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RESUMEN

El presente trabajo abordo como problema de investigation la evaluacion en el 
ambito del proceso de ensenanza aprendizaje a nivel universitario.
En el esquema de los modelos educativos adecuados a la necesidades de 
actualidad, se hace enfasis en la adquisicion, por parte de los alumnos, no solo de 
conocimientos, sino de habilidades para un desempeno profesional eficiente y 
responsable.
La formacion integral de los alumnos favorece la adquisicion de habilidades en las 
areas de formacion intelectual, que hace referenda al uso de la metodologfa 
cientifica para la mejor proposicion de solucion a problemas en general. El area de 
formacion humana hace referenda a la identification del alumno con su Institution y 
al ejercicio de acciones en nombre de su Facultad.
El area de formacion social hace referenda a las habilidades para el trabajo en 
equipo, capacidad de discusion de ideas, compromiso con los mas necesitados y 
responsabilidad del medio. El area de formacion profesional se refiere a las 
habilidades para el aprendizaje continuo, para resolver problemas, poseer caracter 
innovador y emprendedor y capacidades de liderazgo.
El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar y comparar el nivel de desarrollo de 
algunas habilidades en las areas de formacion intelectual, humana social y 
profesional, por parte de los alumnos adscrito al sistema departamental en la carrera 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Ciencias Biologicas y 
Agropecuarias, Zona Poza Rica Tuxpan, de la Universidad Veracruzana. El estudio 
se dividio en tres fases: En la primera fase se diseno un instrumento de evaluacion 
consistente en una hoja de registro de observaciones, en donde se califico el grado 
de desarrollo de determinadas habilidades o actitudes mediante una escala ordinal 
de cinco niveles. En la segunda fase se aplico el instrumento de evaluacion a los 
alumnos de I, III, y V semestre, durante la presentation oral y escrita de los 
reportes de trabajo de investigation en el 5°. Foro Universitario, llevado a cabo del 
17 al 19 de Febrero de 1999. En la tercera fase se realizo el analisis estadistico 
exploratorio y descriptivo de los puntajes alcanzados por los alumnos de los 
diferentes semestres en las cuatro areas de formacion academica, y, mediante las 
pruebas de Kruskal Wallis y U de Mann Whitney, se hizo la comparacion de 
medianas entre grupos. Los resultados obtenidos indican que en el area intelectual, 
humana y social no presentan diferencias estadisticas significativas en el nivel de 
desarrollo de habilidades por parte de los alumnos de los cuatro grupos; en el area 
de formacion profesional el grupo 501 mostro un nivel de desarrollo de habilidades 
superior a los otros tres grupo. Se concluyo que el area de formacion academica 
donde se han desarrollados mas habilidades es el area de formacion profesional y 
en la que se observo un nivel menor de desarrollo de habilidades es el area de 
formacidn humana.
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I. INTRODUCCION

El perfil del egresado del area biologico - agropecuaria debe fundamentar su 
ejercicio profesional en, ademas de habilidades obtenidas en el area de formacion 
profesional, habilidades en el area de formacion intelectual que le permitan, con sentido 
humanista y social, atender problemas con eficiencia, responsabilidad y respeto del 
medio, haciendo un uso adecuado de los recursos naturales, base de los sistemas de 
production agropecuarios.

Pero, <j,de que manera saber si a traves del proceso de ensenanza se han cumplido los 
objetivos planteados con vistas a dirigir la action didactica? ^Como determinar la 
medida en que se! han logrado alcanzar en los educandos? ^Como saber que el 
conocimiento verbal que revela un grupo es un indice de su capacidad para interpretar, 
analizar, aplicar o realizar algo? Todas estas interrogantes encuentran respuesta a 
traves de un programa de evaluacion, cuyo fin primordial sera averiguar en que medida 
se han logrado los cambios de conducta previstos en los objetivos.

Para comprender en su mas amplio sentido el significado que se dara al termino 
evaluacion en este trabajo recepcional, sera conveniente analizar una serie de ideas 
previas vinculadas al complejo que da existencia a este proceso: la educacion.

La educacion es entendida aqui como un proceso sistematico destinado a lograr 
cambios duraderos y positivos en las conductas de los sujetos sometidos a su 
influencia, con base en los objetivos definidos de modo concreto y preciso, social e 
individualmente aceptables, dignos de ser alcanzados por los individuos en crecimiento 
y promovidos por los responsables en su formacion.

Tales habilidades (Un aumento en la comprension del uso de los numeros, una mayor 
apreciacion del arte en la vida del hombre, una mayor capacidad para razonar y 
solucionar problemas, un mejor conocimiento de la epoca moderna, etc.) representan 
metas declaradas con anticipation al comienzo de un sistema metodologico que intente 
su realization en los educandos. Como es de suponer, no siempre dicho sistema logra 
su cometido, sea por factores dependientes de su propia estructura o aplicacion, o 
derivados de una ambiciosa fijacion de objetivos, de un desconocimiento de la 
capacidad de aprendizaje de los alumnos o de la incapacidad de ensenanza del 
docente.

En la realidad no siempre se completa el proceso de educacion o se hace a medias, 
presumiendo que el cumplimiento de un conjunto de actos didacticos, supuestamente 
acertados por el docente, deben originar necesariamente resultados positivos. Solo se 
puede estar seguro de afirmar la eficacia del esfuerzo docente si se aportan pruebas 
fehacientes de dicha eficacia: si, en suma, se procede a la evaluacion de los resultados 
mediante tecnicas fiables y validas.
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El Sistema Departamental, en ejercicio a partir de 1996 en la Facultad de Ciencias 
Biologicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana en Tuxpam, Ver, propone 
en sus objetivos que el alumno adquiera habilidades de caracter cognoscitivo, que le 
proporcione las herramientas metodologicas que le permitan abordar los problemas del 
sector, propio de su area profesional, con habilidades y destrezas de caracter intelectual 
y profesional, con sentido humanista y social.

Los planteamientos o propuestas de ensehanza aprendizaje conllevan al mismo tiempo 
la necesidad de una evaluacion para verificar el nivel de consecucion de los objetivos 
planteados en la curricula.

La presente propuesta pretende disenar y aplicar un instrumento de evaluacion y 
obtener un resultado parcial de dicha evaluacion como el primer intento de un 
acercamiento a los resultados de un modelo educativo que propone que las carreras del 
area Biologico - agropecuarias deben proporcionar al alumno un conocimiento correcto 
de la realidad de su ambito profesional, lo que le peimite obtener las habilidades 
necesarias para interpretar correctamente los fenomenos biologicos, economicos y 
sociales que formaran parte de su entorno de ejercicio profesional.

Una evaluacion parcial permitira detectar cuales son las habilidades que los alumnos 
han adquirido con un nivel de aceptacion y cuales son las que merecen mejorar su 
atencion en el cursoj de los proximos semestres.

i
Por tanto, el objetivo general de este trabajo es:

• Evaluar y^omparar el nivel de desarrollo de algunas habilidades del area de 
formacion intelectual, humana, social y profesional por parte de los alumnos 
adscritos al Sistema Departamental en la Carrera de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Facultad de Ciencias Biologicas y Agropecuarias.

Los objetivos especificos :
• Disenar un instrumento para la evaluacion de habilidades.
• Aplicar el instrumento de evaluacion a alumnos de I, III y V Semestre de la 

carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
• Evaluar el nivel de desarrollo de los siguientes g'rupos de habilidades:

Habilidades intelectuales Habilidades sociales
Habilidades humanas Habilidades profesionales

•  Realizar un analisis estadistico de las habilidades evaluadas.

La hipotesis formulada para la presente investigation es:
“Los alumnos del V semestre de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
han adquirido las habilidades intelectuales, sociales, humanas y profesionales a 
un nivel mayor al de los alumnos de I y III Semestre.”

M.V.Z. ANA LUISA TORRES GOMEZ M.V.Z. GERARDO OLMEDO PEREZ 2



II. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL
I

2.1 FORMACION INTEGRAL DEL ALUMNO.
La formacion se logra por influencias externas, conscientes o inconscientes, que 
suscitan en el individuo la voluntad de desarrollo autonomo conforme a sus propias 
leyes. Ademas de una formacion cientifico -  tecnologica.el alumno debe obtener una 
formacion que encauce sus modelos de pensamiento hacia los principios de equidad y 
bienestar social, respeto a la diversidad cultural, tolerancia a los grupos minoritarios, 
preservacion del medio y la continua busqueda de la convivencia social.
Estas areas de formacion son las siguientes:

a) Formacion Intelectual.- Es el tipo de desarrollo procesual que permite la adquisicion 
de metodos, habilidades, actitudes y valores en el ambito de la razon, del 
entendimiento, y de la mente humana. Con este tipo de formacion se genera en los 
estudiantes aprendizajes relacionados con los metodos de pensamiento logico, 
critico y creativo. Un alumno desarrollado intelectualmente muestra capacidad para 
razonar, analizar, sintetizar, transferir, extrapolar, inducir, deducir, construir, crear. 
Solo asi puede elaborar de manera optima diversos trabajos academicos, resolver 
problemas, ampliar sus marcos de referenda, y en consecuencia pensar y actuar 
racionaimente.

b) Formacion humana.- Se relaciona con el desarrollo de actitudes y valores que 
impactan en el crecimiento personal y social del individuo. De esta manera, un 
sujeto formado desde la dimension humana, actua. con esquemas valorales, 
coherentes, propositivos y propios. Es un ser que reconoce su papel en la sociedad, 
en la institucibn por la que trabaja y en la familia; que quiere su cuerpo, sus espacios 
concretos de accion y coWiprende la diversidad cultural en la que esta inmerso; es 
en consecuencia un sujeto en crecimiento.

c) Formacion social.- Fortalece el desarrollo de actitudes, valores y habilidades que le 
permiten al sujeto relacionarse y convivir con otros. Bajo esta dimension, el sujeto 
aprende a trabajar en equipo, a convivir con armonia, a luchar en grupo por las 
mejoras requeridas, a valorar las tradiciones y cultura en general; a escuchar, a 
discutir ideas con otras personas, a fomentar el compromiso con los mas 
necesitados y a propiciar el desarrollo sustentable que busca combinar la 
conservacion de la naturaleza y la biodiversidad. Es en consecuencia un ciudadano 
consciente.

d) Formacion profesional.- El desarrollo profesional esta encaminado a la generation 
de conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para el desempeho 
profesional de los futuros egresados. La etica en el ejercicio profesional, la 
disposition para el trabajo individual y en equipo, el aprendizaje continuo, el caracter 
emprendedor e innovador, la habilidad para resolver problemas, para comunicarse; 
el reconocimiento a las jerarquias, la capacidad de liderazgo, son elementos que 
caracterizaran al nuevo profesionista.(i)
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2.2 PLAN DE ESTUDIOS DEPARTAMENTAL.
El plan de estudios 1996 para la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

concentra sus actividades acad^micas para la formacion del alumno en cuatro 
departamentos: Produccidn, Sanidad, Recursos Naturales y Biotecnologia. El 
instrumento didactico que gufa la actividad docente es la Unidad de Ensenanza 
Aprendizaje.

MAPA CURRICULAR DE LA CARRERA MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA.

w m m
INTERMEDIAS [TERMINATES

mamm -Biologia de la 
Celula.
-Introduccion a la 
metodologia de la 
investigacion.

-Biomatematicas
-Biosistematica.

