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Resumen

Dada la revisión del proceso de evaluación docente en la Escuela de Veterinaria de
la Universidad Nacional, se justifica la necesidad de un cambio o reestructuración
en la aplicación de instrumentos de evaluación del desempeño docente, esta
investigación pretende crear un instrumento que se aplique a cursos colegiados de
dicha entidad. La metodología que se utiliza es del tipo descriptivo explicativo, pues
se realiza una descripción del proceso empleado y se explican cada uno de los
fenómenos que inciden en los resultados. Para realizar el diseño del instrumento,
se realiza una revisión bibliográfica tanto de las nociones de desempeño docente
como de los instrumentos estadísticos que aporten evidencias de validez y
confiabilidad a la estructura del instrumento final. Se utiliza el método de validación
de características mediante jueces expertos, cotejando los resultados con una W de
Kendall. Se efectuaron dos aplicaciones o pilotajes del instrumento, la primera en el
año 2015 con una n de 158 participantes, y una segunda en el año 2019 con una n
de 460 participantes. Logrando obtener evidencias de validez y confiabilidad en el
proceso.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
1. Presentación
En la mayoría de los servicios que se brindan actualmente la experiencia y
sugerencias del usuario son claves en la búsqueda de mejoramiento y eficacia; de
la misma forma siendo la educación uno de los servicios más útiles y necesarios
debe estructurarse maneras de realizarlo de una forma eficiente. La idea
fundamental del establecimiento de procesos de mejora es ofrecer un servicio de
calidad, en este caso específico, en la educación superior.
Por ende, desde la perspectiva de un servicio público educativo, la calidad se
puede definir como “el modo de ser de la educación que reúne las características
de integralidad, coherencia y eficacia” (García, 1991, p. 10). Existen procesos
definidos para evaluar qué tanto reúne el método educativo las tres características
citadas anteriormente, la presente investigación pretende aportar a este proceso.
La estructura de este trabajo está configurada en cinco capítulos. En el primer
capítulo, se realiza un acercamiento a las razones por las cuales es importante
realizar esta investigación. Al ser el capítulo de apertura, se señalan los
antecedentes, la justificación, y se definen los objetivos que se pretenden alcanzar
con la presente investigación.
En el segundo capítulo, se incluyen los referentes teóricos que recogen la
contextualización empírica del tema abordado, se discuten aspectos sobre el tipo
de curso y sobre el quehacer de la Unidad de Evaluación, Mejoramiento e
Integración Tecnológica en la Docencia (UEMITD). Además, se definen aspectos

2

técnicos de la metodología que se utiliza en lo que compete a la posterior realización
del instrumento.
En el capítulo tercero, se plantea el posicionamiento metodológico, así como,
el enfoque que bosqueja el método para la investigación, además, del procedimiento
y las técnicas acordes a ese posicionamiento. Se proyecta la construcción de un
instrumento de evaluación del desempeño docente en cursos colegiados de la
Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional dirigido al estudiantado
matriculado en dichos cursos.
También, se esbozan las características principales del instrumento y las
etapas que se proponen para la construcción del instrumento con las evidencias de
validez y confiabilidad, siendo éste el objetivo principal de la investigación. En dicho
capítulo, se incluye la metodología, el paradigma de la investigación, la población
que participa en cada una de las etapas en que se desarrolló la investigación y el
constructo estudiado.
En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación que se
han obtenido mediante la aplicación del instrumento de evaluación del desempeño
docente. Se comparan dichos resultados con lo expuesto en la teoría, el fruto de la
investigación se refleja en el instrumento resultante.
Derivado de lo que se expone mediante los resultados de la investigación,
se genera discusión y las conclusiones del presente proceso investigativo, todo en
el capítulo quinto y el capitulo sexto las recomendaciones finales.
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2. Antecedentes
2.1. Antecedentes

Internacionales

de

la

Evaluación

del

Desempeño Docente
El sistema de educación superior tal y como se le conoce en la actualidad,
tuvo su comienzo en el siglo XII. Desde ese momento hasta la actualidad, las
universidades han experimentado grandes cambios, tanto en su función en la
sociedad, como en la forma en que son dirigidas y organizadas.
Durante los años 60, la mayoría de los departamentos de recursos humanos
de “las instituciones de educación superior estaban interesados en reclutar y retener
miembros docentes competentes” (Centra, 1977, p.4). Sin embargo, estas adiciones
son mucho menores en la actualidad, la estabilidad en la oferta docente de
educación superior ha permitido que las universidades implementen formas de
retener a la persona docente que crea más conveniente y eficiente en la
implementación de los objetivos, para lo cual necesitan evaluar el desempeño de la
persona docente.
Con el fin de evaluar el desempeño, el departamento de recursos humanos
de cada institución de enseñanza universitaria requiere de información que le
permita la toma de decisiones críticas desde varias aristas, tanto en lo positivo como
en las áreas de mejora para el logro de los objetivos de enseñanza. Estudios a nivel
internacional acerca de cómo se evalúa el desempeño se han basado en reportes
de decanos académicos, uno de los primeros estudios en el campo fue hecho por
Gustad (1961) con una muestra de universidades estadounidenses; Astin y Lee
(1967) repiten el mismo estudio cinco años después con una muestra mayor. En
ambos estudios se preguntó a las personas responsables del departamento de
recurso humano la importancia de las variadas fuentes de información en la
evaluación, el resultado de ambos estudios dictaminó que la fuente más fidedigna
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proviene de la opinión estudiantil, por lo que se instituyeron calificaciones
estudiantiles sistemáticas.
En este orden de ideas, en el año 2008, cuatro investigadores españoles
analizaron la interacción entre la calidad de la enseñanza de personas docentes
universitarios y sus trabajos de investigación y administrativos (García, Georgantzís,
Martín y Pérez; 2008). Este estudio logra descubrir una relación positiva existente
entre las labores de investigación de campo y las capacidades de enseñar, esto
gracias a una profunda comprensión de los temas y una aproximación más rigurosa
a la asignatura, que obtiene la persona docente que también es investigadora.
Como consecuencia la labor de investigador genera una actitud positiva para
enseñar los mismos conceptos que se han investigado.
La investigación española consultada obtiene los datos de 604 profesores
universitarios, durante el periodo 2002-2006, extraído de los archivos de personal
de la Universidad Jaume. Según García et.al; 2008, la muestra de docentes cubre
una gran variedad de disciplinas, que incluyen: humanidades, ciencias sociales,
economía, administración, ciencias naturales e ingeniería. La sumatoria de los
resultados demuestra que el profesorado que se dedicaba típicamente a la
investigación es de alguna forma percibido por los estudiantes cómo mejor
preparado que aquellos que no dedican tiempo a la investigación, además, quienes
no investigan tienen cinco veces más posibilidad de ser percibidos como malos
docentes.
Además, en un tercer estudio llevado a cabo por dos investigadores rumanos,
que crearon una herramienta con evidencias de validez y objetividad para la
evaluación y valoración del personal docente con el objetivo de mejorar la calidad
de la educación y a la vez ser eficientes en la administración del recurso humano
(Arnautu y Panc, 2015), precisamente el mismo objetivo que persigue la presente
investigación. El grupo ante el cual se expuso el instrumento creado consiste en
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miembros de la facultad y estudiantes. La motivación al escoger estudiantes para
participar del experimento es que ellos son los receptores del proceso educativo,
por lo que son una parte evaluadora importante.
Respecto a los resultados obtenidos, se destaca que la evaluación del
desempeño debe ser un proceso continuo y sistemático para que sea coadyuvante
para la evaluación de candidatos, aunado a la comparación con estándares
aceptables en la enseñanza. Además, para que la evaluación se haga de forma
acertada se necesitan técnicas de medida precisas, criterios de evaluación
formulados de manera correcta respecto a los estándares aceptados, definidos
claramente para que sean visibles. Una realimentación de 360 grados asegura
objetividad en la evaluación y ofrece la posibilidad de ajustar la imagen propia que
tiene cada docente acerca de su propio desempeño a la perspectiva de las personas
docentes o estudiantado. Por último, esta evaluación es de utilidad para el
empleador, pues es vital para planear los entrenamientos profesionales, mejorar la
productividad futura, ajustar rangos y estándares institucionales, establecer la
distribución del personal, resaltar necesidades de entrenamiento y desarrollo, entre
otras.
Después de referirnos a estas tres investigaciones de las prácticas de
evaluación del desempeño, se procede a profundizar en la definición del desempeño
docente, iniciando con los antecedentes de la evaluación en la UNA.

2.2. Antecedentes de la evaluación del desempeño docente en la
UNA
La evaluación del desempeño docente inicia en la UNA en 1999, en este año
se elabora el primer instrumento de medición mediante el Programa de Evaluación
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Académica, el mismo buscaba identificar fortalezas y debilidades en el desempeño
docente.
La evaluación se continúa aplicando a solicitud de las direcciones
académicas y para el año 2003, se le envía al Consejo Académico (CONSACA) el
primer informe “Estado de la Evaluación Académica”, el cual es un análisis de la
aplicación de recursos institucionales al mejoramiento de la calidad de la docencia.
Estos informes reportaban los elementos que debían ser fortalecidos y mejorados,
además de aportar los datos que permiten contribuir a la planificación del impulso
profesional individual y colectivo (UNA, 2018).
Para el año 2006, la Contraloría Universitaria de la UNA analiza el proceso
de extracción de la información, con esto se determina que:
Dicho proceso no está funcionando como un sistema integral, ya que solo
involucra la evaluación de los docentes y no considera la actividades
académicas de investigación, extensión y producción y la evaluación del
desempeño por parte del superior jerárquico que es medular para nutrir los
procesos de desempeño profesional , de ingreso y ascenso al régimen de
carrera académico y de fortalecimiento de la calidad del quehacer
académico[…]tampoco se cuenta con políticas, normas, lineamientos y
procedimientos del personal académico integrados que permitan definir de
manera adecuada sistematizada y coordinada el sistema de evaluación del
desempeño académico institucional y sus interacciones con las acciones de
desarrollo profesional. (Contraloría Universitaria, 2010, p.230)
Bajo estas circunstancias, a la Universidad Nacional, como a las demás
instituciones de educación superior pública nacional, se le presenta en 2014 el reto
de “promover el desarrollo profesional docente continuo y pertinente para mejorar
la calidad de la educación” (MIDEPLAN, 2014), en las políticas públicas se
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manifiesta el lugar prioritario que debe tener para las universidades y otros centros
de educación públicos.
Además, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), mediante el Plan
Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 2016-2020 (PLANES)
propone las políticas sobre evaluación docente universitaria en 2015, esto mediante
propuestas respecto a la gestión académica y el talento humano. Acerca de la
gestión académica plantea “mejorar las condiciones existentes para que los
recursos de las universidades generen opciones de aseguramiento de la calidad y
mayor pertinencia” (CONARE, 2015, p.86). Respecto al mejoramiento del talento
humano, se propone “fortalecer y renovar el talento humano para garantizar la
excelencia en la ejecución de las actividades sustantivas” (CONARE, 2015, p.86).
Por lo que, estas políticas aunadas a las propuestas por el Sistema Nacional
de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) crean la motivación y la
obligatoriedad necesaria para implementar los recursos necesarios en la mejora de
la evaluación docentes que se llevaba a cabo antes del año 2014. Específicamente
en relación con el desarrollo docente, el criterio 3.1.4 plantea que
la carrera debe contar con el personal, los mecanismos y los instrumentos de
evaluación y seguimiento del personal académico, que aseguren la calidad
de su labor en cada curso y que permitan definir y aplicar acciones correctivas
de mejora en forma pronta y oportuna (SINAES, 2009, p. 59).
La meta es que los recursos que se destinen a procesos de autoevaluación,
acreditación y re acreditación, estarían bajo la responsabilidad de las Vicerrectorías
de Docencia o Académicas de cada institución.
Ya para el año 2018 la UNA en su Rendición de Cuentas, manifiesta que se
alcanzaron las metas planteadas para la evaluación del desempeño docente al
“generar un proceso sistemático renovado de actualización y evaluación docente”
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(UNA, 2018, p.26), esta sistematización se logra implementar de manera inicial en
tres unidades académicas (Sociología, Secretariado Profesional y la Sede
Interuniversitaria de Alajuela) y con una evaluación integral (por parte del superior
jerárquico, la autoevaluación y la evaluación del desempeño docente por parte del
estudiantado).
Una vez que se logra implementar este plan piloto, la información recogida
se sintetiza en un documento. El proceso se calendariza para que las evaluaciones
se den en los tres periodos lectivos (ciclo, trimestre y anual). Además de esto se
realizan veinte conversatorios con el fin de informar a la población estudiantil sobre
los resultados de la evaluación docente.
Con el fin de que la divulgación de los resultados sea transparente, esta se
da tanto en la plataforma de la UNA como en la página de la Vicerrectoría de
Docencia. Este mismo año en el contexto del congreso “Transformando la docencia
en la UNA” se presentaron las propuestas denominadas: “Sistema de evaluación
del quehacer académico como motor para lograr la calidad académica” y “Sistema
de evaluación integral del desempeño docente en la Universidad Nacional de Costa
Rica” (UNA, 2018, p.27).
Estas dos propuestas fueron revisadas y plasmadas en los acuerdos de la
“Declaración de las Sesiones Plenarias del Congreso Universitario: Transformando
la docencia en la UNA (octubre-noviembre / 2018)” (UNA,2018, p.27). Parte de los
cambios que se consolidan son: “la revisión de los instrumentos existentes, la
construcción de otros nuevos y repensar las formas de evaluación del proceso de
aprendizaje” (UNA,2018, p.27).
Dado que a nivel nacional no existen lineamientos políticos concretos, es
imprescindible la constante y profunda revisión de las políticas internas de
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evaluación del desempeño docente en cada universidad pública, en especial en la
UNA.
2.3. Contextualización Actual
El contexto físico de la presente investigación toma lugar en la Universidad
Nacional (UNA), que corresponde a una de las universidades públicas de mayor
prestigio de Costa Rica, y particularmente el proceso se desarrolla en la Escuela de
Medicina Veterinaria de esta universidad.
En la UNA, la evaluación del desempeño docente se realiza al personal
académico mediante la aplicación de tres instrumentos: (1) evaluación del
desempeño docente respondido por el estudiantado, (2) la autoevaluación del
desempeño académico y (3) el instrumento que responde el superior jerárquico. Los
datos recolectados en cada uno de los instrumentos se analizan y se presentan a
cada unidad académica mediante un informe que elabora la Unidad de Evaluación,
Mejoramiento e Integración Tecnológica en la Docencia (UEMITD), instancia de la
Vicerrectoría de Docencia (VD) de la UNA. La utilización del análisis del contenido
de los informes de evaluación permite apoyar el mejoramiento de la labor del
personal académico en las unidades académicas y es un insumo para el del trabajo
de la UEMITD.
Adicional a la aplicación de los tres instrumentos citados, la UEMITD realiza
un plan de seguimiento a la docencia, esta es una estrategia que tiene como
finalidad recopilar datos en forma colectiva y someterlos estos datos a análisis con
el fin de establecer acciones de mejora para desarrollar aquellos aspectos que se
consideren indispensables mejorar o cambiar mediante la reflexión pertinente de la
dirección de la unidad académica.
Este plan es de carácter cualitativo y es un informe de resultados del
instrumento de evaluación del desempeño docente por parte del estudiantado. Este
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plan solicita a cada unidad académica información acerca de la cantidad de
docentes que imparten cursos, cantidad de cursos evaluados, cursos con el 50% de
participación estudiantil, así como el aporte de información generada por ítems con
mayor y menor valoración (es decir, aquellos ítems que sean valorados como de
mayor o menor importancia para la generación de información), áreas de formación
y actividades que requieren las personas docentes de la unidad académica.
Asimismo, las unidades académicas debieron aportar acciones para mejorar
el desempeño docente, mediante la respuesta a interrogantes tales como:
1. ¿Cuáles son las causas para no aplicar la evaluación del desempeño docente?
2.

¿Cuáles son las formas que usarán para aumentar la participación del
estudiantado en la evaluación del desempeño docente?

3. ¿Cuáles son los mecanismos para socializar las buenas prácticas docentes?
4. ¿Cuáles son las acciones para mejorar áreas sensibles?
5. ¿Cuáles son las actividades de realimentación con las personas docentes?
Una vez hecha la devolución del plan de seguimiento por las unidades
académicas al UEMITD; se realiza el análisis de la información que permite
programar acciones académicas conjuntas con las unidades académicas, Centros
Sedes y Facultades de la Universidad Nacional. Estas acciones, buscan mejorar los
aspectos sensibles detectados en el proceso de evaluación del desempeño
docente, mediante la implementación de cursos y talleres que son diseñados y
ejecutados para el acompañamiento y fortalecimiento del desarrollo profesional de
las personas docentes.
Este proceso de evaluación del desempeño docente se esquematiza
mediante la Figura 1, donde se observa el sistema de evaluación del desempeño
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académico de la Universidad Nacional, el cual, se compone de tres instrumentos
que evalúan a la persona docente según la percepción del estudiantado, de las
personas superiores jerárquicos y la percepción propia de la persona académica,
integrando la misma en informes para la toma de decisiones de las autoridades
universitarias.

Figura 1. Actores e instrumentos del proceso de
evaluación del desempeño académico

Fuente: UEMITD, 2017.
El proceso de evaluación integral de las personas académicas se considera
completo si se cumple con la condición de: tener evaluación por parte del
estudiantado, autoevaluación académica y valoración por parte del superior
jerárquico.
Con base a los resultados de las evaluaciones, se establecerán cursos de
actualización profesional en función de las necesidades detectadas, estimulando y
favoreciendo el interés por el desarrollo profesional de las personas académicas.
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El tipo y la duración de las acciones formativas que se consideren pertinentes
será fruto del acuerdo particular entre el académico y el superior jerárquico, dichas
acciones de mejora se podrán plasmar en la matriz de realimentación.
Se podrán adoptar las medidas oportunas de seguimiento, se establecerán
planes de formación adecuados a las necesidades del personal académico, así
como otros fines o acciones que se consideren. El objetivo es, apoyar y fomentar la
mejora permanente de la academia, favoreciendo la promoción y desarrollo
profesional.
La UEMITD es una instancia universitaria clave para recopilar y analizar
información mediante los instrumentos, con el fin de utilizarla en la evaluación y el
mejoramiento del cuerpo docente de la UNA.

