UNIVERSIDAD VERACRUZANA
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA
APLICADA A LA EDUCACIÓN

ESTRUCTURACIÓN Y VALIDEZ DE ESCALAS PARA IDENTIFICAR
COMPETENCIAS ACADÉMICAS EN DOCENTES UNIVERSITARIOS DEL ÁREA
ECONÓMICO –ADMINISTRATIVA

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:
MAESTRA EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN

PRESENTA

ERNESTINA HERNÁNDEZ GARCÍA

Xalapa, Enríquez. Ver.

Enero 2016

Dedicatorias

Este trabajo de tesis tiene principal dedicatoria a mi hijo Mario Ernesto por su amor
incondicional y por su espera cuando ya no quería que yo fuera a la escuela.
Para un gran hombre que me ha apoyado a lo largo de mi vida no solo personal sino
también profesional mi esposo Mario Eduardo, por su paciencia, su amor y su imparable
insistencia en continuar con este gran reto.
A mis padres sin su apoyo no hubiera logrado este grado, pues han cuidado de mi
hijo como si fuera suyo, y también han estado presentes siempre animándome.
Mis hermanas que de manera más indirecta siempre han estado presentes en mi vida
profesional y también me han alentado cuando lo he necesitado.
No podían faltar mis amigas Anabel y Xochitl que desde que las conozco siempre
me han apoyado y animado a seguir adelante a pesar de las adversidades, que no por el
hecho de ser madres y esposas debemos conformarnos si no luchar y salir adelante.
Por último y sin ser menos importantes a mis amigas de maestría porque desde que
nos conocimos nos hemos apoyado y escuchado en momento bueno, malos y no tan malos
a lo largo de esta experiencia.

ii

Agradecimientos

A la Maestra Esperanza Ferrant Jiménez, por todo su apoyo y paciencia durante esta
experiencia de vida, por transmitirme sus conocimientos no solo como maestra sino como
tutora de esta tesis.

Al Dr. Efraín Duarte Briceño por brindarme todo su apoyo durante mi estancia en la Ciudad
de Mérida, por proporcionarme un poco de sus conocimientos y de su tiempo para la
realización de la prueba piloto.

Al. Dr. Sergio Francisco Juárez Cerrillos por su apoyo en la parte de estadística de esta
tesis.

Al Mtro. Martín Luis Ortiz Bueno porque llegó en el momento que más necesitábamos de
su poyo para salir adelante con el proyecto.

+ Al Dr. Marco Wilfredo Salas Martínez, porque él fue el fundador de este proyecto; sin él
quizá este proyecto no existiría. Porque sabemos que desde donde está nos siguió apoyando
e iluminando con su sabiduría.

A CONACYT por haberme brindado su apoyo con la beca y su confianza depositada en
cada uno de nosotros para hacer trabajo de calidad.

A cada uno de mis maestros que conocí durante esta experiencia profesional, por su poyo,
sus regaños y por transmitirnos conocimientos que fueron importantes en esta etapa.

iii

Resumen

Diversos países han sido objeto de demandas por parte de sus respectivas sociedades para
mejorar la calidad de las instituciones de Educación Superior y formar egresados
competentes para incorporarse a un mundo globalizado y competitivo (Salas, 2005). Salas
realizó una investigación evaluando la calidad y cantidad del desempeño de académicos de
la Universidad Veracruzana por parte de alumnos y docentes, lo que proporcionó bases para
la capacitación del personal académico. Actualmente académicos de la Universidad
Veracruzana: (Acosta, et.al., 2005), proponen un modelo de capacitación basado en el
desarrollo de

nueve competencias. En el presente estudio descriptivo

se

hizo una

investigación del desempeño académico de los docentes mediante una evaluación realizada
por alumnos y profesores. El objetivo fue estructurar y validar las escalas para la
identificación de las competencias académicas en docentes universitarios, así como el
impacto en alumnos universitarios y su relación con el aprovechamiento escolar. La
Implicación metodológica se basa en la estructuración y validación de los instrumentos. La
Implicación social, proporcionar a las autoridades de la Universidad Veracruzana los
instrumentos de evaluación debidamente validados. Variables: Competencias académicas
docentes, Impacto de competencias docentes en los alumnos y aprovechamiento escolar.
Participaron 3 docentes y 93 alumnos. Se obtuvo la validez y confiabilidad de los
instrumentos mediante un análisis de discriminación de reactivos a través de la Prueba t
para muestras independientes y la prueba Alfa de Cronbach. Se cumplió con el objetivo ya
que a través de las pruebas validadas, se logró la identificación de las competencias
académicas de los docentes, así como el impacto de las competencias en los alumnos. El
análisis entre las competencias no presentó relación entre el impacto de éstas y su
aprovechamiento escolar.
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CAPÍTULO I
Introducción

Los sistemas educativos de diversos países han sido objeto de demandas y
requerimientos por parte de sus respectivas sociedades. Si bien el énfasis es mejorar la calidad
en todos sus niveles (Básico, Media Superior y Superior), es mayor la exigencia para las
instituciones de Educación Superior, en las cuales se espera que los egresados cuenten con
las competencias necesarias para incorporarse a un mundo globalizado y altamente
competitivo.
Actualmente para ingresar al ámbito laboral las empresas requieren que los
empleados tengan la participación eficiente en la solución de los problemas específicos de su
profesión o área de trabajo, es por ello que recae mayor responsabilidad en las instituciones
de educación superar velar por la formación integral de nuevos ciudadanos participativos,
responsables y principalmente competentes en el ámbito laboral.
A fin de lograr una formación profesional que satisfaga el cumplimiento de ese
objetivo en competencias que imponen las empresas, se requiere implementar un programa
o modelo de educación basado en competencias. Argudín (2010) menciona que la educación
basada en competencias es una respuesta a las necesidades laborales que origina la sociedad
del conocimiento o de la información, con la que se crea un vínculo entre el sector educativo
y el productivo.
Entendiendo en términos generales que una competencia es en sí un conjunto de
conocimientos y habilidades que todos necesitamos desarrollar para alguna actividad en
particular, posteriormente esta competencia requiere de otras competencias a su vez más
específicas de las tareas a desarrollar (Ramírez Apáez & Rocha Jaime, 2010).
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Actualmente, las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje en la educación crean
nuevas exigencias para poder cumplir con el enfoque basado en competencias, tales como
investigación y autoaprendizaje, como unas de las principales competencias para que formen
parte de los docentes en la preparación de actividades a realizar por los estudiantes (Argudín,
2010).
Al respecto consideramos a los docentes como los de mayor importancia para llevar
a cabo dicho proceso de manera exitosa así como los actores y facilitadores de estas
competencias; los docentes serán quienes pueden transmitirlas, ya que actualmente para que
los jóvenes puedan desarrollarse en un ambiente laboral no se requiere sólo tener un
documento si no hacer bien las cosas y tener cierta competencia ante alguna actividad.
Cuando el docente tiene oportunidad de tratar y evaluar a sus alumnos, es
precisamente cuando descubre una serie de capacidades o deficiencias en ellos, compromiso,
puntualidad, creatividad, facilidad de palabra, rápido aprendizaje o bien problemas de
comprensión, deficiencia en el uso de lenguaje, actitudes negativas, entre otros, lo cual no
siempre depende sólo de los alumnos sino de cómo los docentes transmiten sus
conocimientos y experiencias.
La Universidad Veracruzana al ser una de las instituciones educativas más
importantes del país, debe considerar su sistema educativo como de alta calidad para seguir
manteniendo ese nivel y para ello necesita contar con docentes altamente capacitados, es por
ello que para la realización de esta investigación se consideraron las competencias
académicas estipuladas dentro de la Guía para el diseño de proyectos curriculares con el
enfoque de competencias UV (Acosta Morales, Acosta Canseco, Aguirre Serena, Barradas,
Gerón, Estévez Beristaín, 2005), la cual está conformada por nueve competencias.
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Actualmente la Universidad Veracruzana no cuenta con instrumentos validados
estadísticamente en cuanto a contenido sobre las competencias que están estipuladas en la
guía, por lo que surge la necesidad de elaborar dichos instrumentos para identificar las
competencias académicas de los docentes y el efecto de éstas en el desarrollo de las mismas
competencias en los alumnos.
Con base en lo antes mencionado es que el objetivo general de la presente
investigación consistió en elaborar y validar instrumentos que identifiquen las competencias
académicas que poseen los docentes y alumnos universitarios, así como las relaciones
existentes entre dichas competencias, el impacto en los estudiantes y su aprovechamiento
escolar.
En la educación basada en competencias se dice que quien aprende lo hace al
desarrollar lo que produce (Argudín, 2010), al reconocer el proceso que realiza para construir
y para mejorar su aprendizaje que favorezca su capacidad para tratar y enfrentar diferentes
situaciones.
Entendiendo principalmente que el concepto de competencias es conocido como un
saber y un saber hacer, por ello se considera que forma parte de la calidad ya sea en el aspecto
educativo o en el laboral (Tobón Tobón, 2006).
Lo anterior nos lleva a estructurar el presente documento en un primer capítulo que
incluye el planteamiento del problema el cual es motivo de esta investigación y donde se
expone la realidad existente, se menciona la justificación, el marco teórico que es donde se
hace una breve descripción de los estudios antecedentes y que fundamentan este trabajo,
acompañado de una revisión de conceptos que se relacionan con el presente estudio, los
objetivos del estudio y la hipótesis.
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En el segundo capítulo se desarrolla el método que dirigió la investigación el cual es
un estudio de tipo descriptivo y está compuesto por las características de los participantes, la
situación que es el espacio físico donde se realizó el estudio y las herramientas utilizadas, así
como también se describe las variables y el procedimiento.
Así mismo en el tercer capítulo, se presentan los resultados cuantitativamente
representados en cuadros y figuras. El cuarto capítulo se refiere a la discusión y conclusiones
derivadas de los resultados en cuanto a los objetivos, pregunta de investigación e hipótesis.
Por último encontraremos los apéndices que muestran las tres escalas descritas, así
como las modificaciones de los cuadros referentes a las preguntas que pudieron haber
causado conflicto.
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Planteamiento del problema

En las políticas educativas actuales se observa una complejidad aún mayor de la tarea
docente; es por ello que ha buscado diseñar currículos que prioricen el “saber hacer” ya que
actualmente las empresas dan mayor importancia a las estancias educativas de nivel superior
para exigirles egresados de mayor calidad.
Es por ello que la Universidad Veracruzana ha implementado cursos, talleres,
diplomados para la capacitación de personal académico (2003, 2004, 2005). Actualmente
Acosta Morales, Acosta Canseco, Aguirre Serena y otros académicos proponen un modelo
de capacitación basado en el desarrollo de las siguientes competencias: comunicación,
planeación, autoaprendizaje, investigación, evaluación, diagnóstico, intervención, ejecución,
orientación y actitudes, las cuales se encuentran estipuladas dentro de la Guía para el diseño
de proyectos curriculares con el enfoque de competencias UV.
Por lo anterior, Salas Martínez (2005) realizó una investigación para evaluar la
cantidad y calidad del desempeño académico de los docentes de la Universidad Veracruzana
por parte de los alumnos y docentes, lo que proporcionó bases para la capacitación del
personal académico.
Desde que se efectuó esta última investigación, no se ha realizado otro estudio que dé
continuidad a la evaluación docente, todo esto ha generado el desconocimiento sobre si las
competencias que se han implementado han causado algún impacto en el desempeño
académico de los docentes y además del impacto en los alumnos.
Por lo tanto por parte de la Universidad Veracruzana no se cuenta con instrumentos
válidos y confiables estadísticamente y en cuanto a contenido, sobre las competencias que
5

están estipuladas en la Guía para el diseño de proyectos curriculares con el enfoque de
competencias UV, por lo que surge la necesidad de estructurar y validar dichos instrumentos
que permitan identificar las competencias académicas de los docentes y el efecto de éstas en
el desarrollo de las mismas competencias en los alumnos, es decir identificar si miden lo que
se quiere medir.
Considerando que el alumno es el centro del proceso de enseñanza aprendizaje y que
es el medio para medir las competencias académicas de los docentes, surge la siguiente
problemática que consiste en: estructurar y validar los instrumentos para la identificación de
las competencias académicas que poseen los docentes y como consecuencia ver su efecto en
los alumnos.
Para llevar a cabo la estructuración y validación de los instrumentos y tener un
diagnóstico real y confiable del desempeño académico de los docentes es necesario que la
evaluación sea realizada por los alumnos y los docentes mismos, porque son ellos quienes
conocen estas competencias y pueden identificar si están presentes o no. La información así
obtenida permitirá tomar decisiones para la formación, actualización y superación
profesional de los académicos.
Para lograr lo anterior se requiere de un diagnóstico de formación profesional del
académico universitario basado en la evaluación por parte de los alumnos que reflejen la
calidad y cantidad de las competencias que han logrado desarrollar los alumnos como
consecuencia de las competencias que sus profesores poseen.
Por lo tanto en el presente trabajo se presenta la evaluación a los docentes por medio
de la estructuración y validación de las tres escalas (Escala de impacto de competencias
académicas docentes en alumnos universitarios, Escala de competencias académicas de los
6