-Forrajes y pastizales 
-Manejo de los 
animates

msmm -Tecnica y terapeutica 
quirurgicas.
*Medicina veterinaria

m
w :

MEST.
-Medicina de la 
produccion 
-Salud Publica 
Veterinaria
-Reproduccion aninal 
-Nutricion animal no 
rumiantes

Ss>>
SEMES.

-Sistemas de 
reproduccion animal 
-Nutricion animal 
rumiantes

-Administracion de 
sistemas de 
produccion 
agropecuaria
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PERFIL DEL MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA.
El egresado de la carrera de Medico Veterinario Zootecnista contara con la formacion 
apropiada en las areas profesional, intelectual, humana y social que le permitan: 
promover el bienestar de los animales, la salud animal, la salud publica, la eficiencia 
productiva de los sistemas de produccion; participar en la planeacion, ejecucibn y 
evaluation de proyectos pecuarios y programas de desarrollo comunitario; realizar 
proyectos de investigation para la generation y difusion del conocimiento del area 
biologico-agropecuaria; uso racional y preservation de los recursos naturales.

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Tecnicamente debe estar capacitado para ejercer con eficiencia en las siguientes 

areas del ejercicio profesional.
• Produccion pecuaria.
• Medicina de la produccibn
• Salud publica
• Administration
• Cirugia
• Protection ambiental
• Desarrollo comunitario
• Investigacion y difusion del desarrollo cientffico y tecnologico en biomedicina, 

salud animal,; salud publica veterinaria y produccion pecuaria.

ACTITUDES Y VALpRES

Debera tener una solida formacion etica y humanistica, basada en los principios y 
valores de disciplina, honestidad y honradez, puntualidad y responsabilidad, espiritu de 
lealtad, ayuda mutua y solidaridad, espiritu de iniciativa, creatividad, permanente deseo 
de superarse y de alcanzar la excelencia, apertura al cambio, dedication y 
perseverancia, al projimo y a sus derechos.

La UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE constituye un instrumento didactico que 
guia el proceso ensenanza -  aprendizaje para la consecution de los objetivos 
comprendidos en el curriculum de la carrera de Medico Veterinario Zootecnista; se 
enfoca a la atencion de un problema cientifico-social o economico de caracter regional 
y/o nacional, a partir de su identificacion y de una fundamentacion teorica que 
promueve la construccion del conocimiento y la resolucion de la problembtica 
planteada.

La UEA tiene como objetivo el desarrollo de conocimientos y habilidades en el alumno y 
docente, mediante la realizacion de trabajos de investigacion, tendientes a proponer 
alternativas de solucion a los problemas previamente determinados.
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La actividad docente en el Sistema Departamental por Unidades de Ensenanza 
aprendizaje requiere una disposicion diferente a la que se practica en los planes de 
estudio por materias.

Algunas diferencias entre las materias tradicionales y. las Unidades de Ensenanza- 
Aprendizaje se presentan en el siguiente cuadro comparative.

TRABAJO EN AULA CON LAS
m a t e r ia s  t r a d ic io n a l e s .

TRABAJO CON LAS UEA.

El maestro imparte la materia El docente-investigador es un facilitador del 
proceso educativo

El trabajo academico se circunscribe.al 
docente, al salon de clase y a un 
horario determinado.

El proceso academico implica actividades 
practicas, proyectos especfficos, que 
requieren permanencia y trabajo constante en 
aula, campo y laboratorio.

Existen contenidos rigidos e 
inflexibles.

Los contenidos surgen a partir de las 
necesidades regionales y mantienen 
flexibilidad.

El alumno es receptor en el proceso 
ensenanza-aprendizaje.

El alumno participa activamente en el proceso 
ensenanza-aprendizaje.

El alumno se somete al mapa 
curricular preestablecido.

El alumno se responsabiliza de su propia 
formacion profesional y determina su perfil.

El alumno atiende a objetos de estudio 
preestablecidos.

El alumno participa con el docente en la 
construccion del objeto de estudio.

El docente se preocupa por “terminar” 
su proqrama.

El docente-investigador y el alumno participa 
en la conclusion de la UEA.

La evaluacion se reduce a la 
presentacion y aprobacion de un 
examen.

La evaluacion constituye un proceso continuo 
de aprendizaje.

El docente y alumnos no se vinculan 
del contexto sociocultural.

El docente-investigador y sus alumnos se 
involucran y participan activamente en el 
contexto regional.

El desarrollo de los procesos de 
investigacion, depende del 
financiamiento institucional.

Los procesos de investigacion implican 
apertura y apoyo de fuentes externas de 
financiamiento.

El proceso de ensenanza-aprendizaje 
se encauza a la transmision del 
conocimiento.

El proceso de ensenanza-aprendizaje se 
encauza, a traves del conocimiento, al 
desarrollo de habilidades, actitudes y valores.

El fin ultimo para el alumno y docente, 
lo constituye el termino del semestre, 
trimestre, etc.

El fin ultimo es el desarrollo de un proyecto de 
investigacion, rentable y con productos 
concretos.

La materia esta a cargo de un docente La UEA es coordinada por un grupo 
interdisciplinary de docentes

M.V.Z. ANA LUISA TORRES GOMEZ M.V.Z. GERARDO 0LM ED0 PEREZ 6



De esta manera, el modelo educativo por unidades de ensenanza -  aprendizaje implica 
la interdisciplinariedad, la| existencia de cursos integrativos y continuos, la 
contextualizacion del proceso educativo y el desarrollo de la capacidad de autoempleo.

En este sentido, el citado modelo curricular participa activamente en el Plan Nacional de 
Desarrollo Nacional.y en el Plan de Desarrollo de la U.V., en funcion de los procesos de 
globalization economica, cultural y social. Ademas, constituye una base para la 
estructura academica de education a distancia por el grado de autonomia que implica.

Las habilidades que se promueve desarrollar en los alumnos que cursan sus estudios 
de licenciatura en la camera de Medico Veterinario Zootecnista, por area de formation 
son las siguientes.

AREA INTELECTUAL

Habilidades de pensamiento logico
Pensamiento creativo.
Capacidad de razonamiento.
Desarrollo del juicio crltico 
Compilar datos empiricos.
Observar, controlar y medir fenomenos naturales y sociales.
Interpretar la realidad o problemas en lenguaje simbolico.
Construir variables.
Producir datos empiricos.
Dominar la metodologia cientifica y estadistica para la formulation de 
problemas, hipotesis y disenos experimentales.
Dominar la logica matematica en la production de resultados.
Aplicar conocimientos a la solution de problemas.
Corroborar hipotesis.
Producir resultados.
Trabajar indiyidualmente con rigor cientifico y con disciplina.
Redactar correctamente textos cientificos y de divulgation.

M.V.Z. ANA LUISA TORRES GOMEZ M.V.Z. GERARDO OLMEDO P^REZ 7



AREA SOCIAL

Habilidades de lenguaje.
Leer correctamente y con velocidad textos cientfficos.
Exponer temas y resultados de investigacion ante el grupo, expertos y monitores. 
Discutir con fundamento en equipo o en grupo los resultados de indagaciones. 
Saber escuchar.

AREA HUMANA

Habilidades para integrarse a la comunidad.
Actitudes y valores acordes a la mision de la Institucion en la que se forma. 
Propositivo en sus acciones encaminadas al beneficio de la comunidad y de sus 
instituciones.

AREA PROFESIONAL

Habilidades para el trabajo.
Desarrollar trabajo griipal o en equipo.
Saber administrar los recursos.
Capacidad para el uso y manejo de fuentes de informacion. 
Asumir el liderazgo.
Manejar el estres y la frustracion.
Saber ser tolerante ante la ambiguedad.
Tener sentido de oportunidad.
Saber organizarse y delegar.
Desarrollar estrategias para aprender.

Considerando que la evaluacion es un proceso que no solo se limita a la medicion, a la 
certificacion o a la acreditacion, sino que constituye un elemento de decision para una 
mejor construccion de conocimientos y habilidades que permite, por un lado, el 
crecimiento intelectual del alumno y por el otro cubrir los objetivos del plan de estudios.

La evaluacion debe alcanzar cierta integralidad por lo que es necesario la evaluacion 
de todos los factores que inciden en el proceso ensenanza aprendizaje, la institucion, el 
plan de estudios, los docentes, la infraestructura y equipo de apoyo, etc. La 
evaluacion que se propone esta dirigida al alumno, a medir el nivel de desarrollo de las 
habilidades planteadas como objetivos de trabajo de las unidades de ensenanza 
aprendizaje.
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2.3 CONCEPTO Y FINALIDAD DE LA EVALUACI6N.

La evaluacion es entendida aquf como una etapa del proceso educacional que tiene por 
fin comprobar de modo sistematico en que medida se han logrado los resultados 
previstos en los objetivos que se hubieran especificado con anterioridad.

Esta definicion no solo se aplica a mediciones cuantitativas, sino tambien a 
descripciones cualitativas, sometidas a una interpretation y concluidas en un juicio de 
valor; esto.constituye un aspecto de la evaluacion.

La evaluacion constituye una actividad que permitira al docente:

1. Saber que objetivos fueron cumplidos a traves del ciclo didactico proyectado. La 
posibilidad de logro de los objetivos concretos que el docente selecciona como tarea 
previa a la ensenanza, no constituyen mas que una hipotesis que solo sera validada 
con la confrontation de los resultados obtenidos.

2. Intentar un analisis de las causas que pudieron haber motivado deficiencias en el 
logro de las metas propuestas. Los resultados que se deriven de un proceso de 
evaluacion representaran un estimulo para que el docente busque explication a las 
deficiencias observadas. Pasara revista a las principales causas, y las analizara con 
agudo sentido critico.

3. Adoptar una decision en relation al complejo causal que concurrio al logro parcial de 
los objetivos previstos.

4. Aprender de la experiencia y no incurrir, en el futuro, en los mismos errores.

La information que proporciona la evaluacion debe poseer caracterlsticas como las 
siguientes: Claridad, oportunidad, exactitud, validez, amplitud. La metodologfa de la 
evaluacion ha de procurar un equilibrio entre los procedimientos experimentales y 
naturales, en funcion de su mejor aplicacion a cada situation escolar.

Si el aprendizaje se logra cuando una conducta llega a ser algo distinta de lo que era
antes de la efectiva influencia del proceso de ensenanza, y si la evaluacion consiste en 
averiguar la medida en que estas conductas constituyen un patrimonio real del sujeto, 
se torna necesario efectuar un recuento de las conductas posibles de lograrse en el 
piano escolar.

M.V.Z. ANA LUISA TORRES GOMEZ M.V.Z. GERARDO OLMEDO PEREZ g



2.4 PROCESO DE EVALUACI6N

Para deflnir el momento en que es posible realizar una evaluation en el proceso 
ensenanza aprendizaje se presenta el siguiente esquema. (10)

INTEGRALIDAD DE LA EVALUACION
Funciones socioculturales Funciones institucionales Funciones pedagogicas

Desarrollo curricular

Tipo de alumno que se

T
Evaluaci6n en el aula

T i

Instrumentos de 
! evaluacion
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La evaluacion deja de considerarse como un elemento final del proceso 
didactico, para estudiarse como un componente sustancial del mismo desde el 
comienzo y durante todo su desarrollo. La evaluacion del aprendizaje se puede realizar 
en tres momentos diferentes del proceso ensenanza aprendizaje y recibe el nombre de 
diagnostica, formativa y sumativa. A la funcion sumativa de la evaluacion que consiste 
en comprobar los resultados de un proceso al final, se agrega la funcion diagnostica 
que es comprobar cual es el nivel de preparacion de los elementos que integran el 
proceso al principio del mismo, y una funcion formativa que consiste en la vigilancia de 
la evolution de las actividades mientras tienen lugar, lo que permite optimizar al maximo 
los resultados. El presente trabajo se enmarca en el tipo.de evaluacion Sumativa, por 
realizarse al final de un semestre.