3. Justificación
La calidad de cualquier servicio es importante; sin embargo, la calidad de la
educación superior impacta directamente a la sociedad, tanto a nivel económico
como desde el humano. Además, al ser la educación superior un servicio público,
el modo en que es valorado y evaluado es diferente al de otros servicios.
Con el objetivo de distribuir un servicio de educación de calidad, es necesario
estructurar políticas y organismos que le permitan a las instituciones de educación
superior un análisis teórico y metodológico sobre la calidad de la educación superior.
En el presente esto se logra evaluando el desempeño docente, siendo ésta la clave
que permite encontrar puntos a mejorar y puntos a fortalecer, tanto a nivel general
como individual.
Como se ha expuesto con anterioridad es de vital importancia la generación
de información de parte de la UEMITD, para lograr el fortalecimiento y la mejora que
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permita la comprensión estudiantil de los contenidos, y por ende el desarrollo del
personal académico de la UNA en la función sustantiva de la docencia. Desde el
punto de vista epistemológico, la noción de evaluación de la persona docente es
compleja, porque incorpora aspectos heterogéneos de la práctica docente; además
implica una idea precisa de qué es aprender y enseñar en un contexto determinado.
Las condiciones que favorecen o perjudican los métodos de enseñanza con los que
se aprende y se enseña, métodos tales como: la clase magistral, el seminario, el
laboratorio, las prácticas de campo o rotatorios clínicos; dichos métodos difícilmente
se pueden concebir en una misma forma de evaluar. De esta manera, la evaluación
de la docencia es una práctica que involucra aspectos técnicos, académicos, éticos
y políticos, los cuales pueden tener consecuencias sociales relevantes, tanto para
las personas docentes como para el estudiantado (Rueda y Luna, 2008).
Para ello, es necesario, como afirman García y Congosto (2000), que tanto
la Universidad Nacional como la comunidad universitaria, promuevan una cultura y
educación para la evaluación, con el establecimiento de objetivos y metas
claramente definidos, y que resguarde una valoración crítica positiva de los
resultados, de manera que influya en la toma de decisiones con la finalidad de
mejorar la calidad del desempeño docente. Paralelamente, Vargas y Calderón
(2005) señalan la necesidad de aclarar la caracterización de las competencias
docentes e identificar las condiciones específicas del desempeño docente, estas
especificaciones pueden ser las propias de los cursos colegiados.
Fernández y Luna (2004) destacan algunas dificultades en torno a la
evaluación del desempeño docente; entre ellas mencionan la identificación del fin o
los fines por los cuales se realiza, las variables que se deben considerar para
caracterizar a una persona docente, y la heterogeneidad de los contextos en que se
lleva a cabo la actividad docente. Asimismo, la herramienta más utilizada para llevar
a cabo estos procesos de medición son los instrumentos; ya sean cuestionarios,
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encuestas o entrevistas a profundidad, por lo que, existen diversos documentos
para recolectar información que permiten emitir valoraciones sobre la práctica
docente.
Sin embargo, el instrumento más utilizado en las universidades son los
cuestionarios, en los que se recopila la opinión del estudiantado con respecto a la
labor de una persona docente a lo largo del curso. Cabe destacar que los resultados
obtenidos son utilizados fundamentalmente con fines administrativos (para
promoción o contratación) respaldados en la normativa y, en menor medida, para
realimentar la actividad docente (Luna, 2002). Si bien esta modalidad es la que
predomina, se complementa con otros recursos u otros instrumentos que aplica el
superior jerárquico o autoevaluación por parte de cada académico o académica.
En la Escuela de Medicina Veterinaria todo este proceso de evaluación del
desempeño docente no se realiza para los cursos colegiados (impartidos por dos o
más personas docentes en conjunto), porque los instrumentos habituales de la UNA
no se adaptan a la naturaleza grupal de estos cursos. No obstante, dado que en la
Escuela de Medicina Veterinaria la mayoría de los cursos son impartidos bajo la
modalidad de cursos colegiados, según el pronunciamiento de CONSACA-01622007, indica que la:
(…) modalidad de curso que facilita el trabajo multi e interdisciplinario al ser
una experiencia de aprendizaje organizada, coordinada, impartida y evaluada
simultáneamente por un equipo de tres académicos, máximo, de diferentes
disciplinas o de una misma, con especialidades diferentes. En estos cursos
los docentes combinan diversas estrategias pedagógicas para el abordaje de
los objetos de estudio; por lo tanto, se tendrá la concurrencia de al menos un
docente por cada disciplina o especialidad, según esté definido en el plan de
estudios. Se podrá nombrar un coordinador del curso para efectos de
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seguimiento y de la firma del acta de calificaciones (Universidad Nacional,
2007, p.8)

En este sentido, los cursos colegiados en esta unidad académica son de
carácter multidisciplinario cuya característica principal es la participación de un
grupo de docentes que individualmente diseña, planifica y desarrolla temáticas
específicas del programa de estudios del curso.
Actualmente, la Escuela de Medicina Veterinaria (EMV), de la Universidad
Nacional, ofrece cursos que son impartidos por tres o más personas docentes,
llegando incluso a siete. Es importante resaltar que el tipo de cursos no se
encuentran tipificados en ninguno de los reglamentos o pronunciamientos de la
UNA, por lo tanto, la evaluación del desempeño de sus docentes no ha contemplado
las particularidades académicas y administrativas de estos cursos.
Dada la descripción anterior relacionada con los cursos impartidos en la
Escuela de Medicina Veterinaria, existe la necesidad fundamental de un instrumento
de evaluación del desempeño docente basado en la opinión del estudiantado, que
tome en cuenta la modalidad de estos cursos y que demuestre calidad técnica que
permita tener un panorama de evaluación docente de forma grupal e individual.
Es por ello, que para los cursos colegiados de la carrera de Licenciatura en
Medicina Veterinaria es necesario diseñar un instrumento de evaluación del
desempeño docente que brinde evidencias de validez para la toma de decisiones.
Por lo que, el problema de la investigación está centrado en:
¿Cómo aproximar la contextualización del proceso del desempeño docente en
cursos colegiados de la carrera de Licenciatura en Medicina Veterinaria desde la
perspectiva estudiantil, a partir de un instrumento con evidencias de validez y
confiabilidad?

16

En el caso de la carrera de Licenciatura en Medicina Veterinaria, a la fecha
ha realizado tres conversatorios con estudiantes, con el objetivo de conocer sus
inquietudes sobre la evaluación docente. En estos, se identifica una problemática
con el instrumento de evaluación del desempeño docente utilizado hasta el año
2019, ya que este se aplica en la semana 12 y el estudiantado aún no ha tenido
exposición a todos los miembros del personal docente asignado al curso. La
aplicación del documento se da mediante el Sistema BANNER, el cual realiza una
asignación de código a cada curso y a su vez este curso es relacionado con el
estudiantado matriculado. Lo anterior implica, que la asignación de código para ser
evaluado se le da al coordinador o coordinadora del curso, quedando sin un proceso
de evaluación las demás personas docentes que participan luego de la evaluación
realizada en un momento dado.
Lamentablemente, esto provoca confusión entre el estudiantado durante los
períodos de evaluación docente, ya que los mismos manifiestan que debido al
diseño del instrumento no saben a cuál docente se está evaluando. Las personas
docentes asignadas a impartir cursos colegiados realizan su intervención en
cualquier momento del desarrollo del semestre tanto al inicio, como a la mitad o al
final de este.
Entre los aspectos que preocupan al estudiantado de esta carrera, en
relación con la evaluación del desempeño de sus docentes en esta modalidad de
curso, es que el instrumento que se utiliza a nivel institucional está diseñado para
recolectar la información de una persona docente por curso. Dado que la evaluación
del desempeño docente se realiza en la Universidad Nacional; a nivel general, en la
doceava semana del ciclo lectivo (son de diez y siete semanas en total). Esto implica
que el estudiantado de la Escuela de Medicina Veterinaria aún no ha tenido la
oportunidad de conocer o recibir lecciones por parte de algunos de los profesores y
las profesoras que se les solicita evaluar (tomando en cuenta que hay docentes que

17

en la doceava semana aún no han mediado ninguna clase con el estudiantado del
curso a evaluar).
Consecuentemente, surge la necesidad de construir un instrumento de
evaluación del desempeño docente para todos los cursos colegiados impartidos en
Licenciatura en Medicina Veterinaria. Este proceso de construcción requiere un
análisis riguroso que implica procesos como los siguientes: revisión de la teoría que
enmarca el desempeño docente, definición de las dimensiones que conforman el
desempeño docente, la operacionalización de las variables, la valoración de jueces
expertos, la selección de los sujetos participantes y, finalmente, un análisis
psicométrico del instrumento en el cual se brinde evidencias de confiabilidad y
validez.
A continuación, se presenta la Tabla 1 donde se expone la distribución de
cursos que se imparten en Licenciatura en Medicina Veterinaria en el último
quinquenio tanto los simples, impartidos por una sola persona docente; como los
colegiados cuya modalidad permite que haya más de una persona docente
implicada al impartir el curso.
Tabla 1.
Distribución de cantidad de cursos por número de docentes que lo imparten en la
Escuela de Medicina Veterinaria, UNA, entre los años 2015 y 2019

Cantidad de docentes por
curso
1 docente
2 docentes
3 docentes
4 docentes
5 docentes
6-13 docentes
Total de cursos

2015

2016

2017

2018

2019

111
31
26
15
13
5
201

115
39
20
18
10
6
208

88
32
26
5
19
2
172

73
38
23
8
16
5
163

38
6
12
7
15
1
79
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Fuente: Universidad Nacional, 2019.
En la Tabla 1, se puede notar que para el 2019 existen un total de cuarenta
y un cursos impartidos por dos o más docentes (hasta trece docentes), lo cual
complica la evaluación por parte del estudiantado de cada uno de ellos. Esto
significa que el estudiantado que matriculan un curso teórico con su respectivo
laboratorio, se considera como un solo curso teórico – laboratorio a nivel
administrativo. Esta particularidad se repite en aquellos cursos impartidos por dos,
tres, cuatro, cinco y siete docentes. Por lo tanto, es necesario elaborar instrumentos
de evaluación docente congruentes con esta compleja organización de cursos que
la Licenciatura en Medicina Veterinaria de la Escuela de Medicina Veterinaria ha
adoptado.
Además, se presenta la necesidad de involucrar a las personas docentes en
este proceso, pues no se les ha familiarizado con el instrumento actual; por lo que,
las personas docentes no saben cuáles son los criterios con los que están siendo
evaluados por parte de sus estudiantes.
Por lo tanto, las contribuciones de esta investigación son un insumo para la
Universidad Nacional, específicamente, para llevar a cabo una evaluación del
desempeño docente de cursos colegiados, específicamente en la Escuela de
Medicina Veterinaria.
4. Objetivos de investigación
4.1.

Objetivo general:

Contextualizar la estrategia de aplicación de la evaluación docente en la
Escuela de Medicina Veterinaria mediante la elaboración de un instrumento que
recopile evidencias válidas y confiables, que permita la evaluación del desempeño
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docente en cursos colegiados por parte de estudiantes matriculados en dichos
cursos.

4.2.

Objetivos específicos:

Operacionalizar el constructo desempeño docente para los cursos colegiados
de la Escuela de Medicina Veterinaria.
Obtener evidencias de validez y confiabilidad del instrumento de evaluación
del desempeño docente para los cursos colegiados de la Escuela de Medicina
Veterinaria.
Brindar posibles recomendaciones del uso del instrumento de evaluación del
desempeño docente de cursos colegiados de la Escuela de Medicina Veterinaria.
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CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA
En este apartado, aparecen los elementos teóricos que sustentan esta
investigación. Se configura al comienzo de este capítulo la definición y sustento de
dos bases teóricas de la presente investigación como lo son la actividad docente y
la evaluación de esta.
Para definir y explicar la docencia universitaria se procede a profundizar en
temas como el perfil de la persona docente universitaria y su desempeño. Por otro
lado, al discutir la evaluación docente se exponen algunos antecedentes
internacionales de la misma y se define lo que se conoce como evaluación del
desempeño docente.
Una vez unificados los conceptos, se procede a contextualizar la teoría en la
UNA, en lo que respecta a qué son las decisiones colegiadas, el perfil de la persona
docente tanto para la UNA como para la Escuela de Medicina Veterinaria. Además,
se termina el tercer apartado al describir la evaluación docente para la UNA y para
la Escuela de Medicina Veterinaria.
Por último, se aclaran términos estadísticos que influyen en la creación de un
instrumento de medición; que recopile información o brinde insumos válidos y
confiables.

1. Docencia Universitaria

1.1. La actividad docente
El contexto en el que ejerce sus funciones cada docente universitario es
cambiante, estos criterios responden al grado de intervención de la política en el
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presupuesto universitario, en la financiación de la educación, en la composición del
personal docente, en las necesidades del estudiantado y en las percepciones que
la sociedad tiene de la institución universitaria. Cada uno de los factores anteriores
tiene repercusiones significativas en el desempeño de la persona docente, ya sea
de forma positiva o negativa.
Según la Agencia Nacional de Evaluación Española (ANECA, 2006), la
actividad docente se define como “el conjunto de actuaciones, que se realizan
dentro y fuera del aula, destinadas a favorecer el aprendizaje de los estudiantes con
relación a los objetivos y competencias definidas en un plan de estudios y en
contexto institucional determinado” (p. 9). La importancia de la constante evaluación
de las actividades docentes radica en que éstas se pueden ver afectadas por
cambios económicos, políticos, tecnológicos y sociales que se generan
constantemente en la actualidad mundial. Para lograr ser un facilitador de
conocimientos, es necesario que las personas docentes sean capaces de
transformar los contenidos en conocimiento útil para el estudiantado (Guerrero,
2004).
En esa línea, la persona docente en el ámbito universitario debe no solo
dominar los contenidos de un curso; además de esto, debe poseer un conjunto de
habilidades específicas que le permita adaptar su conocimiento especializado a la
práctica docente; congruentemente, estos conocimientos y habilidades pueden
identificar y solventar las dificultades o problemas emergentes en su quehacer
pedagógico.
Desde esta perspectiva, la persona docente ha de tener un conocimiento
específico y complejo, lo que implica un conocimiento pedagógico. Pues cualquier
profesional que sea brillante en su campo de estudio puede no ser bueno al
transmitir el conocimiento que posee. Dado lo anterior, ser brillante en su campo de
formación y profesional no implica impartir la docencia de forma exitosa.
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Además de comprender los procesos en los que está inmerso y seleccionar
contenidos, métodos o estrategias para la construcción del aprendizaje, debe tomar
en cuenta la diversidad del estudiantado. Para garantizar si la persona docente tiene
ese conocimiento, comprende los procesos y elabora estrategias de aprendizaje, es
necesario evaluar su desempeño en el ejercicio de su labor, de acuerdo con las
características específicas de su disciplina. En este sentido, interesa definir cuáles
son los conocimientos teóricos, las habilidades o destrezas procedimentales y las
habilidades y comportamientos propios del desempeño profesional. Por lo tanto, es
necesario acotar, para los efectos de esta investigación, lo que se entiende por un
docente universitario, descrito en el apartado 1.4 del presente Capítulo bajo el
subtítulo “Perfil del docente universitario”.
1.2. La organización docente
Para el desarrollo de propuestas pedagógicas conjuntas de una Unidad
Académica, es importante la actuación de la persona docente. Este avance de
propuestas se desenvuelve por medio del diálogo, la reflexión y el trabajo en equipo
de la persona docente.
González (2012) señala que la organización docente no es sólo una
estructura formal de puestos, funciones, responsabilidades, entre otras. También es
un entramado de relaciones o redes de interacción y flujo de comunicación entre las
personas que lo constituyen.
Para ello, se precisa de formas de colaboración, cooperación y coordinación
entre docentes, asumiendo la importancia y la pertinencia de relacionarse
profesionalmente con el objetivo de plantear actuaciones conjuntas orientadas a la
enseñanza y aprendizaje en el desarrollo del curso. En otras palabras, en las
organizaciones modernas la unidad fundamental de aprendizaje es el equipo
(Senge, 1992). Los criterios para utilizar en la elección de los contenidos serán un
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tema clave en el desarrollo del programa. Pero, además, la selección debe
responder también a la relación psico–socio–pedagógica que sitúa esa estructura y
secuencia temática en relación con el nivel educativo, la diversidad del estudiantado
y el modelo de enseñanza (Modelo Pedagógico de la UNA en este caso).
Para Díaz y Hernández (1998) existen cuatro perspectivas de ordenación:
1) Criterio lógico: acentúa la importancia de la coherencia interna de los
contenidos.
2) Criterio psico didáctico: contenidos adaptados a las competencias
cognitivas, a los intereses fundamentales de los estudiantes en relación con su
capacidad motivadora y a los procesos o ritmos de aprendizaje propios de cada
estudiante.
3) Criterio social: selección de los aprendizajes de acuerdo con lo que la
sociedad va a exigir del estudiante como miembro de esta.
4) Criterio experiencial: implicación del estudiante y la universidad con la
problemática del entorno.
Para mayor claridad de este aspecto se procede a explicar lo que se define
como coordinación académica.
1.3. Coordinación académica
La estructura organizativa de las universidades se caracteriza por la
prevalencia de la individualidad en la función docente, tanto en la planificación como
en la articulación de estrategias de desarrollo profesional, dejando poco lugar para
el trabajo en equipo o la actividad conjunta (Hernández, 2011) o para la
consideración de la docencia, el desarrollo y planificación del proceso educativo
como responsabilidad compartida (Hargreaves, 1996).
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El papel de la persona docente se ha pensado en solitario. Esto le ha
permitido trabajar de manera autónoma, es decir, en cada uno de los cursos la
persona docente ha sido el responsable de definir métodos, evaluaciones,
cronogramas, etc. (Zabalza, 2002). Retomando a Hernández (2001), Zabalza
(2002) y Hargreaves (1996), es pertinente pensar actuaciones conjuntas asumiendo
un reto educativo, orientado a la enseñanza y aprendizaje significativos.
Se requieren condiciones organizativas para promover el trabajo conjunto,
pero también actitudes de compromiso profesional, además la persona docente
necesita tener en cuenta los posibles beneficios que da la aplicación de esta
metodología de trabajo conjunto. Para trabajar de manera efectiva bajo este marco:
es necesario no perder de vista que expresiones como ‘individualismo’ y
‘colegialidad’... son vagas e imprecisas, abiertas a multitud de significados e
interpretaciones. En muchos aspectos, esos términos no se utilizan ni se
entienden como descripciones precisas de tipos de práctica, política o
aspiraciones. En cambio, son en gran medida simbólicos y dan pie a la
retórica de un discurso mítico sobre el cambio y el perfeccionamiento. Así, la
colaboración y la colegialidad se convierten en imágenes poderosas de la
aspiración preferida, y el aislamiento y el individualismo, en imágenes
igualmente poderosas de la aversión profesional (Hargreaves, 1996, p. 188189).
Una cultura de colaboración implica relaciones de confianza, de apoyo mutuo
y aprendizaje profesional compartido. El trabajo en equipo permite coordinar los
objetivos, la metodología, los recursos educativos y la evaluación en un determinado
curso, cuando existe un grupo numeroso de docentes encargados del mismo curso.
Sin embargo, algunas veces la coordinación de los equipos docentes encuentra
dificultades para la realización de reuniones presenciales de coordinación, dado el
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gran número de docentes que comparten una misma asignatura y se vinculan de
forma diferente con la universidad.
Los equipos docentes pueden adoptar diferentes formas en función de los
objetivos que persigan y los contextos en los que desarrollen su actividad (Martínez
y Viader, 2008). Según estos autores, la configuración de la actividad docente
basada en equipos docentes pretende que:
los miembros del equipo, en especial el profesorado, revise su práctica de
forma sistemática y continua; también tiene como objetivo integrar las
tecnologías de la información, documentación en los procesos de docencia y
aprendizaje, incorporar innovaciones y experiencias exitosas en su ámbito
docente de forma natural y habitual y permitir un seguimiento, evaluación y
mejora de la calidad (p. 230).
Zabalza (2006) explica que en general la persona docente universitaria sabe
de enseñanza, de cómo enseñar y tienen gran experiencia en ese trabajo, pero no
en el área de aprendizaje. El aprendizaje determina cómo aprenden conceptos el
estudiantado, cómo se vinculan los procesos de trabajo que realiza el profesorado
con la forma en que ellos (el estudiantado) asimila los aprendizajes; de cómo se
organizan mentalmente, de cómo se agrupan, de cómo se integran en sus
esquemas conceptuales, de cómo es que el estudiantado aprende.
Para ello, se requiere no solo de docencia en el aula, “sino, además, de un
trabajo de coordinación tanto horizontal como vertical, pues, no se puede hacer un
buen trabajo universitario sin reuniones efectivas, que realmente sirvan para
planificar las cosas” (Zabalza, 2006, p. 97), que permitan que lo que se le está
presentando al grupo de estudiantes tenga un sentido a lo largo del curso y el nivel
de la carrera de inicio a fin. “Se requieren esfuerzos compartidos y coordinados,
toma de decisiones para establecer prioridades y adaptación a las exigencias del
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proceso de aprendizaje en tareas auténticas, organizadas según un conocimiento
integrado y no fragmentado del saber” (Sánchez, 2011, p.44).
Según Terrón (2009), la coordinación del profesorado debe plantearse en
diferentes aspectos, estos se explican a continuación:
-

