanza Audiovisual, y  con base en nuestra 
experiencia en este cam po, adaptam os el “cono de 
la experiencia”, en el que se clasifica los diversos 

. tipos de recursos de acuerdo a  las experiencias con 
las que se puede poner en contacto a l educando, 
según el grado de abstracción que im plican, y  que 
parten de lo objetivos a  lo subjetivo, proponemos 
una clasificación en cincos grandes grupos, de 
acuerdo a  las afinidades que tienen los diversos 
apoyo y el tip o  de activ idad que torno a  ella se 
desarrolla.

A ctividad«*

Nuestra clasificación se cim ienta en los recursos o 
medios que perm iten experiencias directas, pues 
sostenemos que nadie puede aprender a  nadar 
fuera del agua, pues las actividades son de entre 
todos los recursos los más valiosos, fuera de todo 
empirismo, y entiendo a  la  actividad como el 
“hacer con conciencia”, con base en los intereses 
vitales del educando de cualquier nivel educativo.

Por ello, las experiencias directas o actividades 
deben estar orientadas por un objetivo
claram ente definido, tan to  p a ra  el docente como 
p ara  los estudiantes, con el propósito de que la  
atención se enfoque a  los puntos fundam entales, 
lo que significa que este tipo de experiencias 
requiere de una cuidados preparación previa, 
definición de objetivos precisos, p laneadón de las 
actividades y una evaluación y  discusión posterior.

El disponer en la  escuela de aparatos, 
instrum ental, sustancias, espacios, como
laboratorios, etc. o m ovilizarse con el grupo de 
estudiantes a l cam po, a  un hospital, museo o 
industria, requieren una inversión más o menos 
considerable de tiem po, dinero, y esfuerzo, por lo 
que deben reportar una u tilidad  que justifique esa 
inversión, en térm inos de im portancia, riqueza, 
am plitud , claridad y  perm anencia de lo 
aprendido.

P ara ello, el docente debe preguntarse antes de 
poner a l estudiante en contacto con ciertos 
fenómenos reales si su nivel de m adurez y  sus 
conocimientos anteriores lo capacitan para  
obtener lo que se pretende o requiere antes de 
ciertas bases teóricas, m etodológicas, e tc

O tro punto que el m aestro debe prever es la  
disponibilidad de los objetos, aparatos, personas o 
lugares p ará  que la experiencia sea realm ente  
didáctica y cum pla su com etido.

T rid im ensionales

Q uedan comprendidos todos los recursos de 
“bulto”, los que cuentan con otras dimensiones, 
tales son los modelos a  escala de tam año natu ra l. 
Perm iten apreciar aspectos o detalles que en el 
original y en la  realidad escapan a  nuestra 
observación, como es el caso del funcionam iento 
de un m otor, las partes de una neurona, e tc  Los 
modelos requieren de establecer una clara  
relación con el objeto rea l u original, para  
com prender y  conocer el verdadero tam año, peso, 
aspecto, etc. de lo que se estudia.

Los recursos de este grupo son infinitos, tantos 
como cuantos el docente de cada asignatura o 
curso sea capaz de inventar, como las prácticas de 
laboratorio, demostraciones, visitas, excursiones, 
e tc

A udiovisuales

Proyectabas, sólo tienen dos dimensiones, largo y 
ancho. P ara su uso, se requieren de aparatos 
proyectores, cuya función es reproducir una 
im agen, acom pañada casi todas la  veces de 
audio, de v iva  luminosidad y  am plificada y con 
m ovim iento o sugerencia de él m ediante variados 
recursos. Se pueden citar:

TaUvUUm

Televisión en circuito cerrado o el uso de “video 
cintas”, aunque con las nuevas propuestas de la 
televisión de “paga”, como es la  televisión por 
cable o por satélite, el docente puede aprovechar 
emisiones “comerciales” de un a lto  niverl 
educativo, y  que son producciones de a lto  costo, 
como por ejem plo 'os docum entales.

C /n*y vídaot

El cine con su técnica es auxiliar audiovisual por 
excelencia.

El video como m edio de comunicación tiene  
muchas características semejantes a  la  televisión, 
inclusive las exigencias técnicas p ara  grab ar son 
semejantes.

La lim itación más grande del video y  el cine es que 
puede engendrar una gran pasividad, tan to  en los
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estudiantes, que pueden lim itarse a  “ver” sin estar 
m entalm ente activos como en el docente, que a  
veces espera que la  película “de la  dase”.

El maestro debe observar y conocer 
detalladam ente la  película antes y preparar a l 
grupo p ara  verla, para  que saquen de ella el fruto  
que se espera. La exhibición ha de hacerse con la  
m ayor perfección técnica y de un am biente de 
estudio. Es necesario, por lo tan to  preparar 
actividades p ara  antes, durante y  después de vista 
la  película por el grupo, discutirla y aclarar los 
conocimientos adquiridos.

O tro de los recursos que se contem plan en este 
renglón son las presentaciones por com putadora, 
donde los recursos de la  inform ática ofrecen las 
misma o inclusive más ventajas, y que se han 
incorporado con gran dem anda a  la  ta rea  
docente, sobre todo en el nivel superior.

P la n o t o rep resen tac ió n  g rá f ic a

Su característica fundam ental es su 
bidim ensionalidad, y la  lista de ellos es copiosa: 
pizarrón, lám inas, rotafolio, franelógrafo, libros, 
carteles, historietas, m apas, etc.

Emplearlos correctam ente requiere de una debida  
planeación, no podemos dejar a l m om ento y a  la  
inspiración la  presentación de tem as con estos 
recursos, deben responder tam bién a  objetivos 
específicos de las asignaturas y a l logro de 
aprendizajes significativos.

Pizarrín

El m edio didáctico fundam ental, centra la  
atención, perm ite que las explicaciones verbales se 
visualicen de alguna m anera, ev ita  errores en 
términos técnicos, nombres, fechas, e tc  puede ir 
presentando didácticam ente las partes hasta 
llegar a l todo.

Debe utilizarse de una m anera ordenada y  lim pia, 
sin encim ar ni revolver y  borrando todo aquello  
que ya no es necesario y  que puede convertirse en 
fuente de distracción. Por su tam año y  colocación 
debe ser fácilm ente visible p a ra  todo el grupo, 
evitando los reflejos sobre su superficie.

Rolatollo

Serie de lám inas que pueden rotarse y  mostrarse 
secuencialmente, puede incluir dibujos, gráficas, 
textos breves, e tc  generalm ente las láminas se 
desarrollan antes de utilizarlas, pero tam bién es

posible escribir o hacer gráficos durante una 
explicación, pero p ara  ello tam bién  se necesita 
una planeación, experiencia p ara  su desarrollo y  
ciertas habilidades gráficas que habrá que 
desarrollar el docente.

V erbales

Las palabras son el m edio de comunicación más 
abstracto, y por lo mismo ocupan la  cúspide de 
nuestro "cono de la  experiencia”, pues a l mismo 
tiem po que es el más usual de los recursos, 
requiere de un sustento académ ico p ara  la  
decodificación clara y  sin tem or de distorsión 
alguna del mensaje que pretendem os llegue a  
nuestros interlocutores, que en nuestro caso son los 
estudiantes.

P ara nuestra labor de docencia, debemos insistir 
en que las palabras han de ser vehículo de ideas y  
lo que simbolizan debe ser claro, tan to  p a ra  el que 
las dice como p ara  el que las escucha, de esta 
form a a l cerrar el circuito de la  com unicación'y 
recuperar la  inform ación lograda por nuestros 
estudiantes m ediante la  retroalim entación, 
veremos cuan objetivos fuimos en nuestra 
expresión oral.

En este subgrupo tam bién  quedan comprendidas 
las grabaciones (discos o cintas) y  las emisiones de 
radio, como récursos útiles p ara  finalidades m uy 
específica: cultura, música, conocimientos de 
sonidos, lenguas, conferencias, discursos, e tc

Este tip o  de medios requiere de una preparación  
previa, y  ciertos conocimientos técnicos p ara  lograr 
buenos resultados p ara  que el estudiante fije su 
atención. V  a l igual que tas producciones 
audiovisuales, y  todos los recursos didácticos, el 
docente debe conocerlos m uy bien p ara  planear 
su correcto uso, preparando actividades para  
antes, durante y  después de la  presentación, se 
recom ienda adem ás, casi como indispensable, 
com entar o discutir lo escuchado y  a  m enudo es 
conveniente una segunda audición.

Por la  dificu ltad de m antener un nivel a lto  de 
atención, las audiciones no deben prolongarse más 
de 15 o 2 0  m inutos, aunque esto tam bién  depende 
del nivel académ ico del grupo de estudiantes.

EL RETROPROVECTOR 

¿Por q u é  ta  p o p u la r id a d ?
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Existen varias razones por las que el 
retroproyector ha ganado ta n ta  popularidad y 
aceptación en el terreno educativo. He aq u í 
algunas:

R etro a lim en tac ió n

El docente o expositor se coloca frente a  la  clase 
m ientras usa la  m áquina, así establece el ritm o de 
la sesión y controla continuam ente la eficacia de la  
comunicación a  través de una buena 
administración de sus m ateriales.

Es m u y  fác il d e  a t a r

No necesita verificación ó instrucción especial; sólo 
se necesita conectar el ap ara to , encenderlo, 
enfocar la  cabeza del proyector hacia la  p anta lla  
y centrar la  im agen. Pero lo más Im portante es 
que no requiere operador auxiliar, es el mismo 
docente o expositor quien realiza la exhibición.

Sé u ta  en  u n  esp ac ie  ilu m in ad o

El salón de clases o local, no necesita tener cortinas 
o estar com pletam ente a  oscuras, gracias a  las 
nuevas lám paras que son cada vez más 
luminosas, los estudiantes o auditorio pueden 
tom ar apuntes, llenar esquemas, titu la r 
diagram as, etc. m ientras el ap ara to  está 
funcionando, con el au la  debidam ente ilum inada.