La evaluacion del aprendizaje es un proceso sistematico, mediante el cual se recoge 
information acerca del aprendizaje del alumno, que permite en primer termino mejorar 
ese aprendizaje y que, en segundo lugar, proporciona al maestro elementos para 
formular un juicio acerca del nivel alcanzado o de la calidad del aprendizaje logrado y 
de lo que el alumno es capaz de hacer con ese aprendizaje.

Un programa de evaluacion alcanzara su maxima efectividad si se toma en 
consideration que la aplicacion de nuevas tecnicas o el mejoramiento de las que ya se 
conocen debe realizarse sobre la base de una permanente actitud cientifica. La actitud 
cientifica del docente, referida a la incorporation o reajuste de tecnicas y 
procedimientos de medicion y evaluacion dentro del proceso educacional, le permitira 
advertir, entre otras cosas:

a) Que la evaluacion es un medio y no un fin. Con base en las conclusiones que se 
extraigan de un examen o a la observation directa de las conductas se tomaran o 
mejoraran decisiones respecto del reajuste o nuevo encauzamiento del proceso 
educacional.

b) Que la evaluacion carece de tecnicas y procedimientos infalibles. Como en todas las 
areas cientificas, los errores de medicion tambien encuentran aqui un terreno 
adecuado y mas fecundo por la naturaleza de lo que se pretende medir.

c) Que para asegurar categoricamente la efectividad de un proceso de evaluacion hay 
que demostrarlo estadlsticamente. Solamente una media dira, por ejemplo, si el 
examen tornado en la vispera, posee el nivel de dificultad adecuado. La desviacion 
estandar, si la prueba establece correctas diferencias entre los alumnos de diferente 
nivel de rendimiento, etc.
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2.5 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION.

La forma de realizar la evaluacion, metodologia y tecnicas, es distinta cuando se 
pretenden evaluar resultados de un proceso, sean estos conocimientos, habilidades o 
actitudes, o cuando se evalua la actuacion docente, del alumno o de materiales 
didacticos, por ello junto con las tecnicas convencionalmente utilizadas (pruebas 
objetivas), se asiste actualmente al progresivo incremento de las pruebas basadas en la 
observacion, el estudio de casos y el analisis de documentos.

La preocupacion mas marcada de docentes e investigadores parece estar centrada en 
la busqueda de instrumentos de medicion validos y fiables que estimulen el 
pensamiento creador. Las pruebas en las cuales el alumno debe seleccionar una 
respuesta no son adecuadas para medir la capacidad de formular un problema nuevo, 
organizar un contexto original, o plantear hipotesis propias. En smtesis, los antiguos 
examenes y sus precarios resultados, han dado paso a un sistema de comprobacion 
mucho mas enriquecido y tecnicamente mas preciso y fiable.

Las pruebas practicas, de ejecucion o funcionales, han adquirido un predicamento 
asombroso en los programas de evaluacion de esta decada. No se desconocia su 
importancia, pero su uso era relegado por las pruebas de lapiz y papel. Multiples 
proyectos de mejoramiento de la ensenanza de las ciencias artes y estudios sociales, 
han revitalizado el valor de estas pruebas, otorgandoles las tecnicas necesarias para 
aplicarlas. Es evidente que su validez es mucho mayor que las de lapiz y papel, por 
ejemplo, y que la informacion que se puede lograr mediante su interpretacion supera a 
la de cualquier tipo de examen. Actualmente integran los programas de evaluacion de 
todos los niveles escolares.

Los instrumentos de evaluacion habituales (pruebas orales, escritas, objetivas, etc.) ya 
no seran eficaces para evaluar los objetivos concretos que tambien se enuncian en 
dicha area (objetivos que tradicionalmente se declaraban de modo vago y general y no 
hallaban, como consecuencia, cabida en un programa de evaluacion). Por tal razon se 
verifica, en esta parte final de la decada, un uso cada vez mayor de tecnicas de 
observacion, tales como los registros de vida escolar, las listas de control, hojas de 
cotejo y las escalas de calificacion, alcanzando tambien amplia difusion como recursos 
aportadores de datos para un buen programa de evaluacion, la entrevista, el 
cuestionario, el inventario y las tecnicas sociometricas.

Las listas de control estan constituidas por series de numerosas actividades 
relacionadas con diversas actitudes ante las cuales el profesor, a traves de la 
observacion de sus alumnos, ha de verificar si las cumplen o no, si aparecen o no 
aparecen en la conducta de los mismos.
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Las escalas de calificacion constituyen pruebas mas: precisas, ya que enlistan la 
presencia de rasgos, conductas, secuencias de acciones, etc., y disponen de una 
escala para que se senate el grado o la medida en que dicho rasgo aparece a los ojos 
del observador. La escala puede ser numerica, grafica o descriptiva.

En la escala numerica, los grados en que puede ser apreciada la intensidad del rasgo 
observado se representan por numeros cuya significacion (previamente reconocida) se 
mantiene constante a lo largo de todos los rasgos seleccionados. Por ejemplo:

a) ^El alumno entrega sus informes en los plazos establecidos?
1. Nunca 2.Rarasveces 3.Aveces 4. Generalmente 5. Siempre

En las escalas graficas, el rasgo o caracterlstica es seguido por una llnea horizontal 
sobre la cual se senala la categoria advertida por el observador. Ejemplo:

a) £,EI alumno participa durante el desarrollo de practicas de laboratorio?

NUNCA A VECES SIEMPRE

En la escala descriptiva, a cada uno de los niveles o posibilidades de evaluacion se 
acompaha una breve descripcion de cada grado de conducta a evaluar. En ellas se 
gana precision para la recogida de datos. Por ejemplo:

1) Actitud para la colaboracion de trabajo en equipo.
a) Siempre dispuesto a prestar su ayuda desinteresada para el logro de objetivos
b) Superpone el exito del trabajo colectivo al suyo personal.
c) Evidencia conformidad al integrar grupos de trabajo.
d) Coopera, pero sin mayor esfuerzo y sin mostrar mucha voluntad.
e) Prefiere trabajar solo.
f) No presta ni permite ayuda. Evita todo trabajo en comun.

2.5 CONSTRUCCI6N DE ESCALAS DE CALIFICACI6N
En la construccion de estas escalas de evaluacion es necesario considerar, entre otros, 
los siguientes aspectos:
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1. La tarea previa a la elaboracion.
• Tener una idea clara de que objetivos seran verificados mediante una escala 

de calificacion.
• Seleccionar las caracteristicas mas representativas de lo que va a ser

calificado. ;
• Tener en cuenta que los rasgos y caracteristicas sean conductas claramente 

observables en el ambito escolar.

2. Su Construction
• El numero de items a considerar en la escala estara en intima relation con el 

numero de rasgos que se hayan podido aislar.
• Las categorias podran osciiar entre 3 y 7.
• En la construccion de una escala de calificacion, el trabajo cooperativo suele 

proporcionar resultados mas eficientes que el individual.

3. Su Aplicacion
• Tanto la observation como el juicio critico que determine la existencia y 

medida del rasgo o caracteristica observados, seran lo suficientemente claros 
y sensatos como para suponerfiable la information que suministren.

• Siempre que sea posible, se aconseja que en la calificacion intervenga mas 
de una persona.

• No sefialar “por aproximacion” las categorias que por alguna razon no fueran 
observadas.

III. METODOLOGIA.

A. Contexto del problems en estudio.

Actualmente se requiere de un proceso de formacion profesional que implique la 
participation del alumno y lo conduzca a vincular su formacion y la practica profesional. 
Esto requiere de la participacion activa del sujeto en un contexto productivo, durante su 
estancia en la Facultad correspondiente. Se pretende con ello que las instituciones de 
education superior se vinculen a la economia nacional y participen en su desarrollo, 
mediante la creation de empresas, como gestores de un cambio y mejoramiento en el 
propio proceso productivo.
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De esta manera, la calidad en la education no debe estar basada en la promotion de 
estudiantes que egresan con exito, sino en los conocimientos y competencias que han 
adquirido y como se desenvuelven en el piano profesional. Esto, considerando que la 
evaluation de una institution no solo debe centrarse en la calidad medida por'un 
resultado, sino por la formulation y establecimiento de una politica que permita explicar 
los procesos y resultados, ademas de que permita mejorarlos.

Por otra parte, la mision de la universidad debe servir como lazo de union entre los 
diferentes sectores sociales. Para establecer este vinculo y contribuir al beneficio de los 
sectores mas desprotegidos, aportando asi la oportunidad de trabajo conjunto entre 
instituciones educativas y las administraciones estatales. Aunado a esto, las 
instituciones educativas se encuentran en posibilidades de implementar acciones 
estrategicas, en que converjan elementos de formation y practica profesional que 
favorezcan la formation integral del alumno.

En este contexto las unidades de ensenanza-aprendizaje como un instrumento 
didactico que funciona como gula en el proceso ensenanza aprendizaje, tiene como 
objetivo el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en el alumno, mediante 
la actividad interdisciplinaria en el proceso educativo, como forma de integration del 
conocimiento para la solution de problemas concretos de la realidad.

Entre las habilidades a desarrollar en el alumno, mediante e l’curso de las unidades de 
ensenanza aprendizaje se contempla las de las areas intelectual, humana, social 
y profesional. j
El desarrollo de este trabajo se dividio en tres fases:

A. DISENO DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION.

El instrumento se diseno para evaluar productos propios de las areas de formation 
intelectual, humana, social y profesional, en el momento en que los alumnos 
manifiestan por escrito y oralmente los resultados de los proyectos de investigation 
realizados durante el semestre.

Los productos objeto de evaluation se clasifican en las siguientes areas de formation 
academica de los alumnos:

a) AREA INTELECTUAL
b) AREA HUMANA
c) AREA SOCIAL!
d) AREA PROFESIONAL
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La evaluation de habilidades y actitudes de tipo intelectual, social, humana y 
profesional. se realize mediante la tecnica de observation, utilizando una escala de 
calificacion numerica , del tipo de Likert de cinco niveles.

i
Se diseno el instrumento de evaluacidn o escala de calificacion numerica, segun las 
sugerencias de Lafourcade y Hernandez Sampieri , aplicable a estudiantes de 
Ensenanza Superior. (VER ANEXO 1)

i
B. APLICACION DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION
La aplicacion del instrumento de evaluation se realizo durante el 5°. Foro Universitario, 
en la presentation [ oral y escrita de los reportes de los trabajos de investigation 
desarrollados en el transcurso del semestre por los alumnos de la camera de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Ciencias Biologicas y Agropecuarias.

Los evaluadores fueron dos catedraticos moderadores del Foro, autores del presente 
estudio.