Coordinación de los objetivos de aprendizaje para que el grupo de docentes
reconozca la finalidad conjunta de lo que pretende el curso a nivel general.
Esta coordinación debe ser sinérgica, es decir, que la suma de las partes
verdaderamente responda a los planteamientos del todo.

-

Coordinación de los contenidos, esta para evitar solapamientos, repeticiones
y lagunas de contenidos en el mismo curso.

-

Coordinación de los métodos docentes, esta para evitar la monotonía de
utilizar los mismos métodos en todas las clases y llegar a una adecuada
proporción de herramientas de aprendizaje según la temática desarrollada.

-

Coordinación del cronograma de actividades, es importante la distribución de
la carga total de trabajo que se le exige al estudiantado en el mismo curso o
desde los distintos cursos que conforman el ciclo que está cursando.

-

Coordinación de la evaluación de los aprendizajes, debe plantearse de forma
transparente, coherente y formativa.
De los aspectos anteriores, se pueden inferir diferentes niveles de

coordinación, que admiten un mayor o menor grado de implicación e interrelación
entre de la persona docente.

1.4. Perfil del docente universitario
Diferentes investigaciones se han enfocado en determinar las formas y
habilidades que maximizan los beneficios de la labor docente y las prácticas que
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ello implica. No obstante, se cree que no existe un único modelo para realizar la
labor docente de forma apropiada, puesto que hay muchos modelos y estilos que
pueden ser válidos, aunque difieran entre sí (Zabalza, 2002; Dengo, 2004; Careaga,
2007; Hunt, 2009; Francis, 2007; Villa, 2008; Casillas, 2006; Bain, 2005). El uso de
un modelo u otro radica en buscar el estilo más adecuado a las características de
la población estudiantil y las características básicas que favorecen la labor docente.
Sin embargo, Careaga (2007) sostiene que hay ciertas características comunes que
siempre están presentes cuando se define a una persona docente que desempeña
bien su labor.
Según Fielden (2001), la persona docente ha de poseer competencias como:
-

Identificar y comprender las diferentes formas (vías), que existen para que el
estudiantado aprenda.

-

Poseer conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el
diagnóstico y la evaluación del estudiantado, a fin de ayudarle en su
aprendizaje.

-

Tener un compromiso científico con la disciplina, manteniendo los estándares
profesionales y estando al corriente de los avances del conocimiento.

-

Conocer las aplicaciones de las tecnologías de información y comunicación
(TIC) al campo disciplinar, desde la perspectiva tanto de las fuentes
documentales, como de la metodología de enseñanza.

-

Ser sensible ante las señales externas sobre las necesidades laborales y
profesionales de los graduados.

-

Dominar los nuevos avances en el proceso de enseñanza-aprendizaje para
manejar la doble vía, presencial y a distancia, usando materiales similares.

-

Tomar en consideración los puntos de vista y las aspiraciones de los usuarios
de la enseñanza superior, especialmente de los estudiantes.
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-

Comprender el impacto que pueden tener en el currículo de formación los
factores como la internacionalización y la multiculturalidad.

Las competencias expuestas anteriormente, demandan destrezas que van
más allá del conocimiento científico; de esta manera, la persona docente debe estar
preparada para asumir la tarea de educar a las nuevas generaciones, no sólo tienen
la responsabilidad de promover conocimientos, sino también el compromiso de
actualizar dicho conocimiento y el dominio de las TIC; esto para crear oportunidades
de aprendizaje, ofreciendo una noción más exacta de los hechos o fenómenos que
se abordan.
Rodríguez (2003) sostiene una persona docente que desempeña bien su
labor a nivel universitario ha de dar muestras de competencia, es decir:
-

Tener el dominio pertinente del saber de su campo disciplinar. No es cuestión
de saber mucho de todo, ni ser especialista, también es conocer cómo se
genera y difunde el conocimiento en el campo disciplinar en el que se inserta
la enseñanza, a fin de poder no sólo estar al día de los temas relevantes,
sino ofrecer los criterios de validación del conocimiento que se difunde.

-

Ser reflexivo, investigar e indagar sobre su propia práctica docente. Debería
establecer la conexión entre la generación de dos tipos de conocimiento: el
disciplinar y el pedagógico (proceso de enseñanza-aprendizaje).

-

Dominar las herramientas de diseño, planificación y gestión del currículum,
no tanto como actividad en solitario, sino en colaboración con los equipos y
unidades de docencia.

-

Estar motivado por la innovación docente; es decir, abierto a la consideración
de nuevas alternativas de mejora como consecuencia de la aparición de
nuevos escenarios.
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-

Saber ser facilitador del aprendizaje y tomar en consideración no sólo la
individualidad del estudiante y su autonomía para aprender, sino también la
situación grupal y manejarla para generar un clima de motivación por un
aprendizaje de calidad.

-

Trabajar en colaboración, en la medida que asume la necesidad del trabajo
en equipo docente como vía para dar respuesta a las múltiples demandas
que el contexto genera. Asimismo, debe ser capaz de potenciar un clima de
aprendizaje colaborativo entre los propios estudiantes.

-

Ser tutor del proceso de aprendizaje del estudiante, y establecer las
relaciones y la comunicación interpersonal que reclama la función de tutor.

-

Ser profesionalmente ético. Esto implica asumir un compromiso institucional
y social, cumplir las obligaciones contractuales, y ser justo en la valoración
de los demás.
En concordancia con Fielden (2001), Rodríguez (2003), también destaca la

caracterización de la persona docente no simplemente como técnicos que realizan
una actividad repetitiva, sin reflexión, como una acción improvisada de
comunicación y de contacto social. Por el contrario, describe a una persona docente
con la capacidad de adaptación a la clase, lo cual implica únicamente la adecuación
de los contenidos a los principios metodológicos del aprendizaje, para la asimilación,
sino también la comprensión de la caracterización del estudiantado (edad,
características sociales).
Para Bozu y Canto (2009) el profesorado, más que transmitir abundante
información, debe promover el desarrollo de competencias como garantía para que
el estudiantado pueda seguir aprendiendo a lo largo de su vida y se desempeñe de
manera pertinente y satisfactoria en un mundo cambiante y complejo.
Para Zabalza (2002) la identidad profesional de la buena persona docente
universitaria se manifiesta en tres dimensiones básicas, que se retratan en la Tabla
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2. A partir de las ideas expresadas por Zabalza (2002), se hace una imagen global
sobre el perfil profesional, que permite mediar en función de los saberes, de las
tareas y funciones en el ámbito universitario para tratar de formar el constructo de
la persona docente universitaria.
Esta caracterización es una necesidad para el replanteamiento de la
concepción de la función docente de la UNA; estos propósitos son deseables y
constituyen un gran reto para la persona docente universitaria.
La revisión de la anterior literatura permite identificar cuatro dimensiones que
engloban una serie de atributos, competencias, saberes y habilidades considerados
inherentes para de la persona docente universitarios.
Tabla 2.
Dimensiones del buen docente universitario
Dimensió

Definición

n
Disciplinar

Está relacionada con los saberes o conocimientos de una
determinada área del conocimiento, lo que permite a la
persona docente la comprensión y planificación de los
contenidos (Zabalza, 2002).

Pedagógic

Integra las características relacionadas con la promoción
del aprendizaje del estudiantado, incluye las
concepciones que de la persona docente tienen con
respecto al aprendizaje que guían de su práctica
profesional (Bozu y Canto, 2009; Rodríguez, 2003).

Actitudinal

Las acciones que la persona docente pone en marcha
para relacionarse e interactuar con el estudiantado en el
establecimiento de un adecuado clima de clase (Fielden,
2001; Zabalza, 2002; Rodríguez,2003)

Ética

Actitudes relacionadas con la ética y la responsabilidad
profesional, tales como la reflexión sobre la práctica
docente y la actualización constante (Rodríguez, 2003).
Fuente: Elaboración propia, 2019.

a
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De cada una de las dimensiones se pueden inferir otras subdimensiones de
la dimensión Pedagógica, por ejemplo, las siguientes:
-Planificación docente: se refiere a la organización de la enseñanzaaprendizaje, tanto en sus contenidos como en los métodos de enseñanza y
aprendizaje propuestos, actividades, recursos didácticos a utilizar, los aprendizajes
esperados y las evaluaciones programadas.
-Mediación de los aprendizajes: capacidad o modo para utilizar, de manera
adecuada estrategias metodológicas y herramientas didácticas y concordantes con
las características del estudiantado, con la naturaleza de la disciplina y los
contenidos que se desarrollan.
-Evaluación de los aprendizajes: capacidad o modo utilizado por la persona
docente para utilizar diversas estrategias que permiten valorar el progreso y logro
de los objetivos de aprendizaje propuestos.
-Habilidades comunicativas: son las capacidades o características que la
persona docente tiene para interactuar con los diversos actores del proceso
educativo, en particular con el estudiantado.
En la figura 2 se resumen las dimensiones del desempeño docente antes
acotadas.
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Dimensión Pedagógica

Dimensión
disciplinar

- Planificación docente
- Mediación de los aprendizajes
- Evaluación de los aprendizajes
- Habilidades comunicativas

Desempeño
docente

Dimensión
actitudinal

Dimensión ética

Figura 2. Dimensiones del Desempeño docente

Fuente: Elaboración propia, 2019

Las anteriores definiciones del perfil en una persona docente universitaria son
importantes para evaluar que tan coherente es la actuación por parte de las
personas docentes respecto a lo que sería un desempeño esperado.

1.5. Desempeño docente universitario
Algunos autores como Martínez, 2000; Castaños, 2000; Corral-Verdugo, Frías
y González, 2001; Valenzuela, 2002 y Aguilar, Ampuero y Loncomilla 2008, indican
que esta función implica una serie de acciones que van desde el desarrollo
profesional hasta la labor estrictamente pedagógica, esta última es denominada con
el concepto de desempeño docente.
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Sobre el desempeño docente, se han encontrado diversas concepciones.
Según Montenegro (2003), el desempeño se entiende como la realización de un
conjunto de actividades en cumplimiento de una profesión u oficio. Cada profesional
se desempeña en algo, es decir, realiza una serie de acciones orientadas a cumplir
una función social específica. Asimismo, el desempeño docente es el “conjunto de
acciones concretas que el educador realiza para llevar a cabo su función, esto es,
el proceso de formación de estudiantes bajo su responsabilidad” (Montenegro,
2003, p.19)
El desempeño o la forma como se cumplen las funciones implica la interrelación
con actitudes, valores, saberes y habilidades que se encuentran interiorizados en
cada persona e influyen en la manera cómo cada uno actúa en su contexto o cómo
afronta, de manera efectiva, las situaciones cotidianas e incide en la calidad global
de su labor.
Solar y Sánchez (2008) indican que el desempeño docente universitario abarca
funciones, tareas y roles desde la perspectiva personal, disciplinar hasta la
pedagógica; estas áreas pueden ser equivalentes a conductas de la persona
docente universitario. Las dimensiones en las que se focaliza el desempeño docente
son las siguientes:
1.

Área de enseñanza y aprendizaje: involucra diversas variables

relacionadas con la función docente. Implica acciones, interacciones, tareas,
donde la persona docente participa en la comunidad universitaria, con sus
estudiantes, directores y directoras, decanos y decanas y con la sociedad en
general; su vínculo con los contextos socioculturales, institucionales y de aula
le permiten obtener insumos para planificar, diseñar, ejecutar y evaluar el
proceso de aprendizaje.
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2.

El área de la gestión docente: aborda el conocimiento, la contribución

y el compromiso la persona docente con el proyecto educativo de la
universidad, unidad académica y carrera o programa y su concreción en el perfil
de la carrera, del currículo y la gestión de procesos orientados a la innovación
de la docencia. Esto significa que la persona docente asume funciones en la
planificación, meditando en el qué, cómo y para qué enseñar y evaluar,
analizando su papel en la docencia universitaria. En esta área, se encuentran
las estrategias metodológicas, didácticas o de desarrollo del curso. Para estas
estrategias se utilizan técnicas didácticas como las siguientes:
1.

Clases magistrales.

2.

Talleres.

3.

Seminarios.

4.

Trabajos en grupo.

5.

Sesiones de Ejercicios y/o Problemas.

6.

Sesiones de discusión.

7.

Ensayos y/o Monografías.

8.

Investigaciones.

9.

Presentaciones.

10.

Trabajos de campo.

11.

Visitas educativas guiadas.

12.
13.

3.

Sesiones de Pre-Laboratorio (preparación para el Laboratorio).
Prácticas de laboratorio.

Área de desarrollo docente o aprendizaje continuo: se refiere a la
participación en procesos de innovación docente, la mejora en sus
prácticas pedagógicas y el uso de nuevas tecnologías; es la vinculación
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con actores del medio externo y el propio perfeccionamiento para fortalecer
y mejorar sus competencias pedagógicas.
A partir de los referentes teóricos sobre el desempeño docente, se crea la
siguiente definición sintetizada: la forma en que se cumplen las funciones, tareas y
roles del quehacer docente, que implica la interrelación con actitudes, valores,
saberes y habilidades desde la perspectiva personal, disciplinar, pedagógica,
actitudinal y ética en el proceso de enseñanza- aprendizaje, dentro y fuera del aula
universitaria.
2. Evaluación docente
Definir el concepto de evaluación docente, dada la subjetividad implícita en
el concepto mismo de evaluación, es necesario para la presente investigación.
Chiavenato (2000) considera toda evaluación como “un proceso para estimular o
juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de alguna persona” (p. 357). Este
proceso de juzgar el valor cobra sentido para los evaluados, en cuanto, brinda la
oportunidad de reflexión y mejora sobre la misma práctica educativa.
Para Rojas (2012) y Contreras (2008), la evaluación de la persona docente
debe ser global, integral y articular. Los paradigmas y métodos, entre la teoría y la
práctica; deben ser proactivos, productivos y enriquecer el proceso formativo, por lo
que es necesaria la participación activa de las personas involucradas en su diseño
e implementación. De la misma forma, la evaluación de la persona docente debe
llevarse a cabo en espacios que garanticen la legitimidad de los procesos, de tal
manera que quienes asumen la tarea de evaluar, avalen la credibilidad y confianza
por parte de la comunidad institucional.
Retomando los autores anteriores, se puede inferir que un aspecto
importante a tomar en cuenta en la evaluación del profesorado es la participación
de los involucrados, para que ésta sea un proceso reflexivo y de mejora para su
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propia práctica docente. Lo que implica que cada persona docente crea que los
aspectos evaluados son necesarios y justos tanto para quien cumple el papel de
evaluador como para el evaluado.
En este sentido, la evaluación del personal docente se entiende como un
proceso sistemático y continuo de obtención y verificación de información válida,
que permita tomar acciones de mejoramiento en el corto, mediano y largo plazo, ya
que evaluar:
(…) es un proceso, en su máxima extensión, destacando los conflictos en las
condiciones y acciones realizadas, avanzando en la hipótesis de mejora y,
sobre todo, a partir del conjunto de datos e informes más fundamentados,
con la máxima intervención de los participantes, emitir un juicio sobre la
amplitud, evolución y complejidad de la tarea (Valdés, 2000, p. 49).
Evaluar al personal docente implica comprender su realidad, con el propósito
de buscar las mejores condiciones para su desempeño laboral. Desde esta
perspectiva, con la evaluación del desempeño, no se pretende: “(…) resaltar
deficiencias o razonables limitaciones del Sistema Educativo, sino es asumir un
nuevo estilo, clima y horizonte de reflexión compartida para optimizar y posibilitar
espacios reales de desarrollo profesional de los docentes de generación de culturas
innovadoras en los centros” (Valdés, 2000, p.4).
La evaluación docente lleva impreso un juicio valorativo que necesita
referentes consolidados a los que atender y con los cuales contrastar la realidad
evaluada; además esta constatación exige plena coincidencia en la identificación de
tales referentes. Es decir, que los resultados sean observables en la realidad y que
puedan ser comprobados, esto mediante realizar la evaluación en varios periodos
evaluando las mismas particularidades que permitan hacer comparaciones.
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La evaluación de la docencia requiere considerar diversos aspectos: contexto
geográfico y socioeducativo, el nivel del que se trate (primaria, secundaria o
terciaria) y los usos de la evaluación (si es diagnóstica, formativa o sumativa).
Asimismo, para González (2012), la evaluación de la docencia en el contexto
de la educación superior debe tomar en cuenta los siguientes aspectos indicados
en la tabla 3:
Tabla 3.
Aspectos para una evaluación docente
¿Qué se evalúa?
¿Cómo se evalúa?
¿Para qué se
evalúa?
¿Quién evalúa?