O frece v e rsa til id a d

Puede usarse efizcam ente en cualquier área  
tem ática y en cualquier nivel. Su uso está en razón 
directa a  la im aginación y creatividad del docente 
y prácticam ente no tiene límites.

Et u n  cen tro  d e  a ten c ió n

La p anta lla  ilum inada por la  acción del expositor 
al escribir, d ibujar, señalar o subrayar con colores o 
cam biar imágenes con lo cual estim ula el 
aprendizaje, se convierte con una buena  
exposición en el centro de atención del auditorio.

P e rm ite  el d esa rro llo  p rog resivo  d e  Id e as

Los conceptos confusos, las gráficas o los dibujos 
complejos pueden presentarse en form a sencilla, 
paso a  paso, usando transparencias superpeustas.

A h o rra  tiem p ó

El retroproyector se u tiliza como el "pizarrón 
electrónico” donde pueden cambiarse 
rápidatnente los m ateriales que previam ente se 
prepararon en form a individual o  usando el rollo 
de acetatos, si cuenta con el ad itam ento . En la  
p latin a las gráficas pueden elaborarse con rapidez 
y  exactitud, proyectarse dibujos o m apas 
transparentes u opacos, a l mismo tiem po que se 
anota la  inform ación. M ateriales como los ensayos 
progresivos de lectura y  m atem áticas, 
superposisiones y  cosas semejantes, pueden 
prepararse, usarse y  archivarse para usos futuros.

P a rtic ip a  «I e s tu d ia n te

Con este a p ara to , hay muchas posibilidades p ara  
la  participación de ios estudiantes, em pleando sus 
propios m ateriales o los que el docente preparó  
p ara  la  sesión. P erm ita  que sea tam bién  un m edio 
de «(presión, de creatividad y  aprendizaje para  
ellos, observará cuán propositivos pueden ser.

¿Es d ifícil h ace r las  re tre tra n s p a re n c ia t  e  
ace ta to s?

N o se requieren destrezas ni habilidades especiales, 
pero si ta len to , im aginación, tiem po, esfuerzo y 
ciertos conocimientos básicos p ara  realizar sus 
transparencias. Adem ás con tos modernos recursos 
como la copiadora y  la com putadora, la  dificultad  
se ha hecho prácticam ente nula, sólo basta una 
buena dosis de creatividad p ara  tener buenas y 
didácticas transparencias.

Tipo d e  tra n sp a re n c ia s  

f» Objete* trantparentet

Los instrumentos de plástico transparentes tales 
como reglas, transportadores, escuadras que son

te
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fáciles de adquirir. Las radiografías son otro  
ejem plo, igual que todo aquello que pueda 
hacerse de m ateria l plástico transparente y  de 
color, lo que le d a  a  la  exposición o tra  m agnitud.

2» Objetos opacos

Esta podemos decir es la  form a más fácil, pues el 
uso de cualquier objeto que colocado sobre la  
platina será proyectado en la  pantalla: clips, 
frijoles, botones, hojas, recortes, e tc  pueden 
utilizarse con im aginación.

3» transparocnctas do guia directa

se llam an así porque cada alumno se le 
proporciona una copia igual a  la que se ha 
preparado para proyectarse, pero sin los datos 
que se irán explicando y que perm itirán seguir la 
exposición en form a dinámica.

4* Transparencias animadas

Transparencias que incorporan el m ovim iento a  
través de partes móviles como muñecos, o 
artefactos mecánicos ya elaborados que perm itan  
visualizar m ejor una exposición dinám ica son 
ejemplos de esta form a de uso. El ábaco colocado 
sobre la  p latin a  del retroproyector perm ite a  toda  
al clase observar su m anejo, a l mismo tiem po que 
cada alum no practica y facilita  su aprendizaje.

$• Superposiciones

La. técnica de la  superposición perm ite desarrollar 
gradualm ente un concepto, adm inistrando la  
inform ación a l proporcionarla con cada  
transparencia que se va  agregando. Tam bién sirve 
p ara  dem ostrar interrelaciones, desarrollos, e tc

6. Bicolor en las proyecciones

Actualm ente existen otros medios además de 
marcadores y plumones de tin ta  indeleble y 
lavable, que permiten el manejo de colores, tales 
como las copiadoras o las impresoras de 
computadoras que facilitan obtener 
transparencias agradables y llamativas,

Les lentes en las transparencias

La producción de este tip o  de transparencias es la  
más común entre docentes y  alumnos. Se 
recom ienda lo siguiente:

t .  No escriba todo lo que piense, piense en lo 
que debe escribir

2 . Resuma su tem a en form a general, en tres 
secciones fundam entalm ente que contengan 
la información de la que parta su explicación: 
títulos, subtítulos y detalles.

3 . Haga de sus transparencias centros de 
atención e interés mientras expone y no 
distractores al cumular en ellas demasiada 
información.

4 .  Sus textos de "detalle” que no excedan de 12 o 
15 renglones dentro del área útil, dependiendo 
del tam año de la letra.

5 . Emplee la letra que sea fácil de leer, sencilla y  
en tipos suficientemente grandes y gruesos 
para su lectura. Sugerimos los tamaños del 16 
al 20  como "normales”, pero dependiendo del 
tipo de letra que se elija.

6 . De a títulos, subtítulos y detalles diferente 
"peso” con la tipografía em pleada, 
combinándola con imágenes que se integren a  
los textos, formando una unidad.

7 . Proyecte su transparencia el tiem po necesario, 
úsí logrará el Impacto de su mensaje, no lo 
deje en form a “perm anente”.

8 . De igual form a, recuerde presentarla en el 
momento que la necesite, no antes ni después.
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sino en el momento oportuno para que su 
impacto visual y didáctico sea a l 100%.

9 . De variedad a  sus transparencias para 
m antener la atención en espera de lo 
novedosa, no las haga monótonas.

1 0 . Use el color como recursos para presentar, 
enfatizar, jerarquizar, etc  sus textos dándoles 
asf variedad y atractivo.

M aneje d e l re tro p ro y ec to r

Hoy, el mercado nos ofrece una gran variedad de 
retroproyectores, tanto en marcas como en 
modelos, y  que podemos adquirir de acuerdo a  
nuestro bolsillo y  particulares gustos y necesidades, 
sin embargo, todos ellos funcionan de manera 
similar porque sus partes son prácticamente las 
mismas:

1. Cable tomacorriente

2 . Control de encendido y enfriamiento

3 . Iluminación

4 . Portam aterial, platina o alim entador

5 . Control de enfoque u óptico

6 . Control de avance y  retroceso.

El manejo es de lo más sencillo, pero no está de 
más leer el instructivo que acompaña a cada 
aparato, que además es lo primero que se sugiere, 
pero si no se puede o no lo tiene he aqu í algunas 
sugerencias que podrá enriquecer con el uso 
continuo del retroproyector:

a) Colóquelo en un lugar conveniente para que 
la proyección sea observada por todo el 
auditorio, utilice una mesa fija y 
suficientemente am plia para su fácil manejo y 
control de los materiales a  usar.

b )  Encienda el retroproyector. El ventilador 
funcionará siempre que el proyector esté 
encendido. En muchos casos, cuando el 
aparato se “apaga” el ventilador no se detiene 
porque se pone en marcha autom áticam ente 
gracias a  un control de tem peratura, un

termostato, que hará que el ventilador siga 
funcionando hasta que la unidad se haya 
enfriado. Si no es así, coloque el switch en 
ventilador o “fan" para proteger el aparato y 
sobre todo la lám para. No desconecte nunca 
el cable tom acorriente en tanto e ventilador 
siga funcionando.

c) Enfoque el haz de luz, ajustando la  distancia 
hacia la pantalla m ediante el control de 
enfoque, hasta que los bordes de la zona 
ilum inada sean daros. La colocación del 
retroproyector sobre una mesa a lta  reducirá el 
efecto de distorsión, sin embargo, la  
proyección puede encontrarse en la línea de 
visión de algunos espectadores. Para ello, 
incline el cabezal o control de enfoque hasta 
que logre una buena imagen. Pruebe varias 
formas de distorsión vertical, hasta que las 
condiciones de proyección y  transparencia de 
su m aterial sean los mejores.

d )  Proyecte una transparencia que le sirva para 
comprobar la  calidad de imagen, m aterial de 
demostración y haga los ajustes necesarios 
para asegurar una imagen clara y de tam año  
apropiado.

No lo use para parece moderno o que está al 
tanto de la innovación educativa, empléelo 
porque realm ente responda a las necesidades 
educativas que debe enfrentar.

El video se ha convertido para nuestro momento 
en un valioso apoyo para todas las actividades y 
en especial para la tarea educativa.

•
Para determ inar si el video tiene valor educativo 
se dan las siguiente recomendaciones:

Determ inar si el video corresponde al objetivo 
que se pretende alcanzar.

d i Conocer en su am plitud el contenido del video 
y su relación con el curso.

d i Determ inar si su calidad técnica perm ite una 
presentación clara y objetiva.

d ¡ Determ inar a  que momento didáctico 
corresponde su presentación: al inicio, durante 
o después.

d> Determ inar si durante la presentación deben 
o no hacerse pausas para el análisis, reflexión o 
comentarios sobre el contenido.
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Realizar la presentación del video, 
motivación, destacando el momento didáctico 
al que corresponde.

&  Establecer previam ente los puntos a  observar 
durante la presentación.

&  Perm itir la tom a de notas, breves, durante la 
presentación.

fifi Aclarar los términos, glosario, o puntos no 
conocidos que contenga el video y que sean 
necesarios para su mejor comprensión.

<ef¡ Aclarar los términos, glosario o puntos no 
conocidos que contenga el video y que sean 
necesarios para su mejor comprensión.

«sfi Al term inar su presentación, perm itir la 
participación de tos estudiantes para un mejor 
manejo del contenido, análisis y  aclaración de 
dudas.