C. METODOLOGIA ESTADISTICA.
♦ BASE DE DATOS.
El registro de la base de datos se realizo con el paquete computational Statistica.
La poblacion en estudio es la correspondiente a los alumnos de la camera de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Ciencias Biologicas y Agropecuarias, region 
Poza Rica Tuxpan, dependiente de la Universidad Veracruzana:

16 alumnos de primer semestre grupo 101 
25 alumnos de primer semestre grupo 102 
38 alumnos de tercer semestre grupo 301 
32 alumnos de quinto semestre grupo 501

♦ VARIABLES

A cada alumno se le aplico el instrumento de evaluation propuesto en el Anexo 1, del 
cual se obtienen 41 variables. Para el presente estudio se consideraron 5 variables, las 
cuales representan el puntaje alcanzado por los alumnos en cada una de las cuatro 
areas de formation y el promedio general de las cuatro areas.

La descripcidn de cada una de las 41 variables que integran la base de datos se 
presenta en el Anexo 2. En la siguiente tabla se presenta la definition conceptual y 
operational de las 5 variables principales consideradas en este trabajo.
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DEFINICION CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE VARIABLES.

VARIABLE CLAVE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION
OPERACIONAL

ESCALA

SUBTOTAL SUBTOT1 Represents el nivel de Es la cifra integrada por 1.- DEFICIENTE
VARIABLES DEL habilidades desarrolladas en el el promedio de las

2.- REGULARAREA uso de la metodologfa cientlfica, variables.
INTELECTUAL dentro del £rea de formacibn 

intelectual
INTELEC1
INTELEC2

3.- BUENO

INTELEC3 4.- MUY BUENO

5.- EXCELENTE

IDENTIFICACION HUMANA Esta variable represents el nivel La cifra de esta variable 1.- DEFICIENTE
DE SU PAPEL EN {SUBTOT2) de relacibn del alumno, por sus esta integrada por la

2 - REGULARLA INSTITUCION actitudes y valores, con la suma de los valores
institucibn donde cursa sus ponderados de fas 3.- BUENOestudios, asimismo las variables:
acciones personales y HUM1.1 (ponderacibn 4.-MUY BUENO
profesionaies que se dirigen al .50)
beneficio de la comunidad HUM1.2 (ponderacibn

.50)
5.- EXCELENTE

SUBTOTAL 3: SUBTOT3 Esta variable represents la Es la cifra obtenida por 1.- DEFICIENTE
VARIABLES DEL habilidad del alumno para ei el promedio de las

2.- REGULARAREA SOCIAL trabajo en equipo y el variables.
reconocimiento de su papel en 
la comunidad

SOCIAL1
SOCIAL2

3.- BUENO

SOCIAL3
SOCIAL4

4.- MUY BUENO

5.- EXCELENTE

SUBTOTAL 4 SUBTOT4 Esta variable represents la Es la cifra obtenida por 1.- DEFICIENTE
VARIABLES habilidad del alumno para lei el promedio de las

2 .-REGULARDEL AREA aprendizaje contlnuo, aplicacibn variables.
PROFESIONAL de tecnologfa, acciones PROFES1 3.- BUENOprofesionaies y capacidad de PROFES2

liderazgo. PROFES3
PROFES4

4.- MUY BUENO

5.- EXCELENTE
PROMEDIO DE 
LAS VARIABLES TOTAL Represents la calificacibn Es la cifra integrada por 1.- DEFICIENTE
DEL AREA promedio final obtenida por un el promedio de las

2.- REGULARINTELECTUAL, alumno en la evaluacibn de los variables.
HUMANA, productos presentados de un SUBTOT1 3.- BUENOSOCIAL Y proyecto de investigacibn en el HUMANA
PROFESIONAL que se manifiestan sus SUBTOT3 4.- MUY BUENO

habilidades en las breas SUBTOT4
intelectual, humana, social y 
profesional.

5.- EXCELENTE
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♦ ANAUSIS ESTADiSTICO

El analisis estadistico se realizo de la siguiente manera:
a) Analisis exploratorio y descriptivo comparative de los puntajes promedio finales 

de los alumnos de los diferentes grupos del Modelo Departamental.
Comparacion de medianas mediante la prueba de Kruskal-Wallis y la prueba U 
de Mann Whitney.

b) Analisis estadistico exploratorio y descriptivo de los puntajes obtenidos por los 
alumnos de cada grupo en las cuatro areas de formacion academica.

c) Comparacion de los puntajes obtenidos por los alumnos de los cuatro grupos en 
cada area de formacion academica
Comparacion de medianas mediante la prueba de Kruskal-Wallis y la prueba U 
de Mann Whitney.

IV. RESULTADOS

A. ANAUSIS EXPLORATORIO Y DESCRIPTIVO COMPARATIVO DE LOS 
PUNTAJES PROMEDIO FINALES DE LOS ALUMNOS DEL MODELO

DEPARTAMENTAL

El puntaje final (promedio de los puntajes alcanzados en las areas de formacion 
intelectual, humano, social y profesional), obtenido por los alumnos del Modelo 
Departamental grupos 101, 102, 301 y 501, se representa en el siguiente grafico:

PUNTAJE TOTAL: PROMEDIO DE LAS AREAS DE FORMACI6N 
INTELECTUAL, HUMANO, SOCIAL Y PROFESIONAL.

4.2
4.0
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0 
1.8 
1.6
1.4 
1.2

101 102 301 501

~T~ NoatipicoMax 
No atipico Min

I I 75%
25%

■ Mediana 

•  Atipicos

GRUPO

M.V.Z. ANA LUISA TORRES GOMEZ M.V.Z. GERARDO OLMEDO P^REZ 18



En este grafico se observa que:
a) El valor de las medianas es ligeramente mayor de acuerdo al semestre, aunque la 

diferencia entre las medianas de los cuatro grupos es minima: el grupo 501 tiene 
una mediana de 2.6 puntos, que es mayor a la correspondiente a los otros grupos, 
siendo la mediana menor la del grupo 101 con valor de 2.1 .

b) Los puntajes obtenidos por los alumnos del grupo 102 presentan menos variabilidad 
que en el resto de los grupos; sus puntajes minimo y maximo son de 2.0 y 3.0, con 
un caso atipico con puntaje bajo de 1.5. Los alumnos del grupo 101 presentan 
variabilidad en los puntajes alcanzados y el 50% de ellos son menores a 2.1, siendo 
el minimo de 1.5 puntos, lo cual contrasta con lo observado en el grupo 102.

c) Aunque la variabilidad en los puntajes entre los grupos 301 y 501 es muy semejante, 
en el grupo 501 el 50% de sus alumnos tienen una calificacion mayor a 2.6, 
destacando un equipo de alumnas con puntuacibn de 4.0, las cuales se consideran 
datos atipicos .

ANALISIS ESTADlSTICO DESCRIPTIVO:

En el analisis estadistico descriptivo de los cuatro grupos se obtiene la siguiente
informacion:

1 ii'iN.m T P f f l T
101 16 2.203 2.121 1.480 3.127
102 25 2.313 2.297 1.480 2.977
102* 24 2.348 2.360 1.982 2.977
301 38 2.457 2.415 1.617 3.280
501 32 2.694 2.627 1.620 4.002
501* 27 2.452 2.552 1.620 3.202

SB uSSSSsT■ R  A N G O l l V  A R IA NZ A lnsm n
IINTERC3I

101 1.911 2.407 1.647 .496 .173 .416
102 2.130 2.482 1.497 .352 .094 .307
102* 2.156 2.491 .995 .335 .067 .260
301 2.125 2.825 1.662 .700 .176 .419
501 2.218 2.901 2.382 .682 .464 .681
501* 2.067 2.740 1.582 .672 .163 .405

*Estas medidas estadfsticas se calcularon sin considerar los datos atfoicos.
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Segun las medidas estadfsticas descriptivas obtenidas a partir de los puntajes 
alcanzados por los alumnos en cada grupo, sin considerar los datos atipicos, 
observamos que la media y la mediana obtenidas por los alumnos del grupo 501, 2.45 y 
2.55 respectivamente, son mayores a las correspondientes al resto de los grupos; la 
media y mediana mas bajas corresponden al grupo 101, con valores de 2.2 y 2.12 
respectivamente. Podemos observar que la diferencia entre grupos es minima.

La desviacion estandar observada en el grupo 102 es menor en comparacion a las 
calculadas en los otros grupos. La mayor desviacion estandar (sin considerar los datos 
atipicos) la presentan los datos obtenidos en los grupos 101 y 301.

COMPARACION DE MEDIANAS MEDIANTE LA PRUEBA DE KRUSKALL-WALLIS Y
LA PRUEBA U DE MANN WHITNEY.

Juego de hipotesis:
Ho: Las medianas de los grupos 101, 102, 301 y 501 son iguales.
H a :' Al menos la mediana de uno de los grupos es diferente a las dem£s.

Esto se puede representar matematicamente:

Ho: 0i = 9j para i j  = 1,2,...,k, cuando i*j
Ha: 0i *  0j

Nivel de significancia: a= .05

De acuerdo al valor p= .0234 obtenido mediante la prueba de Kruskal-Wallis, se 
rechaza la hipbtesis nula y se concluye que si existe diferencia estadistica en al menos 
una de las medianas, esto es, que la calificacion promedio de las cuatro £reas de 
formacidn obtenidas por los alumnos de al menos uno de los grupos difiere con la de los 
grupos restantes.

Para identificar las medianas que son diferentes estadisticamente, en la siguiente tabla 
se presentan los ■ valores p obtenidos mediante la prueba U de Mann Whitney en la 
comparacion por parejas de las medianas de los grupos :
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Respecto a la variabilidad de los puntajes alcanzados en el domlnio de la metodologia 
cientifica, dentro del brea intelectual, se observa que el puntaje mlnimo y mbximo 
alcanzado fue de 2.2 y 3.8 aprox., con un dato atipico bajo de 1.35 . El 25% de los 
puntajes de los alumnos varla entre 3.0 y 3.2, y otro 25% va de 3.2 a 3.8 puntos.

En el caso del area de formacibn humana, en cuanto a la identificacion del papel del 
alumno dentro de la institucibn, el puntaje alcanzado por todos los alumnos fue de 1.0, 
a excepcibn de uno de ellos que obtuvo un valor extremo de 2.0 .

En el area de formacion social, la mediana es de 2.5 puntos y sus datos van de 1.4 a 
3.8. En el area de formacibn profesional la mediana es de 2.3 puntos. Los valores 
mlnimo y maxtmo son 1.15 y 3.3 aprox. Qbservamos que en estas dos areas los 
puntajes alcanzados por los alumnos tuvieron una mayor variabilidad en sus valores.

Las medidas descriptivas de tendencia central y de dispersion calculadas a partir de los 
puntajes alcanzados por los alumnos del grupo 101 en las cuatro breas de formacibn 
son:

N MEDIA MEDIANA MINIMO MAXIMO
INTELECTUAL , 16 I 2.89 3.03 1.36 3.86
HUMANA 1 16 1 1.06 1.00 1.00 2.00
SOCIAL 16 2.63 2.50 1.38 3.75
PROFESIONAL 16 I 2.23 2.28 1.13 3.28

Q1 Q3 RANGO RANGO
INTERC.

VARIANZA DESV.
ESTD.