docentes y Escala de competencias académicas de los docentes identificadas por los
alumnos) la primera escala es para saber si existe un impacto de las competencias académicas
docentes en los alumnos, la segunda es una escala de autoevaluación de los docentes para
saber si logran identificar las competencias y la última es para saber si los alumnos identifican
las competencias de los docentes. Los enunciados que conforman estas escalas están
conformados por las competencias que están establecidas en la Guía para el diseño de
proyectos curriculares UV.
Así mismo se consideró identificar el aprovechamiento escolar de los alumnos para
permitirnos saber si existe alguna relación entre el impacto de las competencias académicas
docentes en los estudiantes y su aprovechamiento escolar, el cual estará basado en su
promedio general que tendrán hasta el momento de hacer la aplicación de los instrumentos,
que corresponde a los semestres de 3° y 5° de licenciatura. El aprovechamiento escolar es
considerado como el producto de un conjunto de actividades que desempeña el estudiante en
un determinado tiempo y que confirma si el alumno aprendió. Se utilizó la calificación como
unidad de medida.
A partir de todo lo antes mencionado surge la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuál es la validez de la Escala de Competencias académicas de los docentes, Escala de
competencias académicas de los docentes identificadas por los alumnos y Escala de impacto
de competencias académicas docentes en alumnos universitarios”?
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Justificación
La Universidad es el último peldaño de la educación superior para que los jóvenes
puedan integrarse al ámbito laboral, es por ello que la mayor exigencia, radica en que sus
egresados sean competentes para desarrollarse profesionalmente ya que actualmente las
empresas trabajan bajo el modelo de competencias. Por ello que la educación desde hace
años está basada en este enfoque pues deja a un lado la memorización y le da mayor énfasis
a la parte práctica y experiencias de los docentes.
A lo anterior debemos agregar que esto se debe al surgimiento de diferentes
fenómenos como son: la fuerte globalización, el avance científico en todos los aspectos
(tecnológicos, salud, etc.), la situación económica que día a día va originando que la mano
de obra calificada sea más barata, la falta de empleo, esto último origina precisamente que
exista una demanda mayor y excesiva de empleo por los recién egresados, por mencionar
sólo algunos de los problemas vinculados con la educación a nivel superior.
Ante esta situación antes mencionada, es más difícil encontrar un buen trabajo, es por
ello que se requiere que las Instituciones de Educación Superior planeen y realicen acciones
que cumplan los requerimientos sociales y la demanda laboral por parte de las empresas,
aunado a ello es que se busca contar con instrumentos válidos y confiables que identifiquen
las competencias académicas que poseen los docentes (dichas competencias son las
estipuladas por la Universidad Veracruzana las cuales básicamente están conformadas por
conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas y valores), por consiguiente si los alumnos
logran identificar dichas competencias así como establecer las relaciones existentes entre las
competencias docentes y su efecto en el desarrollo de las competencias de los alumnos y su
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aprovechamiento escolar, podremos saber si realmente se logra este enfoque (Salas Martínez,
2005).
La implicación metodológica de la presente investigación descriptiva, se basa en: la
estructuración y validación de los instrumentos Escala de impacto de competencias
académicas docentes en alumnos universitarios, Escala de competencias académicas de los
docentes y Escala de competencias académicas de los docentes identificadas por los alumnos.
Con este trabajo se busca generar y propiciar información sistemática y consistente
sobre las competencias académicas docentes que poseen los profesores e identificar las
competencias que requieren atención especial por parte de los mismos.
La implicación práctica consiste en proporcionar a las autoridades de la Universidad
Veracruzana los instrumentos de evaluación, debidamente validados en cuanto a su
contenido.
Esta investigación se realizó en la Universidad Autónoma De Yucatán (UADY), el
motivo de haberla realizado en aquella universidad de primera instancia fue el resultado de
una estancia académica, las competencias académicas docentes que en esta investigación se
manejan son competencias genérica lo que quiere decir que se pueden generalizar a
profesores y alumnos con características similares por lo que pueden ser adaptadas a las
instituciones de educación superior que se basan en el enfoque de competencias.
Debido a que la Guía para el diseño de proyectos curriculares con el enfoque de
competencias de la UV fue elaborada en la Universidad Veracruzana, se consideró
conveniente realizar el estudio en una población similar, ya que esto permitiría eliminar la
intervención de algunas variables extrañas.
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Marco teórico
Partiendo de identificar qué son las competencias desde diferentes autores, ya que el
término aún tiene una gran diversidad de significados, iniciamos con que “Competencia
proviene del latín competere, que significa ir al encuentro de una cosa u otra, ser adecuado,
pertenecer, incumbir” (Ribes, 2006, p.20). De igual manera Ramírez Apáez & Rocha Jaimes
(2010, p.16) citando a María Antonia Gallart y Claudia Jacinto nos dice que: “La
competencia es inseparable de la acción pero exige conocimiento; exige aplicación de
conocimientos en circunstancias críticas.”
Perrenoud (2000, p.18) menciona que: “Una competencia es la facultad de movilizar
un conjunto de recursos cognoscitivos (conocimientos, capacidades, información, etc.) para
enfrentar con pertinencia y eficacia a una familia de situaciones”.
Tomando en consideración las definiciones antes mencionadas podemos decir que el
término aún es polisémico pues comprende varios aspectos del ser humanos, es por ello que
existen un sinfín de competencias, entre ellas encontramos competencia laboral, competencia
ambiental, competencia artística, competencia académica, etc., pero la que en este momento
es interesante abordar es la competencia académica la cual es definida como:
Red de conocimientos, habilidades y actitudes que permite la comprensión,
transmisión y transformación de una tarea, aptitudes, intereses y rasgos de
personalidad para representar parámetros según los cuales los individuos
difieren unos de otros, con una tendencia psicológica más que académica;
fundamentando que las competencias académicas son las percepciones del
sujeto para verificar su habilidades dentro del dominio del logro académico;
esto implicaba una experiencia y un dominio real del conocimiento,
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constituidos en saberes articulados integrados entre ellos. (Acosta Morales, et
al., 2005, p. 15).
Por lo tanto el concepto de competencia no proviene ni de un solo paradigma teórico
ni de ningún concepto pedagógico simplemente se da un uso y aplicación específica de
acuerdo con las necesidades que cada autor necesite en el momento de ser aplicada.
A partir de la última definición se puede decir que es un gran reto para los docentes
apoyar a la formación no sólo educativa sino profesional de los jóvenes, ya que en la
actualidad vivimos en un mundo completamente globalizado que exige una amplia
competitividad entre los jóvenes recién egresados para poder incorporarse a este ambiente.
De acuerdo con la última definición, la Universidad Veracruzana propone un modelo
de capacitación para los docentes basado en el desarrollo de las siguientes competencias:
Comunicación, Planeación, Autoaprendizaje, Investigación, Evaluación, Diagnóstico,
Intervención, Ejecución y Orientación. Dichas competencias son de suma importancia en el
proceso enseñanza-aprendizaje en la universidad, ya que permiten ampliar el panorama de
los alumnos de licenciatura, no sólo quedándose en los contenidos de un libro de texto, sino
también en las experiencias que los docentes les aportan para un mejor rendimiento escolar
y a un futuro laboral.
La Universidad Veracruzana es una institución ampliamente reconocida y con un
nivel escolar alto, por lo que varias veces ha destacado en el ámbito educativo.
Por lo tanto el enfoque por competencias surge a raíz de la existencia de un mundo
cada vez más diverso y comunicado, lo que ha llevado a que la sociedad cada día esté más
llena de retos y entre en un competir diario para poder sobresalir, estas competencias
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actualmente son utilizadas en todos los aspecto que rodean al ser humano, ya que son base
para manejar su vida y colocarse en una sociedad más diversa.
Comencemos hablando de las competencias bajo el enfoque Conductual dicho
enfoque ayuda a comprender el comportamiento de los seres humanos, por lo tanto las
competencias son concebidas en términos de comportamientos discretos asociados con la
realización de tareas particulares. Su objetivo es la especificación clara de competencias, de
tal suerte que no pueda haber desacuerdo sobre lo que constituye un desarrollo satisfactorio
(Gonczi, 1997). De tal manera, para este enfoque el aprendizaje es la modificación
relativamente permanente del comportamiento observable de los organismos, producto de la
práctica.
Posteriormente hablamos del enfoque por competencias, en el cual se propone
desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes orientados a resolver situaciones inéditas,
insuficientemente presentes en los sistemas escolares actuales. Las competencias, se afirma,
subsumen las inteligencias múltiples y aúnan el conocimiento conceptual, procedimental y
actitudinal con sentido global y aplicativo (Cano, 2005).
Por lo que el enfoque por competencias actualmente es utilizado en todos los niveles
educativos ya que se le ha dado la importancia suficiente para ser considerada como una
propuesta pedagógica para mejorar el conocimiento y una formación integral para toda la
vida del ser humano, pues la elección de la competencia es una forma de trasladar la vida real
al aula y dejar atrás el enfoque convencional basado en conocimientos, el cual consistía en
que los alumnos reprodujeran el conocimiento teórico y memorizaran hechos (UNESCO,
2007).
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En México la educación basada en competencias se expresa en la modificación de los
programas de formación que se implementan a partir de un conjunto de competencias
genéricas y específicas que son las que conforman el perfil de egreso de los alumnos
(Moreno, 2009), pues se centra en la necesidad de estilos de aprendizaje y potencialidades
individuales para que el alumno llegue a manejar las destrezas y habilidades señaladas desde
el campo laboral.
En términos pedagógicos la educación basada en competencias se refiere, en primer
lugar a una experiencia práctica y a un comportamiento que necesariamente se enlaza a los
conocimientos adquiridos en el aula por medio de los libros de texto, y las experiencias de
los docentes (López & Farfán, 2012).
Se argumenta que la educación por competencias además de ser considerada una
innovación educacional, también es considerada una innovación organizacional, ya que es
un fenómeno que favorece al perfeccionamiento y el incremento de la calidad de vida de una
sociedad lo que conlleva a la innovación organizacional (Torres Delgado & Rositas Martínez,
2011).
Es por ello que la educación basada en competencias tiene un gran impacto en la
mejora para la formación profesional, ya que es considerada como un conocimiento experto
que los alumnos despliegan en un momento en su vida profesional, lo que a su vez conlleva
a un gran reto personal para mejorarlas, de esta manera se sigue generando un entorno de
mayor calidad en todo convirtiéndose en una diferencia exitosa (Torres Delgado & Rositas
Martínez, 2011).
Actualmente el enfoque por competencias ha sido recomendado y aplicado por
diversas instituciones como son: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
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la Ciencia y la Cultura (UNESCO), La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y La Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre otras, esto ha
sido en los diferentes niveles educativos, por lo que no sólo es una conducta si no que
apareció para permanecer ya que se puede ir modificando de acuerdo a las necesidades. En
México además de ser aplicado por la Universidad Veracruzana y otras instituciones de
educación superior, también es utilizado en la Secretaría de Educación Pública (SEP), a
través de El enfoque por competencias de la Educación Básica (SEP, Subsecretaría de
Educación Básica, México, 2012).
Así mismo la ANUIES 2009 (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Nivel Superior) en México, explica que el enfoque por competencias busca un vínculo
entre el sector productivo con el educativo, una educación vinculada en los objetivos
nacionales y el sector productivo, así mismo identificar las necesidades del sector productivo
para tener un mejor beneficio, unificar la educación bajo el enfoque por competencias en
todos los niveles educativos ( básico, medio, medio superior y superior) para que exista una
coherencia y los alumnos estén familiarizados en este enfoque.
Por último se considera de suma importancia el desarrollo de competencias para
enfrentar situaciones y problemas específicos y de ésta manera garantizar la pertinencia y
utilidad de los aprendizajes escolares (DGESPE 2009).
Cómo todo proceso una vez que se tienen resultados es importante saber que son los
adecuados y esto se puede saber por medio de la evaluación y en el ámbito educativo no es
la excepción sino todo lo contrario.
La evaluación es uno de los temas más complicados en la educación, y que intervienen
diferentes factores a considerar para poder realizar una evaluación más exhaustiva y
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compleja, no solo es la aplicación de ciertas técnicas, si no el saber si realmente se está
haciendo bien la práctica docente para poder transmitir el conocimiento que se requiere a los
alumnos.
Salas Martínez (2007) menciona que para la Enciclopedia General de la Educación
1999, cualquier proceso evaluativo debe estar orientado por el propósito que lo impulsa y lo
justifica. En el caso específico de la evaluación del profesorado, se reconocen los propósitos
de mejora de calidad de la enseñanza, desarrollo profesional el docente, reconocimiento
social y económico, control y petición de responsabilidades y por último selección de
profesores.
Las primeras evaluaciones registradas en el campo de la docencia se realizaron en el
año 1900, a partir de esa fecha se han creado infinidad de conceptos y aspecto a evaluar desde
diferentes paradigmas.
La evaluación es inherente al proceso de aprendizaje, por lo que no se debe realizar
muy aparte de este proceso, puesto que está presente desde que se inicia el programa
educativo. La evaluación no solo es escrita, puesto que existen muchas formas de evaluar las
cuales se pueden ir determinando conforme va pasando el proceso para identificar cuál es la
más viable (Cázares Aponte & Cuevas de la Garza, 2010).
La Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación
(DGESPE, 2009) pone en práctica una evaluación bajo el enfoque por competencias, la cual
consiste en la recolección de evidencias sobre el desempeño competente del estudiante para
poder contribuir y emitir juicios de valor de su comparación con un marco de referencia
constituido por las competencias, sus unidades o elementos y los criterios de desempeño y
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en identificar aquellas áreas que requieren ser fortalecidas para alcanzar el nivel de desarrollo
requerido, establecido en el perfil y en cada uno de los recursos del plan de estudios.
De esta manera la evaluación basada en competencias demuestra que éstas realmente
son adquiridas y permitirá deducir el nivel de logro, con esto no quiere decir que no debe
tener la parte conceptual y el dominio teórico necesario que complementan la competencia.
De igual manera cabe señalar que bajo el enfoque por competencias implica
transformaciones en la práctica evaluativa ya que la competencia se va desarrollando al entrar
en contacto con la propia tarea, la evaluación deberá entenderse como un acompañamiento
durante este proceso (Cázares Aponte & Cuevas de la Garza, 2010).
Así mismo el Modelo de Evaluación de Competencias Docentes señala que la
evaluación debe enmarcarse en las actividades que el docente realiza antes, durante y después
de que ocurre la situación didáctica (Zabalza, 2007 b) esto para tener una evaluación más real
de lo que el docente está haciendo.
Otro aspecto importante a considerar en el presente estudio fue la elaboración de los
instrumentos, la forma de dichos instrumentos depende de lo que queremos medir en cuestión
de la realidad, ya que en ellos se encuentran expresados los datos específicos de lo que
necesitamos conseguir. Para poder identificarlo se requiere determinar la validez y
confiabilidad de dichos instrumentos.
Existen varios tipos de pruebas que permiten medir la confiabilidad, en este estudio
se utilizó el Alfa de Cronbach el cual se sustenta por la correlación que existe entre los
diferentes reactivos para poder sostener que se está evaluando una temática común
confiabilidad.
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Cómo menciona Marroquín Peña (2013) en Kerlinger (2002) la confiabilidad es el
grado en que un instrumentos produce resultados consistentes y coherentes es decir en que
su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales.
El coeficiente de Alpha de Cronbach es uno de los más utilizados a la hora de
establecer la fiabilidad de una escala y está basado en la consistencia interna de la
misma. Más concretamente se obtiene como promedio de los coeficientes de
correlación de Pearson entre todos los ítems de la escala (Visauta 1998, p.303)
Por lo tanto el coeficiente Alfa es un promedio de correlación y su valor es entre -1 y
1, donde 0 no existe correlación y 1 es total correlación, la cual puede ser inversa o directa
según sea el signo del número.
Cómo bien los desglosa Herrera (1998) en Marroquín Peña (2013) si los resultados
arrojan 0.53 la confiabilidad es nula, si va de 0.54 a 0.59 la confiabilidad es baja, si es de
0.60 a 0.65 es confiable, si va de 0.66 a 0.71 es muy confiable por lo tanto si va de 0.72 a
0.99 existe una excelente confiabilidad y si nos arroja el 1.0 es una confiabilidad perfecta,
por lo tanto entre más cerca se encuentre el resultado del 1 existe mayor confiabilidad.
De igual manera existen diferentes tipos de confiabilidad para cada uno de los trabajos
de investigación que se vayan a realizar como es el caso de la Medida de estabilidad: Esta se
da cuando un mismo instrumento de medición se aplica dos más veces a un mismo grupo de
personas, después de cierto periodo. Por lo tanto la fórmula que se ocupa para este tipo de
Confiabilidad por test-retest, es “r” de Pearson.
También existe el Método de formas alternativas o paralelas: En el cuál no se
administra el mismo instrumento de medición, sino dos o más versiones equivalentes de este.
En este caso la fórmula de medición que se ocupa es coeficiente de correlación productomomento de Pearson.
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Un tercer método es el de mitades partidas: Aquí solo se necesita una aplicación, el
total de ítems se divide en dos partes y se comparan los resultados. La fórmula a utilizar es
(Pearson y Spearman-Brown).
El último método a utilizar es el de Medidas de consistencia interna: Requiere sólo
una administración. Confiabilidad del test según el método de división de las mitades por
Rulon y Guttman, Fórmula 20 de Kuder-Richardson, y la fórmula que se utiliza es el
Coeficiente del Alfa de Cronbach.
En el caso de esta investigación el método utilizado fue el de medidas de consistencia
interna ya que solo se requirió de una administración de los instrumentos y la fórmula utiliza
fue el alfa de Cronbach.
Varía la valoración de la fiabilidad obtenida mediante el Alfa de Cronbach por lo que
Marroquí Peña (2013) a continuación nos muestra ejemplos de valores de diferentes autores:
 Nunnally (1967, p. 226): en las primeras fases de la investigación un valor de fiabilidad de
0.6 o 0.5 puede ser suficiente. Con investigación básica se necesita al menos 0.8 y en
investigación aplicada entre 0.9 y 0.95.
 Nunnally (1978, p.245-246): dentro de un análisis exploratorio estándar, el valor de
fiabilidad en torno a 0.7 es adecuado.
 Kaplan & Saccuzzo (1982, p. 106): el valor de fiabilidad para la investigación básica entre
0.7 y 0.8; en investigación aplicada sobre 0.95.
 Loo (2001, p. 223): el valor de consistencia que se considera adecuado es de 0.8 o más.
 Gliem & Gliem (2003): un valor de alfa de 0.8 es probablemente una meta razonable.
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 Huh, Delorme & Reid (2006): el valor de fiabilidad en investigación exploratoria debe ser
igual o mayor a 0.6; en estudios confirmatorios debe estar entre 0.7 y 0.8.
Ya hablamos de la fiabilidad ahora hablaremos de la validez de un instrumento, cómo
lo muestra la siguiente definición.
La validez de un instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello
que pretende medir. Y la fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede
estimar con el Alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de
Cronbach asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo
constructo y que están altamente correlacionados (Welch & Comer, 1988).
Podemos encontrar varias definiciones referente a la validez sin embargo, todas llegan
al mismo punto que es saber si el instrumento mide aquello que se pretende medir, cómo nos
dice Hernández, Fernández y Baptista (1998) “la validez en términos generales, se refiere al
grado en que un instrumento realmente mide la variable que quiere medir” (p.243).
Cuanto más cerca se encuentre el valor del Alfa a 1 mayor es la consistencia interna
de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de
cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de
investigación.
Así como la confiabilidad en el caso de la validez también podemos encontrar los
valores y que tan válido es el instrumento como bien nos lo desglosa Herrera (1998). Si el
resultado es menor a 0.53 la Validez es nula, si va de 0.54 a 0.59 existe una validez baja, si
nos da como resultado 0.60 a 0.65 es válida, si el resultado arroja de 0.66 a 0.71 es muy
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válida, si va de 0.72 a 0.99 existe una excelente validez pero si llega al 1.0 es una validez
perfecta.
Por lo tanto al igual que la confiabilidad entre más cerca esté del 1 más válido es el
instrumento en su aplicación.
Existen diferentes tipos de validez, como es la validez de contenido: en este caso es
el grado que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide.
La validez de criterio la cual se establece al validar un instrumento de medición al compararlo
con algún criterio externo que pretende medir lo mismo, como es la validez concurrente y la
validez predictiva y por último la validez de constructo la cual debe explicar el modelo
teórico empírico que subyace a la variable de interés.
En esta investigación se utilizó la validez de contenido ya que se necesitaba saber el
grado que el instrumento refleja el dominio sobre las competencias académicas de los
docentes.
Anteriormente se han realizado varios estudios referentes a este tema de investigación
los cuales han tenido resultados favorables cumpliendo los objetivos propuestos dice:
Baruch Baruch (2005), realizó un estudio descriptivo, que tuvo como objetivo
identificar el perfil real y el desempeño del profesorado de la Universidad Veracruzana,
tomando en cuenta la aplicación del modelo flexible en diversas facultades que integran esta
institución. Se utilizó la escala para identificar y evaluar el desempeño académico del
personal docente universitario, diseñada por Salas Martínez, se le aplicó a 35 docentes y 140
alumnos de diferentes áreas académicas en la zona de Coatzacoalcos. Los resultados
obtenidos demuestran que existen diferencias en el desempeño docentes. De igual manera, al
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realizar las evaluaciones por áreas académicas los maestros provenientes del modelo flexible
obtuvieron mayor puntaje en todas las áreas. Observó la tendencia de mejoría, sin embargo
se dieron retrocesos en los puntajes de algunos docentes que en el pre test obtuvieron puntajes
altos, pudiéndose inferir la influencia de variables externas ante esta situación.
Domínguez Cervantes (2010), planteó una investigación con el objetivo de evaluar el
efecto de un programa de capacitación sobre las competencias genéricas y específicas de
enseñanza del maestro y las competencias de aprendizaje de los alumnos de telesecundaria
en la materia de español de segundo grado. Asimismo, define operacionalmente las
competencias para el aprendizaje permanente de los alumnos e identifica las competencias
del maestro. Participaron alumnos y maestros de segundo grado de escuelas telesecundarias
de cinco comunidades, se identificaron y definieron operacionalmente las competencias
genéricas y específicas de enseñanza del maestro y las de aprendizaje de los alumnos en la
asignatura de español de segundo grado. También se capacitó a los maestros con los
resultados del pretest y un tríptico explicativo sobre competencias genéricas de enseñanza.
También se evaluaron las evidencias de las competencias específicas de enseñanza del
maestro y las evidencias de las competencias de aprendizaje de los alumnos en el IV bloque
de la materia de español de segundo grado en los grupos experimental y control, utilizando
la matriz de competencias como elemento de capacitación. Una segunda evaluación midió el
efecto de dicha capacitación en las competencias genéricas de enseñanza del maestro y de
aprendizaje de los alumnos.
Fernández Delgado (2009), efectuó un estudio para obtener información de parte de
académicos y estudiantes de las facultades de Filosofía sistema escolarizado y Pedagogía
Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana para evaluar el desempeño
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docente en base a nueve indicadores. No obstante que desde 1999 funciona el Modelo
Educativo Integral Flexible (MEIF), no se había realizado evaluación alguna que permitiera
conocer si los docentes poseían las competencias básicas necesarias para enfrentar este reto,
así como tampoco se tenía información de si existe relación entre las calificaciones de los
estudiantes y sus factores personales. Se realizó una investigación descriptiva a base de
encuesta con enfoque cuantitativo-cualitativo, se aplicaron tres tipos de cuestionarios: 1.donde los docentes definen un perfil ideal, 2.- donde los alumnos determinan el perfil real de
sus maestros; y 3.- donde se obtuvieron datos referentes a aspectos particulares de los
estudiantes. Se encontró que los docentes tienen altas competencias en las categorías
Actividades y Actitudes; bajas en su función como facilitador del aprendizaje; y unas de las
debilidades más importantes del MEIF radican en su planeación y organización.
Guerra López (2009), realizó una investigación sobre la evaluación del desempeño
docentes en el área académica de humanidades región Xalapa, con el propósito de obtener
información acerca del desempeño de los catedráticos en las facultades de Sociología,
Historia y Derecho, a partir del: perfil real, las variables personales, laborales y académicas
de los catedráticos, en relación con su desempeño y el efecto de retroalimentar
individualmente dicha ejecución. Este experimento constó de dos etapas, la primera fue
descriptiva para obtener un diagnóstico de la ejecución docente, en la cual se aplicaron dos
instrumentos para la recolección de datos uno para los maestros y otro donde los alumnos
evaluaban el rendimiento de los catedráticos. La segunda etapa fue experimental dado que se
retroalimentó a los docentes con base en la opinión reportada por sus alumnos, en la
postprueba se repitió el procedimiento de la primera etapa, sólo con los alumnos. Los
resultados indican que se alcanzaron los objetivos generales de la investigación.
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Gutiérrez Hernández (2003), propuso llevar a cabo una investigación fue
preexperimetal con pretest postest, tuvo como propósito identificar los perfiles de los
docentes universitarios, el efecto de la retroalimentación y las comparaciones entre las
facultades participantes. Se usó una escala de tipo Liker para obtener el perfil real, integrada
por nueve categorías de desempeño académico: Actividades del docente, Programa de
estudios, Evaluación, Enfoques o técnicas didácticas, Medios instruccionales, Participación
de los estudiantes, Motivación, Actitudes. Técnicas para el establecimiento de conocimientos
y habilidades. Participaron 22 docentes y 88 alumnos de Odontología, Medicina, Contaduría
y Administración de la zona Córdoba- Orizaba. Como resultados se reportaron puntaje altos
en el pretest, con incremento en el postest para el perfil real, y al comparar la ejecución de
las facultades se confirmó que dos carreras obtuvieron el nivel más alto. En el perfil ideal la
mayoría de las categorías corresponden a los puntajes medios.
Rodríguez Valdivia (2009), propone como objetivo de investigación evaluar el
Modelo de Reforma Integral de la Educación Media Superior, a través de la identificación y
valoración de las ocho competencias genéricas de los docentes de segundo semestre 2009,
del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 86 de Perote, Veracruz, ya que, el
Subsistema de Educación Tecnológica Agropecuaria en el Estado de Veracruz, sufrió
cambios derivados primero, de la implementación de la Reforma Curricular de la Educación
Media Superior Tecnológica del 2004 y después de la Reforma Integral de la Educación
Media Superior 2008. De esta última, se desconoce el nivel de dominio de las ocho
competencias genéricas de los docentes y los factores que pueden influir en el mismo.
Paralelamente, no existe un sistema de evaluación de los profesores, pues desde 2005 dejó
de aplicarse la evaluación docente en los subsistemas tecnológicos. Por lo anterior, se realizó
un estudio descriptivo, con una muestra intencional de trece docentes y una muestra
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estratificada al azar de noventa y tres alumnos; se diseñaron, validaron y aplicaron a docentes
y alumnos, dos instrumentos (cuestionarios) con escala de Likert, para la identificación del
dominio de las ocho competencias genéricas docentes establecidas en la Reforma Integral.
Las variables bajo estudio fueron dichas competencias, mismas que se operacionalizaron. El
análisis de los datos mostró un dominio de regular (moderado) a muy frecuente de las
competencias, sin embargo existen rubros que requieren mayor capacitación, con lo anterior,
se espera contribuir en la mejoría del desempeño docente del plantel.
Salas Martínez (2005) realizó un estudio para evaluar el efecto de la retroalimentación
sobre el desempeño académico de docentes universitarios. Los participantes fueron 400
maestros universitarios con estudios que van desde licenciatura hasta doctorado de diferente
facultades de las cinco regiones académicas de la Universidad Veracruzana. El instrumento
utilizado para la obtención del perfil ideal del maestro fue un cuestionario de 34 reactivos
que evalúa las categorías: a) Técnicas didácticas, b) Evaluación c) Medios instruccionales,
d) Participación de estudiantes, e)Actividades del docente, f) Programa de estudio, g)
Motivación y h) Actitudes. En cuanto a los resultados con respecto al perfil ideal del docente
en opinión al alumno, a) proporciona el programa de estudio, b) que la evaluación pondere
la participación de los alumnos, la asistencia y puntualidad a clases, que la evaluación sea
mensualmente, c) los medios instruccionales a utilizar sea acorde a la preferencia: pizarrón,
proyector de acetatos, fotocopias, d) que el docente tenga conocimiento de su materia, que
cumpla el programa y que sea puntual, que tome en cuenta a los alumnos, entre otros, por lo
que se demostró la efectividad de la retroalimentación en el aumento de la calidad y cantidad
del desempeño de los docentes de la Universidad Veracruzana.
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En los estudios anteriores los objetivos planteados, sólo se ha buscado identificar o
bien evaluar las competencias en los docentes, sin embargo no se ha evaluado el impacto que
estas competencias reflejan en los alumnos trabajando bajo el enfoque por competencias, es
por ello que nos hemos dado a la tarea de hacer esta investigación.
También es importante señalar que dentro de los trabajos antes mencionados fueron
asesorados por el Dr. Marco Wilfredo Saldas quien en cada investigación buscaba algo nuevo
que pudiera mejorar el ámbito educativo.
A partir de la investigación realizada sobre la evaluación de la calidad y cantidad del
desempeño de muestras de académicos de la Universidad Veracruzana (Salas, 2005) los
resultados obtenidos permitieron que la Universidad Veracruzana por medio de la Dirección
General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, implementaran diplomados,
cursos, talleres, etc., para el desarrollo de las competencias que se detectaron.
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Objetivos