Aspectos éticos

Dimensiones docentes
Metodología de la Evaluación
Instrumentos
Usos de la evaluación
- Formativo
- Sumativo
Pares, compañeros
Autoridades académicas: Director, Decano,
Vicedecano
Estudiantes
Evaluadores externos
Autoevaluación
Consecuencias de los usos del instrumento.
Fuente: González, 2012.

A través de la implantación de importantes reformas se ha logrado que la
evaluación docente sea parte constitutiva fundamental en las instituciones oferentes
de educación pública superior a nivel nacional.

2.1.

Evaluación del desempeño docente

La evaluación del desempeño docente se entiende como la valoración de la
capacidad que tiene la persona docente para efectuar actividades, deberes y
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obligaciones propias de su quehacer. (Colina, Medina, Parra, Cendrós, y Montoya,
2008).
Existen diversas formas de llevar a cabo este proceso de evaluación, una de
estas formas es utilizando modelos de evaluación del desempeño docente. Según
Valdés (2002), prevalecen cuatro modelos de evaluación del desempeño docente
en la investigación educativa. Estos se presentan a continuación:

Tabla 4.
Tipos de modelos de Evaluación del desempeño docente
Modelo

Descripción

Centrado en el perfil del

Consiste en la construcción de un perfil del

docente

docente ideal tomando en cuenta a los
involucrados en el proceso de evaluación.
Luego se evalúa el desempeño docente
comparando las características de la persona
docente con el perfil construido.

Centrado en los resultados

Este modelo consiste en comprobar los

obtenidos

aprendizajes o resultados alcanzados por el
estudiantado. Se evalúa el desempeño
docente mediante el rendimiento académico
del estudiantado.

Centrado en el

Se centra en la identificación de la capacidad

comportamiento del docente

del docente para crear un ambiente propicio

en el aula

para el aprendizaje en el aula.

Práctica reflexiva

Consiste en un modelo autoreflexivo sobre la
práctica diaria del docente con el fin de
crecimiento profesional continuo.
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Fuente: Elaboración propia, 2019.
Estos modelos de evaluación del desempeño de la persona docente son un
referente para la selección y aplicación según las necesidades, insumos y
requerimientos del objetivo de la evaluación de la persona docente y también, de
acuerdo con la viabilidad para su ejecución. Un modelo de evaluación de
desempeño de la persona docente integra criterios válidos determinados
previamente, a partir de las características del grupo que va a ser evaluado. Este
modelo es más cercano al propósito de esta investigación. Otro punto por tomar en
consideración dentro de la evaluación es quién es la persona que hace la valoración,
es este caso es el estudiantado de la Escuela de Medicina Veterinaria.
Como se ha señalado, una de las dificultades que tiene la tarea de evaluar la
docencia radica en el reconocimiento de su complejidad y en la polémica de cuáles
podrían ser los indicadores más adecuados y los agentes evaluadores del
desempeño docente.
También, se señalan como posibles fuentes de sesgo variables como el
número de estudiantes, el tipo de disciplina, el tipo de curso, el período en que se
lleva a cabo (al inicio, en medio o al final del curso), las condiciones de aplicación,
el sexo de la persona docente y del estudiantado, el estilo de enseñanza, la calidad
en la construcción del enunciado, la personalidad y la benevolencia de la persona
docente (Arbesú y Rueda, 2003).
A pesar de todas las posibles fuentes de sesgo mencionadas, la percepción
del estudiantado es un importante punto de referencia sobre la calidad de la persona
docente, al respecto Fresán y Vera (2003) indican:
Independientemente de los factores de sesgo señalados, la evaluación
reiterada (en grupos distintos y en periodos lectivos sucesivos), permite
visualizar el desempeño del profesor de forma bastante objetiva. De esta
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manera, la intersubjetividad (participación de grupos y sujetos diferentes en
momentos distintos), aporta un importante efecto de objetividad a la
evaluación del desempeño docente. Por lo anterior no se recomienda
considerar el resultado de una única evaluación del desempeño (p.105).
La opinión del estudiantado, en tanto principales beneficiarios del ejercicio de
la función es central, no obstante, son necesarias otras aproximaciones como la
opinión de pares, la autoevaluación y la evaluación del superior jerárquico entre
otros. Lo cual amplía el espectro de puntos de vista dentro de la misma institución
y la opinión de expertos en mediación pedagógica, que aportan juicios imparciales,
sin embargo, centrados particularmente en aspectos metodológicos de la
construcción de aprendizajes.
Por último, para evitar algunos de los sesgos señalados, las evaluaciones
consumadas por el estudiantado deben utilizarse tomando en cuenta los resultados
de varios grupos y cruzando resultados con los de otras fuentes de información.
También, sensibilizando al estudiantado acerca de la importancia de la evaluación
objetiva que se protege mediante el anonimato.

3. Contexto de la UNA
Según Núñez (1974) la UNA nace como “Universidad Necesaria” mediante
la Ley 5182. Se define como una institución al servicio de los sectores menos
privilegiados de la sociedad costarricense, al ofrecer igualdad de posibilidades de
acceso a la educación superior.
La misión de la UNA es la formación de profesionales de manera integral;
generar y socializar conocimientos, con lo cual contribuye a la transformación de la
sociedad hacia planos superiores de bienestar social, libertad y sustentabilidad;
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todo ello mediante la docencia, la investigación, la extensión y otras formas de
producción, dirigidas prioritariamente a los sectores sociales menos favorecidos
(UNA, 2012).
La visión de la UNA se caracteriza por el desarrollo académico, de
innovación, y proyección social, en el ámbito local, nacional, regional e internacional.
El estudiantado se caracterizará por poseer una formación humanística integral y
conocimientos, destrezas y habilidades acordes con las necesidades de la sociedad
(UNA, 2012).
La UNA está compuesta por siete facultades: Centro de Investigación y
Docencia en Educación (CIDE), Centro de Investigación, Docencia y Extensión
Artística (CIDEA), Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Filosofía y Letras
y la Facultad de Ciencias de la Salud.
En la Facultad de Ciencias de la Salud se encuentra la Escuela de Medicina
Veterinaria, esta escuela es creada por iniciativa de un grupo de profesionales que
considera que existe la necesidad de una unidad académica que gradúe
especialistas en este campo, que preparare personal docente de alta calidad, que
ofrezca laboratorios y servicios de diagnóstico que vienen a llenar un vacío existente
en el país. Es con este propósito que, a principios de 1973, se constituye en la UNA
la comisión organizadora integrada por los doctores: Esteban González, Victoriano
Crespo y Alfio Piva. Esta Comisión tuvo a su cargo la preparación del plan de
estudios, la elaboración de los cálculos económicos y la organización de la unidad
académica con el propósito de dar los primeros indicios para el comienzo de las
labores en la Escuela de Medicina Veterinaria.
La Escuela de Medicina Veterinaria está conformada por una comunidad de
académicos, estudiantes y personal administrativo con la misión de formar
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individuos que se involucren en la transformación responsable de la sociedad
costarricense, todo esto en un ambiente humanístico, tolerante, congruente y
corresponsable. Su visión es generar conocimiento y formar profesionales en
medicina veterinaria, con una formación integral en salud pública y otras disciplinas
de las ciencias de la salud y la producción animal, así como, con una sólida
formación humanística, científica y tecnológica para el abordaje integral de los
problemas mediante la investigación, la docencia, la extensión y la producción.
Dicha escuela a través de los años ha logrado una gran solidez académica
sustentada en el desarrollo de un gran número de programas, proyectos y
actividades de docencia, investigación, extensión y la producción de servicios. La
consolidación de programas como el Hospital Veterinario, el Programa de
Investigaciones Tropicales (PIET), Salud de hato, son ejemplos de fortalezas
académicas de la Unidad.
Dado que este centro de investigación y docencia tiene tantas fortalezas, el
crear una herramienta de mejora y logro que permita la evaluación de las personas
docentes de una manera flexible y a la medida es un paso positivo.
3.1.

Toma de decisiones colegiadas

Anteriormente se explicó la actividad docente y la importancia de la
interdisciplinariedad entre varios especialistas, estos conceptos son de especial
importancia, cuando se habla de cursos colegiados, ya que, en la toma de
decisiones, éstas son abordadas y tomadas por varias personas, sobre las que
recae la obligación de decidir de forma conjunta.
En lo referente a las decisiones dentro del grupo de docentes del curso, éstas
deben ser tomadas por el equipo de docentes que lo integran según sus funciones,
siempre considerando como prioridad los objetivos del curso. Para que este tipo de
toma de decisiones concurran es necesaria la clarificación de las alternativas y sus
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consecuencias, y que, además, exista una clara asignación de las funciones de
cada uno para que pueda tomar decisiones mediante el consenso de las personas
que imparten el curso.

3.2.

De la normativa

Según la normativa de la UNA, los cursos colegiados se definen como:
modalidades de curso que facilita el trabajo multi e interdisciplinario al ser una
experiencia de aprendizaje organizada, coordinada, impartida y evaluada
simultáneamente por un equipo de tres académicos, máximo, de diferentes
disciplinas o de una misma, con especialidades diferentes. En estos cursos
los docentes combinan diversas estrategias pedagógicas para el abordaje de
los objetos de estudio; por lo tanto, se tendrá la concurrencia de al menos un
docente por cada disciplina o especialidad, según esté definido en el plan de
estudios. Se podrá nombrar un coordinador del curso para efectos de
seguimiento y de la firma del acta de calificaciones (CONSACA-0162-2007,
p. 2)
Como se puede observar los cursos colegiados pretenden fortalecer la
organización, coordinación y evaluación de la materia al proveer un equipo de
académicos, y no un individuo, con el fin de combinar especialidades profesionales
y estrategias pedagógicas. Actualmente, la Escuela de Medicina Veterinaria, de la
UNA, ofrece cursos que son impartidos por más de tres docentes (curso con dos
docentes o con siete docentes). Es importante resaltar que este tipo de cursos no
se encuentran tipificados en ninguno de los reglamentos o pronunciamientos de la
UNA; aun así, se les llama colegiados, pues esencialmente cumplen con las
características de tener especialidades diferentes y un coordinador del curso.
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Según el informe de la caracterización de cursos colegiados de la Escuela de
Medicina Veterinaria; indica que para poder facilitar éstos es elemental que exista
una adecuada coordinación académica y que a su vez el equipo docente esté claro
en el desarrollo del mismo y en las funciones de cada miembro. Lo anterior implica,
relaciones de confianza entre el profesorado, de apoyo mutuo y aprendizaje
profesional compartido. Requiere condiciones organizativas para promover el
trabajo conjunto, pero también actitudes de compromiso profesional (UNA, 2013).
De este informe se desprenden las características que tiene el profesorado
de cursos colegiados de la Escuela de Medicina Veterinaria: entre las características
principales que deben de tener los equipos docentes se encuentran las siguientes:
la comunicación y el diálogo profesional para que así, se desarrollen dinámicas de
ayuda, apoyo y refuerzo entre los miembros del equipo. Adicionalmente, otra
característica es la habilidad de relacionarse interpersonalmente con los miembros
del mismo equipo docente y con el estudiantado, esto con el objetivo de combinar
especialidades profesionales y estrategias pedagógicas.
3.3.

Funciones de una persona docente en la UNA

La función docente es uno de los pilares fundamentales de una universidad;
y el sector estudiantil es la figura central del proceso de aprendizaje, por lo que la
calidad educativa tiene una vinculación directa con la calidad del desempeño de las
funciones de la persona docente.
De acuerdo con Valdés (2000), “podrán perfeccionarse los planes de estudio,
programas, textos escolares; construirse magníficas instalaciones, obtenerse
excelentes medios de enseñanza, pero sin docentes eficientes no podrá tener lugar
el perfeccionamiento real de la educación” (p.2). por lo que es indispensable meditar
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sobre las cualidades del personal docente que permiten el desarrollo de nuevos
profesionales que sean de calidad y que determinen cómo se llevará a cabo la
educación a futuro. Para asegurar la calidad de la educación, se ha identificado una
variable fundamental, determinante e influyente: el desempeño de la persona
docente.
Para la UNA, la función docente tiene como propósito facilitar y orientar el
proceso educativo, ayudar al educando a construir su propio conocimiento,
promover un ambiente de respeto y autoconfianza que dé oportunidad para el
aprendizaje, valorar los errores e identificar los estilos de aprendizaje del
estudiantado. (UNA, 2007).
La función docente comprende no sólo la promoción de los aprendizajes, sino
un conjunto de actividades relacionadas, como la investigación, la extensión, así
como la preparación de diversos recursos y materiales para el apoyo de las
actividades formativas, las cuales, en conjunto, constituyen la actividad académica.
Por lo tanto, se puede definir como el accionar de manera estable y sistemática para
promover en el estudiantado la adquisición y construcción de conocimiento y
habilidades.
El anterior concepto representa la base del Modelo Pedagógico de la UNA.
En este modelo, la docencia se asume y desarrolla como:
Un proceso complejo, multidireccional, mediante el cual se construyen e
intercambian conocimientos. Constituye una experiencia que favorece el
desarrollo integral del educando y del propio educador. Un proceso relacional
que involucra la emoción y la razón, lo que presupone la construcción de
conocimientos útiles para el desarrollo profesional, pero ante todo, un
quehacer dinámico de encuentro que implica procesos metacognitivos,
formativos de académicos y estudiantes, y que conlleva los principios de

46

autonomía, libertad y crecimiento, gracias a los cuales cada persona va
logrando niveles de autonomía y en consecuencia, se prepara para aprender
a aprender, aprender a ser y aprender a convivir de manera permanente
(UNAb, 2007, p. 6)
Basado en lo anterior, se infiere que la persona docente es quien impulsa las
capacidades del estudiantado planificando y diseñando experiencias de aprendizaje
más allá de la simple transmisión de los contenidos, lo cual crea la necesidad que
esta experiencia de aprendizaje sea calificada y evaluada.
Entre los rasgos característicos del personal docente de la UNA, está la clara
conciencia de la complejidad de su rol profesional como persona facilitadora del
proceso de aprendizaje, transformador, crítico y reflexivo; un agente de cambio
social y político con profundos conocimientos de los fundamentos epistemológicos
de su área de competencia en los procesos educativos. Dichos rasgos coadyuvan
a la formación de profesionales que tengan capacidades específicas y una
formación integral.
Además, debe tener disposición para acompañar el proceso de aprendizaje
del estudiantado; en ese sentido, median las interacciones didácticas con una
práctica basada en valores. Éstas, posibilitan el estímulo de la capacidad crítica y
creadora del estudiantado y promueve el desarrollo del sentido crítico y reflexivo de
su rol social frente a la educación.
Como consecuencia, debe tener conciencia de su condición personal y
profesional, cimentado en una conciencia ética, de tal manera que su rol en la UNA
consiste en favorecer y facilitar las condiciones para que el estudiantado pueda
llegar a estructurar procesos mentales, los que se deben producir en un contexto de
interacción y socialización.
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3.4.

Características del personal docente de Escuela de Medicina
Veterinaria
Una característica esencial del personal docente de la Escuela de Medicina

Veterinaria es su formación disciplinaria. Para Latinoamérica, se definió como perfil
del médico veterinario a:
un profesional que, en función del mejoramiento de la calidad de vida y el
desarrollo humano sustentable, tenga un espíritu ético, científico y
humanístico y sea capaz de ejecutar acciones tendientes a la previsión,
planificación y resolución de problemas planteados en los diferentes ámbitos
de la realidad sociocultural nacional e internacional, con relación a todo lo
que directa o indirectamente esté relacionado con las especies animales y su
relación con el humano. Con conocimientos fundamentales que abarquen los
ámbitos de las Ciencias Veterinarias y competencia técnica mayor en
sectores específicos (Cubillo y López, 2001, p. 95).
El perfil del graduado de la Escuela de Medicina Veterinaria de la UNA, es el
de un profesional en ciencias de la salud, que tiene como tarea la prevención,
control, tratamiento, y erradicación de enfermedades en animales de producción, de
compañía y silvestres, enfocando la atención en aquellas enfermedades de origen
animal que pueden comprometer la salud humana. En última instancia, es un
promotor de la salud (animal y humana) y la productividad en el marco de la
sostenibilidad y conservación del ambiente (UNA, 2010).
Por consiguiente, los conocimientos, habilidades, tareas, áreas de
conocimiento (de la aplicación profesional y docente), valores como elementos
constitutivos de este perfil son propios de la dimensión profesional y no de la
pedagógica, ya que esta dimensión no se contempla dentro del plan de estudios.
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Cabe destacar que son los médicos veterinarios quienes una vez graduados
asumen la formación profesional del estudiantado de la carrera, por lo que, en su
formación profesional, el componente pedagógico está ausente, debido a que
ninguno de los cursos lo contempla. La mayoría de las personas docentes
universitarias suelen verse a sí mismos desde la perspectiva de su ámbito científico
(como matemáticos, ingenieros o abogados), más que como docentes universitarios
(como profesores) (Zabalza y Zabalza, 2012).
En referencia a esto, el plan de estudios señala que la formación del
profesional en Medicina Veterinaria en la UNA, consta de cinco ejes curriculares, a
saber:
1.