INTELECTUAL 2.60 3.16 2.50 j .560 .337 .581
HUMANA 1.00 1.00 1.00 , 0.00 .063 .250
SOCIAL 2.25 2.87 2.37 I .620 .381 .617
PROFESIONAL 1.88 2.69 2.15 .805 .396 .629

Esta tabla nos indica que la media mas alta obtenida por los 16 alumnos del grupo 101 
fue de 2.89 en el brea intelectual (dominio de la metodologia cientifica), siendo la mas 
baja la media del brea humana (identificacion de su papel dentro de la institucibn) con 
un valor de 1.06 . Las puntuaciones mas bajas y la menor varianza y desviacion 
estandar se registraron en el area humana; el brea con mayor varianza y desviacion 
estandar fue la profesional.
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GRUPO 102.-

EVALUACION DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 102 
EN LAS DIFERENTES AREAS DE FORMACION
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□  25%-75% 

■ Mediana
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Los alumnos del grupo 102 obtuvieron los mayores puntajes en el area de formacion 
social, que presenta la mediana de mayor valor (3.0 puntos). Los puntajes obtenidos en 
las areas de .formacion intelectual y profesional son muy similares, presentando una 
mediana de 2.5 y 2.4 puntos respectivamente, siendo la mediana mas baja la del area 
humana (1.0 punto), en la identificacion de su papel dentro de la institucion.

En el dominio de la metodologia cientifica, dentro del area intelectual, se observa que 
el puntaje mlnimo y maximo alcanzado fue de 2.0 y 3.4 aprox., con un dato atipico de 
1.35 . Se observa poca variabilidad en los puntajes alcanzados en comparacion a los. 
datos del area social y profesional.

En el caso del area de formacidn humana, en cuanto a la identificacion del papel del 
alumno dentro de la institucion, el puntaje alcanzado por todos los alumnos fue de 1.0 .

En el area de formacion social, la mediana es de 3.0 puntos y sus datos van de 2.2 a 
4.4. Esta variable presenta la mayor variabilidad en la distribucion de sus datos y en ella 
se registraron los puntajes mas altos.

En el 3rea de formacion profesional la mediana es de 2.4 puntos y los valores minimo 
y maximo son 1.35 y 3.55 aprox. Esta area de formacion presenta puntajes similares a 
los obtenidos en el area de formacion intelectual.
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Las medidas descriptivas de tendencia central y de dispersion calculadas a partir de ios 
puntajes alcanzados por Ios alumnos del grupo 102 en las cuatro 3reas de formacion 
son:

N MEDIA MEDIANA MINIMO MAXIMO
INTELECTUAL j 25 2.59 2.50 1.36 3.37

HUMANA 25 1.00 1.00 1.00 1.00
SOCIAL 1 25 3.10 1 3.00 1 2.13 4.38

PROFESIONAL i 25 1 2.56 1 2.44 1 1.31 3.54

Q1 Q3 RANGO RANGO
INTERC.

VARIANZA DESV.
ESTD.

INTELECTUAL 2.37 2.86 l 2.01 0.49 I 0.25 0.50
HUMANA 1.00 1.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00
SOCIAL I 2.62 3.50 2.25 0.88 0.36 0.60

PROFESIONAL l 2.24 2.90 2.23 0.66 0.248 l 0.498

Esta tabla nos indica que la media m3s alta obtenida por Ios 25 alumnos del grupo 102 
fue de 3.10 en el area social, siendo la mas baja la media del area humana 
(identificacion de su papel dentro de la institution) con un valor de 1.00 . Las 
puntuaciones mas bajas y la menor varianza y desviacton estandar se registraron en el 
area humana; el area de formacidn con Ios mayores puntajes, varianza y desviacion 
estandar fue la social.

GRUPO 301.-

EVALUAC)6n  DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 301 
EN LAS DIFERENTES AREAS DE FORMAClPN

T "  MirvMSx 

I— l 25%-75%
•  Medians
•  Extremos
•  Atipicos

Areas de formacion
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En el caso de los alumnos del grupo 301, se observa que la mediana mas alta se 
registro en el area de formacion social, seguida por la del area intelectual y profesional 
siendo la mas baja la de! area de formacion humana. Cabe hacer notar que el grafico 
indica que el 75% de los puntajes del area intelectual y profesional, y el 100% de los del 
area humana (excepto un dato atipico) estdn por debajo del 50% de los puntajes 
obtenidos en el drea social.

En el area de formacidn intelectual (dominto de la metodologia cientlfica) la mediana y 
los valores minimo y m£ximo observados es de 2.8, 1.6 y 3.4 respectivamente. Se 
presenta una moderada dispersidn de los datos, observdndose que el 50% de los datos 
se concentran entre los valores 2.8 y 3.4 de la escala. No se observan datos extremos 
ni atlpicos.

En el caso del area de formacion humana, en cuanto a la identificacion del papel del 
alumno dentro de la institucion, el puntaje alcanzado por todos los alumnos fue de 1.0, 
a exception de dos de ellos que obtuvieron valores extremos de 2.0 y 4.0 puntos. Esta 
variable presenta la menor mediana y la menor variabilidad en sus datos, sin considerar 
los valores extremos.

En el area de formacion social los puntajes varian de 2.0 a 4.2, con una mediana de 
3.10 aprox., por lo que el 50% de los alumnos del grupo destacan en esta area de 
formacidn. Esta variable presenta una mayor dispersion en sus datos, en comparacidn 
a las otras dreas de formacion. No se observan datos atipicos o extremos.

En el area de formacion profesional la mediana, el dato minimo y maximo tienen 
valores de 2.6, 2.1 y 3.4 puntos, observandose muy poca dispersidn en los datos; sin 
embargo se observan 7 puntos atlpicos, dos de los cuales giran alrededor de 1.4, y los 
cinco restantes toman valores de entre 3.5 a 4.1 puntos.

Las medidas descriptivas de tendencia central y de dispersidn calculadas a partir de los 
puntajes alcanzados por los alumnos del grupo 301 en las cuatro areas de formacion 
son:

N MEDIA MEDIANA MINIMO MAXIMO
INTELECTUAL 38 2.519 2.80 1.57 3.43

HUMANA* 38 1.368 ; 1 .0 0 1.00 4.00
SOCIAL 38 3.242 3.13 2.00 4.25

PROFESIONAL* 38 2.701 | 2.59 1.54 4.06
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Q1 Q3

INTELECTUAL 1.90 3.03 1.86 1.13 ! 0.379 0.615
HUMANA* 1.00 1.00 3.00 0.00 ■ 0.725 0.851
SOCIAL 2.88 3.63 2.25 ..75 0.330 0.574

PROFESIONAL* 2.46 2.88 2.52 .42 I 0.348 0.590

*estas medidas se calcularon considerando datos atipicos y extremos.

El grupo esta integrado por 38 alumnos, por lo que es el mas numeroso de los cuatro. 
El area de formacion en la que se observo una media , mediana y el mayor dato 
maximo es el area de formacion social.

GRUPO 501.-
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EVALUACI6N DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 501 
EN LAS DIFERENTES AREAS DE FORMACI6N

INTELECTUAL HUMANA SOCIAL PROFESIONAL

Areas de formaci6n
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□  25%-75% 

■ Mediana 
•  Atipicos

En el caso de los alumnos del grupo 501, se observa que la mediana mas alta se 
registro en el area de formacion social (3.2 puntos), muy similar a la del area 
profesional (3.0 puntos), seguida por la del area intelectual (2.5 puntos ), siendo la mas 
baja la del area de formacion humana (1.0 punto) . El grafico nos indica que los 
puntajes obtenidos en el area de formacidn intelectual y humana estan por debajo del 
50% de los alcanzados en las areas de formacion social y profesional.
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En el area de formation intelectual (dominio de la metodologia cientifica) la mediana y 
los valores minimo y m£ximo observados es de 2.5, 1.4 y 3.2 respectivamente, 
presentandose datos atipicos con valor de 3.6 puntos.

En el caso del area de formacibn humana, en cuanto a la identification del papel del 
alumno dentro de la institution, el puntaje alcanzado por el 50% de los alumnos fue de 
1.0 y el 50% restante vario entre 1.0 y 2.5, presentandose un punto atipico con la 
calificacibn maxima de 5 puntos. Esta variable presenta la menor mediana y la menor 
variabilidad en sus datos, sin considerar los valores extremos.

En el area de formation social los puntajes varlan de 1.8 a 4.2, con una mediana de 
3.2 ; el 50% de los alumnos del grupo obtuvieron Jos puntajes mbs altos en esta area 
de formation. Esta variable presenta una mayor dispersion en sus datos, en 
comparacion a las areas de formation intelectual y humana. No se observan datos 
atipicos o extremos.

En el brea de formation profesional, la mediana, el dato minimo y maximo tienen 
valores de 3.0, 2.0 y 4.2 puntos, observandose una dispersion en los datos similar a la 
del 6rea social. En esta area tambien destacan el 50% de los alumnos en los puntajes 
alcanzados.

Las medidas descriptivas de tendencia central y de dispersion calculadas a partir de los 
puntajes alcanzados por los alumnos del grupo 501 en las cuatro areas de formation 
son:

N MEDIA MEDIANA MINIMO MAXIMO
INTELECTUAL 32 2.49 2.53 1.43 3.56

HUMANA* 32 ; 1.81 1.00 1.00 5.00
SOCIAL 32 3.26 3.19 1.88 4.13

PROFESIONAL* 32 3.22 3.07 2.03 4.25

Q1 Q3 RANGO RANGO
INTERC.

VARIANZA DESV.
ESTD.

INTELECTUAL 2.20 2.73 2.13 .535 .350 .592
HUMANA* 1.00 2.00 4.00 1.00 2.14 1.46
SOCIAL 2.75 3.88 2.25 1.13 .412 .642

PROFESIONAL* 2.83 3.96 2.22 1.135 ; .424 i .651
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De lo anterior se reafirma el hecho de que la media y la mediana mas alta se presenta 
en el £rea de formacibn social y que el area humana es la que tiene una mayor 
variabilidad en sus datos.

En resumen podemos decir que la mayoria de los alumnos del grupo 101 alcanzaron 
puntajes mas altos en el area de formacion intelectual, en comparacion con las otras 
areas. El area de formacion intelectual presenta la mediana de mayor valor (3.0 
puntos), seguida por la del area social (2.5 puntos) y profesional ( 2.3 puntos), siendo 
la mas baja la del area humana (1.0 punto).

Los alumnos del grupo 102 obtuvieron los mayores puntajes en el area de formacion 
social, que presenta la mediana de mayor valor (3.0 puntos). Los puntajes obtenidos en 
las areas de formacion intelectual y profesional son muy similares, presentando una 
mediana de 2.5 y 2.4 puntos respectivamente, siendo la mediana mas baja la del 6rea 
humana (1.0 punto), en la identificacibn de su papel dentro de la institucion.

En el caso de los alumnos del grupo 301, se observa que la mediana mas alta se 
registro en el area de formacion social, seguida por la del area intelectual y profesional 
siendo la mbs baja la del brea de formacion humana.

En el caso de los alumnos del grupo 501, se observa que la mediana mas alta se 
registro en el brea de formacibn social (3.2 puntos), muy similar a la del brea 
profesional (3.0 puntos), seguida por la del area intelectual (2.5 puntos ), siendo la mas 
baja la del area de formacibn humana (1.0 punto).

'AREA’SlDElEORMA'GldN
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301
501

INTELECTUAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL

(Ordenidescendente),
. SOCIAL 
INTELECTUAL 
INTELECTUAL 
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PROFESIONAL
PROFESIONAL
PROFESIONAL
INTELECTUAL

HUMANA
HUMANA
HUMANA
HUMANA
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C. C0MPARACI6N DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS POR LOS ALUMNOS DE LOS 
CUATRO GRUPOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE FORMACI6N.