Objetivo General


Estructurar y validar las escalas para la identificación de las competencias académicas
en docentes universitarios del área Económico-Administrativa.

Objetivos Específicos



Establecer la confiabilidad y validez de las escalas para la identificación de las
competencias académicas docentes



Identificar por parte del profesor las competencias académicas de los docentes
que posee a través de la Escala de Identificación de Competencias Académicas
Docentes



Identificar las competencias académicas de los docentes a través de la Escala
de Identificación de Competencias Académicas Docentes (Observadas por el
alumno).



Identificar el impacto de las competencias académicas docentes mediante la
Escala de Impacto de Competencias Académicas Docentes en Alumnos



Establecer la probable relación entre el aprovechamiento escolar y el impacto
de las competencias académicas docentes
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Hipótesis de trabajo

El proceso de medición de un enfoque basado en competencias a través de instrumentos
válidos y confiables permitirá identificar las competencias académicas en docentes
universitarios del área Económico-Administrativa.
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CAPÍTULO II
Método

Participantes
Participaron tres docentes de sexo femenino de tiempo completo del área EconómicoAdministrativa de la Universidad Autónoma de Yucatán con una edad promedio de 39 años,
las cuales tienen como último grado de estudios doctorado. La muestra fue no-probabilística.
Asimismo, participaron 93 alumnos de las docentes elegidas, 39 hombres (42%) y 54 mujeres
(58%), con edades que fluctuaban entre 19 y 25 años, con una Media igual a 21. De estos, el
46.23% corresponden al docente uno, el 35.49% al docente dos y el 18.28% corresponde al
docente tres.