Prever las actividades a posteriori: preguntas 
de reflexión, actividades a realizar, e tc  y que 
promuevan un aprendizaje significativo del 
tem a contenido en el video.

Creemos que siguiendo estas sencillas sugerencias, 
podemos hacer del video un verdadero apoyo 
para la enseñanza, con resultados muy 
gratificantes en el aprendizaje significativo de 
nuestros estudiantes.

LA SELECCIÓN DEL MATERIAL 
AUDIOVISUAL

El profesor que conoce ya los objetivos de su tarea, 
así como los objetivos de su clase, se enfrenta a 
una serie de elecciones: se pregunta qué clase de 
experiencias convendrá hacer cumplir a  su grupo 
de alumnos para lograr lo que se ha propuesto 
enseñar; asimismo debe decidir que tipo de 
m aterial usará -películas, diapositivas, 
grabaciones, etc.- en el caso de que varios 
ofrezcan la posibilidad del tratam iento de un 
tem a; tam bién deberá determ inar en qué 
momento (principio, medio o final) de su clase lo 
integrará, y con qué función (inform ativa, 
m otivadora, de síntesis, de soporte atendonal, etc.) 
y cómo, eligiendo una determ inada técnica (por 
ejemplo, para una película una primera 
proyección de impregnación, luego un 
interrogatorio, una segunda exhibición, etc.)

La selección, del m aterial es absolutamente 
indispensable no sólo porque desarrolla en el 
docente una capacidad de espíritu crítico en 
relación con el conocimiento de los materiales 
audiovisuales, sino porque el conocimiento 
anticipado del m aterial perm ite prever los 
problemas y circunstancias con que, quizá, se 
tropiece a i usarlo en el aula. Si no se conoce el 
m aterial con el que se va a  trabajar poco será el 
beneficio que de él se obtenga o, por lo menos, lo 
obtenido será siempre menor de lo que pudo 
lograr, habrá un desaprovechamiento en la 
actualización del potencial del m aterial por 
desconocimiento.

En los profesores y maestros, la selección del 
m aterial tiene por objeto asegurarse que el recurso 
a em plear (producto) sea bien aprovechable 
(consumo) para el logro de la m eta propuesta: 
enseñanza-aprendizaje de un tem a, unidad, e tc

Debemos resaltar que, en consecuencia, al 
seleccionar un m aterial audiovisual para el aula, 
el docente habrá de tener en cuenta que el mismo 
coincida absolutamente en su contenido y 
tratam iento con los objetivos del programa 
educativo y los de su lección en particular, y  que 
todo m aterial que o coincida con ellos deberá ser 
desechado, es decir, no será aplicable. Lo mismo 
pasará en la  selección para otras situaciones 
instructivas más libres; sí el m aterial connota otra 
información que la que se pretende comunicar no 
deberá ser utilizado. Es la única m anera de estar 
seguros de que el mensaje recibido por el 
espectador sea exactamente el que quisimos dar y, 
por tanto, adecuado a  nuestros propósitos 
educativos.

Una consecuencia de esto es que, ya que el 
m aterial seleccionado está destinado a la tarea  
educativa -q u e  es tarea de construcción positiva, 
de adquisición de valores-, habrá de ser eliminado 
en parte o totalm ente todo lo que en él contenga 
elementos negativos que atenten contra esa labor 
de educación; así, el m aterial negativo que no 
coincida con el objetivo de dicha tarea de 
educación, no será aplicable a  ella y deberá se 
desechado.

Derivadas de este criterio de aplicabilidad 
mencionaremos las siguientes reglas:

1. El contenido, tanto pictórico como verbal, que 
no contribuye directam ente a  los propósitos 
generales de la enseñanza del programa ni la 
de los de la lección en particular, no se debe
incluir.
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2 . Cuando el objetivo de la comunicación es 
enseñar a  reconocer un objeto real se debe 
usar una fotografía o un dibujo fiel; ello 
entraña una necesidad de fidelidad de 
descripción que incluye la  fidelidad del 
colorido.

3 . Cuando se pretende enseñar el conocimiento 
práctico de una operación, por ejemplo, hay 
que usar un contenido que demuestre cómo se 
lleva a  cabo, la operación desde afuera, como 
se hace frecuentemente.

El m aterial deberá estar organizado lógicamente, 
de acuerdo con una unidad intem a, ya que uno 
de los objetivos de la educación es ayudar a  
estructurar bien el pensamiento del alumno, 
dándoles esquemas orgánicos de entrenamiento: 
sólo m ediante un m aterial bien organizado desde 
el punto de vista lógico, el alumno tendrá la 
ocasión de comprender correctamente y de ir 
ensayando los esquemas de pensamiento 
valederos para todo el trabajo de inteligencia.

El m aterial deberá estar organizado 
didácticamente. Puesto que pretendemos 
suministrar conocimientos a  nuestros alumnos, y 
existen reglas generales para el mejor suministro 
de estos conocimientos, las reglas del método 
didáctico, los materiales que seleccionemos 
deberán estar elaborados de acuerdo a estas 
indicaciones. Asimismo, para cada asignatura, el 
m aterial exigirá un tratam iento especial. En la 
organización de un m aterial audiovisual 
seleccionado buscaremos, pues, que se cumplan las 
reglas de la didáctica general y las reglas de la 
didáctica especial de la asignatura.

El m aterial debe ser justificable y  correcto desde el 
punto de vista audiovisual. Con lo justificable 
queremos señalar que sólo cuando el m aterial lo 
requiera o perm ita ser llevado a  la forma 
audiovisual. Con correcto queremos aludir a l 
problema que existe cuando se debe elegir el 
medio para el desarrollo de un tem a. El m aterial 
siempre debe ser tratado según la función 
específica de cada medio y al seleccionarlo hemos 
de tener esto en cuenta. El m aterial será aplicable 
a la tarea educativa si ha sido elaborado 
respetando y aprovechando las características 
específicas de cada uno de los medios 
audiovisuales.

El m aterial audiovisual deberá ser consecuente 
con el propio objetivo marcado.

Cuando se selecciona un m aterial audiovisual 
tam bién debe tomarse en cuenta que sea 
comprensible para el grupo a  que se destina. Lo es 
cuando su contenido es de fácil aceptación y tiene 
un sentido para el espectador. Este criterio se 
refiere a  la adecuación del m aterial como una 
descripción reconocible de toda cosa, concepto, 
proceso o referencia que pretende representar.

Con referencia a  este criterio enunciaremos seis 
reglas prácticas para la selección o elaboración de 
la imagen y una norma general.

1. Si el grupo ante el cual se va  a  usar el 
m aterial es de nivel bajo, o con poca 
instrucción, el contenido del m aterial deberá 
ser concreto y exacto.

2 . El m aterial deberá respetar los esquemas del 
pensamiento del grupo para el que está 
destinado.

3 . Si queremos indicar el tam año natural de un 
objeto presentado, debe incluirse en la imagen 
un concepto muy fam iliar y que esté en la 
misma escala que el objeto que se desea hacer 
conocer.

4 .  Los símbolos pictográficos que se usan para los 
gráficos cuantitativos o de estadísticas pueden 
ser simplificado y fácil de conocer. Las siluetas 
usadas deberán ser familiares.

5 . Cuando se presenten gráficos en sucesión 
deberán estar bien indicados en ellos el 
principio y el fin, y se m arcará con flechas la 
dirección a seguir para su lectura.

6 . Cuando se requieren com parar cantidades 
por medio de gráficos con figura, se debe 
variar el número de las figuras y  no su 
tam año.

Claram ente advertimos que al seleccionar un 
m aterial deberemos observar si este presenta los 
conocimientos utilizando elementos auténticos, si 
lo hace en form a veraz, si este contenido es 
imparcial y se además está actualizado.

El tercer criterio a  utilizar para seleccionar o 
elaborar un m aterial es que deberá ser legible. Se 
logra esto cuando se pueden ver o captar 
perfectamente todos sus elementos. También 
podríamos llam arlo criterio de buena 
perceptibilidad.
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Al respecto diremos:

1. Cuando queremos que se perciba claramente 
algún aspecto o detalle de la imagen 
deberemos acercarlo, es decir, se pasara de un 
plano general a  un primer plano que 
destaque con claridad el detalle o aspecto, el 
que aum entara lógicamente su tam año.

2 . La ¡magén deberá tener contraste suficiente 
para perm itir que se destaquen con toda 
facilidad la figura y el fondo.

3 . Los elementos deberán estar suficientemente 
separados para poder distinguir cada.una de 
las figuras. El elemento aislado se destaca y se 
percibe mejor.

4 . La imagen deberá estar organizada de ta l 
modo que se respeten las exigencias 
psicológicas de la imposibilidad de atender a  
dos cosas a  al vez.

5 . Así mismo deberá evitarse incluir en las 
imágenes elementos que distraigan o intentan 
comunicar.

6 . La imagen se lee de la izquierda a  derecha, 
de acuerdo con nuestro método occidental.

7 . Las imágenes deberán ser seleccionadas de 
m anera que se evite la saturación por parte 
del alum na. Dicha saturación puede darse por 
la imagen si: a ) por exceso de colorido, de 
iluminación, etc; b) por defecto -fa lta  de 
variedad, monotonía, etc; c) por insistencia, o 
sea por reiteración de datos o detalles, etc.

8 . Las imágenes habrán de estar estructuradas 
de ta l form a que orienten la percepción del 
alumno. La imagen no es la realidad; es cu 
representación, su recreación. La realidad 
misma es preparada (por el enfoque, 
encuadre, luz, e tc ) a  modo de lograr que la 
fotografía, por ejemplo, muestre lo que tiene 
que mostrar.

9 . La imagen deberá tener el tiem po suficiente 
de exposición para operar como estímulo. Esto 
se halla naturalm ente condicionado según la 
función que le asigne el educador.