1. AREA DE FORMAClON INTELECTUAL: DOMINIO DE LA METODOLOGlA CIENTlFICA

AREA DE FORMAClON INTELECTUAL: DOMINIO 
DE LA METODOLOGlA CIENTlFICA
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En el grafico se observa que el grupo que obtuvo la mediana mas alta fue el 101 (3.0 
puntos), seguido por el grupo 301 (2.8 puntos), y teniendo los grupos 102 y 501 una 
mediana con valor de 2.5 puntos. En los grupos 101 y 102 se observa que algunos 
alumnos obtuvieron puntajes atipicos muy bajos, y en el grupo 501 hay alumnos que 
destacan del resto. Para determinar si existe diferencia estadistica entre las medianas 
de los cuatro grupos se realizo la prueba de Kruskal -  Wallis.

COMPARACI6N DE MEDIAS MEDIANTE LA PRUEBA DE KRUSKAL-WALLIS 

Juego de hipotesis:
. Ho: Las medianas de los grupos 101, 102, 301 y 501 son iguales.

Ha: Al menos la mediana de uno de los grupos es diferente a las demas.

Esto se puede representar matematicamente:

Ho: 9i = 0j para i,j = 1,2,...,k, cuandoi^j
Ha: 0i *  0j
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Nivel de significancia; ot= .05

El resultado obtenido mediante la prueba de Kruskall-Wallis es un valor p= .0927. De 
acuerdo al valor p obtenido no se rechaza la hipotesis nula y la evidencia indica que no 
existe diferencia estadistica entre las medianas de los cuatro grupos en el desarrollo de 
habilidades dentro del area intelectual en el dominio del metodo cientlfico.

2 . AREA DE FORMACI6N HUMANA: id e n t if ic a c iOn d e  s u  p a p e l  e n  l a  in s t it u c i6 n

AREA DE FORMACION HUMANA: IDENTIFICACION 
DE SU PAPEL EN LA 1NSTITUCI6N

13= No Atlpico Max
No Atipico Min

□ 75%
25%

■ Mediana
• Atipicos
A Extremos

En el grafico se observa que los cuatro grupos tienen mediana con valor 1.0, pero en el 
grupo 101 se presenta un dato extremo y en el grupo 301 se presentan dos; en el grupo 
501, aunque la mediana es de 1.0, el 50% de los alumnos alcanzaron un puntaje que 
varia de 1.0 a 2.5 puntos, registr^ndose un dato atlpico con valor de 5.0.

Mediante la prueba de Kruskal- Wallis se concluye que no hay evidencia, a un a= .05, 
de que exista diferencia entre los puntajes obtenidos en el area de formacion humana 
por los alumnos de los grupos 101, 102, 301 y 501.
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3. AREA DE FORMAClON SOCIAL

En el area de formation social se observa que los alumnos del grupo 101 obtuvieron 
puntajes menores en comparacibn con los obtenidos en los otros tres grupos, ya que 
mas del 75% de los alumnos de este grupo obtuvieron una puntuacion menor a los 3.0 
puntos, que es la mediana observada en el grupo 102.

En la comparacion de medianas mediante la prueba de Kruskal-Wallis se obtuvo un 
valor p= .0045, por lo que se rechaza la hipbtesis nula y se concluye que si hay 
diferencia estadlstica en la puntuacion de al menos un grupo con respecto a los demas.

Mediante la prueba U de Mann Whitney se compararon las medianas de dos grupos, 
obteniendose los siguientes valores p:

GRUPOS VALOR p
101 vs. 102 .020794
101 vs. 301 .000981
101 vs. 501 .001409
102 vs. 301 .264055
102 vs. 501 .334602
301 vs. 501 .929543
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De los anteriores resultados se concluye que solo hay diferencia estadistica entre las 
puntuaciones obtenidas por los alumnos del grupo 101 y los alumnos de los tres grupos 
restantes, y que entre los grupos 102, 301 y 501 no existe diferencia estadistica 
significativa en las puntuaciones obtenidas por los alumnos en el area de formacion 
social, lo cual nos indica que el nivel de desarrollo de habilidades en el area de 
formacion social no es mayor en los semestres superiores.

4. AREA DE FORMACl6lM PROFESIONAL

AREA DE FORMACION PROFESIONAL: 
ACCIONES DE DESARROLLO PROFESIONAL
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GRUPO

En esta area de formacion se observa que el valor de la mediana es mayor de acuerdo 
al Semestre, es decir, que las calificaciones de los alumnos del grupo 501 son mayores 
a las obtenidas por los alumnos de semestres inferiores. En el caso de las puntuaciones 
del grupo 301, se observa que hay seis puntajes (4 puntajes altos y dos puntajes bajos) 
que difieren del general del grupo.

En la comparacion de medianas mediante la prueba de Kruskal- Wallis, se obtuvo un 
valor p= .0000, lo cual nos permite rechazar la hipotesis nula y se concluye que hay una 
diferencia estadistica altamente significativa en la mediana de al menos uno de los 
grupos. Es decir, que el nivel de desarrollo de habilidades del area profesional es 
estadisticamente diferente en al menos uno de los grupos.
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Para establecer la diferencia entre grupos, se realizo la prueba de Mann Whitney 
obteniendose los siguientes resultados:

wrinri—mi m | n p-|i
101 vs. 102 .097525
101 vs. 301 .015324
101 vs. 501 .000057
102 vs. 301 .339424
102 vs. 501 .000380
301 vs. 501 .000552

De la tabla anterior se deduce que el grupo 102 no difiere estadisticamente de los 
grupos 101 y 301 en las puntuaciones alcanzadas por los alumnos en el area 
profesional ; en cambio, entre los grupos 101 y 301 si hay diferencia. estadistica a un 
nivel de significancia de .05 ;. En el caso del grupo 501, este difiere en forma muy 
significativa con los tres grupos restantes. Lo anterior nos; indica que el nivel de 
desarrollo de habilidades del area de formacion profesional si es mayor en semestres 
superiores. ■

V. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES.

De los resultados anteriores se concluye que el nivel de desarrollo de habilidades en las 
areas de formacion intelectual, humana y social no difiere entre los alumnos de I, III y V 
Semestre, a diferencia del area de formacion profesional, en la que los alumnos del 
grupo 501 han desarrollado habilidades a un nivel muy superior al de los alumnos de los 
grupos 301, 101 y 102.

i :
En el area de formaicion intelectual (dominio de la metodologia cientifica) no existe 
diferencia estadistica. entre los cuatro grupos, sin embargo, la mayoria de los puntajes 
mas altos los obtuvieron alumnos de I Semestre. Esto tal vez tenga su explicacion en el 
hecho de que en I Semestre se imparte la Unidad de Ensenanza Aprendizaje (U.E.A) de 
Introduccion a la Metodologia de la Investigacion, en donde los docentes que imparten 
la UEA, ademas de los asesores, orientan al alumno en el desarrollo de su trabajo de 
investigacion; a diferencia de los alumnos de semestres superiores, que cursan UEA’s 
de formacion profesional.

En el area de formacion humana (identificacion del papel del alumno dentro de la 
Institucion) no existe una diferencia estadistica entre los cuatro grupos, ademas de 
observarse que la gran mayoria de los alumnos obtuvieron el puntaje minimo de 1.0 .
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. i !

Esto podria deberse a que actualmente el Plan de estudiOs del Modelo Departamental 
no presenta contenidos tematicos en donde se fomente en el alumno el desarrollo de 
habilidades o actitudes en esta area de formacion.

Con respecto al area de formacion social (habilidades para el trabajo en equipo y el 
reconocimiento de su papel dentro de la comunidad) no hay diferencia estadlstica entre 
los alumnos de I, III, y V Semestre; a exception de los alumnos del grupo 101, que 
obtuvieron puntajes mas bajos que el resto de los alumnos. Por lo que se concluye que 
el nivel de desarrollo de habilidades en el area de formacion social no es notable en los 
alumnos de semestres superiores, considerando una situation similar a la que se 
presenta en el area de formacion humana.

i

En lo que se refiere al area de formacion. profesional , los alumnos de V Semestre 
destacan de manera: significativa en las habilidades desarrolladas, en comparacion a 
los alumnos de semestres inferiores, esto tiene su explication er\ el hecho de que han 
cursado seis UEA’s en las que se han revisado contenidos tematicos y practicos 
tendientes a la obtencion de habilidades que favorecen el ejercicio profesional.

VI. SUGERENCIAS
> Respecto de la evaluation del proceso ensenanza aprendizaje, esta debe 

realizarse en las modalidades diagnostica, formativa y sumativa para determinar si 
los alumnos desarrollan sus habilidades en el curso de su camera profesional o si ya 
poseen algunas habilidades en el momento de inscribirse a la Universidad.

> Los instrumentos de evaluacion deben cubrir los requisitos de validation y 
confiabilidad; se sugiere el uso de instrumentos objetivos para reforzar los metodos 
de evaluacion por observation.

> Las escalas de evaluacion se recomienda utilicen medidas de razon para su mejor 
manejo estadistico.

> El plan de estudios departamental por unidades de ensenanza aprendizaje que se 
ejerce en la Facultad de Ciencias Biologicas y Agropecuarias, en Tuxpan, Ver. Debe 
continuar su proceso de evaluacion, tomar decisiones en los momentos correctos, 
para cumplir con los objetivos de formacion integral del alumno.

j

> Los trabajos que seguiran al presente deberan evaluar en terminos de integralidad 
el proceso de formacion de profesionistas del area biologico agropecuaria.

> Fomentar el uso de metodos y paqueterla estadlstica en el analisis de datos 
obtenidos en los procesos de evaluacion de la education.
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ANEXO 1.
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLGGICAS Y AGROPECUARIAS 
CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA.

INSTRUMENT!) PARA REGISTRO DE OBSERVACIONES
A R E A S  D E  F O R M A C IO N  IN T E G R A L  D E  A L U M N O S  D E  N IV E L  L IC E N C IA T U R A .

N O M B R E  D E L  A L U M N O :___________________________________

G R U P O :______________ F E C H A :

T IT U L O  D E L  T R A B A JO :

AREA INTELECTUAL: d o m i n i o  d e  l a  m e t o d o l o g i a  c i e n t i f i c a

E SC A L A : 1-DEFICIENTE 2-REGULAR 3-BUENO 4 -M U Y B U E N O  5-EXCELENTE

------------------------------------------------- :--------------------------------------------------------jsmm—mssrnr
____  _____  aituT O m m  ____

immn
P L A N T E A M IE N T O  D E L  P R O B L E M A

1.1 P lan team ien to  de  lo s  o b je tiv o s  de l p ro y ec to  d e  inv.
1.2 P lan team ien to  d e  p reg u n ta s  d e  in v estig ac ib n . 1
1.3 Ju s t if ic a tio n  d e l p ro y ec to . !
1.4 A n a lis is  d e  la  v ia b ilid ad  del p ro y ecto .
1.5 R eco n o c e  lo s  b en e fic io s  d e l re su ltad o  de l p ro y ecto . '

1

.30

.10

.30

.10

.20
| I N T E L E C I  1 .00 \

F O R M U L A C IO N  D E  H IP O T E S IS
2.1 D e d u c tio n  y  fo rm u la tio n  d e  h ip o tes is . 1
2 .2  D efin ic io n  co n ce p tu a l y  o p erac io n a l d e  las v a ria b le s  de  | 

la  h ip o tes is . ,
2 .3  R e lac io n  d e  h ip o tes is , p reg u n ta s  y o b ie tiv o s  d e  inv.