Situación experimental

El estudio se realizó en tres grupos distintos de la Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán ; las aulas donde se realizaron las
pruebas tenían una dimensión de 8 x 8 metros aproximadamente, con dos ventanales grandes
y cortinas con iluminación y ventilación adecuadas, 2 pizarrones, ventiladores, mesabancos
suficientes, pantalla, proyector, escritorio y 1 silla.
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Herramientas

Materiales
Basándose en la operacionalización de las variables de las competencias académicas,
se diseñaron tres instrumentos: Escala de impacto de competencias académicas docentes en
alumnos universitarios, Escala de competencias académicas docentes identificadas por el
alumno, Escala de competencias académicas docentes. Cada uno de estos instrumentos está
constituido por las nueve competencias académicas de los docentes universitarios, las cuales
se encuentran estipuladas en la Guía para el diseño de proyectos curriculares, con el enfoque
en competencias UV (Acosta, et al., 2005). Las competencias son:
Comunicación: comunicar ideas en español e inglés, oralmente y por escrito,
mediante el manejo de estrategias lingüísticas, metalingüísticas, cognitivas, metacognitivas
y afectivas, y las tecnologías de la información y la comunicación, con apertura, sensibilidad
y disposición, para aprehender el mundo e interactuar en él eficientemente.
Planeación: planear procesos y acciones, proyectos, planes y programas educativos,
en función de las necesidades de los diferentes contextos y niveles, con fundamentos teóricometodológicos, a partir de un diagnóstico situacional, con responsabilidad social, a fin de
atender esas necesidades y racionalizar los recursos institucionales.
Autoaprendizaje:

autoaprender

permanentemente

saberes

pedagógicos

y

disciplinarios de vanguardia, mediante la construcción, reconstrucción y aplicación metódica
y autónoma de los mismos, con actitudes de disciplina, interés cognitivo, autocrítica,
autorreflexión y disposición al trabajo colaborativo, a fin de incorporarlos en el desempeño
académico para contribuir en la formación humana, social, intelectual y profesional, y en el
logro de los fines institucionales.
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Investigación: investigar fenómenos y agentes, desde una mirada compleja de la
realidad, con teorías y metodologías propias de las disciplinas y de la educación, a través de
la aplicación del método científico, en grupos multi e interdisciplinarios, con apertura,
tolerancia, creatividad, criticidad, visión transdisciplinaria y responsabilidad social, con la
finalidad de generar, integrar y/o aplicar nuevos conocimientos sobre los problemas que
afectan a la sociedad y la educación superior.
Evaluación: evaluar el grado en que los procesos y productos poseen atributos,
tomando en cuenta los criterios de referencia, en colaboración, con honestidad, equidad y
transparencia, a fin de seleccionar estrategias que orienten la toma de decisiones pertinentes,
sustentables, etc.
Diagnóstico: diagnosticar el estado actual de una situación o problema determinado,
mediante la recopilación, análisis e interpretación de información, con una actitud de
búsqueda, objetividad y honestidad en el conocimiento de la realidad, con la finalidad de
reportarla para orientar en la toma de decisiones.
Intervención: intervenir para la atención y/o solución de los problemas sociales,
educativos y escolares, a través de la aplicación de teorías y metodologías pertinentes, con
responsabilidad social, solidaridad y aceptación de la diversidad, para contribuir en la
construcción de un mundo mejor y al óptimo desarrollo institucional.
Ejecución: ejecutar procesos educativos con la aplicación de teorías psicopedagógicas
y sociológicas de la educación, con solidaridad, compromiso y respeto a la diversidad
cultural, para promover aprendizajes significativos que propicien la formación integral de
ciudadanos y profesionistas socialmente responsables.
Orientación: orientar al estudiante en la toma de decisiones pertinentes y convenientes
para permanecer en, y trascender a, la universidad, proporcionando tanto información
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institucional, curricular, y pedagógica, como recomendaciones para aprovecharla, con
respeto, empatía y oportunidad, a fin de contribuir en su formación integral.
Con estas competencias se diseñaron los instrumentos que a continuación se
describen:
Escala de impacto de competencias académicas docentes en alumnos universitarios.
Este instrumento es contestado por el alumno, donde éste se evalúa así mismo con el
propósito de identificar el impacto que producen en sí mismos las competencias académicas
de sus docentes.
Esta escala es de tipo Likert, conformada por 68 enunciados acerca de las
competencias docentes descritas anteriormente. Cada enunciado tiene cinco opciones de
respuesta que van del 1 al 5, donde 1 es Nunca, 2 Pocas veces, 3 Regularmente, 4 Casi
siempre y 5 Siempre. Los enunciados están acomodados aleatoriamente y están divididos en
la siguiente forma: (Apéndice A)
Comunicación: 1, 5, 29, 32, 40, 41, 43, 45, 47, 57 y 59.
Planeación: 16, 18, 20, 23, 42, 46 y 51
Autoaprendizaje: 4,10, 26, 49 y 62
Investigación: 24, 30, 34, 39, 58 y 65
Evaluación: 2, 7, 8, 15, 22, 28, 36, 44, 54, 60 y 66
Diagnóstico: 3, 27, 50, 56 y 63
Intervención: 6, 11, 31, 35, 55 y 61
Ejecución: 9, 13, 19, 25, 37, 52 y 68
Orientación: 12, 14, 17, 21, 33, 38, 48, 53, 64 y 67
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Escala de competencias académicas de los docentes. Esta escala es contestada por el
docente, donde éste se evalúa a sí mismo con el propósito de identificar las competencias
académicas docentes que posee.
Esta escala es de tipo Likert, conformado por 87 enunciados acerca de las
competencias docentes descritas anteriormente. Cada enunciado tiene cinco opciones de
respuesta que van del 1 al 5, donde 1 es Nunca, 2 Pocas veces, 3 Regularmente, 4 Casi
siempre y 5 Siempre. Los enunciados están acomodados aleatoriamente y están divididos en
la siguiente forma: (Apéndice B)
Comunicación:1, 5, 7, 11, 16, 26, 29, 32, 45, 57, 66, 71, 72 y 75
Planeación: 4, 14, 15, 20, 24, 28, 35, 52 y 60
Autoaprendizaje: 17, 23, 25, 43, 48, 55, 61, 65 y 70
Investigación: 3, 10, 12, 19, 41, 69, 78 y 83
Evaluación: 8, 18, 22, 27, 36, 37, 38, 44, 53, 58, 59, 62, 64, 67, 74, 76, 77, 84, y 87
Diagnóstico: 4, 21, 31, 33 y 34
Intervención: 40, 47, 50, 51, 68 y 81
Ejecución: 2, 39, 46, 49, 56, 73, 82 y 86
Orientación: 9, 13, 30, 42, 54, 63, 79, 80 y 85
Escala de competencias académicas de los docentes Identificadas por el alumno. Esta
escala va dirigida a los alumnos con el propósito de saber cómo observa al docente con base
en sus competencias.
Esta escala es de tipo Likert, conformada por 107 enunciados acerca de las
competencias docentes descritas anteriormente. Cada enunciado tiene cinco opciones de
respuesta que van del 1 al 5, donde 1 es Nunca, 2 Pocas veces, 3 Regularmente, 4 Casi
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siempre y 5 Siempre. Los enunciados están acomodados aleatoriamente y están divididos en
la siguiente forma: (Apéndice C)
Comunicación:20, 30, 33, 36, 40, 49, 50, 63, 76, 79, 82, 85, 91, 93 y 107
Planeación: 3, 5, 6, 8, 28, 51, 54, 57 y 81
Autoaprendizaje: 13, 21, 23, 27, 29, 58, 73, 77 y 88
Investigación: 2, 10, 19, 25, 34, 66, 74, 75 y 101
Evaluación: 7, 11, 24, 32, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 53, 59, 62, 71, 72, 83, 87, 96 y 106
Diagnóstico: 1, 14, 17, 26, 64, 67, 70, 78, 80, 84, 92, 94, 99 y 104
Intervención: 16, 45, 48, 55, 60, 65, 86, 89, 97 y 105
Ejecución: 12, 15, 18, 22, 31, 35, 52, 68, 69, 90, 95, 98, 100, 102 y 103
Orientación: 4, 9, 37, 41, 46, 56 y 61

Equipo
Se utilizó una computadora Acer Aspire One D270, impresora, copiadora y el
programa IBM SPSS Statistics.
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Variables

Competencias académicas docentes
Se considera como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes del docente
que permite la comprensión, transmisión y transformación de una tarea, aptitudes, intereses
y rasgos de personalidad para representar parámetros según los cuales los individuos difieren
unos de otros, con una tendencia psicológica más que académica. Operacionalmente se
tomaron en cuenta las respuestas que los profesores proporcionaron en la escala de
competencias académicas de los docentes y las respuestas de los alumnos en la escala de
competencias académicas de los docentes. (Ver fig. 1)

Impacto de competencias académicas docentes en alumnos
Se considera como las observaciones del sujeto para verificar sus habilidades dentro
del dominio del logro académico; como consecuencia de la interacción con las competencias
académicas docentes, esto implica una experiencia y un dominio real del conocimiento,
constituidos en saberes articulados integrados entre ellos. Operacionalmente, se toman en
cuenta las respuestas de los alumnos participantes en la Escala Impacto de competencias
docentes en alumnos universitarios. (Ver fig. 2)

Aprovechamiento escolar
Se considera como el producto de un conjunto de actividades que desempeña el
estudiante en un determinado tiempo y que confirma si el alumno aprendió, se utilizó la
calificación como unidad de medida. Operacionalmente se tomó en cuenta el promedio
general de calificación de los alumnos participantes. (Ver fig. 3)
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Competencias Académicas
Docentes

V

Se considera como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permite la
comprensión, transmisión y transformación de una tarea, aptitudes e intereses para representar
parámetros según los cuales los individuos difieren unos de otros, con una tendencia psicológica más
que académica, estipuladas en la guía para el diseño de proyectos curriculares con el enfoque de
DC competencias UV (Acosta, et al., 2005). Las competencias son: Comunicación, autoaprendizaje,
diagnóstico, planeación, intervención, ejecución, orientación, investigación y evaluación. Se
tomaron en cuenta las respuestas de los profesores en la escala de competencias académicas de los
docentes y las respuestas de los alumnos en la escala de competencias académicas de los docentes.

DV

Comunicación: Comunicar
ideas en español e inglés,
oralmente y por escrito,
mediante el manejo de
estrategias lingüísticas,
metalingüísticas, cognitivas,
metacognitivas y afectivas, y
las tecnologías de la
información y la comunicación,
con apertura, sensibilidad y
disposición, para aprehender el
mundo e interactuar en él
eficientemente.

Autoaprendizaje: Autoaprender saberes pedagógicos y
disciplinarios de vanguardia,
mediante la construcción y
aplicación metódica y
autónoma de los mismos, con
actitudes de disciplina, interés
cognitivo, autocrítica y
disposición al trabajo
colaborativo, a fin de
incorporarlos en el desempeño
académico para contribuir en la
formación humana, intelectual
y profesional, y en el logro de
los fines institucionales.

Diagnóstico: Diagnosticar
el estado actual de una
situación o problema
determinado, mediante la
recopilación, análisis e
interpretación de
información, con una
actitud de búsqueda,
objetividad y honestidad
en el conocimiento de la
realidad, con la finalidad
de reportarla para orientar
en la toma de decisiones.

Figura 1. Operacionalización de la Variable Competencias Académicas Docentes. V.
Variable, DC. Definición Conceptual, DV. Dimensiones de variable, FC. Funciones de
Competencia.
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Continúa figura 1.-

a) Indagación en fuentes de
información

a) Identificación de estilos de
aprendizaje

b) Comprensión de mensajes

b) Discriminación de
estrategias cognitivas,
metacognitivas y afectivas

c) Composición de mensajes

FC

d) Revisión de mensajes
e) Recomposición de mensajes

c) Aplicación de estrategias
cognitivas, metacognitivas y
afectivas

f) Intercambio de mensajes
g) Difusión de mensajes

d) Identificación de
mecanismos para la obtención
de información
e) Aplicación de mecanismos
para la obtención de
información

a) Determinación de objetivos
b) Determinación de
necesidades
c) Identificación del problema
a atender
d) Selección de estrategias,
materiales y recursos para la
exploración
e) Diseño de cronograma
f) Integración de la
información

f) Identificación de los
mecanismos seguidos para
aprender
g) Aplicación de mecanismos
seguidos para aprender
V. Variable

h) Aplicación del proceso de
metacognición

DC. Definición Conceptual
DV. Dimensiones de Variable
FC. Funciones de
Competencia.
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Continúa figura 1.V

Competencias Académicas
Docentes

Se considera como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permite la
comprensión, transmisión y transformación de una tarea, aptitudes e intereses para representar
parámetros según los cuales los individuos difieren unos de otros, con una tendencia psicológica más
que académica, estipuladas en la guía para el diseño de proyectos curriculares con el enfoque de
DC competencias UV (Acosta, et al., 2005). Las competencias son: Comunicación, autoaprendizaje,
diagnóstico, planeación, intervención, ejecución, orientación, investigación y evaluación. Se
tomaron en cuenta las respuestas de los profesores en la escala de competencias académicas de los
docentes y las respuestas de los alumnos en la escala de competencias académicas de los docentes.

Planeación: Planear procesos y
acciones, proyectos, planes y
programas educativos, en
función de las necesidades de
los diferentes contextos y
niveles, con fundamentos
teórico-metodológicos, a partir
DV
de un diagnóstico situacional,
con responsabilidad social, a
fin de atender esas necesidades
y racionalizar los recursos
institucionales.

Intervención: Intervenir para
la atención y/o solución de los
problemas sociales, educativos
y escolares, a través de la
aplicación de teorías y
metodologías pertinentes, con
responsabilidad social,
solidaridad y aceptación de la
diversidad, para contribuir en la
construcción de un mundo
mejor y al óptimo desarrollo
institucional.

Ejecución: Ejecutar procesos
educativos con la aplicación
de teorías psicopedagógicas y
sociológicas de la educación,
con solidaridad, compromiso
y respeto a la diversidad
cultural, para promover
aprendizajes significativos que
propicien la formación
integral de ciudadanos y
profesionistas socialmente
responsables.
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Continúa figura 1.a) Determinación de los
objetivos

a) Valoración de la pertinencia
del modelo de intervención

b) Elaboración de estrategias

b) Identificación de los
alcances de la intervención

c) Desarrollo de programas

FC d) Visualización de los posibles
escenarios reales frente a la
situación
e) Establecimiento de formas
de atención al público

c) Identificación de las
instancias interventoras
d) Desarrollo de las fases de
intervención

a) Verificación de la
existencia de las condiciones
contempladas en la planeación
b) Organización de los
recursos en función de las
fases de la planeación
c) Valoración de la pertinencia
de la planeación educativa
d) Adaptación de lo planeado
de acuerdo con las
condiciones presentadas
e) Desarrollo de las fases de
planeación
f) Elaboración de bitácora

V. Variable
DC. Definición Conceptual
DV. Dimensiones de Variable
FC. Funciones de
Competencia.
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Continúa figura 1.V

Competencias Académicas
Docentes

Se considera como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permite la
comprensión, transmisión y transformación de una tarea, aptitudes e intereses para representar
parámetros según los cuales los individuos difieren unos de otros, con una tendencia psicológica más
que académica, estipuladas en la guía para el diseño de proyectos curriculares con el enfoque de
DC competencias UV (Acosta, et al., 2005). Las competencias son: Comunicación, autoaprendizaje,
diagnóstico, planeación, intervención, ejecución, orientación, investigación y evaluación. Se
tomaron en cuenta las respuestas de los profesores en la escala de competencias académicas de los
docentes y las respuestas de los alumnos en la escala de competencias académicas de los docentes.

Orientación: Orientar a
individuos, grupos y
organismos en los procesos de
toma de decisiones pertinentes
y convenientes,
proporcionando tanto
DV información como estrategias
para aprovecharla, con respeto,
empatía y oportunidad, para
prevenir, regular y solucionar
situaciones coyunturales para
su desarrollo.

Investigación: Investigar
fenómenos, desde una mirada
compleja de la realidad, con
teorías y metodologías propias
de las disciplinas, con apertura,
tolerancia, creatividad,
criticidad, visión,
transdisciplinaria y
responsabilidad social, con la
finalidad de generar y/o aplicar
nuevos conocimientos sobre los
problemas que afectan a la
sociedad y la educación
superior.

Evaluación: Evaluar el
grado en que los procesos y
productos poseen atributos,
tomando en cuenta los
criterios de referencia, en
colaboración y con
honestidad, equidad y
transparencia, a fin de
seleccionar estrategias que
orienten la correcta toma de
decisiones.
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Continúa figura 1.-

a) Identificación de la situación
a atender

FC

a) Identificación de problemas

b) Indagación en fuentes de
información

b) Determinación de criterios
para la jerarquización de
problemas

c) Ofrecimiento de información

c) Delimitación del problema

d) Ofrecimiento de
mecanismos para la obtención
de información

d) Indagación en fuentes de
información

e) Clarificación de las
alternativas
f) Promoción del proceso de
metacognición

e) Elaboración de protocolo
f) Elaboración del proyecto en
extenso
g) Desarrollo de las fases de
investigación
h) Elaboración de productos de
investigación
i) Difusión de los productos

a) Identificación del objeto de
evaluación
b) Determinación de los
objetivos de la evaluación
c) Determinación de los
criterios de evaluación
d) Diseño de los instrumentos
de evaluación
e) Desarrollo de las fases de
evaluación
f) Elaboración de informes
g) Elaboración de las
recomendaciones
h) Presentación del informe y
de las recomendaciones

j) Intercambio de mensajes
k) Participación en equipo
interdisciplinario

V. Variable
DC. Definición Conceptual
DV. Dimensiones de Variable
FC. Funciones de
Competencia.
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Impacto de competencias académicas docentes
en los alumnos.