Humanística y de servicio orientada a proporcionar conocimientos de
cultura general, de ciencias biológicas y naturales y de bioética.

2. Ciencias Biomédicas: permite iniciar el conocimiento en la enseñanza
médica y dar los conceptos generales y básicos sobre forma,
estructura, función y cambios bioquímicos de los diferentes órganos y
sistemas.
3.

Patobiológica: comprende el estudio del concepto enfermedad y sus
interrelaciones, con la finalidad de facilitar el entendimiento y
reconocimiento de la enfermedad, así como su tratamiento y profilaxis.

4.

Medicoquirúrgica: constituye un grupo de disciplinas que se ocupan
del reconocimiento e identificación de las diferentes enfermedades de
los animales tanto individual como poblacionalmente.

5. Producción sostenible y salud pública: es aquella área de la medicina
que constituye el bienestar humano por medio del suministro de
proteínas de origen animal en forma eficiente y sostenible y garantiza
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la conservación e higiene de los alimentos. Previene contra el impacto
nocivo de las enfermedades comunes al ser humano y a los animales.
6. Conservación del Ambiente: se analiza la problemática de los distintos
fenómenos que pueden interferir con la destrucción de los
ecosistemas. (UNA, 2007).
En síntesis, la caracterización de un docente de Medicina Veterinaria en
cursos colegiados corresponde a características generales de la persona docente
de la UNA y específicamente características de trabajo en equipo, lo que implica
que este tipo de docente debe tener buena actitud ante el trabajo en equipo y
desarrollar su propuesta metodológica en conjunto con otros docentes.

3.5.

La evaluación docente en la UNA
La UNA a partir de la década de los noventa da prioridad a la organización

de un Programa de Evaluación Académica, cuyo fin principal es la mejora del
personal docente en aspectos pedagógicos, con la finalidad de detectar
necesidades de formación, aspectos por mejorar y fortalezas de la persona docente
por medio de la evaluación docente en las dimensiones antes mencionadas en la
Tabla 2.
Como parte del mejoramiento continuo del quehacer institucional, la UNA
desde su creación, trabaja numerosos procesos de evaluación, tanto a nivel de las
unidades académicas, facultades, centros y carreras.
Es por ello que, a partir del año 2006, se integra al Programa de Evaluación
Académica y el Programa de Desarrollo Profesional; desde donde se diseñan
instrumentos que contienen variables cuantitativas que permiten valorar el
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desempeño de la persona docente y la función esencial para el desarrollo
profesional.
Estos programas asumen la evaluación docente como un proceso dinámico,
riguroso y sistemático, que no sólo se dirige a recibir criterios del quehacer docente,
sino que, además, se orienta a la formación y actualización de estos para alcanzar
parámetros de calidad que permitan la educación de las futuras personas
profesionales.
De esta forma, la evaluación del desempeño docente en la UNA se
fundamenta en el artículo 14 del Estatuto Orgánico, que señala como un deber de
quien labore en la UNA, el “participar en los programas y procesos de mejoramiento,
evaluación, capacitación y actualización profesional que la Institución ofrece.” (UNA,
2015). Por lo que, los programas de mejoramiento y actualización profesional deben
estar estrechamente vinculados con los resultados de las evaluaciones y permitir
verificar avances.
Para el año 2015 cambia el Estatuto Orgánico y nace la Vicerrectoría de
Docencia, asimismo, se crea la Unidad de Evaluación, Mejoramiento e Integración
Tecnológica en la Docencia (UEMITD) esta tiene las funciones de promover,
fomentar, coordinar, asesorar e integrar procesos de mejoramiento de la docencia
en la Universidad Nacional, con la finalidad de ser colaboradores en la formación
integral de los profesionales que se egresaran y serán los responsables de la salud
animal en nuestro país.
En la UEMITD está el proceso de evaluación del desempeño académico que
se concibe como un proceso formativo, abierto, participativo e integral, ya que
contribuye a la excelencia y al mejoramiento continuo. Por tanto, tiene como
propósitos valorar los logros y trazar planes de mejoramiento o fortalecimiento tanto
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individuales como colectivos; fomentar la cultura de la evaluación y el mejoramiento
continuo.
De esta forma, el fundamento legal y teórico de la evaluación académica en
la UNA, respalda la toma de conciencia. Esta evaluación constituye el medio para
aumentar la calidad académica institucional, y se convierte en la oportunidad para
propiciar transformaciones en el proceso de mejoramiento continuo del desempeño
académico.
Tal y como se menciona en la justificación, en la UNA se realiza la evaluación
del desempeño académico mediante la aplicación de tres instrumentos: el
instrumento de evaluación del desempeño docente por parte el estudiantado, la
autoevaluación del desempeño académico y el instrumento que el superior
jerárquico responde por cada persona docente.
Complementario a la aplicación de los tres instrumentos citados, la UEMITD
realiza un plan de seguimiento a la docencia, esta es una estrategia que tiene como
fin recopilar datos en forma colectiva y someterlos al análisis correspondiente y,
mediante la reflexión pertinente de la persona directora de la Unidad Académica
establecer acciones de mejora para desarrollar aquellos aspectos que se
consideren susceptibles de cambio.
Este plan que realiza la UEMITD es de carácter cualitativo y es un informe de
resultados del instrumento de evaluación del desempeño docente por parte del
estudiantado. Este plan solicita a cada Unidad Académica información sobre la
cantidad de docentes que imparten lecciones, cantidad de cursos evaluados en
total, evaluados con el 50% de participación estudiantil, así como, el aporte de los
ítems con mayor y menor valoración. Es decir, aquellos ítems que sean valorados
de importancia para la generación de información áreas de formación y actividades
que requieren las personas docentes de la unidad académica.
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Una vez hecha la devolución del plan de seguimiento por las unidades
académicas a la UEMITD; se realiza el análisis de la información que permite
programar acciones pertinentes en conjunto con las respectivas unidades
académicas, Centros, Sedes y Facultades. Estas acciones académicas permiten
mejorar los aspectos sensibles detectados en el proceso de evaluación del
desempeño docente. Lo cual, a su vez, facilita la realimentación a la persona
docente mediante cursos y talleres planteados como acompañamiento para trabajar
por la mejora del desarrollo profesional.

3.6.

La evaluación docente en la Escuela de Medicina Veterinaria

El historial de evaluaciones por parte del estudiantado de la Escuela de
Medicina Veterinaria ha tenido una escasa participación (Ver gráfico 1). Según la
Comisión de apoyo a la docencia (formada por los vicedecanos), para que un
docente tenga el reporte de evaluación de su curso, debe tener como mínimo el
50% de la participación del estudiantado del curso que esté facilitando. Esto ha
generado preocupación por parte de la Universidad y de las autoridades, pues no
existen hoy en día otros mecanismos institucionales para valorar el desempeño de
la persona docente por parte del eestudiantado, razón por la que se analizan
algunas particularidades de esta unidad académica, tales como los cursos de teoría
y laboratorio colegiados.
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Gráfico 1. UNA. Matriz de configuración instrumento cursos colegiados
teóricos de Medicina Veterinaria, 2019 (individual)
Con 50%
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Fuente: UEMEDIT, 2019.

Como se puede observar en el gráfico anterior, la línea azul representa la
cantidad de cursos que deberían ser evaluados por el estudiantado. La barra roja
representa el número de cursos que lograron llegar al 50% de la participación del
estudiantado del curso. La barra verde representa la cantidad de cursos en los
cuales al menos un estudiante completó el instrumento. La barra púrpura refleja los
cursos que tuvieron cero participaciones del estudiantado.
Los datos anteriormente citados comprenden desde el año 2010 hasta el año
2019. Estas cifras sugieren que no hay evidencias del desempeño docente para la
Escuela de Medicina Veterinaria.
Al estudiar la naturaleza de cursos, se encontró que en el I ciclo del 2013 se
debieron evaluar 73 cursos, pero al analizar la particularidad (si son colegiados o
no) de estos, se observó que existen cursos colegiados, lo cual pone de relieve la
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poca practicidad del instrumento utilizado en este año para lograr medir el
desempeño docente en los cursos que tienen dos o más docentes por calificar.
Tal y como se menciona en la justificación, por ejemplo, en la tabla 1 se
observa lo que sucede con el instrumento actual de Evaluación del desempeño
docente por parte del estudiantado, ya que está creado para cursos donde el
estudiantado es atendido por un solo docente. No obstante, para el I Ciclo del 2013,
de los setenta y tres cursos que se impartían en la escuela de Medicina Veterinaria,
solamente veinticuatro cumplían con la condición de ser impartidos por una persona
docente. En condiciones ideales durante el I Ciclo del 2013, se deberían haber
evaluado a cincuenta y cuatro docentes, pero las personas docentes evaluadas
fueron solamente veintiséis.
Además, se tendrían que evaluar doscientos nueve cursos y fueron
evaluados treinta y cinco, lo que representa el 16.7% de cursos. Esta es una de las
razones para iniciar el proceso de construcción de un instrumento de Evaluación del
desempeño docente por parte del estudiantado de la Escuela de Medicina
Veterinaria, pues en síntesis un alto porcentaje de personas docentes no están
siendo debidamente evaluados con la aplicación de los actuales instrumentos de
evaluación, de ahí la necesidad de crear un instrumento acorde con las
características y particularidades de los cursos colegiados.

4. Fundamentos conceptuales del proceso de medición en el
desarrollo de un instrumento
La

psicometría

constituye

un

cuerpo

de

conocimientos,

técnicas,

fundamentos estadísticos y modelos que permiten la construcción y evaluación
técnica de los instrumentos utilizados para la recolección de información, así como
la obtención de evidencias de validez de tales instrumentos. En esa línea, para
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Montero (2000) la psicometría ofrece un cuerpo teórico y metodológico con el
objetivo medir constructos que se desprenden de las ciencias sociales.
Un instrumento psicométrico se caracteriza porque intenta representar el
constructo por medio de un puntaje numérico derivado de la aplicación de un
conjunto de ítems o estímulos a los sujetos de interés. En su forma más usual, el
instrumento está compuesto por una “serie de ítems o preguntas, cada uno de los
cuales es clasificado o respondido por el individuo de acuerdo con una cierta escala
de medición” (Montero, 2000, p. 219).
Un constructo "es una conceptualización que requiere de un marco teórico
para ser definido" (Montero, 2000, p.16). En este sentido, un constructo requiere ser
definido a priori, destacando aquellas características que son medibles y
observables; por ejemplo, cuando se desea medir rasgos de personalidad o
inteligencia, primero se define cada uno de ellos y se establecen las dimensiones o
características que se quieran observar y medir. Los Standards for Educational and
Psychological Tests (2014) indican que un test es un instrumento evaluativo, o
procedimiento, donde se obtiene una muestra de la conducta de los examinados en
un dominio especificado y posteriormente es evaluada y punteada utilizado
procedimientos estandarizados. Por ello, su uso inadecuado puede causar
considerables perjuicios a las personas involucradas en la aplicación del test, y a
aquellos afectados por las decisiones que se derivan de la información resultante.
En general, los resultados de estas mediciones son utilizados en diversos
escenarios. En el ámbito educativo, por ejemplo, se emplea para diagnosticar
problemas de aprendizaje, determinar la orientación vocacional de un sujeto o
predecir el éxito académico de una persona al ingresar a la universidad. En el campo
laboral los resultados son utilizados para el reclutamiento y selección de personal,
o para el mejoramiento de éste.
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Consecuentemente, los modelos psicométricos permiten relacionar las
puntuaciones obtenidas en un instrumento con el constructo en cuestión, al respecto
Martínez, Hernández y Hernández (2006) mencionan cuatro principios que
garantizan la adecuación de las inferencias hechas a partir de las puntuaciones
obtenidas: confiabilidad, comparabilidad, validez y equidad.
En cuanto a los test, Martínez, Hernández y Hernández (2006) los han
clasificado en función de múltiples formas, por ejemplo: en función de las
consecuencias para el sujeto, del planteamiento del problema y tipo de respuestas,
en función del área del comportamiento acotada, modalidad de aplicación, grado de
aculturación y demandas específicas y en función del modelo estadístico.
Por otro lado, Messick (1995) señala que la validez, confiabilidad,
comparabilidad y equidad, no son medidas, sino que son valores de carácter social
pues con base en las puntuaciones se emiten juicios y se toman decisiones que
pueden perjudicar o beneficiar a las personas. Por lo tanto, se deben valorar las
consecuencias de las inferencias en el uso de los instrumentos que miden rasgos
en las personas.
En este sentido, la psicometría como disciplina científica, se fundamenta en
los principios que son básicos y que garantizan la calidad de las medidas, estas son:
la validez y la confiabilidad.
Dentro de la psicometría se ubican, entre otros, dos modelos de medición: la
Teoría Clásica de los Test (se centra en la puntuación total obtenida) y la Teoría de
la Respuesta al Ítem (se centra en cada ítem).
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4.1 Teoría Clásica de los Test (TCT)
La TCT se articula a partir de tres conceptos: la puntuación verdadera, la
puntuación empírica y el error de medida (Meneses, 2013). Al ser una medida
científica de fenómenos psicológicos se dan desviaciones no deseadas, mediante
el presente modelo presentan una serie de supuestos que permiten hacer una
estimación de la puntuación verdadera a partir de la puntuación empírica adquirida.
Esto mediante la función:
X= 𝑉 + 𝑒
Donde:
X= puntuación empírica
V= puntuación ideal, resultado ideal deseado
e= error de medida, discrepancia entre el resultado ideal y el empírico

La TCT resulta una aproximación útil para estimar las puntuaciones
verdaderas a partir de las empíricas. La puntuación empírica, por lo tanto, no es un
sustituto de la puntuación verdadera, sino la mejor aproximación disponible. Por lo
cual, este proceso es reconocido como no libre de error.
Desde la TCT, la definición de la confiabilidad y las evidencias de validez en
la construcción de un instrumento de medición, son indispensables para definir
cuáles son las consecuencias sociales de las puntuaciones del instrumento.

4.2 Evidencias de confiabilidad
La confiabilidad se puede conceptualizar de distintas maneras que, a su vez,
se trasladan en distintos métodos de cálculo. Sin embargo, cuando se refiere a la
confiabilidad de cuestionarios, según Acevedo (2003), existen dos elementos: el
primero es la unanimidad, que significa hasta qué punto el estudiantado es
consistente y unánime en sus juicios cuando diferencian a unos docentes de otros,
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el segundo, el concepto de estabilidad, que da a entender hasta qué punto las
evaluaciones del estudiantado son estables y no varían notablemente cuando pasa
el tiempo.
Según Marsh (1987), los instrumentos construidos rigurosamente, poseen
consistencia interna alta, dado que: “proporcionan una estimación inflada de la
fiabilidad, porque ignora la proporción sustancial de error debido a la falta de
acuerdo entre diferentes estudiantes y por lo tanto no deberían ser usados en
general” (p. 275). Es apropiado utilizarlas para determinar hasta qué punto, las
correlaciones entre variables múltiples se han hecho tan extensas y hasta dónde las
variables separadas no pueden ser distinguidas, como cuando es empleado el
procedimiento multirasgo o multimétodo. Por lo tanto, el autor recomienda que una
de las medidas por utilizar es la confiabilidad de la respuesta media de clase basada
en el acuerdo entre el estudiantado de la misma clase, o sea, la unanimidad.
Según Martínez, Hernández y Hernández (2006) la confiabilidad tiene que
ver con el error cometido en el proceso de medición, esto significa que responde a
la pregunta ¿hasta qué punto las cantidades observadas reflejan con precisión la
puntuación verdadera de la persona?
La confiabilidad permite establecer consistencia entre los valores obtenidos
mediante un instrumento y los valores esperados, esta es la coherencia de los
valores observados. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al
grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales
resultados.
La confiabilidad de una medida se relaciona con el grado en que el proceso
de medición se presenta libre de errores aleatorios. Los errores aleatorios son
provocados por la sensibilidad del instrumento de medición a factores cuyo efecto
varía de una ocasión a otra, es decir, factores diferentes a aquellos que determinan
los puntajes verdaderos del individuo.
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Mehrens y Lehmann (1982) proponen tres tipos de medida para establecer
la confiabilidad, los mismos se mencionan a continuación:
1. Medidas de estabilidad (test-retest): la aplicación de un test y luego de un
periodo de tiempo determinado la aplicación de un postest, con el objetivo
de demostrar la estabilidad de la conducta que se mide. Esto permite
definir con cuanta seguridad se puede generalizar la puntuación obtenida
por una persona en una determinada ocasión, con respecto a la que
obtendría con la misma prueba en otro momento. Esta medida se puede
ver afectada por el periodo de tiempo y por el aprendizaje de la persona
examinada.
2. Medidas de equivalencia (método de formas alternativas): cuando se
utilizan dos instrumentos que miden el mismo contenido, que se le aplican
en un mismo día a un grupo determinado de personas, para realizar una
correlación entre los puntajes alcanzados en ítems diferentes pero
relacionados con el mismo constructo.
3. Consistencia interna mediante el método de las dos mitades: este método
consiste en dividir el instrumento en dos mitades, estas deben ser
equivalentes para garantizar una adecuada consistencia interna. “El
grado de equivalencia de las dos mitades se puede evaluar calculando la
correlación entre las puntuaciones de los sujetos en estas dos mitades”.
(Meneses y otros, p. 84). Otro método es la covariación entre los ítems,
este procedimiento es una extensión del procedimiento anterior de la
división del test en dos mitades, al caso límite de dividirlo en tantas partes
como ítems lo componen. Meneses y otros (año) señalan que:
Del mismo modo que las dos partes del test deben mantener una
elevada correlación entre ellos para garantizar la misma consistencia
interna del conjunto, cada ítem también ha de mostrar una covariación
adecuada con el resto de los ítems. (p.91)
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4.2.1. Covariación entre los ítems: Alfa de Cronbach
Cuanta más elevada sea la proporción de la covariación entre los ítems
respecto a la varianza total del test, más elevado será el alfa (α) de Cronbach, y por
tanto la confiabilidad. (Barrios y Cosculluela, 2013). Generalmente, un valor de entre
0.8 y 0.9 se considera satisfactorio (Oviedo, H.C. y Campo Arias, A. 2005).
Existen diferentes fórmulas para obtener el valor del alfa (α) de Cronbach, la
más ampliamente utilizada es la siguiente:

𝛼=

∑𝑘𝑖=𝑙 𝑆𝑖
𝑘
(1 −
)
𝑘−1
𝑆𝑖

K: número de ítems
Si: varianza de cada ítem
S: varianza de la suma de todos los ítems
Fuente: Barrios y Cosculluela, 2013
Se deriva del cálculo de las varianzas para cada ítem y de la varianza de las
puntuaciones totales en el test.
El análisis de confiabilidad, mediante el coeficiente de consistencia interna
Alfa de Cronbach, ayuda a la identificación de los ítems que contribuyen a la
consistencia interna y descartar o replantear los que la disminuyen. Se analiza el
índice de discriminación con el fin de determinar cuáles ítems tienen valores altos
de correlación entre el ítem y la escala (mayores a 0.30) (Beavers, Lounsbury,
Richards, Huck, Skolits y Esquivel, 2013). Estos valores contribuyen a la
consistencia interna de los ítems (Hair y otros, 1999).
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4.4 Evidencias de validez
La validez se refiere al grado en que un instrumento como un todo, y los
ítemsque lo componen representan adecuadamente al constructo teórico que se
pretende medir y a sus componentes. Así mismo, la validez según Messick (1989),
es el grado de propiedad de las inferencias e interpretaciones derivadas de los
puntajes de los test, incluyendo las consecuencias sociales que se derivan de la
aplicación del instrumento. En esta perspectiva, una de las contribuciones de
Messick al concepto de validez, fue proporcionar como un concepto unitario. Donde
la idea es recolectar diferentes tipos de evidencias, de acuerdo con los propósitos y
usos de los instrumentos, entre ellas, evidencias de contenido predictivas y de
constructo, pero concibiendo todas esas evidencias como contribuyentes a la
validez de constructo.
Otro aporte importante de Messick, es que la validez no es una propiedad
intrínseca de los instrumentos, sino que se define de acuerdo con el propósito de la
medición, la población a la que va dirigida y el contexto específico de aplicación. Por
lo que, un instrumento puede exhibir evidencias de validez para un propósito
específico y para una población en particular, pero no para todas en general.
Se privilegian seis aspectos distinguibles de la validez de constructo que
explicitan la noción de validez unificada. Estos son: aspectos de contenido,
sustantividad, estructura, generalización, aspectos externos y de consecuencia. En
efecto, estos seis aspectos funcionan como criterios o estándares para la medición
educativa. (Messick, 1995)
Por lo tanto, la posición de Messick en cuanto a la validez, contempla un
aspecto más, referido al valor social y las consecuencias éticas. Afirma que la
validez no es del test o de la observación, lo que se valida son las inferencias
derivadas de las puntuaciones del test o de otros indicadores, inferencias sobre el
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significado de las puntuaciones o la interpretación para propósitos aplicados y sobre
las implicaciones para la acción, es decir, las consecuencias sociales y éticas.
Esta concepción unitaria de validez ha sido adoptada por la comunidad
científica, esto se refleja en los estándares publicados (AERA, APA, NCME, 2014).
También se recoge en estos estándares que diferentes tipos de inferencias con los
test requieren distintos tipos de evidencia. Estos tipos de evidencia pueden
obtenerse estudiando el contenido del test en función de los contenidos del dominio
de referencia, examinando las relaciones entre las respuestas a las tareas, ítems
y/o partes del test, estudiando las relaciones entre las puntuaciones del test y otras
medidas, investigando las diferencias a través de los grupos o sobre el tiempo y
estudiando las respuestas de los sujetos a tratamientos experimentales, entre otras
aproximaciones.
Para que un experimento tenga alto grado de validez se debe controlar la
posible influencia de estas otras causas, de esta manera se logra purificarlo de
ciertas variables independientes que hagan peso sobre el resultado. Como lo
menciona Messick (1995):
la validez unificada integra consideraciones de contenido, criterio y
consecuencias en un marco de referencia de constructo para la evaluación
empírica de hipótesis racionales acerca del significado de las puntuaciones
y de relaciones relevantes desde el punto de vista teórico, incluyendo las de
naturaleza científica y aplicada (p. 741)
Según Montero (2013), el proceso de recolección de evidencias empíricas
para la validación de un instrumento, requiere como un primer paso la consulta de
jueces expertos, empero esto no es suficiente para generar evidencias de validez
sólida y suficientemente creíble. La autora también afirma que es necesario una
aplicación piloto del instrumento y un análisis psicométrico básico del test y de los
reactivos que lo componen. Con este fin se mencionan los modelos utilizados en
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psicometría: la Teoría Clásica de los Test, Análisis de factores exploratorio y
confirmatorio, Teoría de Respuesta a los Ítems, Modelo de Rasch, análisis de DIF,
entre otros. Cabe mencionar que en este trabajo solo se desarrolla el primero de
estos, ya que se necesita realizar una comprobación de la estructura del constructo.
4.2.1. Juicio de expertos
Según Ruiz (2002), a través de la validez se trata de determinar hasta dónde
los ítems de un instrumento son representativos del dominio o universo de contenido
de la propiedad que se desea medir, en cuanto al procedimiento asegura “el
procedimiento más comúnmente empleado para determinar [la] validez es el que se
conoce con el nombre de juicios de experto (p. 76)

Esta etapa es muy importante en la construcción del instrumento, según
Jornet (2005):
el análisis de ítem como finalidad fundamental ayuda al constructor de la
prueba para elegir los elementos que mejor se ajusten a la lógica que
subyace a la misma, la representatividad de los elementos respecto de los
objetivos que se pretenden medir, la calidad técnica, la ausencia de
elementos sesgados (…) (p.65)

Según los Standards for Educational and Psychological Testing, (AERA,
APA, NCME, 2014):
Cuando una validación se basa en las opiniones o las decisiones de jueces,
expertos, observadores o evaluadores, los procedimientos para seleccionar
a tales expertos y realizar juicios o clasificaciones deben ser completamente
descritos. Se deben presentar los grados, títulos y experiencia de los jueces.
La descripción de los procedimientos debe incluir la capacitación que se dará,
así como las instrucciones. Deberá demostrarse si los participantes llegaron
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a sus decisiones de forma independiente y debe informarse el grado de
acuerdo sobre esa decisión. Si los participantes interactuaran o compartieran
la información, se debe especificar la forma en que podría haber influido este
intercambio de información. (p.19)
En los procedimientos de validación de contenido basados en juicios de
expertos, que son indudablemente los mayormente utilizados, suelen seguirse las
siguientes fases (Martínez Arias et al., 2006):
– Definición del dominio de contenido o universo de observaciones
admisibles.
– Identificación de expertos en dicho dominio.
– Obtención de juicios de expertos sobre el grado en que el dominio está bien
definido y el contenido del test lo representa bien y es relevante.
– Cálculo de algún índice para resumir los datos de la fase anterior.

4.2.2. Análisis Factorial
El análisis factorial (AF) es la técnica utilizada para obtener evidencias de
validez en cuanto a la estructura interna del test.

Estos conceptos fueron

desarrollados por Spearman cuando se encontraba analizando su teoría sobre
inteligencia. Actualmente tiene dos aproximaciones, el Análisis Factorial
Exploratorio (AFE) y Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), las cuales son
complementarias y útiles en el desarrollo de teorías y en la explicación de los
constructos psicológicos. (Martínez, Hernández y Hernández, 2006).
A continuación, se describe con mayor detalle el Análisis Factorial
Exploratorio, dado que el tipo de instrumentos construidos y analizados desde
Vicerrectoría de Docencia están en las primeras fases del desarrollo de test y en la
exploración del constructo. Sin embargo, se espera en un futuro cercano poder
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contar con suficientes evidencias para someter el modelo a fases técnicas
confirmatorias.

4.2.3. Análisis Factorial Exploratorio (AFE)
Cea D’Ancona (2002) afirma que, el “análisis factorial ayuda a la agrupación
de variables muy correlacionadas entre sí en un número menor de factores o
componentes no correlaciónales. (p. 429). Para Martínez, Hernández y Hernández
(2006), establecen que el propósito del AFE “es identificar una estructura de
constructos latentes a partir de las correlaciones entre las variables observadas.”
(p.319)
Por medio del AFE es factible que se logre determinar la unidimensionalidad
o no de un instrumento. La unidimensionalidad implica que un solo rasgo latente o
constructo se encuentra en la base de un conjunto de ítems (Hattie, 1985).
Esta técnica brinda evidencia de la validez mediante la definición operativa
del dominio a evaluar. Tras realizar o aceptar una definición ya existente se debe
elaborar una tabla de especificaciones, en la que se determina la proporción de
ítems que evaluarán cada contenido o habilidad, el formato de los ítems y de las
respuestas.
Las características principales del Análisis Factorial Exploratorio según
Martínez, Hernández y Hernández (2006) son:
-

Tiene como propósito fundamental la búsqueda de una estructura de
dimensiones o constructos latentes, a partir de las correlaciones entre las
variables observadas.

-

No presupone a priori un número determinado de factores.

-

No establece relaciones a priori entre las variables y los correspondientes
factores, considerando simplemente que la conducta en las variables
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observadas depende de ese número indeterminado de factores, que pueden
afectar a priori a cualquiera de las variables.
-

No se establecen relaciones precisas entre los factores, pudiendo en
principio correlacionar todos entre sí.

-

Considera que los errores del factor son independientes.

-

Al no disponer de un modelo a priori, no se establecen hipótesis previas que
puedan ser sometidas a confirmación o refutación, lo que lleva a múltiples
decisiones subjetivas.

-

La ausencia de modelos dificulta el tratamiento de los factores para grupos
múltiples, tales como invarianza, replicabilidad de los factores, etc., ya que
no permite establecer hipótesis.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
En este capítulo se realiza la descripción del paradigma desde el cual se aborda
esta investigación, la caracterización de la población meta, la explicación del
procedimiento metodológico, de las técnicas de recolección de la información y de
análisis que se emplearán para la obtención de los resultados.

1. Paradigma de la investigación
En la presente investigación se elabora un instrumento con evidencias de
validez, con el propósito de facilitar los procesos de la evaluación del desempeño
de la persona docente de los cursos colegiados de la Escuela de Medicina
Veterinaria. Por la naturaleza de los objetivos establecidos para el proceso de
diseño y validación, el paradigma que sustenta el proceso de investigación es el
cuantitativo. El cual, según McMillan y Schumacher (2005), investigar de forma
cuantitativa “supone elegir sujetos, técnicas de recogida de datos (cuestionarios,
observaciones o entrevistas), procedimientos para la recogida de datos y la
implantación de tratamientos” (p.130). Es importante rescatar que este paradigma
se utiliza "como forma de expresión, indicadores lógico-matemáticos, los cuales
proceden de su aplicación en el estudio de la naturaleza" (Durán, 2010. p. 254).
Alineado con lo que plantean McMillan y Schumacher (2005), se procedió en
la investigación a elaborar una primera propuesta de instrumento para la evaluación
del desempeño de la persona docente de los cursos colegiados de la Escuela de
Medicina Veterinaria, basado en la revisión teórica y en consonancia con la
normativa propuesta por la UNA, posteriormente, se eligieron los procedimientos
metodológicos para el proceso de validación, seguidamente se seleccionaron las
poblaciones participantes, la forma en que se seleccionaron y el procedimiento para
la recolección de evidencias de validez, aspectos que se detallan en los siguientes
apartados de este capítulo. Asimismo, y en concordancia con Durán (2010) el
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proceso de análisis de los datos e información recabada se realizó por medio de
procesos estadísticos, los cuales son propios de este enfoque de investigación.
Consecuentemente, el alcance de esta investigación es descriptivo
explicativo, utiliza la descripción basándose en explicaciones que no solo describen
datos observables empíricamente, sino las relaciones e inferencias que realiza la
persona evaluadora de los datos, o investigadora, que recolecta en la realidad que
analiza (Orozco, 2010). Como su nombre lo indica, más que describir un fenómeno;
un estudio explicativo “busca explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué
condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables” (Hernández
et al., 2014, p. 95). En la presente investigación se realiza una descripción del
proceso empleado y se explican cada uno de los fenómenos que inciden en los
resultados de dicho proceso, es decir, en el proceso de validación del instrumento
que se elaboró, se recuperan las evidencias de validez, y a partir de estas, se realiza
un proceso explicativo, en el que se plantean las mejoras necesarias para que con
el instrumento sea posible valorar a futuro el desempeño de la persona docente de
los cursos colegiados de la Escuela de Medicina Veterinaria.
El diseño de investigación es no experimental, que según McMillan y
Schumacher (2005), “describen alguna circunstancia que ha ocurrido o examinan
las relaciones entre aspectos sin ninguna manipulación directa de las condiciones
que son experimentadas” (p.42). Ya que, su esencia, no radica en la comparación
de variables y el establecimiento de su causalidad, sino que se encuentra enfocada
a recolectar evidencias de validez para poder concluir que el instrumento logra
valorar el desempeño de la persona docente de los cursos colegiados de la Escuela
de Medicina Veterinaria, por tal razón, es un estudio descriptico y explicativo, que
parte de la caracterización desempeño docente del profesorado de la EMV, a partir
de estas se elabora un instrumento, el cual es validado con el fin de recolectar
evidencias de validez.
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Finalmente, esta investigación implica la valoración de ideas, valores, y
prácticas sociales y culturales de las personas docentes; por lo que, requiere un
trabajo riguroso, claro, y analítico para la producción de nuevos conocimientos a
partir de los diferentes planos de la realidad investigada.
2. Población estudiantil de la Escuela de Medicina Veterinaria
Se dice que la población es “el conjunto de todos los casos que concuerdan
con una serie de especificaciones” (Hernández et.al., 2014, p. 174), además,
también se indica que “las poblaciones deben situarse claramente por sus
características de contenido lugar y tiempo” (Hernández et.al., 2014, p. 174).
La población tomada para este estudio se delimita al estudiantado de la
Licenciatura de la carrera de Medicina Veterinaria. En el año 2015, la población total
era de 240 estudiantes, 155 mujeres y 85 hombres, con edades que oscilaban entre
17 años hasta 29 años o más. En el año 2019 la población total era de 250
estudiantes, 176 mujeres y 74 hombres, con edades entre los 17 años hasta 29
años o más. En Tabla 5 se muestra un resumen de las edades de la población.

Tabla 5.
Edades del estudiantado de la Escuela de Medicina Veterinaria de la UNA
Grupos de edad

Total

2015
Mujere Hombre
s
s
155
85

Total
240

2019
Mujere Hombre
s
s
176
74

De 17 a 20 años

33

18

43

8

De 21 a 24 años

70

35

60

34

De 25 a 28 años

44

21

49

16

De 29 y más

8

11

24

16

Total
250

Fuente: UNA, 2019.
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2.1 Población del estudio
Para el presente estudio si bien la población es el estudiantado de la Escuela
de Medicina Veterinaria, la unidad de análisis es la respuesta que brinda cada
estudiante en la evaluación del curso matriculado. 1

2015: Prueba piloto
158 respuestas

2019: Aplicación final
460 respuestas

Figura 3. Población de estudio según dos etapas de aplicación.
Fuente: Elaboración propia, 2020.

Para la etapa de pilotaje, la población completa de estudiantes matriculados
en cursos colegiados en la Escuela de Medicina Veterinaria, que cuenten con un
año o más de haber iniciado en la carrera en año 2014; fue de 370 estudiantes (N).
Participaron en la presente investigación 158 estudiantes (n), los criterios de
selección fueron los siguientes:
-

Que participen voluntariamente.

-

Que tenga más de un año de estar matriculado en la Escuela de
Medicina Veterinaria (los cursos colegiados no se imparten en el
primer año de carrera).

En la aplicación final, la población completa de estudiantes matriculados en
cursos colegiados en la Escuela de Medicina Veterinaria, que cuenten con un año
1

Nota el estudiantado puede matricular desde 1 a 6 cursos por ciclo
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o más de haber iniciado en la carrera en año 2019; fue de 555 estudiantes (N).
Participaron en el presente estudio 460 estudiantes (n).

3. Procedimientos metodológicos
El propósito de este apartado, es presentar de manera detallada los
procedimientos metodológicos para la construcción del instrumento de evaluación
del desempeño docente, por parte del estudiantado de la Escuela de Medicina
Veterinaria, de la Universidad Nacional. Específicamente, esta investigación se
divide en dos etapas: la primera etapa se enfoca en la validación de la
caracterización del desempeño docente del profesorado de la EMV, y la segunda
etapa son los procedimientos para la construcción del instrumento de medición.
3.1 Etapa I. Validación de las características del desempeño docente del
profesorado de la EMV
3.1.1. Fase 1: Definición de las características del desempeño docente
del profesorado de la Escuela de Medicina Veterinaria

A continuación, en la tabla 6 se resumen los propósitos y las técnicas
utilizadas en esta primera fase de la etapa 1, desde la creación de la caracterización
del profesorado del desempeño docente de la EMV hasta la validación de este.

Tabla 6.
Propósito y técnica utilizada en la Etapa 1 de validación de las características del
desempeño docente del profesorado de la EMV
Etapa 1
Revisión
bibliográfica

Propósito
Revisión teórica de las
cuatro dimensiones de
las características del

Unidad de
estudio
Bibliografía
de
investigación

Técnica
Revisión
bibliográfica.
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Etapa 1

Propósito

Unidad de
estudio

Técnica

desempeño docente,
elaboración del marco
de referencia.
Validación de
las
características
del
desempeño
docente con
personal
docente

Brindar evidencias de
validez de las cuatro
dimensiones de las
características del
desempeño docente,
con medición de
concordancia para
validar el acuerdo entre
jueces

Veintiséis
jueces
expertos

W de Kendall

Validación de
las
características
del
desempeño
docente con
estudiantado

Brindar evidencias de
validez de las cuatro
dimensiones de las
características del
desempeño docente,
se mide la
concordancia para
validar el acuerdo entre
jueces

Cuatro
estudiantes

W de Kendall

Fuente: Elaboración propia, 2019.