1 0 . En circunstancias normales se obtiene un 
máximo contraste y, por lo tanto, una mejor 
percepción cuando el contenido se presenta en 
negro sobre fondo blanco.

11. Cuando se presentan gráficos, éstos deben ser 
poco frondosos y contener informaciones 
limitadas con espacios limitados, con espacios 
limpios y simples, para ser efectivos.

12 . Todos los Carteles que aparezcan en las 
imágenes deber ser horizontales, hay, como 
dijimos, un hábito de lectura de izquierda a  
derecha que ha de respetarse para que el 
alumno se sienta cómodo.

13. Los estilos de letras no deben contener 
demasiado adornos, o trazos poco 
contrastados o definidos, tampoco deben 
apretujarse demasiado las letras.

Guía para la  telecclón a elaboración de un
m aterial audiovisual

1. El m aterial resulta adecuado para el nivel 
m ental de los alumnos con los que se va a 
utilizan es comprensible.

2 . Respeta los esquemas de cultura del grupo a  
que se destinen.

3 . Si se usan recursos como la novedad, 
originalidad, etc. estos se posponen o se 
ajustan a  las exigencias didácticas.

4 .  El contenido del m aterial es veraz.

5 . Se utilizan en él elementos auténticos.

6 . El enfoque es imparcial: no hay organización o 
elementos tendenciosos.

7 . Sus contenidos están bien actualizados.

8 . Presentan la  información esencial a  los efectos 
de una buena comunicación.

9 .  Las imágenes se perciben con absoluta 
claridad.
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1 0 . Las imágenes carecen de elementos, 
connotados o denotados, que distraigan o 
perturben.

11. La organización de la imagen nos obliga a  
atender a  dos cosas a la vez.

12 . Las imágenés están organizadas conforme a  
las leyes usuales de su lectura.

13. Las imágenes están organizadas de acuerdo 
con sus puntos básicos de atracción.

14 . El m aterial no presenta un riesgo de una 
posible saturación por parte del alumno.

15. Las imágenes están organizadas de m anera  
que orienten a  la  percepción.

16 . las fotografías, dibujos, esquemas, diagramas, 
son de buena calidad.

17. Voz, música, efectos sonoros, son de buena 
calidad.

18. P ara  su atracción u tiliza  elementos acordes 
con el m undo v ita l y  de preferencias 
valorativas del alum no.

19 . P ara  su atracción recurre a  elementos del 
m undo real, como color, m ovim iento, etc.

2 0 .  El m ateria l está concebido como buen 
estím ulo p ara  la  activ idad, en planteam iento  
de problem as, etc.

21 . Responde a l objetivo del program a educativo.

2 2 .  Carece de elementos negativos que atenten  
contra el fin o la  esencia de la  educación.

2 3 .  El m ateria l se presenta organizado según el 
plan lógico, claro y ordenado.

2 4 .  El desarrollo tem ático no presenta fracturas o 
interferencias.

2 5 .  El m ateria l observa o perm ite la  didáctica de 
la  asignatura.

2 6 .  Si se presenta conocimientos lo hace leyendo 
de lo concreto a  lo abstracto.

2 7 .  A l presentar conocimientos va  del todo a  la  
parte.

2 8 .  Presenta las dificultades y problemas en 
form a gradual.

2 9 .  El tem a perm ite, o exige, tratam iento  
audiovisual.

3 0 .  EI tip o  de ayuda audiovisual es el más 
adecuado, cum pliendo el m ateria l la  
didáctica específica del m edio.

31. El m ateria l cum ple en su desarrollo el objetivo  
que se propone.

3 2 . El guión e indicaciones son claros y precisos, 
ayuda m uy eficaz p ara  el utilizador.

3 3 . El m ateria l posee valores de esteticidad.

3 4 . El m aterial posee valores de originalidad y 
creación.

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

a) e$ conveniente aclarar las dudas de los 
alumnos cuando estos hagan preguntas 
relacionados a l tem a expuesto.

b) Se recom ienda que el docente organice 
actividades encomendadas a  los alumnos, la  
cuales tengan el propósito de presentar lo el 
procedim iento y  resultados de una indagadón  
que les perm ita  estudiar un fenóm eno en 
profundidad, fundam entado en una teoría.

c) Enriquecer las clases con actividades 
com plem entarias adaptándolas a  las 
necesidades de ellos y  a  las características del 
m edio en que se realizan.

d) Encom endar la  realización de prácticas que 
estén enfocadas a  la  carrera que estudian los 
alumnos.
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e )  Es recom endable u tilizar m aterial p ara  al 
exposición de su m ateria , con el objeto de que 
las actividades que integran el proceso 
enseñanza-aprendizaje sea am eno para los 
alumnos.

f )  Presentar a  los alumnos situaciones reales o 
im aginarias relacionadas con el cam po de 
acción de la  carrera, p ara  que hagan un 
análisis de la  situación y  sean capaces de 
tom ar decisiones a l respecto.

ACTITUDES EN LA DOCENCIA

La actitud es un tem a rigurosamente personal y 
sensible. Nadie obliga a  otro a  cam biar su actitud. 
Nadie mas que el propio implicado tiene esa 
responsabilidad y debe hacerlo a  su manera. .

La mejor form a de indagar si se es positivo, es 
examinando la propia actitud a  través de la 
introspección y la honestidad, de m anera que no 
se pierda la perspectiva y/o el sentido del humor, 
ya que esto no perm itiría desarrollar una actitud 
mas positiva.

Una actitud comunica un estado de ánimo a los 
demás. Si estamos optimistas trasmitimos una 
actitud positiva y la gente responde tam bién 
positivamente. Si la persona es pesimista trasmite 
negatividad y la gente tiende a  evitarla. Es en 
nuestro interior, donde surgen las actitudes y éstas 
son el modo como vemos las cosas desde nuestra 
mente.

La actitud es lo que hace que nos reconozcan, es 
nuestra carta de presentación ante el mundo 
exterior. La percepción que tenemos del mundo es 
selectiva, y es de acuerdo a nuestro estado de 
ánimo, lo que nos perm ite captar las situaciones 
como posibilidades de éxito o de fracaso, así por 
ejemplo un día nublado, para una persona que 
piensa positivamente, puede ser un día hermoso 
que traerá lluvia para que todo reverdezca, en 
tanto que para un pesimista sería un día triste y 
horrible.

Las situaciones negativas, a  veces suelen im pactar 
nuestra buena disposición y llegan a  ocultar 
nuestro lado positivo, sin embargo, este m om ento. 
nos da la posibilidad de encontrar un mundo de 
oportunidades que podemos capitalizar, para 
enriquecer nuestra experiencia.

Ser humano implica la posibilidad de que suceda 
algo para poner a  prueba nuestra actitud 
positiva, hay quienes pueden fácilmente volver a  
ella, pero hay otros que permanecen estacionados 
en su problém ática y  reaccionan demoradamente, 
perdiendo cosas valiosas de la vida

La convivencia social tiene su propias 
complejidades, porque resulta Imposible que los 
miembros estén siempre de acuerdo, puesto que 
cada persona es única, es diferente de los demás y 
son precisamente estas diferencias las que 
enriquecen la convivencia, aunque a menudo son 
la causa de los problemas.

En la actualidad, el campo de la educación 
dem anda, que en el currículo form al se incluya 
además de la formación científica y tecnológica, la 
formación axiológica, con "el respeto hacia la 
diversidad cultural, la tolerancia por los grupos 
minoritarios, la preservación del medio ambiente 
y la continua búsqueda de la convivencia social" 
1998 (Nuevo Modelo Educativo para la 
Universidad Veracruzana) en el que predomine la 
armonía y el respeto, lo que resulta ideal en el 
am biente académico, donde no debe estar 
ausente la paciencia, el esfuerzo y la tolerancia, 
ya que la diferencia entre las personas enriquece 
la interacción y la construcción del conocimiento.

“La Ética es una reflexión racional sobre lo que se 
entiende por »conducta adecuada en un 
determ inado contexto”. 2 0 0 0  "(Antología de 
Habilidades de pensam iento Crítico y  C reativo). 
Esta disciplina, pondera una serie de valores 
deseables en diversos ám bitos.

Cuando se interioriza un valor y adem ás se vive, 
en ese m om ento se convierte en actitud.

Lo que es m anifestado a  través del 
com portam iento del ser hum ano, quien efectúa 
elecciones de valor frente a  diversas situaciones.

Uno de los objetivos de la educación, es form ar 
individuos de m anera in tegral, acorde a  las 
exigencias de los cambios económicos, politicos y 
culturales en el m undo. Por lo que la  Universidad, 
como encargada de proporcionar formación 
profesional, en fa tiza  adem ás del aspecto 
intelectual, la  form ación hum ana y  social, de 
m anera que los estudiantes, adquieran el 
compromiso de su propia form ación y  participen  
en el m ejoram iento de su entorno.

Los valores y  actitudes que resalta la  universidad, 
se refieren a  la  ética disciplinar y  a  la  ética
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profesional, tales como compromiso, liderazgo, 
form ación cultural, interés, gestión, entre otros.

P ara nuestro propósito, que es, "orientar el 
m ejoram iento del desempeño docente” partim os 
de que actitud, se refiere a l com portam iento del 
ser hum ano que le perm ite efectuar elecciones de 
valor constantes frente a  diversas situaciones; y  de 
que, las actitudes y  valores se adquieren por 
convicción y/o por m odelam iento.

P ara fortalecer la  ta re a  educativa del docente 
respecto a l desarrollo de actitudes y valores de los 
estudiantes se hacen las siguientes reflexiones:

Dentro de las actitudes de compromiso está, la  
puntualidad, asistencia, tenacidad, honestidad, 
paciencia responsabilidad y  respeto.