V

DC

Se considera como las observaciones del estudiante para verificar sus habilidades dentro del
dominio del logro académico; como consecuencia de la interacción con las competencias
académicas docentes, esto implica una experiencia y un dominio real del conocimiento,
habilidades y actitudes, constituidos en saberes articulados integrados en los estudiantes,
estipulado en la guía para el diseño de proyectos curriculares estipuladas en la Guía para el
diseño de proyectos curriculares con el enfoque de competencias UV (Acosta, et al., 2005).
Se tomaron en cuenta las respuestas de los alumnos participantes en la Escala Impacto de
competencias docentes en alumnos universitarios

V. Variable
DC. Definición Conceptual

Figura 2. Operacionalización de la Variable Impacto de las Competencias Académicas
Docentes en los alumnos. V. Variable, DC. Definición Conceptual.
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Aprovechamiento Escolar

V

Producto de un conjunto de actividades que desempeña el estudiante en un determinado
tiempo y que confirma si el alumno aprendió, se utilizó la calificación como unidad de
DC medida (Salas Martínez 2005). Se tomó en cuenta el promedio general de los alumnos
participantes, el cual está constituido por los indicadores abajo mencionados

I
Examen

Indagación que se
hace acerca de las
cualidades y
DI circunstancias de

Puntualidad

Es la capacidad que
tiene una persona
para llegar en
horario a sus tareas,
a los lugares a los
que debe concurrir.

Asistencia

Acto de estar
presente en algún
lugar, como una
clase, una
asamblea, etc.

Participación

Es la acción y
efecto de
participar, tomar o
recibir parte de
algo.

una cosa o de un
hecho. Prueba que
se hace de la
idoneidad de una
persona para el

VI. Variable Independiente
DC. Definición Conceptual

ejercicio y

I. Indicador

profesión de una

DI. Definición de Indicador

facultad, oficio.

Figura 3. Operacionalización de la Variable Aprovechamiento Escolar. V. Variable, DC.
Definición Conceptual, I. Indicador, DI. Definición de Indicador
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Procedimiento

La presente investigación fue de naturaleza descriptiva, se llevó a cabo una revisión
de la literatura correspondiente, consultando a diferentes autores con respecto a
competencias docentes, así como la Guía para el diseño de proyectos curriculares, con el
enfoque de competencias UV ( Acosta Morales et al., 2005, p.15) la cual se consideró como
parte de esta investigación ya que en la guía están estipuladas las competencias que se
utilizaron para la realización de esta investigación siendo competencias de tipo genéricas
para algunas instituciones de educación superior.
Posteriormente se revisaron diferentes tipos de escalas de medición para poder
elaborar una de acuerdo a las necesidades a investigar que en este caso es la identificación
de las competencias, una vez hecho esto se realizó la operacionalización con base en el
concepto de cada una de las competencias académicas de los docentes universitarios, las
cuales se encuentran dentro de la Guía para el diseño de proyectos curriculares, con el
enfoque de competencias UV ( Acosta Morales, et al., 2005, p.15).
Una vez hecha la operacionalización de las variables se elaboraron los tres
instrumentos: Escala de impacto de competencias académicas docentes en alumnos
universitarios, Escala de competencias académicas de los docentes y

Escala de

competencias académicas de los docentes identificadas por el alumno.
Posteriormente se solicitó a las autoridades de la Universidad Autónoma de Yucatán
de área

Económico –Administrativa el permiso para aplicar dichas escalas, una vez

autorizado se procedió a la aplicación de las escalas con el fin de saber si los profesores y
alumnos son capaces de identificar las competencias académicas docentes y si se está en
posibilidades de realizar la validez y confiabilidad de los instrumentos. La duración de la
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primera escala aplicada a 93 alumnos Escala de competencias académicas docentes
identificadas por el alumno fue entre 15 y 20 minutos, la segunda Escala de impacto de
competencias docentes en alumnos universitarios donde participaron 93 alumnos, fue entre
5 y 10 minutos y la Escala de competencias académicas de los docentes donde participaron
3 docentes fue 15 minutos aproximadamente.
Se utilizó un diseño de un grupo con dos niveles, alumnos anidados en docentes, esto
quiere decir que de los tres docentes elegidos también participaron sus alumnos
respectivamente. Se identificaron las competencias académicas docentes, tanto por los
alumnos como por los docentes, así como el impacto de estas competencias en los alumnos.
Posteriormente se realizaron gráficas y tablas con base en los datos obtenidos con lo cual se
elaboró el reporte final.
Por último se realizaron: una sola medición con tres instrumentos los cuales se
validaron a través del análisis de confiabilidad Alfa de Cronbach; un análisis de
discriminación por reactivo con una t para muestras independientes; y por último se utilizó
el coeficiente de correlación de Pearson con el fin de establecer el vínculo entre las variables
de investigación.
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CAPITULO III
Resultados
Para establecer la validez y la confiabilidad de los instrumentos utilizados, se llevó a
cabo un análisis de discriminación de reactivos (validez) a través de la prueba t para muestras
independientes; asimismo, se llevó a cabo la prueba Alfa de Cronbach (confiabilidad). En el
caso de la Escala de competencias académicas de los docentes no se realizó el análisis de
validez pues solo fueron 3 participantes.
En el caso de la Escala de competencias académicas de los docentes (Observación
del alumno), los resultados del análisis de discriminación mostraron que diecisiete
enunciados no discriminaron significativamente (Tabla 1).
Con base en estos datos, se analizaron los enunciados correspondientes, con el fin de
establecer su pertinencia; de acuerdo con esto, los enunciados 6, 33, 40 y 92 se mantienen
igual, considerando que la redacción es clara y hacen referencia a aspectos necesarios en la
acción docente. Se modificaron los enunciados 23, 44 y 62, considerando que contenían
elementos que los limitaban (Apéndice D) y el resto de los enunciados fueron eliminados ya
que pudieron causar conflicto por que forman parte de la acción docente.
Estos resultado se ven reflejados en las figuras 1, 2 y 3 respectivamente, haciendo
referencia a cada uno de los docentes.
Los resultados del análisis de discriminación de la Escala de impacto de competencias
académicas en alumnos universitarios mostraron que 2 enunciados no discriminaron
significativamente (Tabla 2).
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Así mismo los resultados anteriores se ven reflejados en las figuras 10, 11 y 12
respectivamente en cuando al impacto de las competencias académicas docentes en los
alumnos (de los tres profesores).
Con base en estos datos, se analizaron los enunciados correspondientes, con el fin de
establecer su pertinencia; de acuerdo con esto, se eliminaron ambos enunciados ya que en el
análisis realizado se concluyó que la mayoría de los participantes coincidieron en su respuesta
siendo esta siempre, se consideró que por el tipo de enunciado será muy difícil que alguien
diga lo contrario.
En el análisis de confiabilidad de la Escala de competencias académicas de los
docentes (observación del alumno) se alcanzó una clasificación total Alta de acuerdo con el
Alfa de Cronbach, y de Media alta a Alta en el análisis de cada una de las competencias
(Tabla 3).
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Tabla 1
Discriminación Escala de competencias académicas de los docentes (Identificadas por el
Alumno)
No.

6

12
13
18
23
33
35
40
42
43

44
45

50

62
72
86
92

Enunciado

T

gl

p

-1.109

43

.274

-.497

43

.622

Toma cursos adicionales de otra lengua cuando
es necesario
Utiliza una grabadora de sonidos

-1.851

43

.071

-1.315

43

.195

Habla sobre temas actuales que se refieren a la
materia
Da libertad de expresión a sus alumnos
considerando sus opiniones y puntos de vista
Utiliza una videocámara

-1.548

43

.129

-.951

43

.347

-1.199

43

.237

Resuelve las dudad de sus alumnos
Utiliza las exposiciones individuales o en
equipo como criterio de evaluación
Utiliza pruebas estructuradas (exámenes) como
criterio de evaluación

-1.863

43

.069

-1.067

43

.292

.758

43

.452

Establece son anticipación los criterios
(requisitos) que deben satisfacer los trabajos
que realizan sus alumnos
Es imparcial, es decir te evalúa igual que a los
demás alumnos
Utiliza en el aula la Tecnología de la
Información y la Comunicación (TIC´s) para la
impartición de sus asignaturas de manera
eficiente
Utiliza los trabajos de investigación
individual/equipo como criterio de evaluación
Utiliza la entrega de tareas como criterio de
evaluación
Viste de forma presentable y limpia dentro de la
institución
Lleva a cabo una evaluación diagnóstica de los
alumnos al iniciar el curso

-.046

43

.964

.994

43

.326

-1.796

43

.079

-1.618

43

.113

-1.560

43

.126

-1.820

43

.076

-1.984

43

.054

Durante el desarrollo de la clase motiva
actividades como participación, entrega
oportuna de tareas, etc
Utiliza la paquetería básica de cómputo
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Tabla 2
Discriminación Escala de impacto de competencias académicas en alumnos universitarios
No.

5
15

Enunciado

T

Te diriges de manera respetuosa (amable, sin
-.766
palabras obscenas o groseras, sin insultos ni
discriminación) al docente y a tus compañeros
Mantienes buena conducta dentro de la institución -1.707

gl

p

44

.448

44

.095

Tabla 3
Confiabilidad de la Escala de competencias académicas de los docentes (Identificadas por
el alumno)
Competencias
Alfa de Cronbach
N de elementos
Clasificación
Comunicación
.696
11
Media alta
Planeación
.571
8
Media alta
Autoaprendizaje
.724
7
Media alta
Investigación
.679
9
Media alta
Evaluación
.749
13
Media alta
Diagnostico
.817
13
Alta
Intervención
.688
8
Media alta
Ejecución
.709
12
Media alta
Orientación
.728
7
Media alta
Total
.950
88
Alta
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De igual manera se realizó el análisis de confiabilidad de la Escala de impacto de
competencias académicas en alumnos universitarios, alcanzando una clasificación total Alta
de acuerdo con el Alfa de Cronbach, y de Media alta a Alta en el análisis de cada una de las
competencias (Tabla 4).
Asimismo se realizó el análisis de confiabilidad de la Escala de competencias
académicas de los docentes la cual alcanzó una clasificación total Alta de acuerdo con el
Alfa de Cronbach , y de Media alta a Alta en el análisis de cada una de las competencias que
la conforman, excepto en la competencia de Intervención (Tabla 5). Cabe mencionar que
todos los resultados de confiabilidad de los profesores deben ser tomados con reserva porque
sólo son tres participantes, en la medida que aumenten, tenderá a reducir el sesgo.
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Tabla 4
Confiabilidad de la Escala de impacto de competencias académicas en alumnos
Competencias
Alfa de Cronbach
N de elementos
Clasificación
Comunicación
.755
10
Alta
Planeación
.667
7
Media alta
Autoaprendizaje
.506
5
Media alta
Investigación
.665
6
Media alta
Evaluación
.661
10
Media alta
Diagnostico
.651
5
Media alta
Intervención
.624
6
Media alta
Ejecución
.700
7
Media alta
Orientación
.806
10
Alta
Total
.950
66
Alta

Tabla 5
Confiablidad de Escala de competencias académicas de los docentes
Competencias
Alfa de Cronbach
N de elementos
Clasificación
Comunicación
.548
14
Media alta
Planeación
.791
9
Alta
Autoaprendizaje
.934
9
Alta
Investigación
.911
8
Alta
Evaluación
.766
19
Alta
Diagnóstico
.804
5
Alta
Intervención
El valor es negativo debido a una covarianza promedio negativa
entre los elementos, lo cual viola los supuestos del modelo de
fiabilidad.
Ejecución
.855
8
Alta
Orientación
.889
9
Alta
Total
.971
87
Alta
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De acuerdo con los resultados anteriores, se analizaron las respuestas de la
competencia de Intervención con el fin realizar los cambios pertinentes (Tabla 6).
Las respuestas de los participantes muestran que más de la mitad (67%) se ubican en
la opción de siempre, lo cual indica una tendencia ante estos indicadores; lo anterior puede
estar influenciado por el tipo de contenido, el cual es muy susceptible a la deseabilidad social;
los enunciados 40, 50, 51 y 68 se mantienen igual, considerando que la redacción es clara y
hacen referencia a aspectos necesarios en la acción docente. Por otro lado se modificaron los
enunciados 47 y 81, considerando que contenía elementos que los limitaban (Apéndice E).
Así mismo se llevó a cabo un análisis correlacional de Pearson de las diferentes
competencias entre la identificación del docente, la identificación del alumno y el impacto
de las competencias de los docentes en los alumnos, del cual se obtuvo una correlación
significativa (Tabla 7).
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Tabla 6.
Análisis de los resultados de los docentes de la competencia de Intervención debido a una
covarianza negativa
Respuestas
Enunciado
Docente 1 Docente 2 Docente 3
40.- Establece previamente las reglas a cumplir cuando
5
5
4
se trabaja en equipo dentro del salón de clases
47.- Brinda tutorías individuales o en pequeños grupos
2
3
3
para la intervención en problemas escolares
50.- Practica con el ejemplo sobre reglamentos, normas,
5
5
4
pulcritud, etc.
51.- Promueve la democracia en el salón (es decir que
5
5
5
todos los alumnos participen para llegar a un acuerdo)
68.- Invita a sus alumnos a cuidar la infraestructura del
plantel (que incluye aulas, patios, canchas, baños,
5
2
5
talleres, etc.)
81.- Es imparcial , es decir evalúa bajo los mismos
5
5
5
criterios a todos los alumnos

Tabla 7
Análisis de correlación de las competencias entre las tres escalas
Competencias
Percepción del alumno
Impacto de las competencias
docentes en los alumnos
Percepción del profesor
r = .764, p = .010
r = .772, p = .009
Percepción del alumno

--

r = .621, p = .055

Nota. n = 10
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De acuerdo con los resultados en este grupo de participantes, las competencias que
observan los profesores en sí mismos presentan una correlación significativa positiva Alta
con las que observan los alumnos de sus profesores, lo mismo ocurre entre la observación
del profesor y el impacto de sus competencias en los alumnos. Por otro lado, la observación
de los alumnos sobre las competencias que tienen sus profesores, presentó una correlación
Media alta positiva muy cercana al nivel de significancia. Esta direccionalidad -en todas las
correlaciones- implica que en la medida que incrementan las competencias de los docentes
incrementan las de los alumnos.
Posteriormente, se realizó un análisis entre las competencias que están adquiriendo
los alumnos y el impacto con su aprovechamiento escolar, lo que reflejó que en los alumnos
del Área Económico-Administrativa no está vinculado el impacto de las competencias con
los conocimientos que están adquiriendo (r = .009, p =.930). Cabe mencionar que en este
grupo de alumnos se obtuvo un promedio mínimo de 7.80, un máximo de 9.86, una media de
8.71 y una desviación de .44.
Con la información derivada del análisis estadístico, se obtuvieron los siguientes
resultados. En relación con la identificación de las competencias académicas docentes
observadas por los alumnos, en la figura 4 se registra las competencias que los alumnos
identifican de su profesor (docente 1). En este caso se puede observar que la competencia
más alta es orientación la cual tiene un porcentaje de 92.75%, seguida de las competencias
de planeación 88.31%, comunicación 87.22 y diagnóstico 86.30%, posteriormente la
competencias más baja es ejecución con 65.44%.
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Figura 4. Identificación de competencias académicas docentes observadas por los alumnos
(profesor 1)
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Con respecto a la identificación de las competencias académicas docentes observadas
por los alumnos, en la figura 5 se registra aquellas que los alumnos identifican en su profesor
(docente 2). En este caso podemos darnos cuenta que la competencia más alta es planeación
la cual tiene un porcentaje de 88.27%, a continuación las competencias de comunicación
81.89%, y orientación 81.38%, posteriormente la competencia más baja es ejecución con
67.88%.
En lo concerniente a la identificación de las competencias académicas docentes
observadas por los alumnos, en la figura 6 se registran las competencias que los alumnos
identifican de su profesor (docente 3). Se observa que la competencia más alta es orientación
la cual tiene un porcentaje de 88.41%,

enseguida se presentan las competencias de

planeación 86.41%, autoaprendizaje 84.17% y comunicación 84.01%, posteriormente la
competencia más baja es ejecución con 63.62%.
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Figura 5. Identificación de competencias académicas docentes observadas por los alumnos
(profesor 2).