En esta primera fase se inicia con la revisión teórica de las características del
docente universitario, del desempeño docente universitario y de la función docente
en la UNA. Estas se presentan en el capítulo dos de este trabajo. A partir de estos
insumos se construye la caracterización de la persona docente de Medicina
Veterinaria en cursos colegiados, con el fin de responder al primer objetivo
específico de esta investigación.
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3.1.2. Fase 2. Validación de las características del desempeño docente
del profesorado de la EMV
Para validar las características teóricas del desempeño docente en cursos
colegiados en la Licenciatura de la carrera de Medicina Veterinaria, se procedió a
realizar un juicio de expertos y una prueba de aplicación a cuatro estudiantes de la
Escuela de Medicina Veterinaria.
Los expertos juzgan si las características teóricas representan el desempeño
docente en cursos colegiados. Para realizar esta valoración por parte de jueces, se
ha seguido el modelo de informantes clave: "se basa en la información aportada por
personas que tienen una posición que se les permite tener un conocimiento de la
realidad, ya sea por el acceso privilegiado a la información o porque son líderes de
opinión" (Ballester, 2001, p.302).
En este caso los expertos son veintiséis docentes de cursos colegiados de la
Escuela de Medicina Veterinaria. Para la selección de los expertos se definieron los
siguientes criterios: experiencia profesional (5 años de ser docentes en la EMV), el
tener 5 años de experiencia docente en cursos colegiados, el haber sido
coordinadores de cursos colegiados, ser docente con nombramiento en propiedad
en la EMV, y que hayan participado en cursos del Sistema de Desarrollo Profesional
referidos al campo pedagógico. En la tabla 7, se presenta la caracterización de los
jueces expertos que participaron.
Tabla 7
Caracterización jueces expertos para la validación de las características del
desempeño docente del profesorado de la EMV
Juez

Título académico

Juez 1

Lic /MSc/PhD

Juez 2

Lic /MSc/PhD

Juez 3

Lic, Especialidad

Años
de Labor actual
experiencia
1980-2015
Microbiólogo, Químico,
Clínico
1979-2015
Inmunología y
Bacteriología
1976-2015
Patología Veterinaria
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Juez

Título académico

Juez 4

Lic /MSc

Juez 5

Lic/MSc

Juez 6

Lic /MSc

Juez 7

Lic /PhD

Juez 8

Lic /PhD

Juez 9

Lic/MSc/PhD

Juez 10
Juez 11
Juez 12

Lic
Lic /PhD
Lic /PhD

Juez 13

Lic /MSc

Juez 14

Lic /MS

Juez 15

Lic /MSc/PhD

Juez 16

Bach/Lic

Juez 17

Juez 19
Juez 20

Bach
(Biología)/MSc/Dr
Bach
(Biología)/Lic/MSc
Lic /PhD
Lic /MSc

Juez 21
Juez 22

Lic /MSc
Lic

1977-2015
1975-2015

Juez 23
Juez 24

Lic /PhD

1984- 2015

Lic /MSc/PhD

1989-2015

Lic /MSc

1985-2015

Juez 18

Juez 25

Años
de Labor actual
experiencia
1977-2015
Biometría y
Mejoramiento animal
1974-2015
Histología y anatomía
Patológica
1989-2015
Sistemas de informática
en medicina veterinaria
1989-2015
Fisiología y
Endocrinología
Reproductiva
1984-2015
Clínica y Medicina
Interna de Bovinos
1991-2015
Reproducción animal
(Andrología)
1980-2015
Buiatría
1992-2015
Virología
1976-2015
Microbiología y Química
Clínica
1979-2015
Reproducción animal/
Salud de Hato
1982-2015
Clínica y cirugía de
Equinos
2000-2015
Microbiología de las
infecciones
1988-2015
Biología tropical y
Zoología
1981-2015
Entomología
1990-2015
1981-2015
1993-2015

Entomología y
Parasitología
Virología
Clínica de Especies
Menores y Silvestres
Análisis Clínicos
Producción animal
(bovinos leche y carne)
Patología Aviar
Epidemiología y Salud
Pública
Enfermedades
parasitarias zoonóticas

75

Juez

Título académico

Juez 26

Lic /MSc

Años
de Labor actual
experiencia
Cirugía en Especies
1979-2015
Menores
Fuente: Elaboración propia, 2015.

Para este proceso de validación de la caracterización del desempeño
docente en cursos colegiados de la Escuela de Medicina Veterinaria se construyó
un instrumento (Anexo 1). Este instrumento solicitó datos personales que
caracterizan a las personas expertas (títulos académicos, años de experiencia en
docencia y la labor que realiza actualmente). Para expresar sus juicios con respecto
a la representatividad de las características del constructo, contaban con cuatro
categorías de respuesta: excelente, buena, regular y mala y solicita sugerencias en
relación con características que no se han considerado y se deban incluir.
Con este mismo propósito, se realizó una validación de las características
teóricas del desempeño docente en cursos colegiados en la Escuela de Medicina
Veterinaria desde la perspectiva del estudiantado. Para esto se seleccionó una
muestra no probabilística de cuatro estudiantes de tercer año de carrera,
matriculados en cursos colegiados.
Con el estudiantado se utilizó un instrumento que consta de tres partes: en
la primera se presentan las indicaciones de este. En la segunda se presentó un
listado de características del desempeño docente del profesorado en cursos
colegiados en la Escuela de Medicina Veterinaria organizadas en las siguientes
dimensiones: pedagógica, actitudinal, y coordinación académica. Con base en este
listado, el estudiantado expresa su criterio acerca de si cada característica
representa el desempeño docente en cursos colegiados.
El instrumento contiene además una tercera parte en la que se solicita
sugerencias en relación con características que no se han considerado y se deben
incluir (Anexo 2). Para expresar sus criterios con respecto a la representatividad de
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las características del constructo, tienen cuatro categorías de respuesta: 4 muy de
acuerdo, 3 de acuerdo, 2 en desacuerdo y 1 muy en desacuerdo.
3.2. Etapa II. Procedimientos para la construcción del instrumento
En este apartado se presenta una descripción de cada una de las fases para
la construcción del instrumento. Las fases utilizadas parten de la revisión teórica.
En la tabla 8 se presenta un resumen de las fases de esta etapa.

Tabla 8.
Etapa 2. Procedimientos para la construcción del instrumento
Etapa 2
Fase 1

Propósito
Construcción de
los ítems del
instrumento

Unidad de estudio
Con base al juicio de
experto se genera un
instrumento piloto, que
será revisado por tres
expertos.

Técnica
Por medio de las
características
dadas y criterios
técnicos

Fase 2

Evidencias de
validez

El instrumento
generado se juzga de
nuevo por doce jueces.
Entrevista cognitiva a
cuatro estudiantes

Coeficiente de
Concordancia (W
de Kendall)
Validar el
vocabulario

Fase 3

Estudio piloto

Prueba piloto con ciento Aplicación del
cincuenta y ocho
instrumento
estudiantes de
Medicina Veterinaria.

Fase 4

Análisis de la
información de la
prueba piloto y
elaboración final
del instrumento.

Resultados de prueba
piloto en estudiantes de
Medicina Veterinaria.

Modelo de Teoría
Clásica
Análisis Factorial
Exploratorio
Alfa de Cronbach
Programa SPSS
20

Fase 5

Aplicación del
instrumento por

Aplicación de
instrumento a

Modelo de Teoría
Clásica
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segunda vez
(revisión
lingüística)

cuatrocientos sesenta
Análisis Factorial
estudiantes de
Exploratorio
Medicina Veterinaria
Alfa de Cronbach
Fuente: Elaboración propia, 2019.

3.2.1. Fase 1. Construcción de los ítems del instrumento
Con la caracterización del desempeño de la persona docente en cursos
colegiados de la EMV validada en la etapa 1, se procedió a generar un conjunto de
ítems que constituirán el instrumento. Los ítems se generan con respecto a cada
característica validada. Muñiz (2004) y Carretero y Pérez (2005) recomiendan que
el número de ítems inicial sea como mínimo el doble del que finalmente se considera
que podrían formar parte de la versión final del instrumento de medición. Además,
Muñiz y Fonseca (2008), explican que todas las dimensiones deben de estar
igualmente representadas, aproximadamente con el mismo número de ítems.
En este caso la dimensión con mayor representación es la pedagógica ya
que es la base del constructo. Por cada dimensión se generan diez ítems, y para la
dimensión pedagógica veinte ítems, esto sería un total de cincuenta ítems para el
análisis y selección de los que tengan mejor calidad técnica.
Se construye una escala tipo Likert, esta consta de enunciados seguidos de
opciones de respuesta con los puntajes asignados. Se selecciona este tipo de
escala, porque es la utilizada en los estudios de desempeño docente (Minami,
Izquierdo y Echauri, 2001) y porque el estudiantado de la Universidad Nacional está
familiarizado con estos valores.
Se procede a la revisión técnica de los ítems, para ello, se solicita a tres
profesionales con conocimiento vasto en el desarrollo de instrumentos, y que estén
familiarizados con la población a la que va dirigido el instrumento que
implementaran dicha revisión. Seguidamente se realizarán los cambios o
modificaciones recomendados por los tres revisores.
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3.2.2. Fase 2. Evidencias de validez
Para analizar los ítems de esta propuesta de instrumento, se realiza una
validación por jueces expertos. Se reúne a expertos conocedores del constructo
“desempeño docente en cursos colegiados de la EMV”, para que juzguen los ítems
del instrumento de evaluación del desempeño docente. En dicho proceso, participan
doce (12) expertos.
Para el perfil de los jueces expertos para la validación de ítems, se consideró:
ser profesor de la Escuela de Medicina Veterinaria, contar con más de 5 años de
experiencia como docente, haber desarrollado y facilitado cursos colegiados en el
área, tanto como coordinador académico y como parte del equipo de docentes de
cursos colegiados.
El proceso seguido consiste en proporcionarles un instrumento (Anexo 3)
para sistematizar la valoración de cada juez. El instrumento se estructura en tres
partes: en la primera se presentan los datos personales que caracterizan a los
expertos. Entre estos están: el título académico, los años de experiencia en
docencia y la labor que realiza actualmente. En la segunda parte las indicaciones;
y en la tercera parte se presentan los ítems del desempeño docente del profesorado
que atienden cursos colegiados en la Escuela de Medicina Veterinaria organizados
en las siguientes dimensiones: pedagógica, actitudinal y coordinación académica.
Este procedimiento de estimación por parte de los jueces, consiste en valorar cada
uno de los elementos redactados (ítems) expresando un indicador de acuerdo con
los criterios de su pertinencia, claridad, coherencia, suficiencia, y relevancia.
Además, se presenta un apartado denominado Observaciones/ formulación
alternativa para que expresaran sus observaciones y sugerencias, también
plantearan formas alternativas para los ítems que consideran inadecuados por su
falta de claridad o pertinencia.
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Para trabajar con las personas juezas expertas: se desarrolla el siguiente
protocolo:
a. Se realiza una reunión con las autoridades de la Escuela de Medicina
Veterinaria para determinar el lugar y la hora en la que se realizará la sesión
de trabajo con las personas juezas.
b. Durante la sesión: se reúne a los expertos en la misma sala. Se explica el
contenido del material que se entrega, se indica que el primer apartado es de
referencia teórica del constructo. El segundo apartado es el cuestionario en
sí.
c. Se explica la metodología que se utilizará: cada juez individualmente emitirá
su juicio en cada uno de los ítems.
d. El procedimiento para el análisis de los ítems es el siguiente: se realiza una
matriz de recopilación de datos. A cada juez se le asigna un número para el
registro de su aporte, considerando las valoraciones con respecto a los ítems
y se realiza un análisis de frecuencias.

En esta fase se realiza una validación con cuatro estudiantes, únicamente
para validar el vocabulario.

3.2.3. Fase 3. Estudio piloto 2015
Esta primera versión del instrumento es llevada a un estudio piloto, para
determinar si el estudiantado comprende el instrumento y conocer la duración que
le toma responder el instrumento (se anota el tiempo de duración en contestar). Esta
aplicación piloto tenía dos propósitos, por una parte, identificar ítems o instrucciones
confusas, así como la claridad de estos; y el poder realizar un análisis psicométrico
del instrumento.
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Para esto se trabajó con una muestra intencionada, en el segundo ciclo del
2015, de ciento cincuenta y ocho estudiantes de la Escuela de Medicina Veterinaria
matriculados en cursos colegiados. Para cumplir con el primer propósito, después
de que respondían el instrumento, se les dio una guía de preguntas para registrar
información como: aclaraciones de palabras empleadas en el instrumento,
explicaciones con sus propias palabras sobre lo que entiende en el ítem,
confusiones o dudas en general. (Anexo 4).
El instrumento fue aplicado por medio de la plataforma BANNER, que es un
sistema informático de planeación que utiliza la Universidad Nacional en diferentes
procesos universitarios. Finalmente, se analizan las respuestas, los comentarios y
las recomendaciones recopiladas para proceder a la fase 4.

3.2.4. Fase 4. Análisis de la información de la prueba piloto.
Para el análisis de la información se trabaja desde la Teoría de Clásica de
los Test (TCT). En el apartado Técnicas de análisis estadístico se describe con
detalle cada uno de los procedimientos utilizados. En esta fase se prepara la
información para su procesamiento en el programa SPSS 20, se realiza una
depuración y limpieza de errores.
Luego de la prueba piloto y el análisis de las respuestas, se revisan los ítems
(Anexo 6). Se analiza si el estudiantado contesta sin dificultad y así como el tiempo
que duran en contestar, entre otros. Lo anterior permitirá tomar decisiones acerca
de los ítems que formarán la versión final del instrumento con el fin de recolectar
información para la evaluación del desempeño docente de cursos colegiados de la
EMV. Una vez analizada esta información, se escriben dos tipos de informes, uno a
la persona docente de la EMV y a las autoridades y otro reporte al estudiantado de
la EMV. Es importante aclarar que estos informes no son parte de este Trabajo Final
de Graduación.
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Se realiza un protocolo de aplicación y administración coherente con las
particularidades de los cursos colegiados (Anexo 5).
3.2.5. Fase 5. Aplicación del instrumento por segunda vez.
3.2.5.1.

Revisión de lenguaje inclusivo por políticas institucionales

Por políticas institucionales de la UNA en el año 2019 se da una revisión del
instrumento, esto con el fin de adecuar el instrumento al uso no sexista del lenguaje,
y presentarlo utilizando lenguaje inclusivo.
3.2.5.2.

Cambio en la plataforma de aplicación

Se realiza una revisión de los ítems en conjunto con el estudiantado de la
Escuela de Medicina Veterinaria y para proceder con un cambio en la plataforma de
aplicación; con este cambio se logra aplicar el instrumento en dos partes: individual
(a cada docente) y la colectiva (a grupo de docentes colegiados).
El instrumento se divide en una escala de desempeño individual (Anexo 7),
esta se aplica en BANNER. El estudiantado debe ingresar al área de matrícula en
BANNER y completar un instrumento por cada docente de los cursos colegiados
(corresponde más de un instrumento por curso). Por otro lado, la escala referente a
la coordinación académica grupal se aplica por LIME SURVEY (Anexo 8), este lo
contesta el estudiantado de cada curso colegiado valorando la coordinación
académica del grupo de docentes que impartieron el curso. Con este cambio en la
aplicación, se logra que el estudiantado no tenga que repetir su valoración de la
coordinación.

3.2.5.3.

Análisis de la información de la aplicación final del

instrumento
Las bases de datos recolectadas se analizan desde la Teoría de Clásica de
los Test (TCT). En el siguiente apartado se explica con detalle estos procedimientos.
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Para finalizar, en la figura 4 se presenta un resumen de las dos etapas y sus
respectivas fases.
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Etapa I: Validación de la caracterización del
desempeño docente del profesorado de la EMV

Fase 1.
Revisión teórica de las
características del
desempeño docente del
profesorado de la EMV

Fase 2.
Validación de las
características del
desempeño docente del
profesorado de la EMV

1.1 Revisión teórica de la
caracterización de la
persona docente de
Medicina Veterinaria de
cursos colegiados y
construcción del
instrumento para
validarlas

2.1 Validación de las
características teóricas
del desempeño docente
en cursos colegiados en
la Escuela de Medicina
Veterinaria por docentes
y el estudiantado

Etapa II: Procedimientos para la construcción del instrumento

Fase 1:
Construcción de
los ítems del
instrumento

1.1 Revisión
técnica de los
ítems

Fase 2:
Evidencias de
validez

2.1 Validación
de ítems

Fase 3: Estudio
piloto

3.1
Identificación de
ítems o
instrucciones
confusas

Fase4:
Análisis de la
información de la
prueba piloto

4.1 Confección
de instrumento

Figura 4. Etapas y fases de la metodología

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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Fase 5:
Aplicación final del instrumento

5.1
Revisión
de
lenguaje
inclusivo
por
políticas
instituciona
les

5.2
Cambio en
la
plataforma
de
aplicación

5.3
Análisis de
la
informació
n de la
aplicación
final del
instrument
o
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4. Técnicas de análisis
Para realizar el análisis se utilizaron técnicas de la Teoría de Clásica de los
Test (TCT). A continuación, se describen.
4.1. Evidencias de confiabilidad y validez desde la Teoría Clásica de los
Test (TCT)
4.1.1. Evidencia de confiabilidad: análisis de la consistencia interna de
los ítems por medio del Alfa de Cronbach
Para recolectar evidencias de confiabilidad se analiza la consistencia interna
por medio del Alfa de Cronbach, que mide la covariación entre sus ítems. El
Coeficiente Alfa de Cronbach varía entre 0 (los ítems no son similares) a 1
(perfectamente idénticos). Para una investigación se recomienda estén entre 0.70
a 0.80 y para la toma de decisiones importantes entre 0.90 a 0.95. De recalcarse
que estos cálculos se deben de realizar nuevamente siempre que un instrumento
se usa en muestras nuevas y estos resultados deben estar siempre acompañados
por las evidencias de validez.
Se debe de considerar que el valor del Coeficiente de Alfa de Cronbach
depende de la cantidad de reactivos o ítems que la escala tenga (entre más
reactivos hay el Alfa de Cronbach aumenta). Si la escala que se está evaluando no
es unifactorial también se afecta el alfa, por lo que el alfa debe de calcularse para
cada uno de los factores que arroje la escala. Asimismo, si en la escala se tienen
ítems inversos estos pueden afectar la confiabilidad, por lo que se deben recodificar.