*EI m aestro tiene una actitu d  favorable a  la  
puntualidad lo que significa que llegará  
constantem ente a  tiem po a  sus clases, ev ita rá , las 
inasistencias, m ostrando todo su em peño en el 
abordaje y solución de tareas de m anera conjunta 
con el estudiante, m ostrándole honestidad al 
cum plir lo prom etido, m anifestando paciencia en 
todas las situaciones, ya sea p ara  aceptar los 
comentarios o sugerencias o para corregir 
desaciertos.

*Es respetuoso el com portam iento del maestro que 
se caracteriza por reconocer y aceptar en los 
alumnos sus cualidades, es decir, sus diferentes 
m aneras de pensar, de actuar y  de manifestarse, 
sin im portar raza , sexo, creencias, posición social.

Por ejemplo: El m aestro acepta durante sus clases 
y fuera de ellas, constantem ente, las creencias, 
ideas, conocimientos, comportam ientos entre otros 
de todos sus alumnos.

‘ Las actitudes de form ación cultural se refieren al 
desarrollo de actitudes favorables sobre las 
m aneras de vivir, de pensar, de actuar y de 
manifestarse en un grupo hum ano

Así el docente fom enta en sus alumnos dentro del 
salón de clases que tengan una actitud  favorable  
sobre el uso del lenguaje, costumbres, tradiciones, 
m anera de vestir, organización social, de grupos 
indígenas en general.

*P ara  propiciar el interés, el catedrático prom ueve 
en sus alumnos la  atención constante y  especial a  
las tareas educativas en general y en particu lar 
hacia alguna cosa, objeto, fenóm eno, situación, 
conocimiento, tem a del plan de estudios...

Por ejem plo el m aestro hace que sus alumnos 
fijen su atención en la  tem ática  que les ocupa, 
como la violación a  los derechos humanos en un 
problem a de actualidad  o la  igualdad de 
oportunidades en el trab a jo  entre hombres y 
mujeres.

*En la  curiosidad , el m aestro propicia en sus 
alumnos el deseo de conocer, de Investigar de 
buscar inform ación y  conocimientos sobre 
fenómenos, situaciones, problem as de algún tem a  
específico y  del program a de estudios que 
im parte.

Por ejem plo: el docente en una clase, en la  
facultad de m edicina estim ula el aprendizaje de 
sus alumnos y  el deseo de conocer más sobre las 
enferm edades de los bronquios en los niños, 
encausándolos y  desarrollando su deseo de saber 
más, m ediante diferentes m ateriales didácticos y  
con su propia actitu d  sobre el tem a.

‘ Fom enta la  capacidad de diálogo, decisión y  
responsabilidad. El m aestro estim ula en sus 
alumnos a  que adquieran un adecuado  
entrenam iento para:

Intercam biar opiniones y  aceptar los puntos de 
vista de otros compañeros, aceptar la  m ejor 
opinión aunque no sea la  propia (  diálogo) a  que 
se form en un juicio y  tom en una determ inación 
sobre alguna cosa, objeto, fenóm eno, situación, 
conocimiento discutido (decisión). V aceptar las 
consecuencias de sus actos, la  responsabilidad se 
encuentra presente en todos los actos de ia  vida, 
desde to m ar la  decisión de hacer tareas hasta la  
utilización de un m étodo anticonceptivo que vaya  
de acuerdo con su criterio (responsabilidad).

‘Valores educativos. Son elementos de interacción 
social que se form an en la  práctica de la  v ida  
cotidiana y  en este proceso la  participación de la  
escuela ju ega un papel im portante, los valores se 
m anifiestan en actitudes que en sus relaciones 
cotidianas establecen los alumnos. Esta definen 
principios de selección deseables p ara  regular las 
relaciones entre alum nos, algunos valores 
educativos son: apego a  la  verdad, dem ocracia, 
respeto, justicia, to lerancia, libertad , igualdad, 
fratern idad.

Ejemplo: El m aestro en sus clases practica y  
prom ueve entre sus alumnos y  el mismo actúa  
congruente a  ello, el respecto y  la  tolerancia por el 
derecho de las mujeres, de los niños y  en general 
de los grupos mas desprotegidos.
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‘ Fom enta el desarrollo de habilidades de 
pensamiento:

a )  Pensam iento lógico: H abilidad  m ental que 
consiste en em itir juicios o conclusiones en 
relación con los datos o inform ación que 
supone m ediante el razonam iento.

b )  Pensam iento critico: habilidad m ental que  
im plica la  evaluación y  el análisis cuidadoso, 
im parcial y  objetivo de alguna cosa, objeto, 
fenóm eno, situación, conocimiento...

c) Pensam iento creativo; habilidad m ental que 
le perm ite a l alum no producir alguna idea o 
acción nueva de acuerdo a  sus circunstancias y 
su experiencia.

*Explicita los valores de la  universidad, y  los 
propios de la  disciplina: libertad. Solidaridad  
tolerancia.

Suele entenderse por libertad el derecho o 
facultad de las personas a  expresar su opinión, a  
elegir un trab a jo , a  desplazarse sin rendir cuentas, 
a  reunirse con otros ...sin em bargo, la  libertad  
individual im plica compromiso con uno mismo y  
con lo que hemos elegido, pues somos responsables 
de las consecuencias de nuestros actos, más aún es 
un compromiso con los demás: nuestra libertad  
individual acaba donde comienza la  de los otros, 
podemos hacer lo que queram os siempre y  
cuando no perjudiquem os a  los demás.

*Solidaridad se entiende como el sentim iento que 
impulsa a  los hombres a  prestarse ayuda m utua, 
tra ta  de v iv ir la realidad del otro, supone un 
compromiso con el bien común ya  que contribuye 
a superar actitudes individualistas, egofstas y 
cerradas y nos llam a a  salir a l encuentro del otro  
con generosidad y gratitud .

La solidaridad es un problem a obligado ante  
problemas sociales locales, nacionales e 
internacionales que no reconocen fronteras, como 
el ham bre, la  m igración, el desempleo y la 
xenofobia. En estos casos sólo la solidaridad hace 
posible la existencia de la  sociedad.

* Tolerancia es el respeto que debemos a  la  form a  
de ser de cada quien, es decir el derecho de las 
personas a  tener opiniones, pensamientos, credos e 
identidad propias, independiente de sí coinciden 
con nosotros. La tolerancia supone la  aceptación y  
el reconocimiento de las diferencias entre las 
personas así como el respeto a  sus libertades y 
derechos.

El docente a l m ostrar tolerancia, solidaridad y 
libertad  an te  sus alumnos estará explicitando los 
valores de la  universidad y  de la  disciplina.

ESTRATEGIAS RARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE CONOCIMIENTOS V HABILIDADES.

La técnica didáctica es un procedim iento lógico y  
con fundam ento psicológico destinado a  orientar 
el aprendizaje del alum no, lo puntual de la  
técnica es que ésta incide en un sector específico o 
en una fase del curso o tem a  que se im parte, 
como la presentación a i inicio del curso, el análisis 
de contenidos, la  síntesis o la critica del mismo. La 
técnica didáctica es el recurso particu lar de que se 
vale el docente p ara  llevar a  efecto los propósitos 
planeados a l inicio del curso.

Las técnicas son procedimientos que buscan 
obtener eficazm ente, a  través de una secuencia 
determ inada de pasos o com portam ientos, uno o 
varios productos precisos. Determ inan de m anera  
ordenada la  form a de llevar a  cabo un proceso, 
sus pasos definen claram ente cómo ha de ser 
guiado el curso de las acciones p ara  conseguir los 
objetivos propuestos.

Algunos criterios que se sugieren p ara  la  selección 
de técnicas didácticas son los siguientes:

V a lid e »  se refiere a  la  congruencia respecto a  los 
objetivos, es decir a  la  relación entre actividad y 
conducta deseada. Una activ idad  es válid a  en la 
m edida en que posibilite un cam bio de conducta, 
o m ejora personal, del sujeto en la dirección de 
algún objetivo ("validez” no es lo mismo que 
"valiosa”).

C o m p ren tlv id ad i tam bién  en relación con los 
objetivos. Se refiere a  si la activ idad los recoge en 
toda su am plitud , tan to  en el ám bito de cada  
objetivo, como del conjunto de todos ellos. H ay  
que proveer a  los alumnos de tantos tipos de 
experiencias como áreas de desarrollo se intente 
potenciar (inform ación, habilidades intelectuales, 
habilidades sociales, destrezas m otoras, creencias, 
actitudes, valores, etc.)

V arled ad i es necesaria porque existen diversos 
tipos de aprendizaje del desarrollo y  niveles 
m adurativos del sujeto.

R elev an cia  o  tlp n lflcac ién t está relacionado 
con la  posibilidad de transferencia y  u tilidad  para  
la  v ida actual y  fu tu ra .
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Se ha visto que lo gratificante de una técnica 
didáctica o activ idad es im portante para el logro 
de sus objetivos. Algunas de las condiciones que 
hacen más gratificante el trab a jo  en el au la  son las 
siguientes:

a) Perm ite realizar la  actividad y  reflexionar 
sobre las .consecuencias de sus opciones.

b )  . Asigna a  los estudiantes papeles activos, en 
lugar de pasivos, en situaciones de 
aprendizaje.

c) Exige a  los estudiantes que indaguen sobre 
ideas, aplicaciones de procesos intelectuales o 
problemas cotidianos, bien personales, bien 
sociales.

d )  Propicia que los alumnos actúen con objetos,' 
m ateriales y artefactos reales.

e) Su cum plim iento puede ser realizado con 
éxito por los estudiantes a  diversos niveles de 
habilidad.

f )  Exige que los estudiantes exam inen, "dentro 
dé un nuevo contexto”, una idea, una 
aplicación de un proceso intelectual, o un 
problem a actual que ha sido previam ente  
estudiado.

g )  Requiere que los estudiantes exam inen tem as 
o cuestiones que los ciudadanos de nuestra 
sociedad no analizan norm alm ente y  que, por 
lo general, son ignorados por los principales 
medios de comunicación de la  nación.

h )  Propicia que los estudiantes y los docentes 
corran riesgos, no de vida o muerte, pero sí de 
éxito o fracaso.