Figura 6. Identificación de competencias académicas docentes observadas por los alumnos
(profesor 3).
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La identificación de las competencias académicas docentes observadas

por el

profesor, como se muestra en la figura 7, registra las competencias que el docente identifica
de sí mismo (docente 1). En este caso resulta evidente que la competencia más alta es
planeación, la cual tiene un porcentaje de 88.27%, seguida de las competencias de
comunicación 81.89%, y orientación 81.38%, posteriormente la competencia más baja es
ejecución con 67.88%.
Con respecto a la identificación de las competencias académicas docentes observadas
por el docente, en la figura 8 se registra las competencias que el docente identifica de sí
mismo (docente 2). En este caso se muestra que la competencia más alta es Investigación la
cual tiene un porcentaje de 97.6%, a continuación las competencias de planeación 93.4%, y
orientación 88.8%, posteriormente la competencia más baja es evaluación con 76.8%.
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Figura 7. Identificación de competencias académicas docentes observadas por el profesor
(profesor 1)

Figura 8. Identificación de competencias académicas docentes observadas por el profesor
(profesor 2)
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La identificación de las competencias académicas docentes observadas

por el

docente, como se indica en la figura 9 registra las competencias que el docente identifica de
sí mismo (docente 3). En este caso podemos darnos cuenta que la competencia más alta es
Intervención la cual tiene un porcentaje de 86.6%, y a partir de ahí, en orden descendente se
presentaron las competencias de comunicación 78.6%, posteriormente la competencia más
baja es autoaprendizaje con 53.4% y ejecución con 52.6%.
Posteriormente se realizó un comparativo entre la identificación de las competencias
académicas docentes observadas por los alumnos y los profesores. En la figura 10 se registra
el comparativo entre la identificación de las competencias académicas docentes observadas
por el alumno y el profesor (docente1). En este caso se puede observar que existe una
similitud entre ambas opiniones, ya que la diferencia en lo que coincidieron es mínima, como
es el caso de la competencia de comunicación con 87.22% (alumno) y 90% (profesor), así
como en el caso de planeación que es 88.31% (alumno) y 91.2% (profesor).
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Figura 9. Identificación de competencias académicas docentes observadas por el profesor
(profesor 3)

Figura 10. Comparativo entre la identificación de competencias académicas docentes
observadas por el profesor y el alumno (profesor 1)
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En la figura 11 se registra el comparativo entre la identificación de las competencias
académicas docentes observadas por el alumno y el profesor (docente 2). En este caso la
figura muestra que existe una similitud entre ambas opiniones, ya que la diferencia en lo que
coincidieron es mínima, como es el caso de la competencia de comunicación con 81.89%
(alumno) y 80% (profesor), así como en el caso de evaluación que es 75.21% (alumno) y
76.8% (profesor), excepto en la competencia de investigación, en la cual si existe mayor
diferencia 78.39% (alumno) y 97.6%(profesor).
En la figura 12 se registra el comparativo entre la identificación de las competencias
académicas docentes observadas por el alumno y el profesor (docente 3). En este caso es
evidente que existe una variante entre ambas opiniones, ya que la coincidencia fue menor.
Las competencias en las que más coincidieron fueron comunicación con 84.01% (alumnos)
y 78.6% (profesor), así como en el caso de evaluación que es 74% (alumnos) y 66.4%
(profesor). Sin embargo, en las que menos coincidieron fueron autoaprendizaje 84.17%
(alumnos) y 53.4% (profesor) así como orientación 88.41% (alumnos) y 68.8%(profesor). En
este caso los resultados de los dos primeros docentes coincidieron en las competencias más
altas.
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Figura 11. Comparativo entre la identificación de competencias académicas docentes
observadas por el profesor y el alumno (profesor 2)

Figura 12. Comparativo entre la identificación de competencias académicas docentes
observadas por el profesor y el alumno /profesor 3)
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También se identificó el impacto de las competencias académicas docentes en los
alumnos. En la figura 13 se observa el impacto que se da en los alumnos (docente1). En este
caso los datos indican que existe mayor impacto en la competencia de intervención con
85.58% así como la competencia de evaluación que es 82.27% y las de menor impacto son
ejecución 58.26% y autoaprendizaje 63.52%.
En la figura 14 se observa el impacto que de las competencias académicas docentes
en los alumnos (docente 2). En este caso existe mayor impacto en la competencia de
intervención con 82.93% así como la competencia de comunicación que es 77.24% y las de
menor impacto son ejecución 54.73% y autoaprendizaje 56.60%.
En la figura 15 se observa el impacto de las competencias académicas docentes que
se dan en los alumnos (docente3). En este caso existe mayor impacto en la competencia de
intervención con 87.63% así como la competencia de evaluación que es 83.91% y las de
menor impacto son ejecución 59.81% y autoaprendizaje 65.88%.
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Figura 13. Impacto de las competencias académicas docentes en los alumnos (profesor 1)

Figura 14. Impacto de las competencias académicas docentes en los alumnos (profesor 2)
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Figura 15. Impacto de las competencias académicas docentes en los alumnos (profesor 3)
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CAPÍTULO IV
Discusión y conclusiones

Con base en los resultados anteriores se confirma la hipótesis planteada en esta
investigación, ya que a través de la aplicación de los instrumentos se logró obtener la validez
y confiabilidad de las escalas y la identificación de las competencias académicas docentes.
De igual forma se alcanzó el objetivo general, ya que se estructuraron y validaron
las escalas para la identificación de las competencias académicas en docentes universitarios,
las cuales permitieron la identificación de las competencias académicas docentes por parte
de los alumnos y los profesores, así como el impacto de dichas competencias en los alumnos.
Por lo tanto también se cumplen los objetivos específicos, ya que se obtuvo un buen
grado de validez en cuanto al contenido de los instrumentos, esto quiere decir que se logró
identificar las competencias académicas docentes tanto por los profesores como por los
alumnos, así como la relación existente entre dichas competencias y el impacto de éstas en
los alumnos.
En cuanto a la pregunta de investigación podemos decir que los instrumentos que se
estructuraron obtuvieron un grado significativo de validez, ya que como se mencionó
anteriormente al ser aplicados dichos instrumentos se alcanzaron los objetivos.
Se hizo un análisis sobre los resultados obtenidos en las escalas, referente a las
competencias académicas de los docentes los cuales arrojaron información relevante y muy
significativa.
En el caso de la Escala de identificación de las competencias académicas docentes
identificadas por el alumno (docente 1) los alumnos reportan que identifican más la
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competencia de orientación, seguida de planeación y comunicación lo que probablemente
quiere decir que ellos consideran tienen buena relación con el docente.
Así mismo en la Escala de identificación de las competencias académicas docentes
identificadas por el mismo profesor (docente 1) el considera que la competencias más alta
es planeación, seguida de comunicación y diagnóstico.
Por lo tanto al hacer un comparativo entre lo que identifica el alumno y lo que el
docente considera de sí mismo existe una similitud entre ambas opiniones ya que
coincidieron con las competencias, en este caso considerando que existe una buena
comunicación y planeación de sus docentes, por lo tanto al hacer un análisis en el impacto de
estas competencias en los alumnos se logró identificar que éste a mayor impacto en
intervención, comunicación y evaluación, lo que puede deberse a que el docente interviene
en las actividades del alumno y le transmite esa comunicación.
En el caso de la Escala de identificación de las competencias académicas docentes
identificadas por el alumno (docente 2) los alumnos reportan que identifican más la
competencia de planeación, seguida de comunicación y orientación lo que probablemente
quiere decir que ellos consideran el docente lleva una buena planeación en sus actividades.
Así mismo en la Escala de identificación de las competencias académicas docentes
identificadas por el mismo profesor (docente 2) el considera que la competencias más alta es
investigación, seguida de planeación, orientación y comunicación.
Por lo tanto al hacer un comparativo entre lo que identifica el alumno y lo que el
docente considera de sí mismo existe una similitud entre ambas opiniones ya que
coincidieron con la mayoría de las competencias, sin embargo, en este caso el docente
considera también la de investigación; probablemente los alumnos no estén enterados que el
docente realiza investigaciones, sin embargo, coincidieron en las otras competencias cómo
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son planeación, orientación y comunicación. Por lo tanto al hacer un análisis en el impacto
de estas competencias en los alumnos se logró identificar que también hay una similitud de
opiniones al coincidir con las competencias antes mencionadas.
En el caso de la Escala de identificación de las competencias académicas docentes
identificadas por el alumno (docente 3) los alumnos reportan que asemejan más la
competencia orientación seguida de las competencias de planeación, comunicación y
autoaprendizaje, probablemente ellos consideran el docente sabe orientarlos.
Así mismo en la Escala de identificación de las competencias académicas docentes
identificadas por el mismo profesor (docente 3) el considera que la competencias más alta es
intervención, seguidas de comunicación y planeación.
Por lo tanto al hacer un comparativo entre lo que identifica el alumno y lo que el
docente considera de sí mismo no hay tanta similitud como con los grupos de los docentes
anteriores, sin embargo, coincidieron con algunas competencias como son las de
comunicación, planeación y orientación, aunque en cuanto a los porcentajes existe una mayor
diferencia en sus opiniones, el docente considera que es más competente en intervención; sin
embargo, el alumno no lo considera dentro de las más altas, pero cabe mencionar que al hacer
un análisis en el impacto de estas competencias en los alumnos se logró identificar
efectivamente que ellos reflejan con mayor impacto la competencia de intervención lo que
probablemente quiere decir que aunque ellos no la vean como tal, si la están adquiriendo.
También las competencias que están adquiriendo o que son de mayor impacto en los
alumnos son evaluación, comunicación y orientación.
Al hacer un análisis de manera general en los tres docentes con sus respectivos
alumnos, se obtuvo con frecuencia una gran similitud ya que tanto alumnos como docentes
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lograron identificar las competencias académicas docentes y entre cada grupo de
participantes coincidieron en la mayoría de sus respuestas.
También se debe mencionar que de manera general los tres grupos de participantes
coincidieron en la mayoría de las competencias, las más predominantes fueron,
comunicación, planeación, orientación e intervención tanto en los docentes como en los
alumnos, lo que probablemente quiere decir que estas competencias no repercuten
directamente en el aprovechamiento escolar de los alumnos, sin embargo, las pueden estar
adquiriendo para ponerlas en práctica en su vida profesional.
A modo de conclusión se puede observar un patrón de datos relevantes en los tres
grupos de participantes.
Con base en los resultados obtenidos en este estudio se obtuvo la confiabilidad y
validez de las escalas, sin embargo, existen ciertos enunciados que causaron conflicto al
momento de ser analizados, debido a que pueden ser confusos en su redacción o conforman
los principios de la acción docente, por lo que la mayoría coincidieron en las respuestas.
En el caso de los docentes, los resultados fueron tomados con mayor cautela ya que,
para la prueba piloto, se incluyó sólo a tres participantes, por lo que no podemos hacer un
análisis más exhaustivo como el de los alumnos, sin embargo, también coincidieron con que
la escala es confiable.
En este grupo de profesores con sus respectivos alumnos, se obtuvo una correlación
significativa entre las competencias de los docentes, la identificación de las competencias
académicas docentes por los alumnos y el impacto de estas competencias en los alumnos, lo
cual puede implicar que la acción docente está movilizando un conjunto de recursos en los
alumnos (Perrenoud, 2000; Acosta Morales et al., 2005). Sin embargo, en este mismo grupo
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de participantes no se encontró una correlación significativa entre el promedio y el impacto
de las competencias en los alumnos.
Cabe mencionar que se hizo un análisis más exhaustivo de los enunciados que
pudieron haber causado conflicto para mejorarlos, en la Escala de competencias académicas
de los docentes identificadas por el Alumno, se analizaron los enunciados, para establecer su
pertinencia; los enunciados 6, 33, 40 y 92 se mantienen igual, considerando que la redacción
es clara y hacen referencia a aspectos necesarios en la acción docente. Se modificaron los
enunciados 23, 44 y 62, considerando que contenían elementos que los limitaban. Todos los
demás enunciados que no discriminaron fueron eliminados por considerarse poco útiles para
el instrumento.
También se realizó el análisis para la confiabilidad de la Escala de competencias
académicas docentes identificadas por el profesor en la cual dentro de los resultados se
obtuvo una covarianza negativa dentro de una de las competencias en específico, la cual se
analizó pertinentemente por lo que los enunciados 40, 50, 51 y 68 se mantienen igual,
considerando que la redacción es clara y hacen referencia a aspectos necesarios en la acción
docente mientras que los enunciados 47 y 81 se modificaron considerando que contenía
elementos que los limitaban.
Es pertinente señalar que Mendoza Barrales (en proceso), realizó una investigación
similar en la cual aplicó las mismas escalas a una población del área de Educación, dando
como resultado una validez y confiabilidad significativa para cada una de las escalas, así
mismo se encontraron diferencias ya que en el grupo de participantes de esta investigación
tanto en profesores y alumnos, no se encontró un coeficiente significativo en cuanto a la
correlación entre las competencias de los docentes y las de alumnos, quizá debido al número
de docentes participantes, en cambio en la investigación presente se trabajó en el área
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Económico-Administrativa,

encontrándose

una

correlación

significativa

entre

la

identificación de las competencias del docentes, la identificación del alumno y el impacto de
dichas competencias en los alumnos considerando que fue la misma cantidad de docentes
participantes.
En lo que se refiere al impacto de las competencias académicas docentes y el
aprovechamiento escolar, la correlación encontrada en las diferentes competencias como
planeación, evaluación e intervención, podría deberse a que los cursos que toman en el área
de Educación están estrechamente ligados a las competencias que deben desarrollar.
Después de haber realizado esta investigación en el área Económico-Administrativa
y haber obtenido

información relevante, se considera pertinente proporcionar a las

autoridades de la Universidad Veracruzana los instrumentos de evaluación debidamente
validados estadísticamente en cuanto a su contenido, con el propósito de que la institución si
así lo considera, lo aplique a otras áreas de estudio pertinentes para la identificación de las
competencias estipuladas en la guía.
Una vez entregada y proporcionada la información se espera poder contribuir de
manera indirecta al desarrollo de competencias de los alumnos para hacer frente en su
práctica profesional a los diferentes retos sociales que la misma les demande, así como
proporcionar información significativa que contribuya en la mejora del desempeño docente,
ya que éste desempeña el papel principal para lograr el alcance de los objetivos que se
plantean en la educación.
Por otra parte, las escalas de evaluación diseñadas para esta investigación, podrán ser
de gran ayuda en futuras investigaciones, ya que permitirá a directivos e interesados
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reutilizarlas, para darle seguimiento a esta investigación, o bien como punto de partida para
realizar nuevos instrumentos de evaluación.
De manera general al realizar esta investigación se contó con el apoyo administrativo,
académico y estudiantil en cuanto a la aplicación de las escalas. Sin embargo, no se contó
con una muestra mayor de docentes.
Los resultados obtenidos en la presente investigación, pueden servir para réplicas de
investigaciones semejantes. Dado que las competencias son de manera genérica, los
instrumentos derivados en la presente investigación pueden ser aplicados en las instituciones
de educación superior donde sigan el mismo enfoque basado en competencias.
Para futuras investigaciones donde se desee aplicar las escalas utilizadas en este
estudio es recomendable utilizar una muestra mayor de docentes y alumnos para obtener una
mayor validez y confiabilidad.
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Apéndice A: Escala de Impacto de competencias docentes en alumnos universitarios.