1

.30

.30

.40
| IN T E L E C 2  | 1.00

C O M P R O B A C IO N  D E  H IP O T E S IS  ,
3.1 P lan team ien to  de  m e to d o lo g ia  p a ra  co m p ro b ac ib n  de 

h ip o tesis .
3 .2  U so  de  te cn ica s  p a ra  la  reco lecc ib n  d e  datos. i
3.3 U so  d e  h e rram ien ta s  e in s tru m en to s  de  m ed ic ib n . 1
3.4  U so  d e  m b to d o s e s tad is tico s  p a ra  e l an a lis is  de  datos.
3 .5  In te rp re tac io n  de  los re su ltad o s  ob ten id o s. i

.20

.20

.20

.20

.20
IN T E L E C 3  1.00

S U B T O T 1  PROMEDIOPARCIAL
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AREA HUMANA, a c c i o n e s  d e  i d e n t i f i c a c i 6 n  c o n  s u  i n s t i t u c i o n .

ESC A LA : 1-DEFICIENTE 2-REGULAR 3JJU E N O  4- M UY BUENO S-EXCELENTE
P U N T A J E

O B T E M D O
P O N D E R A

C I O N
P U N T A J E

p o n d e r a d o

I D E N T I F I C A C I 6 N  d e  s u  p a p e l  e n  l a  
I N S T I T U C I 6 N

1.1 S e  co n s id e ra  p a r te  de  su  in s titu c io n  en  fo rm a...
1.2 R e a l iz a tio n  d e  ac tiv id ad es  en  n o m b re  de  la  

F acu ltad .

.50

.50

[ H U M A N A  1.00

AREA SOCIAL, r e c o n o c i m i e n t o  d e  s u  p a p e l  e n  l a  c o m u n i d a d .

ESC A LA : 1-DEFICIENTE 2-REGULAR 3-BUENO 4 - M UY BU EN O  5-EXCELENTE
P U N T A J E

O B T E N I D O
P O N D E R A

C I O N
P U N T A J E  

P O N D E R A D O

C A P A C ID A D  D E  T R A B A J O  E N  E Q U IP O
1.1

1

L a  fo rm a  en  q u e  tra b a ja  c o n  sus co m p an ero s  de  
eq u ip o  d u ran te  el d esa rro llo  y  p re s e n ta tio n  del i 
p ro y ec to  e s ...

1 .00

1 S O C I A L l  1 .00
C A P A C ID A D  D E  D IS C U S IO N  D E  ID E A S

2.1 L a  re a c tio n  an te  las o b s e r v a t io n s ,  su g e ren c ias  y 
c riticas  de l au d ito rio  es ... ■

1.00

i S O C IA L 2  1 .00
F O M E N T A  E L  C O M P R O M IS O  C O N  L O S  
M A S  N E C E S IT A D O S

3.1 El g rad o  d e  in te res  p o r  p ro p o rc io n a r a lg u n  serv ic io  
o  b en e fic io  a  la  c o m u n id ad  es...

.50

3.2 C u m p le  el co m p ro m iso  q u e  lo s  p ro fes io n a les  de  la  
p ro d u c tio n  de  a lim en to s  tien en  co n  la s  c lases 
m a rg in ad as  de  n u e s tra  so c ied ad  en  f o r m a ...

i .50

S O C IA L 3  1.00
i F O M E N T A  E L  D E S A R R O L L O  
S U S T E N T A B L E , C O N S E R V A C I6 N  D E  L O S  
R E C U R S O S  N A T U R A L E S  Y  L A  
B IO D IV E R S ID A D .

4.1 S u  co n c ien c ia  d e  la  n ece s id ad  de  ap ro v ec h a r y  
co n se rv a r lo s  recu rso s  n a tu ra le s  es ...

1 .00

S O C IA L 4  1.00
S U B T O T 3  p r o m e d i o

PARCIAL
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AREA PROFESIONAL. a c c i o n e s  d e  d e s a r r o l l o  p r o f e s i o n a l

ESCALA: 1-DEFICIENTE 2-REGULAR 3-BUENO 4 -MUY BUENO 5-EXCELENTE

P l / N T A J E
O B T E N I D

P O N D E R A
c i 6 n

P U N T A J E
i P O N D E R A D O

A P R E N D IZ A J E  C O N T IN U O
•

U so  de  te rm in o s  td cn ico s  en  su  lex ico . .40
D escrip c id n  d e  la rea liz ac id n  de  ac tiv id ad es  p ro p ia s  de  su  d rea  
d u ran te  el d esa rro llo  de  la  in v estig ac id n .

.60

P R O F E S 1  1.00
H A B IL ID A D  P A R A  R E S O L V E R  P R O B L E M A S
L a ap licac id n  d e  h ab ilid ad es  o  co n o c im ien to  d e  m ed id as  de  
con tro l ad m in is tra tiv as  d u ran te  el p ro y ec to  d e  in v e s tig a tio n  es...

1 .00

P R O F E S 2  1.00
c a r A c t e r  E M P R E N D E D O R  e  IN N O V A D O R
L a o rig in a lid ad  m o s tra d a  en  la s  su g e ren c ias  fo rm u lad as  es... .50
L a cap ac id ad  p a ra  a p o rta r  n u ev as  id eas .50

1 P R O F E S 3  1 .00
C A P A C ID A D  D E  L ID E R A Z G O
A su m e sus re sp o n sab ilid ad es  en  fo rm a...

j
.25

L a  fo rm a  en  q u e  co o rd in a  su  eq u ip o  de  trab a jo  es... .25
R eco n o ce  el e s fu e rzo  d e  los in teg ran te s  d e  su  eq u ip o  d e  trab a jo  en  
fo rm a...

.25

E stab lece  m e ta s  a  m ed ian o  y  la rg o  p lazo . .25
P R O F E S 4  1 .00

S T V R T O T 4  P R O M E D I O°  pARCIAL

____ __  4 „  P R O M E D I O
T O T A L  G E N E R A L

E V A L U A D O R



ANEXO2

DEFINICION CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LAS VARIABLES.

VARIABLES CORRESPONDIENTES A LAS HABILIDADES DEL AREA INTELECTUAL PARA EL 
DOMINIO DE LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION.

VARIABLE
'.a ! *,/' .'..

CLAVE DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICION
OPERACIONALfe,

ESCALA

PLANTEAMIENTO 
DE PROBLEMAS 
DE
INVESTIGACION

INTELEC
1 La formulaci6n Idglca y 

coherente del problema de 
investigacibn, es representada 
por esta variable.

La cifra de esta variable esta 
integrada por la suma de los 
valores ponderados de las 
siguientes variables.
INT1.1 (ponderacibn .30) 
INT1.2 (ponderacibn .10) 
INT1.3 (ponderacibn .30)
INT 1.4 (ponderacibn . 10)

1. - DEFICIENTE

2. - REGULAR

3. - BUENO

4. - MUY BUENO

5. - EXCELENTE
Planteamiento 
de objetivos.

INT 1.1 La redaccibn adecuada.de los 
objetivos.

Esta variable se evalua 
mediante la observacibn del 
reporte final del proyecto de 
investigacibn. Representa el 
30 % del valor de la variable 
INTELEC1

Planteamiento 
de preguntas de 
investigacibn.

INT1.2 Precision y especificidad de 
las preguntas de investigacibn

Representa el 10 % del valor 
de la variable INTELEC1

Justificacion del 
proyecto

INT1.3 La conveniencia, relevancia 
social, implicaciones prbcticas, 
valor tebrico o utiiidad 
metodoibgica de los resultados 
del proyecto.

Representa el 30 % del valor 
de la variable INTELEC1

Analisis de la 
viabilidad del 
proyecto.

INT1.4 La organizacibn respecto de la 
disponibilidad de recursos 
financieros, humanos y 
materiales

Representa el 10 % del valor 
de la variable INTELEC1

Reconocimiento 
de los beneficios 
de los 
resultados del 
proyecto.

INT1.5 Definicibn de la pertinencia 
social, cultural o econbmica del 
proyecto

Representa el 20 % del valor 
: de la variable INTELEC1

FORMULACION. 
DE HIPOTESIS 
DE
INVESTIGACION

INTELEC
2

La claridad de la explicacibn 
tentativa de la relacibn entre las 
variables en investigacibn son 
representadas por esta 

| variable.

La cifra de esta variable esta 
integrado por la suma de los 
valores de las siguientes 
variables.
INT2.1 (Ponderacibn .30) 
INT2.2 (Ponderacibn .30) 
INT2.3 (Ponderacibn .40)

1. - DEFICIENTE

2. - REGULAR

3. - BUENO

4. - MUY BUENO

5. - EXCELENTE
Deduccion y 
formulacibn de 
hipotesis

INT2.1 La claridad en la redaccibn que 
implica la relacibn entre 
variables

Representa el 30 % de la 
variable INTELEC2.
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Definicibn 
conceptual y 
operacional de 
las variables

INT2.2 La definicibn adecuada de lo 
que representan tebricamente 
las variables y los 
procedimientos que se usan 
para obtener sus mediciones.

Represents el 30 % de la 
variable INTELEC2

Relacibn de 
hipbtesis, 
preguntas y 
objetivos de 
investigacibn.

INT2.3 El nivel de relacibn entre la 
hipbtesis, preguntas y objetivos 
de la investigacibn.

Represents el 40 % de la 
variable INTELEC3

COMPROBACIO 
N DE HIPOTESIS 
DE
INVESTIGACION

INTELEC
3

Es la serie de procedimientos, 
tbcnicas o mbtodos 
encauzados a la comprobacibn 
de la hipbtesis.

La cifra de esta variable esta 
integrado por la suma de los 
valores de las siguientes 
variables.
INT3.1 (Ponderacibn .20) 
INT3.2 (Ponderacibn .20) 
1NT3.3 (Ponderacibn .20) 
INT3.4 (Ponderacibn .20) 
INT3.5 (Ponderacibn .20)

1. - DEFICIENTE

2. - REGULAR

3. - BUENO

4. - MUY BUENO

5. - EXCELENTE
Planteamiento 
de la 
metodologia 
para la 
comprobacion 
de hipotesis

INT3.1 Proposicibn corrects del diseno 
de investigacibn a utilizar para 
comprobar la hipbtesis.

Represents el 20 % de la 
variable INTELEC3

Uso de tecnicas 
para la 
recoleccibn de 
datos

INT3.2 Definicibn de las tbcnicas para 
el registro de los datos

Represents el 20 % de la 
variable INTELEC3

Uso de 
herramientas e 
instrumentos de 
medicion.

INT3.3 Confiabiiidad y validez de los 
instrumentos de medicibn.

Represents el 20 % de la 
variable INTELEC3

Uso de mbtodos 
estadisticos 
para el analisis 
de datos.

INT3.4 Aplicacibn de mbtodos 
estadisticos para el manejo de 
datos.

Represents el 20 % de la 
variable INTELEC3

Interpretacion de 
los resultados 
obtenidos

INT3.5 El nivel de explicacibn de los 
resultados por las evidencias 
en confirmacibn o negacibn de 
la hipbtesis planteada.