¡ )  Exige que los estudiantes rescriban, repasen y  
perfeccionen sus esfuerzos iniciales.

j )  Estimula a  los estudiantes a  ocuparse de la  
aplicación y  del dom inio de reglas, estándares 
o disciplinas significativas.

Otros criterios que pueden ser útiles a l m om ento 
de elegir una técnica didáctica son los siguientes:

C la rid a d  e n  la  In tenc lón i se debe tener 
claram ente definida la  intención a l decidir incluir 
algún tip o  de técnica didáctica en el curso. Para  
lograr la  definición de su intención debe hacer un 
análisis de las intenciones educativas o objetivos de 
aprendizaje de su curso, adem ás de analizar el 
m ejor m odo de lograr que sus alumnos introyecten 
el contenidQ que desea revisar.

Adecuación a  la$ características y 
condiciones del grupos la  selección de la  técnica 
debe ser fundam entada por el conocimiento de las 
características y  condiciones en que se desarrolla el 
grupo.

Por ejem plo, el profesor debe tener m ínim am ente 
identificadas las siguientes: el núm ero de alumnos; 
si éstos han tom ado cursos juntos anteriorm ente; 
semestre en que se ubica el curso que están 
tom ando; relación del curso con otros cursos en el 
mismo periodo académ ico, etc.

De ser posible, el profesor debe indagar además: la 
calidad de las relaciones entre los miembros del 
grupo; cuántos hombres y mujeres lo conforman; 
edades de los alumnos; etc.

Por o tra  p arte , es im portante que el profesor 
tenga en cuenta si su relación con el grupo está 
m arcada por algún hecho p articu lar (por ejem plo, 
sustituir a  otro m aestro).

El profesor tam bién  debe ser sensible a  las 
variables internas o extem as que puedan afectar 
a l grupo, sólo por poner un ejem plo; la  existencia 
de algún conflicto entre los alumnos o si en el 
contexto exterior a l grupo existe algún hecho que 
distraiga su atención o le afecte. Todos los datos ya  
señalados perm iten a l docente tener un 
diagnóstico inicial de las características del grupo.

Conocer y  d o m in a r  lo t p ro ced im ien to »  a l
seleccionar una técnica se debe tener pleno 
conocimiento de los procedimientos que se han de 
seguir p ara  realizar las actividades. Es necesario 
que se repasen los pasos del procedim iento y  cada  
una de sus características. Tam bién es im portante  
calcular el tiem po que se invertirá en la  
realización de las actividades y planear la  
duración de su clase o el núm ero de clases que 
usará para tra b a ja r con la  técnica elegida. En este 
rubro, dos aspectos im portantes p ara  el cálculo del 
tiem po son el núm ero de alumnos que participan  
en las actividades y  la  cantidad  de m ateria l que se 
desea abordar.
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A dM H áda inserción d e l e je rc id o  en  la  
p la n e a d ó n i  identificar los momentos a  lo largo 
del curso en los que se desea abordar ciertos 
contenidos y  seleccionar desde el m om ento de la  
planeaáón didáctica del curso la  técnica que 
utilizará, determ inando tam bién alguna 
modificación a l procedim iento o la  generación de 
m aterial especial. Es recom endable que ’ el 
profesor, tam bién a l m om ento de la selección, 
determ ine alguna activ idad a ltern ativa  para la  
revisión del contenido, de ta l m odo que si ocurre 
algún hecho im previsto p ara  la ejecución del 
ejercicio planeado originalm ente exista una 
actividad a lterna que asegure su revisión por el 
grupo.

Algunos elementos que se pueden to m ar en 
cuenta en el diseño de una técnica didáctica para  
un curso en particu lar, son los siguientes:

D e la ta r  la  c re a tiv ld a d i la  principal a tad u ra  
para innovar en el trab a jo  educativo se encuentra 
en las actitudes, una vez que se ha roto esta 
atad u ra  es más fácil para  el profesor proponer 
formas distintas de trab a jo  a  las tradicionales.

Cuando la  form ación que ha recibido el docente 
ha girado m ayorm ente en tom o a  la  exposición de 
sus maestros y  a  su activ idad  de aprendizaje  
individual, es difícil im ag inar una form a distinta 
de “transm itir” los conocimientos. Sin em bargo, si 
el profesor pasa a  la  perspectiva de que no se 
tra ta  de una m era “transmisión" de conocimiento 
en el au la , tam bién se transform ará su visión de lo 
que se puede hacer p ara  facilita r el aprendizaje  
de sus alumnos, lo que puede hacer para  
m otivarlos a  seguir aprendiendo e ir mucho más 
a llá  de los que se revisa en el au la  y  los libros de 
texto.

D e te rm in a r cen  c la r id a d  el ob jetives un
ap artad o  fundam ental en el proceso de diseño o 
modificación de una técnica grupal aplicada al 
proceso de enseñanza-aprendizaje se observa en 
la  necesidad de que el profesor defina en términos 
m uy claros los objetivos que desea lograr en los 
alumnos. Estos objetivos tienen que ver con el 
efecto del ejercicio en el grupo y en el alum no en 
lo particular.

A l desarrollar una técnica didáctica particu lar al 
propio curso de un profesor, éste debe cuidarse de 
no perder de vista los objetivos propuestos, es 
decir, se debe v ig ilar constantem ente no alejarse 
de las m etas a  lograr por los alumnos y  el grupo. 
Esto últim o sucede com únm ente en técnicas en las 
que tan to  los alumnos como el profesor term inan  
realizando una actividad que no tenían prevista, 
lo que deriva finalm ente en un sentim iento de 
desconcierto y una actitud  negativa con relación a  
las técnicas didácticas en general.

Proponer actividades factibles: un aspecto básico 
es que todas las actividades propuestas estén 
apegadas a  las capacidades, recursos y 
posibilidades de los alum nos, sin llegar a  
m enospreciar las posibilidades de los alumnos, 
pero apegándose a  actividades que sean factibles.

Es im portante que el profesor discrimine entre  
actividades que resulten un reto p ara  el desarrollo 
de los alumnos y  actividades que sólo pueden 
ap o rtar frustración.

Desarrollar el procedim iento: una excelente 
aportación del profesor a  su práctica, y  a  la  del 
resto de los docentes, sería el contar con una 
descripción del procedim iento que ha seguido en 
la adaptación o diseño de una técnica de 
aprendizaje, de ta l m odo que en un m om ento  
posterior sea factib le su ejecución en un grupo 
diferente.

P ara  la  estructuración de los procedimientos se 
recom ienda llevar el registro de los siguientes 
apartados:

a) Identificar con un nom bre a  la  técnica de 
aprendizaje: idear un nom bre con el que 
resulte fácil identificar el tip o  de activ idad y/o  
las características del ejercicio.

b )  Desarrollar los objetivos que se cubren con la  
técnica: hacer una descripción de los objetivos 
que se logran con el ejercicio, referentes a  la 
actividad del grupo y a l abordaje de objetivos 
de carácter form ativo que la  actividad  
perm ite estim ular y  desarrollar.

c) Describir el desarrollo: hacer una descripción 
por pasos de la  técnica, de ta l m odo que se 
registre desde las actividades de preparación 
del ejercicio hasta la  form a de abordar sus 
conclusiones. .Los pasos que se incluyen 
com únm ente en la  descripción del desarrollo 
del ejercicio son los siguientes: a ) preparación 
del ejercicio, b ) reglas p ara  su ejecución en el
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au la  o fuera de ésta, c) roles de los 
participantes y, d ) procedim iento para  
conclusiones.

d) Calcular el tiem po requerido por el ejercicio: 
un cálculo aproxim ado de la  duración del 
ejercido según el tam año  del grupo y  las 
actividades a  realizar.

e) D eterm inar el m ateria l requerido: una 
descripción d e ta llad a  del m ateria l que se 
requiere p ara  le ejecución de la  técnica, tan to  
el m ateria l que debe ser elaborado por el 
profesor (por ejem plo: tarjetas con preguntas, 
rompecabezas, instrucciones escritas, e tc ), 
adem ás del m ateria l básico de operación para  
el salón de dase: gises, pizarrón, marcadores, 
etc.

f) Observaciones: hacer una breve descripción de 
las ventajas que esta técnica ap o rta  a l trabajo  
de grupo. Se deben incluir en esta descripción 
las características de los grupos y  los cursos en 
los cuales se puede ap licar con mejores 
resultados.

g) Recomendaciones: hacer una recapitulación  
de las limitaciones y  dificultades que puede 
presentar la  actividad. Estas recomendaciones 
deben ser explícitas en cuanto a  la 
conveniencia o no de realizar el ejercicio según 
las condiciones del grupo. Se deben señalar 
tam bién las recomendaciones p ara  hacer más 
eficiente el ejercicio como el núm ero de 
alumnos, el tiem po requerido y la  cantidad de 
m aterial.

Son técnicas recomendables cuando se va  a  iniciar 
un nuevo ap artad o  o tem a del curso y  se desea 
d ar una panorám ica general e inducir a  los 
alumnos a  la  lectura y  análisis del m aterial.

Como pfocoioi estas técnicas son elegidas o 
diseñadas p ara  fo rm ar p arte  del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de m anera In tegral, es 
decir, son ejercicios que por su form a de operación 
perm iten a  los alum nos experim entar una gran 
variedad de estímulos que apostan tan to  
elementos p ara  hacer significativos los 
aprendizajes de los contenidos, como elementos 
p ara  desarrollar habilidades, actitudes y  valores en 
ios alumnos, que de un m odo diferente sólo se 
abordarían de m anera descriptiva por la  
exposición del profesor o dé los mismos alumnos.