ESCALA DE IMPACTO DE COMPETENCIAS DOCENTES
EN ALUMNOS UNIVERSITARIOS
(2014)
El presente instrumento tiene como único propósito: conocer los conocimientos, habilidades,
actitudes y valores que consideras que adquieres al estudiar la licenciatura y que puedan servirte en
un futuro cuando ingreses en el ámbito laboral. Los resultados de la información obtenida serán de
gran ayuda para retroalimentar el desempeño de las competencias de los docentes. El instrumento es
CONFIDENCIAL, por lo que puede responder con toda confianza y veracidad.
Instrucciones:
Lee cuidadosamente cada pregunta y elige la opción que refleje de manera más confiable (es decir lo
más cierto posible) la frecuencia con que realizas la(s) actividad(es) dentro y fuera de las instalaciones
educativas. Para ello, coloca una “X” en el espacio en blanco que corresponda a tu respuesta.
Tomando como base la siguiente escala:
5. SIEMPRE: Realizas la actividad todas las veces que se requiere.
4. CASI SIEMPRE: Realizas la actividad con mucha frecuencia.
3. REGULARMENTE: Realizas las actividades con una frecuencia moderada.
2. POCAS VECES: Realizas la actividad con muy poca frecuencia.
1. NUNCA: No realizas la actividad.
Si no entiendes alguna de ellas, pregunta al aplicador.

Ejemplo:

La frecuencia con que…
3.-. Entiendes diferentes niveles de complejidad
cuando el docente expone su clase.

1

2

Nunca

Pocas
veces

3
Regularmente

4
Casi
siempre

X

Muchas gracias
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5
Siempre

Datos

Edad: _____

generales

Género: Masculino ( ) Femenino ( )

Semestre: _______

Carrera: _________________________________________________________________________

Cuál es tu promedio hasta ahora:
______________________________________________________

Folio:
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Cuestionario

La frecuencia con que …

1
Nunca

2
Pocas
veces

3
Regular
-mente

4
Casi
siempre

1. Identificas palabras clave que presenta el
docente durante la clase
2. Cumples con las normas de disciplina
establecidas dentro la clase
3. Tienes la habilidad de describir situaciones
basándose en palabras o imágenes
4. Asistes a talleres impartidos por la universidad
externos a tu carrera
5. Te diriges de manera respetuosa (amable, sin
palabras obscenas o groseras, sin insultos ni
discriminación) al docente y a tus compañeros
6. Cuidas la infraestructura del plantel
7. Participas oportunamente durante la sesión de
clases
8. Retroalimentas verbalmente a tus compañeros
en la realización de trabajos individuales o en
equipo
9. Conoces la problemática social y te sensibilizas
a los problemas de tu entorno
10. Te preguntas ¿cómo puedo mejorar mi
desempeño escolar?
11. Puedes establecer reglas para trabajar en
equipo
12. Apoyas a la formación de valores educativos
13. Aprovechas la visita de un experto invitado
por el docente para aclarar algún tema en
particular
14. Apoyas a tus compañeros para llevar de
manera sistemática su proceso formativo
15. Mantienes buena conducta dentro de la
institución
16. Utilizas el pensamiento independiente para
resolver situaciones problemáticas
17. Motivas la curiosidad de tus compañeros sobre
alguna materia
18. Participas en dinámicas grupales
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5
Siempre

La frecuencia con que …

1
Nunca

2
Pocas
veces

3
Regular
-mente

4
Casi
siempre

19. Fomentas valores y actitudes que permiten una
mejor relación con tus compañeros
20. Organizas actividades complementarias
(conferencias, investigaciones desde
diferentes perspectivas teóricas, etc.)
21. Fomentas valores y actitudes que permiten
relacionarse y convivir con el entorno
22. Realizas coevaluación a tus compañeros
cuando lo solicita el docente
23. Participas y entregas oportunamente las tareas
24. Participas en proyectos vinculados con la
comunidad
25. Organizas mesas redondas y/o talleres con
expertos
26. Tomas cursos adicionales de alguna otra
lengua
27. Identificas los factores o elementos que
inciden en una problemática y los que han de
considerarse para su solución
28. Te autoevalúas cuando lo solicita el docente
29. Resuelves algunas dudas presentadas por tus
compañeros de clase
30. Compartes conocimientos, experiencias y
proyectos con compañeros de clase
31. Cuidas el medio ambiente
32. Te comunicas con tus compañeros y maestros
de manera oral y escrita
33. Eres capaz de dialogar, de tomar decisiones y
ser responsable
34. Revisas diferentes fuentes bibliográficas
acordes con el tema de estudio
35. Cumples con los reglamentos establecidos por
la institución
36. Conservas el uso de valores morales dentro de
la institución
37. Participas en visitas guiadas a empresas o
instituciones catalogadas como exitosas
38. Tomas en cuenta las características del ámbito
laboral para tu formación (tareas, prácticas,
ensayos, etc.)
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5
Siempre

La frecuencia con que …

1
Nunca

2
Pocas
veces

3
Regular
-mente

4
Casi
siempre

39. Trabajas en equipo cuando la actividad lo
requiere
40. Consideras opiniones y puntos de vista de
otras personas
41. Utilizas las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC´s) en las diferentes
actividades escolares
42. Estableces nexos entre las asignaturas y los
fenómenos de la realidad
43. Utilizas el idioma inglés en algunos temas de
las diferentes asignaturas (lecturas, tareas,
conversaciones, etc.)
44. Asistes puntualmente a clases
45. Entiendes diferentes niveles de complejidad
cuando el docente expone su clase
46. Utilizas diversas estrategias de aprendizaje
(investigar, leer, desarrollar temas, hacer
exposiciones, elaborar un ensayo, etc.)
47. Te motivas para estar atento en clase
48. Pones en práctica los valores de la universidad
y los propios de la disciplina
49. Trabajas en equipos con tus compañeros para
mejorar el desempeño escolar
50. Utilizas herramientas para identificar cómo
sucedieron ciertos hechos o eventos y a la vez
para resolverlos
51. Relacionas los contenidos de la asignatura con
situaciones reales
52. Asistes a foros, congresos, conferencias o
seminarios organizados por otras
dependencias o instituciones
53. Tomas en cuenta la opinión de tus compañeros
54. Entregas reportes de investigación
55. Vistes de forma presentable y limpio dentro
del salón de clases
56. Propicias debates en el salón de clases con tus
compañeros y maestros
57. Comprendes fácilmente los contenidos de las
asignaturas
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5
Siempre

La frecuencia con que …

1
Nunca

2
Pocas
veces

3
Regular
-mente

4
Casi
siempre

58. Realizas proyectos de investigación utilizando
la metodología adecuada, cuando la actividad
lo requiera
59. Presentas material gráfico de acuerdo al
concepto a exponer (suficiente, adecuado,
etc.)
60. Realizas exposiciones individuales o por
equipo
61. Intervienes en actividades para apoyar a tus
compañeros de clases
62. Asiste a reuniones convocadas, para tratar
asuntos relacionados con la solución de
problemas que afectan a la comunidad
estudiantil
63. Cumples con los objetivos establecidos para la
clase
64. Llevas de manera sistemática tu proceso
formativo
65. Buscas información adicional sobre los
problemas o cuestiones inherentes a la
materia
66. Resuelves exámenes escritos
67. Te informas sobre el ámbito laboral
68. Te preguntas ¿cómo puedo mejorar mi
desempeño escolar?
69. Realizas actividades extracurriculares (foros,
exposiciones, etc.)
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5
Siempre

Apéndice B. Escala de Competencias académicas de los docentes (Percepción del
Profesor)

ESCALA DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS DE LOS DOCENTES
(PERCEPCIÓN DEL PROFESOR)
(2014)
El presente instrumento tiene como objetivo obtener información acerca de las competencias
académicas que usted manifiesta en su trabajo docente. Los datos que nos proporcione son de mucha
relevancia, ya que permitirán retroalimentar su desempeño Las respuestas serán estrictamente
confidenciales, por lo que le pedimos responder con libertad y veracidad.

Instrucciones:
Lea cuidadosamente cada pregunta y elija la opción que refleje de manera más confiable (es decir lo
más cierto posible) la(s) actividad(es) que realiza dentro del aula y las instalaciones educativas. Para
ello, coloca una “X” en el espacio en blanco que corresponda a tu respuesta. Tomando como base la
siguiente escala:
5. SIEMPRE: Realiza la actividad todas las veces que se requiere.
5. CASI SIEMPRE: Realiza la actividad con mucha frecuencia.
4. REGULARMENTE: Realiza las actividades con una frecuencia
moderada.
3. POCAS VECES: Realiza la actividad con muy poca frecuencia.
2. NUNCA: No realiza la actividad.
Si no entiende alguna de ellas, pregunte al aplicador
Ejemplo:

1
Nunca

La frecuencia con que…
Plantea nuevos problemas o preguntas a sus
alumnos para mantenerlos motivados con el
tema.

2
Pocas
veces

3
Regular
-mente

4
Casi
siempre

X

Muchas gracias
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5
Siempre

Datos

Edad: _____

generales

Género: M ( ) F ( ) Antigüedad en el Servicio (Años cumplidos): _____

Último grado de estudios (seleccione la opción con una “X”):

Carrera Técnica______

Licenciatura_________

Especialidad_________

Maestría____________

Doctorado___________

Asignatura(s) que imparte en el semestre: _________________________________________
________________________________________________

No

de

grupos

que

atiende:_____________________________________________________________

Horas frente a grupo (hrs./semana/mes) __________

Horas de descarga académica: _________

Horas en otra actividad:

Tutoría_____

Asesoría de tesis_____

Planeación_____

Investigación_______

Actividades administrativas_____

Coordinación_______
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Cuestionario

La frecuencia con que…
1.
Da libertad de expresión a sus alumnos,
considerando sus opiniones y puntos de vista
2. Propicia la formación integral de profesionistas
socialmente responsables, a través de mesas
redondas, foros, etc.
3. Transmite conocimientos de la metodología de
investigación
4. Plantea los objetivos al inicio de la clase

1
Nunca

2
Pocas
veces

3
Regular
-mente

4
Casi
siempre

5. Explica conceptos con diferentes niveles de
6.
7.
8.
9.

complejidad al exponer el tema
Establece nexos entre asignaturas y los fenómenos
de la realidad
Se comunica individualmente con sus alumnos de
manera oral y escrita
Considera la buena conducta como criterio de
evaluación
Toma en cuenta la opinión de los alumnos

10. Comparte con otros docentes conocimientos,
experiencias, proyectos, etc.

11. Se dirige a sus alumnos de manera respetuosa
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

(amable, sin palabras obscenas o groseras, sin
insultos ni discriminación, etc.)
Participa en proyectos vinculados con la
comunidad
Orienta de manera sistemática el proceso
formativo
Comenta la secuencia didáctica al inicio del
semestre
Motiva a sus alumnos durante el desarrollo de la
clase a realizar actividades como participación,
entrega oportuna de tareas, etc.
Maneja la información relacionada con la materia
que imparte de manera fluida, organizada, etc.
Cumple con lo establecido en las competencias del
docente al impartir su clase
Utiliza la participación en clase como criterio de
evaluación
Fomenta el trabajo en equipo cuando la actividad
lo requiere
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5
Siempre

La frecuencia con que…
20. Diseña diferentes estrategias de aprendizaje
(investigar, leer, desarrollar temas, ensayos, etc.)
21. Propicia el debate entre sus alumnos acerca de un
tema específico
22. Evalúa a sus alumnos de forma mensual

1
Nunca

2
Pocas
veces

3
Regular
-mente

4
Casi
siempre

23. Se pregunta acerca de su quehacer docente, ¿qué se
y qué no se?
24. Diseña situaciones problemáticas que promueven
la utilización del pensamiento independiente
25. Toma cursos adicionales de otra lengua cuando es
necesario
26. Resuelve dudas presentadas por sus alumnos

27. Utiliza exámenes escritos para evaluar
28. Diseña estrategias de aprendizaje que relacionen
los contenidos de su asignatura con situaciones
reales del alumno
29. Presenta el material gráfico en cantidad suficiente
y de manera adecuada de acuerdo al concepto a
enseñar
30. Contribuye a la formación de valores educativos

31. Propicia el pensamiento analítico de sus alumnos,
32.
33.
34.
35.

es decir, tiene en cuenta todos los elementos que
inciden en una problemática y su solución
Utiliza el idioma inglés en algún tema de la
asignatura que imparte (lecturas, explicaciones,
conversaciones, etc.)
Proporciona herramientas para que sus alumnos
puedan determinar cómo sucedieron ciertos hechos
o eventos y a la vez para resolverlos
Fomenta la habilidad de describir situaciones
basándose en palabras o imágenes
Realiza dinámicas grupales cuando es necesario

36. Utiliza la entrega de tareas como criterio de
evaluación

37. Evalúa a sus alumnos de forma semestral
38.

Utiliza el uso de valores morales para evaluar

39. Propicia un conocimiento de la problemática
social, con el fin de sensibilizar a sus alumnos
acerca de los problemas del entorno
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5
Siempre

La frecuencia con que…
40. Establece previamente las reglas a cumplir cuando
se trabaja en equipo dentro del salón
41. Revisa diferentes fuentes bibliográficas acordes
con el tema de estudio
42. Orienta los alumnos hacia la realidad laboral

1
Nunca

2
Pocas
veces

3
Regular
-mente

4
Casi
siempre

43. Se pregunta sobre su actividad docente ¿Cómo
aprendí lo que sé y qué necesito para aprender lo
que no sé?
44. Establece parámetros o estándares de evaluación

45. Subraya o circula palabras claves escritas en el
pizarrón para dirigir la atención de sus alumnos

46. Realiza visitas guiadas a empresas o instituciones
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

catalogadas como exitosas
Brinda tutorías individuales o en pequeños grupos
para la intervención en problemas escolares
Se pregunta ¿cómo puedo mejorar mi desempeño
docente?
Fomenta valores y actitudes que permite al alumno
relacionarse con su entorno
Practica con el ejemplo sobre reglamentos,
normas, pulcritud, etc.
Promueve la democracia en el salón (es decir que
todos los alumnos participen para llegar a un
acuerdo)
Señala las etapas de apertura, desarrollo y cierre en
la secuencia didáctica de la asignatura
Utiliza el cumplimiento de las normas para evaluar

54. Explica los valores de la universidad y los propios
de la disciplina

55. Asiste a reuniones convocadas, para tratar asuntos
relacionados con la solución de problemas que
afectan a la comunidad estudiantil y docente
56. Explica y ejecuta el procedimiento para desarrollar
la clase
57. Explica los conceptos con diferentes niveles de
complejidad
58. Utiliza reportes de investigación para evaluar