Represents el 20 % de la 
variable INTELEC3

SUBTOTAL 
VARIABLES DEL 
AREA
INTELECTUAL.

SUBTOT
1

Represents el nivel de 
habilidades desarrolladas en el 
uso de la metodologia 
cientlfica, dentro del area de 
formacibn intelectual.

Es la cifra integrada por el
promedio de las variables.
INTELEC1
INTELEC2
INTELEC3

1. - DEFICIENTE

2. - REGULAR

3. - BUENO

4. - MUY BUENO

5. - EXCELENTE

40



VARIABLES CORRESPONDIENTES A LAS HABILIDADES DEL AREA HUMANA PARA EJERCER
ACCIONES EN NOMBRE DE SU INSTITUCION.

VARIABLE CLAVE DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICION
OPERACIONAL

ESCALA

IDENTIFICACION 
DE SU PAPEL EN 
LA INSTITUCION.

HUMANA
(SUBTOT2)

Esta variable representa ei 
nivel de relacibn del alumno, 
por sus actitudes y valores, 
con la institucibn donde 
cursa sus estudios, asimismo. 
las acciones personales y 
profesionales que se dirigen 
al beneficio de la comunidad.

La cifra de esta variable esta 
integrada por la suma de los 
valores ponderados de las 
variables:
HUM1.1 (ponderacibn .50) 
HUM1.2 (ponderacibn .50)

1. - DEFICIENTE

2. - REGULAR

3. - BUENO

4. - MUY BUENO

Se considera 
parte de su 
institucibn.

HUM1.1 Las acciones que 
manifiestan la pertenencia a 
la institucibn donde cursa sus 
estudios.

Representa el 50 % del valor 
de la variable HUMANA

5.- EXCELENTE

Realiza
actividades en 
nombre de la 
facultad

HUM1.2 Las acciones realizadas con 
sentido social en nombre de 
su Facultad.

Representa el 50 % del valor 
de la variable HUMANA

VARIABLES CORRESPONDIENTES A LAS HABILIDADES DEL AREA SOCIAL PARA 
RECONOCER SU PAPEL EN LA COMUNIDAD.

VARIABLE CLAVE DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICION
OPERACIONAL

ESCALA

CAPACIDAD DE 
TRABAJO EN 
EQUIPO

SOCIAL1 La forma de organizacibn del 
alumno para trabajar en 
equipo y la relacibn con sus 
compafieros de equipo 
durante el desarrollo y 
exposicibn de los resultados 
de su proyecto de 
investigacibn.

La cifra de esta variable es un 
valor directo obtenido por 
medicibn Cinica 
Mediante observacibn.

1. - DEFICIENTE

2. - REGULAR

3. - BUENO

4. - MUY BUENO

5. - EXCELENTE
CAPACIDAD DE 
DISCUSION DE 
IDEAS

SOCIAL 2

I

i

Esta variable representa la : 
reaccibn del alumno por las' 
observaciones, sugerencias 
o crlticas del auditorio a 
quienes presenta los 
resultados de su proyecto de 
investigacibn.

La cifra de esta variable es un 
valor directo obtenido por 
medicibn unica mediante 
observacibn.

1. - DEFICIENTE

2. - REGULAR

3. - BUENO

4. - MUY BUENO

5. - EXCELENTE
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FOMENTA EL 
COMPROMISO 
CON LOS MAS 
NECESITADOS

SOCIAL 3
Esta variable hace referenda 
a el grado de sensibilidad 
para reconocer como 
propias, por formar parte del 
entorno, las necesidades de 
nuestra sociedad.

La cifra de esta variable se 
integra por la suma de Ios 
valores ponderados de las 
variables:
SOC3.1 (Ponderacidp .50) 
SOC3.2 (Ponderacidn .50)

1. - DEFICIENTE

2. - REGULAR

3. - BUENO

4. - MUY BUENO

5. - EXCELENTE
Interes por 
proporcionar 
algun servicio de 
beneficio a la 
comunidad

Soc3.1

t

Los resultados del proyecto, 
en forma parcial o total, 
pasardn a formar parte de un 
bien o servicio que beneficie 
a la comunidad.

i

Representa el 50 % del valor 
de la variable SOCIAL3

Cumplir el 
compromise) que 
ios profesionales 
de la produccidn 
de alimentos 
tienen con las 
clases
marginadas de 
nuestra sociedad.

Soc3.2 El grado de participacidn en 
las posibles soluciones a Ios 
problemas de produccidn y 
sanidad para la produccidn 
de alimentos.

Representa el 50 % del valor 
de la variable SOCIAL3

FOMENTA EL 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE, 
LA
CONSERVACION 
DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES Y LA 
BIODIVERSIDAD

SOCIAL 4 El nivel de compromiso que 
el alumno posee respecto 
del uso, aprovechamiento y 
conservacidn de Ios recursos 
naturales.

La cifra de esta variable es un 
valor directo obtenido por 
medicidn unica

1. - DEFICIENTE

2. - REGULAR

3. - BUENO

4. - MUY BUENO

5. - EXCELENTE
SUBTOTAL 3: 

VARIABLES DEL 
AREA SOCIAL

SUBTOT3 Reconocimiento de su papel 
en la comunidad

Es la cifra obtenida por el
promedio de las variables.
SOCIAL 1
SOCIAL2
SOCIAL3
SOCIAL4

1. - DEFICIENTE

2. - REGULAR

3. - BUENO

4. - MUY BUENO

5. - EXCELENTE
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VARIABLES CORRESPONDIENTES A LAS HABILIDADES DEL AREA PROFESIONAL 
PARA DESEMPENAR ACCIONES DE DESARROLLO PROFESIONAL

VARIABLE CLAVE DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICION * 
OPERACIONAL :

ESCALA

PRENDIZAJE
CONTINUO

PROFES1 Esta variable representa el 
nivel de interns por el 
aprendizaje continuo 
tendiente a mejorar el 
desempefio profesional, 
manifestbndose en el uso de 
tbrminos tecnicos propios 
del brea de conocimiento del 
alumno y en la realizacibn de 
actividades relacionadas con 
su perfil profesional, como el 
ejercicio de la medicina 
animal, la produccibn o las 
breas de salud.

La cifra de esta variable se 
integra por la suma de los 
vaiores ponderados de las 
variables siguientes:
PROF1.1 (ponderacibn .40) 
PTOF1.2 (ponderacibn .60)

1. - DEFICIENTE

2. - REGULAR

3. - BUENO

4. - MUY BUENO

5. - EXCELENTE

Uso de tbrminos 
tecnicos en su 
lexico.

Pro1.1 El nivel de uso de tbrminos 
tbcnicos en la disertacibn 
oral.

Esta variable se evalua por 
observacibn en el reporte final 
y durante la presentacibn del 
proyecto de investigacibn. 
Representa el 40 % de la 
variable PROFES1

Descripcion de (a 
realizacion de 
actividades 
propias de su 5rea 
de conocimiento 
en el desarrollo 
del proyecto de 
investigacibn.

Pro1.2 Descripcibn precisa de las 
actividades propias del brea 
profesional.

Esta variable representa el 60 
% de la variable PROFES1

HABILIDAD PARA
RESOLVER
PROBLEMAS

PROFES2 Esta variable indica la 
habilidad para resolver 
problemas, lo que se 
manifiesta por el uso de 
herramientas de carbcter 
administrative durante el 
desarrollo de los proyectos 
de investigacibn.

La cifra de esta variable es un 
valor directo obtenido por 
medicibn unica

1. - DEFICIENTE

2. - REGULAR

3. - BUENO

4. - MUY BUENO

5. - EXCELENTE

CARACTER ! 
EMPRENDEDOR E 
INNOVADOR

PROFES3 Presentacibn de propuestas 
de trabajo innoyadoras.

La cifra de esta variable se 
integra por la suma ponderada 
de las variables 
PROF3.1 (Ponderacibn .50) 
PROF3.2 (Ponderacibn .50)

1. - DEFICIENTE

2. - REGULAR

3. - BUENO

4. - MUY BUENO 

! 5.- EXCELENTE

Originalidad de 
las sugerencias 
formuladas

Pro3.1 Presentacibn de propuestas 
de trabajo innovadoras para 
la realizacibn de proyectos.

Esta variable representa el 50 
% del valor de la variable 
PROFES3.1.
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Aportacibn de 
ideas novedosas.

Pro3.2 Aportacibn de ideas para 
aplicacibn en el ejercicio 
profesional.

Esta variable representa el 50 
% del valor de la variable 
PROFES3.1.

CAPACIDAD DE 
LIDERAZGO.

PROFES4 Esta variable hace referenda 
a la identificacibn de la 
persona en un equipo de 
trabajo que toma la iniciativa 
en actividades tendientes a 
integrar equipos de trabajo, 
proyectar planes de trabajo y 
operarlos.

La cifra de esta variable se 
integra por la suma ponderada 
de los valores de las variables 
PROF4.1 (Ponderacibn .25) 
PROF4.2 (Ponderacibn .25) 
PROF4.3 (Ponderacibn .25) 
PROF4.4 (Ponderacibn .25)

1. - DEFICIENTE

2. - REGULAR

3. - BUENO

4. - MUY BUENO

Aceptacion de sus 
responsabilidades

Pro4.1 El nivel de aceptacibn de las 
responsabilidades de trabajo 
propias de la realizacibn del 
provecto.

Esta variable representa el 25 
% del valor de la variable 
PROFES4

5.- EXCELENTE

Coordinacibn del 
equipo detrabajo

Pro4.2 Nivel de coordinacibn en las 
actividades del equipo de 
trabajo en la realizacibn del 
provecto de investiqacibn.

Esta variable representa el 25 
% del valor de la variable 
PROFES4

Reconocimiento 
al esfuerzo de los 
integrates del 
equipo de trabaio.

Pro4.3 Presentacibn de crbditos a 
los integrantes del equipo

Esta variable representa el 25 
% del valor de la variable 
PROFES4

Establecimiento 
de metas a 
mediano y largo 
Plazo.

Pro4.4 Presentacibn de metas a 
mediano y largo plazo como 
continuacibn de proyectos 
que deriven del actual.

Esta variable representa el 25 
% del valor de la variable 
PROFES4

PROMEDIO DE 
LAS VARIABLES 
DEL AREA 
PROFESIONAL

SUBTOT4
Representa su habilidad 
para el aprendizaje continuo, 
aplicacibn de tecnologia y 
capacidad de liderazgo.

Es la cifra integrada por el 
promedio de la suma de las 
variables.
PROFES1
PROFES2
PROFES3
PROFES4

1. - DEFICIENTE

2. - REGULAR

3. - BUENO

4. - MUY BUENO

5. - EXCELENTE

PROMEDIO DE 
LAS VARIABLES 
DEL AREA 
INTELECTUAL 
HUMANA 
SOCIAL Y 
PROFESIONAL

TOTAL Representa la calificacibn 
promedio final obtenida por 
un alumno en ta evaluacibn 
de los productos 
presentados de un proyecto 
de investigacibn en el que 
se manifiestan sus 
habilidades obtenidas por 
formacibn en las breas 
intelectual, humana, social y 
profesional.

Es la cifra integrada por el
promedio de las variables.
SUBTOT1
HUMANA
SUBTOT3
SUBTOT4

1. - DEFICIENTE

2. - REGULAR

3. - BUENO

4. - MUY BUENO

5. - EXCELENTE
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