De análisis •  integración! estas técnicas son 
propias p ara  cerrar un ap artad o  de un proceso 
form ativo, son utilizados p ara  in tegrar una visión 
diagnóstica de la  calidad del abordaje de los 
contenidos, son una form a de eva lu ar la  m edida 
en que los contenidos fueron introyectados, sin 
llegar a  ser una form a de evaluación en el sentido 
cuantitativo . Estos ejercicios son el m edio para  
evaluar el desempeño de los alumnos con relación 
a l contenido del curso, su desempeño como parte  
del grupo y  son una oportunidad de 
retroalim entación p ara  el profesor. Entre estos 
ejercicios se incluyen los de retroalim entación y  
todos aquellos que perm iten una participación de 
los alumnos aportando sobre la base de los qué se 
ha discutido en la  activ idad. La generación de 
trabajos y ensayos sobre el contenido son algo 
común en este tipo  de ejercicios.

En el proceso de seleccionar una técnica didáctica 
o de generar una nueva es im portante tom ar en 
cuenta el m om ento de abordaje del cóntenido en 
que se insertará la  actividad. De un m odo básico 
se pueden identificar tres momentos p ara  la  
integración de una técnica didáctica:

De inducción! técnicas que se han seleccionado o 
diseñado p ara  introducir a l grupo en la revisión de 
ciertos contenidos, cumplen con el com etido de 
generar una expectativa del grupo con respecto al 
m aterial del curso.

Esta técnicas son comunes cuando un grupo se 
reúne por prim era vez y los integrantes aún no se 
conocen lo suficiente p ara  tener una participación 
productiva.

ALGUNAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS V 
EJEMPLOS

Con el objeto de hacer más accesibles éstas 
recomendaciones, a  continuación se presentan 
algunos ejemplos de las técnicas que fueron 
evaluadas en la  encuesta, junto con el reactivo  
correspondiente ta l y como aparecía en el 
cuestionario.

a) G uía a l alum no poco a  poco al 
perfeccionam iento de las habilidades.

Ejemplo: En una clase de dibujo el m aestro pide a  
sus alumnos que empiecen copiando la  form a 
básica de los objetos que tienen a  la vista: el
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rectángulo para el caso del pizarrón, el círculo 
para la pelota, etc; y cuando term inan los ayuda 
a corregir los trazos m al realizados. Después les 
pide que copien los mismos objetos con todos sus 
detalles y no sólo las formas; de nuevo los 
retroalim enta y corrige. Por último, les pide que 
copien una situación más compleja, como puede 
ser un paisaje, con todos sus detalles.

De esta form a, el maestro guía al alumno 
gradualm ente en el desarrollo de su habilidad 
para el dibujo.

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.

Ejemplo: Una maestra que enseña la lectura a sus 
alumnos em pieza mostrándoles cómo suena cada 
letra. Para ello, presenta las letras junto con el 
dibujo de un anim al, como son: la uf ’ con una 
foca, la “o” con un oso, etc., y  logra que los niños 
recuerden el sonido de la letra viendo su 

' correspondiente dibujo.

Después, en ejercicios sucesivos presenta los dibujos 
de m anera cada vez menos clara, hasta que al 
final se le muestran sólo las letras para que el niño 
diga cómo suenan.

De este modo, el maestro elimina gradualm ente la 
ayuda y el alumno realiza la actividad sin su 
apoyo.

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.

Ejemplo: En un taller de electrónica el maestro 
explica con dibujos el funcionamiento de los 
circuitos. Después, en una caja de circuitos real 
cambia deliberadam ente las conexiones de los 
cables pidiendo a  los alumnos que identifiquen el 
problema y, tam bién, que reajusten dichas 
conexiones para que el sistema opere. Por último, 
presenta casos reales de aparatos eléctricos que no 
funcionan y pide a  los alumnos que los 
compongan.

De este modo, el instructor diseña situaciones 
problemáticas que plantea al estudiante, con el

propósito de que éste aprenda a utilizar 
significativamente lo aprendido y no se lim ite a 
memorizarlo.

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.

Para el cumplimiento de este conjunto de 
actividades y propósitos tan complejo, el docente 
podría llevar a  cabo ios siguientes pasos generales:

1. Tener conocimiento de las demandas 
laborales, sociales y culturales propias de su 
disciplina (por ejemplo, el ingeniero debe estar 
al tanto de los requerimientos que existen 
hacia su carrera, al igual que el médico, el 
sociólogo, e tc )

2 . Estar actualizado en los avances científicos y 
tecnológicos (de ser el caso, artísticos) que se 
han dado al interior de su área de 
especialización.

3 . Desarrollar y/o aplicar conocimientos, técnicas, 
recursos y acciones creativas, innovadoras y 
sistematizadas, para atender y resolver los 
problemas que corresponden a su ám bito 
laboral y profesional.

Un ejemplo concreto de la ejecución de los 
puntos anteriores es él siguiente:

1. El psicólogo educativo, el pedagogo y el 
educador han enfrentado por años el 
problema del bajo rendimiento escolar en el 
área de las matemáticas. Ésta es una 
problemática que dem anda la atención de los 
profesionales de la educación.

2 . Debido a  lo anterior, es necesario que se 
diseñen métodos y técnicas derivadas de los 
descubrimientos más recientes en dicho 
campo. Una metodología factible consiste en 
el diseño de materiales de aprendizaje 
desglosados en unidades mínimas, que son 
mostrados gradualm ente al educando y que
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permiten a  éste: la adquisición de los 
contenidos sin depender de un docente; 
avanzar de m anera individual; avanzar a su 
propio ritmo, entre otras ventajas.

3 . Finalmente, con el conocimiento de la 
metodología mencionada, los educadores 
podrían diseñar y elaborar programas 
dirigidos a  la enseñanza de las matemáticas, 
los cuales serían presentados a través de una 
computadora. De esta m anera, la 
metodología mencionada (instrucción 
program ada) y el medio de enseñanza 
empleado (la  computadora) permitirían que 
el aprendizaje de las matemáticas tuviera una 
m ayor efectividad y, al mismo tiem po, que 
fuera más llam ativo e interesante.

Las anteriores son algunas recomendaciones 
generales que los docentes pueden seguir como 
orientación para el uso efectivo de las técnicas 
didácticas, en espera de que ello contribuya a  
mejorar su práctica docente en particular y, hasta 
donde sea posible, el desempeño docente de la 
Universidad Veracruzana en general.
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Apéndice E

Variable Dependiente 
Parte I

a DESEMPEÑO DOCENTE
Conjunto de actividades que realiza el docente en el 

marco del proceso de enseñanza-aprendizaje

£
ACTIVIDADES DEL DOCENTE 

Conjunto de acciones y disposiciones 
personales con las que el docente 
orienta el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en el aula.

1.- El grado de calidad con que realiza el maestro 
las actividades durante su clase es:
a) Al exponer el tema, explica los conceptos con 
diferentes niveles de complejidad.
b) Resuelve las dudas planteadas porsus alumnos.
c) Trabaja congruentemente con los materiales que 
utiliza.
d) Relaciona estrechamente el contenido o 
significado del material con el concepto a ensenar.
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 cunicular del plan de estudio).
h) Desarrolla y ejercita las habilidades y destrezas 
técnicas propias del trabajo profesional.
i) Aplica medios y formas para elevarla 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. 
IjEnsefia 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) Fomerta en ti la habilidad de describir, es decir, 
la capacidad de enumerar características de un 
objeto, hecho o evento, valiéndose de palabras o 
imágenes.
o) Proporciona ejemplos donde vincula dos 
eventos, identificando la causa y el efecto o las 
consecuencias de la relación (identificar causa- 
efecto).
p) Fomente 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, aplicarlo 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) Fómenta en ti la habilidad de deducir, es decir, 
partir de afirmaciones o conocimientos generales 
para llegara afirmaciones particulares o 
especificas.
u) Otros. Especifique:

Ï
PROGRAMA DE ESTUDIOS 

Programa analítico de una 
asignatura o su equivalente 

que contiene una descripción 
detallada de los objetivos, 

contenidos y experiencias de 
aprendizaje junto con los 
criterios de evaluación.

I
2.- En cuanto al programa el 
maestro:
a) Lo proporcionó y explicó a 
los alumnos al inicio del 
curso.
b) Reforma el programa por 
instrucciones del Consejo 
Técnico o Juntas 
Académicas.
c) Imparte sus clases de 
acuerdo al orden temático 
establecido en el programa.
d) Desarrolla todo el programa
e) Su programa cubre los 
aspectos importantes
f) Otros. Especifique:

1
EVALUACIÓN

Conjunto de mecanismos que 
utiliza el docente para apreciar o 
valorar el proceso de aprendizaje 

de un alumno y se  traduce en una 
calificación que es, a su vez, la 
atribución de un valor según la 

escala que se  aplica.

Ï
3. - 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.
d) Evaluaciones teórico-prácticas.
e) Participación en clase
f) Asistencia y puntualidad.
g) Reportes de investigación.
h) Otros. Especifique:

4. - El grado de calidad con que el 
maestro evalúa al alumno respecto 
de los siguientes aspectos es:
a) Lo expuesto en clase.
b) Los objetivos del programa.
c) Otros. Especifique:

5. - El grado de calidad en la 
periodicidad y el avance 
programático con que el maestro te 
evalúa es:
a) Diario
b) Semanal.
c) Mensual.
d) Bimestral
e) Semestral.
f ) Unidad del Programa
g) Temas
h) Capítulos
i) Por programa
j) Otros. Especifique



Operacionalización de la 
Variable Dependiente 
Parte II

DESEMPEÑO DOCENTE
Conjunto de activ idades que realiza el docente en el 

marco del proceso de enseñanza-aprendizaje

ENFOQUES O TÉCNICAS 
DIDACTICAS

Conjunto de procedimientos 
prácticos, previamente probados, 
que se  siguen para ejecutar una 

tarea o investigación.