59. Fomenta la autoevaluación de sus alumnos
60. Organiza actividades para la clase (conferencias,
ensayos, investigaciones desde diferentes
perspectivas teóricas, etc.)
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La frecuencia con que…
61. Trabaja en equipos con otros docentes para
mejorar su práctica educativa
62. Retroalimenta verbalmente a sus alumnos, en
trabajos individuales o en equipo
63. Estimula la curiosidad del estudiante

1
Nunca

2
Pocas
veces

3
Regular
-mente

4
Casi
siempre

64. Lleva registro de actividades y evaluaciones
65. Participa en talleres por parte de la Universidad
66. Hace que los contenidos de su asignatura sean de
67.
68.
69.
70.

fácil comprensión para sus alumnos
Utiliza exposiciones individuales o por equipo para
evaluar
Invita a sus alumnos a cuidar la infraestructura del
plantel (que incluye aulas, patios, canchas, baños,
talleres, etc.)
Fomenta los proyectos de investigación cuando la
actividad lo requiere
Asiste a reuniones académicas durante el semestre

71. Plantea nuevos problemas o preguntas para
mantener motivados a sus alumnos

72. Utiliza las Tecnologías de la Información y
73.
74.
75.
76.

Comunicación (TIC´s) para la impartición de su
asignatura
Invita a un experto sobre un tema en particular con
la finalidad de ser interrogado
Informa a sus alumnos los criterios a evaluar
durante el semestre
Se dirige a sus alumnos manteniendo contacto
visual
Utiliza la asistencia y puntualidad para evaluar

77. Evalúa a sus alumnos de forma semanal
78. Propicia la habilidad de buscar información
adicional sobre los problemas o cuestiones
inherentes a la materia
79. Fomenta la capacidad de diálogo, decisión y
responsabilidad.
80. Brinda a los alumnos un panorama sobre el ámbito
laboral
81. Es imparcial, es decir evalúa bajo los mismos
criterios a todos los alumnos
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La frecuencia con que…
82. Propicia la asistencia a foros, congresos,
conferencias, seminarios, etc., organizados por
otras dependencias o instituciones
83. Comparte sus conocimientos, experiencias y
proyectos con otros docentes, en grupos de trabajo
84. Evalúa a sus alumnos de forma diaria

1
Nunca

2
Pocas
veces

3
Regular
-mente

4
Casi
siempre

85. Motiva la curiosidad del estudiante
86. Fomenta valores y actitudes que permiten al
alumno relacionarse y convivir con su entorno

87. Fomenta la coevaluación de sus alumnos
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Apéndice C. Escala de competencias académicas de los docentes (Percepción del
alumno)

ESCALA DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS DE LOS DOCENTES
(PERCEPCIÓN DEL ALUMNO)
(2014)
Este instrumento tiene como objetivo obtener información acerca de las competencias
académicas del personal docente universitario. Los datos que tú nos proporciones son de
mucha relevancia, ya que conformarán la base para sugerir cómo mejorar el trabajo docente
de tus maestros. Tus respuestas serán estrictamente confidenciales, por lo que te pedimos
responder con libertad y veracidad.
Instrucciones:
Lee cuidadosamente cada pregunta y elige la opción que refleje de manera más confiable (es
decir lo más cierto posible) la(s) actividad(es) que tu profesor(a) realiza dentro del aula y las
instalaciones educativas. Para ello, coloca una “X” en el espacio en blanco que corresponda
a tu respuesta. Tomando como base la siguiente escala:
6. SIEMPRE: Realiza la actividad todas las veces que se requiere.
6. CASI SIEMPRE: Realiza la actividad con mucha frecuencia.
5. REGULARMENTE: Realiza la actividad con una frecuencia
moderada.
4. POCAS VECES: Realiza la actividad con muy poca frecuencia.
3. NUNCA: No realiza la actividad.
Si no entiendes alguna de ellas, pregunta al aplicador.
Ejemplo:
1
Nunca

La frecuencia con la que el docente…
Comparte con los alumnos conocimientos,
experiencias, proyectos, etc.

2
Pocas
veces

3
Regular
-mente

4
Casi
siempre

X

Muchas gracias
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Datos

Edad: ______

Género:

generales

Masculino ( ) Femenino ( )

Semestre: _________
Carrera:
_______________________________________________________________________
Nombre del docente a evaluar:
_____________________________________________________
Asignatura que imparte: _____________________________________________________

Folio
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Cuestionario

La frecuencia con que el docente…
1. Plantea los objetivos al inicio de la clase
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

1
Nunca

2
Pocas
veces

3
Regular
-mente

4
Casi
siempre

Participa en proyectos vinculados con la
comunidad
Planea dentro de sus clases la realización de
dinámicas grupales cuando la ocasión lo amerite
Fomenta la capacidad de diálogo, decisión y
responsabilidad
Establece nexos entre asignaturas y los
fenómenos de la realidad
Durante el desarrollo de la clase motiva
actividades como participación, entrega oportuna
de tareas, etc.
Utiliza la puntualidad y asistencia como criterio
de evaluación
Organiza actividades para la clase (conferencias,
ensayos, investigaciones desde diferentes
perspectivas teóricas, etc.)
Es capaz de orientarte hacia la realidad laboral

10. Comparte con los alumnos conocimientos,
experiencias, proyectos, etc.
11. Evalúa semestralmente a sus alumnos
12. Utiliza la paquetería básica de cómputo
13. Toma cursos adicionales de otra lengua cuando es
necesario
14. Motiva a sus alumnos para que continúen
desarrollando sus competencias (conocimientos,
habilidades, actitudes y valores)
15. Utiliza el pizarrón o pizarrón interactivo
16. Motiva a cumplir los reglamentos existentes en la
institución
17. Proporciona herramientas para que seas capaz de
determinar cómo sucedieron ciertos hechos o
eventos y a la vez para resolverlos
92

5
Siempre

La frecuencia con que el docente…
18. Utiliza una grabadora de sonidos

1
Nunca

2
Pocas
veces

3
Regular
-mente

4
Casi
siempre

19. Transmite conocimientos de la metodología de la
investigación (cuando se requiere)
20. Se comunica individualmente con los alumnos de
manera oral y escrita
21. Asiste a reuniones académicas durante el
semestre
22. Lleva a cabo sesiones didácticas dentro del aula
23. Habla sobre temas actuales que se refieren a la
materia
24. Utiliza las participaciones por equipo como
criterio de evaluación
25. Proporciona información sobre la importancia de
la higiene personal
26. Toma en cuenta la opinión de los alumnos
27. Habla sobre temas de cultura general
28. Diseña una variedad de estrategias de aprendizaje
(investigar, leer, desarrollar temas, hacer
presentaciones/exposiciones, dramas, elaborar un
ensayo, etc.)
29. Utiliza bibliografía actualizada
30. Se dirige a sus alumnos de manera respetuosa
(amable, sin palabras obscenas, sin insultos, ni
discriminación, etc.)
31. Propicia sistemáticamente acciones creativas e
innovadoras, proyectadas hacia el ambiente
laboral
32. Lleva un registro de actividades incluyendo las
evaluaciones
33. Da libertad de expresión a sus alumnos
considerando sus opiniones y puntos de vista
34. Fomenta la realización de trabajos en equipo
cuando la actividad lo requiere
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La frecuencia con que el docente…
35. Utiliza una videocámara

1
Nunca

2
Pocas
veces

3
Regular
-mente

4
Casi
siempre

36. Se dirige a sus alumnos manteniendo contacto
visual
37. Te abre un panorama más amplio sobre el
ambiente laboral cuando imparte su clase
38. Solicita que realices ejercicios de
“autoevaluación” (conocerte a ti mismo,
identificar tus fortalezas y debilidades, saber que
tan capaz lograste ser, que has aprendido, etc.)
cuando la actividad lo requiera
39. Utiliza las participaciones individuales en clase
como criterio de evaluación
40. Resuelve las dudas de sus alumnos
41. Contribuye a la formación de valores educativos
42. Utiliza las exposiciones individuales o en equipo
como criterio de evaluación
43. Utiliza pruebas estructuradas (exámenes) como
criterio de evaluación
44. Establece con anticipación los criterios
(requisitos) que deben satisfacer los trabajos que
realizan sus alumnos
45. Es imparcial, es decir te evalúa igual que a los
demás alumnos
46. Explica los valores de la Universidad y los
propios de la Disciplina
47. Evalúa semanalmente a sus alumnos
48. Practica con el ejemplo sobre reglamentos,
normas, pulcritud, etc.
49. Hace que los contenidos de su asignatura sean de
fácil comprensión
50. Utiliza en el aula la Tecnología de la Información
y la Comunicación (TIC’s) para la impartición de
su asignatura de manera eficiente
51. Señala las etapas de apertura, desarrollo y cierre
en la secuencia didáctica de la asignatura
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La frecuencia con que el docente…
52. Utiliza el internet para las actividades de la clase

1
Nunca

2
Pocas
veces

3
Regular
-mente

4
Casi
siempre

53. Considera la buena conducta como criterio de
evaluación
54. Sigue una secuencia didáctica durante el semestre
55. Promueve la democracia en el salón (es decir que
todos los alumnos participan para llegar a un
acuerdo)
56. Estimula la curiosidad sobre temas relevantes
fuera del aula
57. Diseña situaciones problemáticas que promueven
la utilización del pensamiento independiente
58. Participa en reuniones académicas de
actualización dentro de la Universidad
59. Utiliza actividades no estructuradas (libres) como
criterio de evaluación
60. Establece previamente las reglas a cumplir
cuando se trabaja en equipos dentro del salón
61. Orienta de manera sistemática el proceso
formativo
62. Utiliza los trabajos de investigación
individual/equipo como criterio de evaluación
63. Utiliza el idioma inglés en algún tema de la
asignatura que imparte (lecturas, explicaciones,
conversaciones, etc.)
64. Fomenta la habilidad de describir situaciones
basándose en palabras o imágenes
65. Integra temas adicionales a la impartición de su
materia (salud, deporte, arte, danza, música, etc.)
66. Fomenta la realización de proyecto de
investigación cuando la actividad lo requiere
67. Relaciona los contenidos de su asignatura con la
evaluación diagnóstica de sus alumnos
68. Fomenta valores y actitudes que les permite
relacionarse y convivir con su entorno
69. Propicia la formación integral de profesionistas
socialmente responsables, a través de mesas
redondas, foros, etc.
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La frecuencia con que el docente…
70. Fomenta la participación lectora de sus alumnos
dentro del aula
71. Retroalimenta la participación individual y por
equipo (te explica qué estuvo bien y qué necesita
más de tu atención)
72. Utiliza la entrega de tareas como criterio de
evaluación
73. Solicita sugerencias de los alumnos para mejorar
la clase
74. Revisa diferentes fuentes bibliográficas acorde
con el tema de estudio
75. Propicia la habilidad de buscar información
adicional sobre los problemas o cuestiones
inherentes a la materia
76. Subraya o circula palabras claves escritas en el
pizarrón para dirigir su atención
77. Participa en cursos de actualización por parte de
otras Instituciones Educativas
78. Propicia el pensamiento inductivo de los
alumnos, es decir, de datos singulares pasar a una
proposición que los relaciona a todos en un
conjunto
79. Explica los conceptos con diferentes niveles de
complejidad
80. Propicia el debate entre los alumnos acerca de un
tema específico, dentro del salón de clases
81. Relaciona los contenidos de la materia con
situaciones reales de sus alumnos
82. Plantea nuevos problemas o preguntas para
mantenerlos motivados en el tema
83. Considera el uso de valores morales como criterio
de evaluación
84. Promueve tu participación verbal durante la
sesión de trabajo
85. Maneja de forma fluida y organizada la
información relacionada con la materia que
imparte
86. Viste de forma presentable y limpia dentro de la
institución

1
Nunca

2
Pocas
veces

3
Regular
-mente

4
Casi
siempre
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La frecuencia con que el docente…
87. Evalúa mensualmente a sus alumnos

1
Nunca

2
Pocas
veces

3
Regular
-mente

4
Casi
siempre

88. Asiste a reuniones convocadas para tratar asuntos
relacionados con la solución de problemas que
afectan a la comunidad estudiantil y docente
89. Motiva a los alumnos a cuidar el medio ambiente
90. Realiza visitas guiadas a empresas o instituciones
catalogadas como exitosas
91. Adapta el lenguaje de sus exposiciones al nivel de
asimilación de los alumnos
92. Lleva a cabo una evaluación diagnóstica de los
alumnos al iniciar el curso
93. Presenta material gráfico de acuerdo al concepto
a enseñar (suficiente, adecuado, etc.)
94. Propicia el pensamiento deductivo de los
alumnos, es decir, parte de afirmaciones
generales para llegar a afirmaciones particulares
95. Propicia un conocimiento de la problemática
social, con el fin de sensibilizar a los alumnos
acerca de los problemas del entorno
96. Evalúa diariamente a sus alumnos
97. Brinda tutorías individuales o en pequeños
grupos para la intervención en problemas
escolares
98. Invita a un experto sobre un tema en particular
con la finalidad de ser interrogado
99. Propicia el pensamiento analítico de los alumnos,
es decir, tiene en cuenta todos los elementos que
inciden en una problemática y su solución
100. Fomenta valores y actitudes que permitan
relacionarte y convivir con el entorno
101. Comparte sus conocimientos, experiencias y
proyectos con otros docentes en grupos de
trabajo.
102. Utiliza en software educativo para la ejecución
de alguna tarea
103. Promueve la participación de los alumnos en
eventos extra-académicos (ferias, concursos,
presentaciones, exposiciones, etc.)
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La frecuencia con que el docente…
104. Explica y ejecuta el procedimiento para
desarrollar la clase
105. Promueve el cuidado de la infraestructura del
plantel (aulas, patios, canchas, baños, talleres,
etc.)
106. Considera el cumplimiento de las normas dentro
del salón de clases como criterio de evaluación
107. Permite la libertad de expresión en el salón de
clase, considerando opiniones y puntos de vista
de sus alumnos

1
Nunca

2
Pocas
veces

3
Regular
-mente

4
Casi
siempre
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Apéndice D. Modificación de enunciados de la escala de competencias académicas de
docentes identificadas por el alumno

Tabla 8
Modificación de enunciados de la escala de competencias académicas de docentes
identificadas por el alumno
Enunciado original
Enunciado modificado
23. Habla sobre temas actuales que se refieren a
la materia
44. Establece con anticipación los criterios
(requisitos) que deben satisfacer los trabajos que
realizan sus alumnos
62. Utiliza los trabajos de investigación
individual/equipo como criterio de evaluación

Menciona durante la clase temas
actuales que son referentes a la
materia
Establece los requisitos que deben
cumplir los trabajos realizados por sus
alumnos
Incluye como criterio de evaluación
trabajos de investigación
individual/equipo
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Apéndice E. Modificación de enunciados covarianza negativa de la competencia de
Intervención.

Tabla 9
Modificación de enunciados de covarianza negativa de la competencia de Intervención
Enunciado original
Enunciado modificado
47.- Brinda tutorías individuales o en
47.- Brinda tutorías individuales para la
pequeños grupos para la intervención en
intervención de situaciones académicas
problemas escolares
Bis. Brinda tutorías en pequeños grupos para
la intervención de situaciones académicas
81.- Es imparcial , es decir evalúa bajo
81.-Evalúa todos sus alumnos bajo los
los mismos criterios a todos los alumnos mismos criterios(imparcialidad)
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