I
6.- La forma en como utiliza el 
profesor las siguientes técnicas 
didácticas es:
a) Expone verbalmente un tema 
(Expositiva).
b) Explica y ejecuta directamente 
el procedimiento que va a enseñar 
(Demostrativa).
c) Proporciona a los alumnos una 
guía y solamente actúa como 
asesor aclarando dudas (Estudio 
dirigido).
d) Invita a un grupo de personas 
competentes en el tema para que 
expongan y discutan sus puntos 
de vista ante el grupo (Mesa 
redonda).
e) Invita a un experto en el tema . 
con el fin de que un alumno lo 
interrogue con una sene de 
preguntas, previamente 
redactadas, sobre un tema de 
interés grupal (Entrevista).
f ) Organiza foros
g) Enseñanza tutorial.
h) Otros. Especifique

MEDIOS INSTRUCCIONALES 
Equipo que puede ser utilizado 

para el desarrollo de las 
actividades contempladas dentro 

del programa del curso.

I

PARTICIPACIÓN DE LOS 
ESTRUDIANTES 

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

aprendizaje.

I

7.- La calidad con que el profesor 8.- La organización del maestro
emplea los siguientes medios para que participes en algunas de
intsruccionales: las siguientes actividades es:
a) Pizarrón. a) Hacer preguntas al maestro para
b) Material impreso. aclarar tus dudas.
c) Retroproyector (Acetatos). b) Realizar investigaciones teórico-
d) Equipo de v ideo (Grabación- prácticas.
Reproducción). c) Adecuar actividades
e) Proyector de imágenes complementarías.
electrónicas, proyector d) Realizar practicas o actividades
multimedia, ampliador de imagen de la carrera
(CAÑON) e) Exponer material al grupo
f) Instrumentos propios de la f) Presentar casos que obliguen a
carrera hacer un análisis de la situación y
g) Otros. Especifique: a tomar decisiones

g) Otros. Especifique:



Operacionalización de la 
Variable Dependiente 
Parte III

MOTIVACIÓN 
Estrategias que utiliza el 

docente con la finalidad de 
estimular el aprendizaje del 

alumno.

▼

9.- La forma de estimular tu 
desempeño académico el 
maestro, en los siguientes 
aspectos es:
a) Señala objetivamente tus 
aciertos y errores sin 
ridiculizarte.
b) Tiene en cuenta la opinión 
de sus alumnos
c) Implanta un proceso de
comunicación mutua, como 
aspecto central de la 
comunicación.
d) Te estimula para iniciar 
actividades de aprendizaje 
mediante preguntas, 
instrucciones o exposiciones.
e) Orienta de manera 
sistemática tu proceso 
formativo.
f ) Otros. Especifique:

DESEMPEÑO DOCENTE
Conjunto de actividades que realiza el docente en el 

marco del proceso de enseñanza-aprendizaje

1
ACTITUDES

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

normativldad.

1

10.- Las actitudes que muestra el maestro en 
su desempeño docente en los siguientes 
aspectos es:
a) Ejemplifica los temas en el campo de acción 
de la carrera.
b) Expresa al alumno la situación real del campo 
de trabajo y la educación.
c) Es respetuoso.
d) Es pintual en sus horarios de clases.
e) Forma culturalmente al alumno.
f) Propiciar el interés de los alumnos.
g) Estimula tu curiosidad.
h) Fomenta la capacidad de diálogo, decisión y 
responsabilidad en los jóvenes.
i) Contrbuye a la formación de valores 
educativos (ética, respeto, etc.).
j) Utiliza diversas estrategias para propiciar el 
desarrollo de habilidades propias a la profesión
k) Fomenta en cada uno de los alumnos el 
pensamiento:

a) Lógico, necesario para el desarrollo de 
conocimientos.

b) Critico, necesario para el desarrollo de
conocimientos ,

c) Creativo, necesario para el desarrollo de 
conocimientos
l) Fomenta valores y actitudes que permiten 
relacionarte y convivir con tu entorno
m) Explicita 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 
busco promover en los alumnos.
p) Otros. Especifique

: » ___________
TECNICAS PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE 
CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES
Conjunto de procedimientos que 
utiliza el docente con la finalidad 

de que el alumno adquiera, 
maneje y transfiera a

' f "
11.- La manera, en como utiliza 
el maestro las técnicas para 
establecer y mantener 
conocimientos y /o  habilidades en 
sus alumnos, es:
a) Gula 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 é 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:



Distribución de Valores Críticos de t (dos colas)

Apéndice F

df 0.10 0.05 0.025 0.01
2 2.9200 4.3027 6.2054 9.9250
3 2.3534 3.1824 4.1765 5.8408
4 2.1318 2.7765 3.4954 4.6041
5 2.0150 2.5706 3.1634 4.0321
6 1.9432 2.4469 2.9687 3.7074
7 1.8946 2.3646 2.8412 3.4995
8 1.8595 2.3060 2.7515 3.3554
9 1.8331 2.2622 2.6850 3.2498

10 1.8125 2.2281 2.6338 3.1693
11 1.7959 2.2010 2.5931 3.1058
12 1.7823 2.1788 2.5600 3.0545
13 1.7709 2.1604 2.5326 3.0123
14 1.7613 2.1448 2.5096 2.9768
15 1.7531 2.1315 2.4899 2.9467
16 1.7459 2.1199 2.4729 2.9208
17 1.7396 2.1098 2.4581 2.8982
18 1.7341 2.1009 2.4450 2.8784
19 1.7291 2.0930 2.4334 2.8609
20 1.7247 2.0860 2.4231 2.8453
21 1.7207 2.0796 2.4138 2.8314
22 1.7171 2.0739 2.4055 2.8188
23 1.7139 2.0687 2.3979 2.8073
24 1.7109 2.0639 2.3910 2.7970
25 1.7081 2.0595 2.3846 2.7874
26 1.7056 2.0555 2.3788 2.7787
27 1.7033 2.0518 2.3734 2.7707
28 1.7011 2.0484 2.3685 2.7633
29 1.6991 2.0452 2.3638 2.7564
30 1.6973 2.0423 2.3596 2.7500
31 1.6955 2.0395 2.3556 2.7440
32 1.6939 2.0369 2.3518 2.7385
33 1.6924 2.0345 2.3483 2.7333
34 1.6909 2.0322 2.3451 2.7284
35 1.6896 2.0301 2.3420 2.7238
36 1.6883 2.0281 2.3391 2.7195
37 1.6871 2.0262 2.3363 2.7154
38 1.6860 2.0244 2.3337 2.7116
39 1.6849 2.0227 2.3313 2.7079
40 1.6839 2.0211 2.3289 2.7045
41 1.6829 2.0195 2.3267 2.7012
42 1.6820 2.0181 2.3246 2.6981
43 1.6811 2.0167 2.3226 2.6951
44 1.6802 2.0154 2.3207 2.6923
45 1.6794 2.0141 2.3189 2.6896
46 1.6787 2.0129 2.3172 2.6870
47 1.6779 2.0117 2.3155 2.6846
48 1.6772 2.0106 2.3139 2.6822
49 1.6766 2.0096 2.3124 2.6800
50 1.6759 2.0086 2.3109 2.6778
51 1.6753 2.0076 2.3095 2.6757

df 0.10 0.05 0.025 0.01
52 1.6747 2.0066 2.3082 2.6737
53 1.6741 2.0057 2.3069 2.6718
54 1.6736 2.0049 2.3056 2.6700
55 1.6730 2.0040 2.3044 2.6682
56 1.6725 2.0032 2.3033 2.6665
57 1.6720 2.0025 2.3022 2.6649
58 1.6716 2.0017 2.3011 2.6633
59 1.6711 2.0010 2.3000 2.6618
60 1.6706 2.0003 2.2990 2.6603
61 1.6702 1.9996 2.2981 2.6589
62 1.6698 1.9990 2.2971 2.6575
63 1.6694 1.9983 2.2962 2.6561
64 1.6690 1.9977 2.2954 2.6549
65 1.6686 1.9971 2.2945 2.6536
66 1.6683 1.9966 2.2937 2.6524
67 1.6679 1.9960 2.2929 2.6512
68 1.6676 1.9955 2.2921 2.6501
69 1.6672 1.9949 2.2914 2.6490
70 1.6669 1.9944 2.2906 2.6479
71 1.6666 1.9939 2.2899 2.6469
72 1.6663 1.9935 2.2892 2.6458
73 1.6660 1.9930 2.2886 . 2.6449
74 1.6657 1.9925 2.2879 2.6439
75 1.6654 1.9921 2.2873 2.6430
76 1.6652 1.9917 2.2867 2.6421
77 1.6649 1.9913 2.2861 2.6412
78 1.6646 1.9908 2.2855 2.6403
79 1.6644 1.9905 2.2849 2.6395
80 1.6641 1.9901 2.2844 2.6387
81 1.6639 1.9897 2.2838 2.6379
82 1.6636 1.9893 2.2833 2.6371
83 1.6634 1.9890 2.2828 2.6364
84 1.6632 1.9886 2.2823 2.6356
85 1.6630 1.9883 2.2818 2.6349
86 1.6628 1.9879 2.2813 2.6342
87 1.6626 1.9876 2.2809 2.6335
88 1.6624 1.9873 2.2804 2.6329
89 1.6622 1.9870 2.2800 2.6322
90 1.6620 1.9867 2.2795 2.6316
91 1.6618 1.9864 2.2791 2.6309
92 1.6616 1.9861 2.2787 2.6303
93 1.6614 1.9858 2.2783 2.6297
94 1.6612 1.9855 2.2779 2.6291
95 1.6611 1.9852 2,2775 2.6286
96 1.6609 1.9850 . 2.2771 2.6280
97 1.6607 1.9847 2.2767 2.6275
98 1.6606 1.9845 2.2764 2.6269
99 1.6604 1.9842 2.2760 2.6264

100 1.6602 1.9840 2.2757 2.6259

Fuente: http ://www,ing.unp.edu.ar/estadisitio/tablatic.htm