4.1.2. Evidencias de validez:
Juicio de expertos: Coeficiente de Concordancia W de Kendall
Para la validación de las respuestas de los expertos, con respecto a las
características e ítems, se utilizó un coeficiente de concordancia W de Kendall. Este
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mide el grado de concordancia entre un grupo de elementos y un grupo de
características. (Barrios y Cosculluela, 2013)
La evidencia de validez de contenido de este instrumento se basa en el
respaldo teórico para el estudio y la validación de las características del desempeño
docente (Etapa 1). Además de la construcción de los ítems y el juicio de un grupo
de expertos acerca de la relevancia del contenido de un instrumento (Etapa 2, Fase
2).
La razón fundamental para el uso de este coeficiente de concordancia se
debe a que, según Siegel y Castellan (1988), esta técnica es la apropiada para
estudios de interjuicio o de intereses de confiabilidad; ellos explican que cuando se
tienen una “W” alta se puede interpretar que los K jueces (número de jueces) están
esencialmente aplicando el mismo estándar en la jerarquización. El coeficiente “W”
de Kendall varía entre 0 (no hay acuerdo) y 1 (acuerdo completo).
Para este proceso, se establece una dimensión por evaluar, la
representatividad de la característica en el desempeño docente de cursos
colegiados de la Escuela de Medicina Veterinaria. Este es el método empleado para
evaluar el nivel de concordancia entre varios observadores cuando las variables
sean ordinales y se tenga tres o más niveles de clasificaciones.
El cálculo del coeficiente de concordancia W de Kendall para evaluar el
acuerdo entre jueces fue realizado a través del paquete estadístico SPSS. Dentro
de la base de datos cada caso fue un juez y cada variable fue una característica
evaluada. Este estadístico realiza una prueba de Chi-cuadrado, la significancia
indica la validación del W de Kendall.
4.1.3. Evidencia de Validez: Análisis Factorial Exploratorio
El Análisis Factorial Exploratorio (AFE), es un método para reducir la
dimensionalidad en el conjunto de datos. Los factores que se conforman son los
que permiten dar una interpretación teórica mediante la forma en que se agrupan
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los ítems en función de su contenido, que deben coincidir con las dimensiones
teóricas utilizadas en la construcción de la escala.
Previo a realizar el Análisis Factorial Exploratorio (AFE), se debe realizar una
revisión preliminar, para valorar si los datos cumplen los criterios básicos para
realizar dicho procedimiento estadístico. Para esto debe revisarse la prueba de
significancia de esfericidad de Bartlett, la medida de adecuación muestral KaiserMeyer-Olkin (KMO), y las comunalidades. Cada uno de estos supuestos se
explicará brevemente.
La prueba de significancia de Bartlett, pone a prueba la hipótesis nula de que
la matriz de correlaciones de los ítems analizados es una matriz de identidad, lo que
significa que los ítems no se correlacionan entre ellos. En el análisis factorial, se
busca, por el contrario, que los ítems estén altamente correlacionados entre sí, pues
esto nos permitiría comprobar que hay una variable latente que los une. Si se logra
rechazar la hipótesis nula (con una significancia estadística igual o menor a 0.05),
se logra comprobar que los ítems se relacionan suficientemente entre sí, por lo que
tiene sentido continuar con el análisis estadístico. Por otro lado, si no se logra
rechazar la hipótesis nula (significancia estadística > 0.05) no valdría la pena
realizar el análisis de factores.
La medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), contrasta
si las correlaciones parciales entre los ítems del instrumento son pequeñas. Si los
ítems están relacionados entre sí y comparten suficiente varianza, el coeficiente de
correlación parcial debería ser pequeño. Este coeficiente oscila entre 0 y 1. Si los
coeficientes de correlación parcial entre las variables son muy pequeños, quiere
decir que la relación entre cada par de las mismas puede ser explicada por el resto
y por lo tanto un análisis factorial tiene sentido estadístico.
Para analizar los resultados de la KMO, se utiliza la escala de calificación
que se muestra en la tabla 9 (Káiser, 1974 en Visauta y Martori, 1998):
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Tabla 9
Escala de calificación para la prueba muestral Kaiser-Meyer-Olkin

1 = KMO > .90 Excelente
0.90 = KMO > .80 Bueno
0.80 = KMO > .70 Aceptable
0.70 = KMO > .60 Mediocre o
regular
0.60 = KMO >.50 Malos
KMO < 0.50 Inaceptable
Fuente: Elaboración propia, 2019.

El siguiente análisis que se realiza es el de las comunalidades. Esta es el
coeficiente de correlación múltiple cuadrada entre una variable y el resto de las
variables y es un indicador de la relación lineal del ítem con el resto de las variables.
Las comunalidades menores a 0.40 indican que la variable no está siendo
suficientemente explicada por las otras y por tanto podría eliminarse del análisis. Si
en el análisis preliminar se encuentran ítems con comunalidades inferiores a 0.40,
debe sacarse del análisis una a la vez, iniciando por el valor inferior. Al eliminar del
análisis los datos de la prueba de esfericidad de Barlette y la KMO pueden cambiar,
al igual que las comunalidades por lo que los resultados deben volver a valorarse.
Este paso implica la revisión cuidadosa de los resultados, hasta llegar a un punto
donde los ítems superen el 0.40.
Una vez cumplidos todos los requisitos que pide el análisis se continúa con
el proceso de extracción de factores. Es importante mencionar que en la medida en
la cual no se cumplan los supuestos, el análisis factorial tendría poca o ninguna
validez estadística.
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En el proceso de extracción de los factores se presentan las siguientes
características. El primer factor crea una combinación lineal de las variables que
extrae el máximo de la varianza. El segundo factor va a extraer la varianza de la
combinación lineal restante y así sucesivamente para cada factor. Cada
componente tiene asociado un autovalor, que refleja la varianza de las variables
observadas que es explicada por el factor. El proceso de extracción finaliza con
una matriz de pesos o cargas factoriales, que representan los pesos de cada
variable en cada factor.
Para tomar la decisión de cuántos factores retener, se utiliza la regla del
autovalor mayor que 1 de Kaiser. Para que un factor sea útil debe de explicar al
menos tanta varianza como una variable individual, por lo que el valor debe ser
superior a 1. En un análisis de factores exploratorio se busca que por lo menos la
varianza total explique al menos el 50%.
A pesar de que la matriz factorial obtenida con la extracción indica la relación
entre los factores y cada una de las variables, por lo general es difícil de interpretar,
puesto que la mayoría de los factores están correlacionados con varias variables.
En la medida en que interesa identificar factores que sean útiles para resumir la
información de la matriz, la fase de rotación busca transformar esta matriz factorial
en otra matriz que tenga una estructura simple. Por lo tanto, se busca que las cargas
factoriales sean sustantivas preferiblemente en un sólo factor y no en todos. Este
proceso no cambia las comunalidades ni el porcentaje de varianza total explicada.
Solo cambia la varianza que cada factor explica.
Los algoritmos de rotación se pueden dividir en dos grupos: 1) las soluciones
ortogonales las cuales mantienen la independencia de los factores y suponen que
los factores no se correlacionan entre sí (varimax y quartimax) y 2) las soluciones
oblicuas que plantean que los factores pueden estar correlacionados entre sí
(oblimin y promax).
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La interpretación sustantiva del Análisis Factorial Exploratorio se hace a partir
de las cargas factoriales que muestran los ítems en cada factor. Los ítems que
presentan cargas altas en un mismo factor se agrupan y se les suele asignar un
nombre a partir del contenido de las variables que lo conforman. Se consideran
cargas altas aquellas superiores a 0.40 y se suele eliminar las variables que poseen
cargas similares en varios o factores o las que no cargan en ningún factor.
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CAPÍTULO VI: ANÁLISIS DE RESULTADOS

El propósito de este capítulo es presentar los resultados de la construcción
del instrumento de evaluación del desempeño docente por parte de la población
estudiantil de la Escuela de Medicina Veterinaria, de la Universidad Nacional. Se
presentarán los resultados según la etapa y fase que fueron descritas en el capítulo
de metodología.

1. Etapa I. Validación de las características del desempeño docente del
profesorado de la EMV

1.1.

Fase 1: Definición de las características del desempeño docente del
profesorado de la EMV

La construcción de las dimensiones se realiza a partir de la revisión de la
literatura, basándose en Zabalza (2002), Rodríguez (2003), Fielden (2007) y Bozu
y Canto (2009). Esto permitió identificar cuatro dimensiones que engloban una serie
de atributos, competencias, saberes y habilidades considerados inherentes para la
persona docente y una dimensión específica del docente de cursos colegiados en
la Escuela de Medicina Veterinaria. Las dimensiones y subdimensiones definidas
se encuentran en las Tablas 10 y 11.
En la Tabla 10, se muestran las dimensiones y subdimensiones elegidas
según la revisión bibliográfica para formar parte del instrumento que se construye
en la presente investigación.
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Tabla 10.
Dimensiones y características generales de un docente de cursos colegiados de la
Escuela de Medicina Veterinaria
Dimensió
n

Concepto

Subdimensi
ón

Características

Disciplinar Está relacionada
con los saberes o
conocimientos de
una determinada
área del
conocimiento, lo
que permite a la
persona docente
la comprensión y
planificación de
los contenidos
(Zabalza, 2002).

Dominio del
contenido
disciplinar

- Domina el contenido de la asignatura
- Responde con claridad las preguntas y dudas del
estudiante
-Mantiene sus conocimientos actualizados.
-El programa presenta objetivos y contenidos claros de la
especialidad.
-Proporciona referencias bibliográficas diversas y
actualizadas.
-Ha efectuado publicaciones sobre su especialidad y las
pone a disposición de sus estudiantes.
-Realiza trabajo interdisciplinario que enriquece el
contenido del curso.

Pedagógi
ca

Planificación
y
organización

-Planifica sus clases y estructura adecuadamente los
conocimientos
a impartir
-Explica de forma clara, ordenada, utilizando ejemplos que
faciliten la comprensión del estudiante y mostrando la
vinculación teoría práctica.
-Proporciona ejemplos y ejercicios para fomentar el
conocimiento de la realidad nacional en su campo de
especialidad.

Integra las
características
relacionadas con
la promoción del
aprendizaje del
estudiantado,
incluye las
concepciones que
la persona
docente tienen

Estrategias
didácticas
Evaluación
de los
aprendizajes
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Dimensió
n

Concepto
con respecto al
aprendizaje que
guían de su
práctica
profesional (Bozu
y Canto, 2009;
Rodríguez,2003)

Actitudinal Las acciones que
la persona
docente pone en

Subdimensi
ón
Clima de la
clase
Habilidad
comunicativa

Interacción
docenteestudiante

Características
-Favorece la interrelación de los contenidos de su
especialidad con temas de otras especialidades presentes
en el curso y otros afines.
-Innova sus métodos y recursos educativos
-Emplea métodos y técnicas que permiten la integración
de diferentes contenidos presentes en el curso.
-Facilita el aprendizaje significativo
- Motiva a sus estudiantes y despierta el interés por la
asignatura
-Sus clases son amenas, entretenidas y participativas
-Desarrolla su clase considerando el nivel cognitivo del
estudiantado
- Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en sus clases.
- Emplea métodos y técnicas que fomentan el trabajo en
equipo e integrado.
- Mantiene una relación con sus estudiantes basadas en la
comunicación, la confianza y el respeto.
- La evaluación de los aprendizajes es continua a lo largo
del curso
- Los métodos y técnicas favorecen el desarrollo autónomo
y el autoaprendizaje entre los estudiantes.
-Emplea métodos y técnicas didácticas que fomenten el
sentido crítico.
-Toma en cuenta las necesidades del estudiante y se
preocupa por ella o él, por su aprendizaje y por su
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Dimensió
n

Ética

Concepto
marcha para
relacionarse e
interactuar con el
estudiantado en el
establecimiento
de un adecuado
clima de clase
(Fielden, 2001;
Zabalza, 2002;
Rodríguez,2003)
Conjunto de
cualidades del
profesional
docente, que
expresan
significaciones
sociales que se
manifiestan
relacionadas al
quehacer
profesional y
modos de
actuación
(Hernández,
2010).

Subdimensi
ón
Disposición
hacia la
docencia

Características
desarrollo tanto en el ámbito académico como en el
personal
- Es flexible y sensible a las necesidades del estudiantado

Disposición
hacia el
trabajo en
equipo
- Muestra coherencia entre lo que dice y lo que hace en la
clase.
- Tiene una inclinación positiva a la profesión que tiene.
- Muestra una capacitación teórica y práctica
- Expresión de sus ideas.
-Cumplimiento de responsabilidades individuales y
colectivas.

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Una dimensión particular y única de este instrumento es la inclusión de la
valoración de la coordinación académica en la Escuela de Medicina Veterinaria.
Esto dada la importancia que para el personal docente tiene la especificidad del
trabajo colegiado.
Tabla 11.
Dimensión y características específicas de un docente de cursos colegiados de la
Escuela de Medicina Veterinaria
Dimensión

Concepto

Características

Coordinación
académica

Acción dirigida a
concordar
constantemente entre sí,
y en función del programa
del curso establecido, la
estrategia metodológica
evaluativa y comunicativa
del equipo docente de los
cursos colegiados

-Sabe trabajar en equipo
-Toma decisiones
colegiadas
-Percepción de ser un
equipo de trabajo
-Articulación de
metodologías de
aprendizaje del equipo
docente
-Transdisciplinariedad con
respecto al desarrollo del
curso
- Articulación en la carga
global del trabajo del
estudiantado en el curso
colegiado
- Coordinación de los
criterios de evaluación
programados

Fuente: elaboración propia, 2015.
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1.2.

Fase 2. Validación de las características del desempeño docente del
profesorado de la EMV

Con el fin de validar las características del desempeño docente se establecen
las siguientes hipótesis para la validación el W de Kendall con la prueba de Chicuadrado:
H0: Las características son independientes, no son representativas del
desempeño docente de cursos colegiados de la EMV.
Ha: Las características son representativas del desempeño docente de
cursos colegiados de la EMV.
Se obtiene un χ2(57)=1205,698, p < .001, para una n de 26. Por lo que se
rechaza la H0, y se acepta la hipótesis alternativa de que hay concordancia
significativa entre los rangos asignados por los jueces. Se obtiene un coeficiente de
Concordancia W de Kendall de 0.814. Con esto se concluye que la codificación y
calificación entre jueces fue realizada con un mismo criterio, por lo tanto, es válida
su valoración.
Con respecto a los estudiantes el coeficiente de concordancia W de Kendall
plantea las siguientes hipótesis:
H0: las características son independientes, no son representativas del
desempeño docente de cursos colegiados de la EMV son independientes, no
concuerdan.
H1: las características son representativas del desempeño docente de cursos
colegiados de la EMV.
Se obtiene un χ2(57) =225,364, p < .001, para una n de 4. Por lo que se
rechaza la H0, y se acepta la hipótesis alternativa de que hay concordancia
significativa entre los rangos asignados por los jueces. Se obtienen un coeficiente
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de Concordancia W de Kendall de 0.988. Con esto se concluye que la codificación
y calificación entre jueces fue realizada con un mismo criterio, por lo tanto, es válida
su utilización.

2. Etapa II. Procedimientos para la construcción del instrumento
2.1.

Fase 1. Construcción de los ítems del instrumento

Para diseñar el instrumento se realiza una tabla de planeación del
cuestionario y la primera versión de este. En la Tabla de planeación del cuestionario,
los

elementos

se

nombran

por

nivel

de

abstracción

en

dimensiones,

subdimensiones, indicadores e ítems, considerados estos últimos como la
operacionalización del constructo. Cabe destacar que se buscó lograr una relación
lógica entre los elementos que lo constituyen (dimensiones, subdimensiones,
indicadores e ítems), para obtener una coherencia teórica. (Figura 5).

Desempeño
docente en
cursos
colegiados

Dimensiones

Actitudinal

Escala de Likert
2 ítems

Pedagógica

Escala de Likert
6 ítems

Disciplinar

Escala de Likert
2 ítems

Ética

Escala de Likert
2 ítems

Coordinación
académica

Escala de Likert
7 ítems

Figura 5. Constructo desempeño docente en cursos colegiados.
Fuente: Elaboración propia, 2019.
Etapas y fases de la metodología
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Resultado de esta fase se toma la decisión de construir una escala para
valorar el desempeño individual de los docentes y una escala para valorar el
desempeño grupal por cada equipo de docentes de los cursos colegiados.
Tres expertos se dieron a la tarea de evaluar el instrumento base al momento
y determinar en su criterio algunas observaciones determinantes para elegir los
ítems y su respectiva redacción (Tabla 12).
Tabla 12.
Observaciones de Expertos
Experto

Título
académico

Experto
1:
Filóloga

Maestría
en
Literatura

Experto 2
Evaluado
r

Maestría
en
evaluación
educativa

Años de
experienci
a
2001 2016

1997-2015

Labor actual

Observaciones

Coordinadora del
Programa de
Evaluación
Académica y
Desarrollo
Profesional

-Los ítems miden
sólo una idea
central por cada
uno.
-Son precisos.
-No poseen
palabras confusas o
poco claras.
-Los ítems están
redactados de
manera positiva.
- Los ítems no
presentan
información
irrelevante.
- Se recomienda
que se utilice una
escala likert por el
nivel de familiaridad
de los estudiantes
con respecto a los
instrumentos de
evaluación
institucionales.
- La escala
recomendada es

Académico del
Programa de
Evaluación
Académica y
Desarrollo
Profesional
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Experto

Título
académico

Experto 3

Maestría
en
Violencia
familiar y
Género

Años de
experienci
a

2012-2016

Labor actual

Directora del
Instituto de
Estudios de la
Mujer

Observaciones

una escala de
calidad.
Utilizar La/el
docente
Utiliza lenguaje no
discriminatorio.

Fuente: Elaboración propia, 2019.
2.2.

Fase 2. Evidencias de validez

Validación de ítems
En el proceso de búsqueda de evidencias de validez en un instrumento, se
realiza la examinación de su contenido para juzgar si puede utilizarse para un
determinado cometido, en este caso, se utiliza el juicio de experto que es una
técnica cuya realización adecuada, desde un punto de vista metodológico,
constituye un indicador de evidencias de validez del instrumento. Para el análisis de
la información brindada por parte de los jueces expertos acerca de los ítems, se
utiliza estadístico de W de Kendall. Se presenta la H0: Los juicios de los expertos
con respecto a los ítems, no son concordantes. Y la Ha: existe concordancia entre
los juicios emitidos por los expertos.
Se obtiene un χ2(35)= 345,465, p < .001, para una n de 12. Por lo que se
rechaza la H0, y se acepta la hipótesis alternativa de que hay concordancia
significativa entre los rangos asignados por los jueces. Se obtiene un Coeficiente de
Concordancia W de Kendall general según todos los juicios emitidos por los jueces
de 0.814. En el criterio de pertenencia se obtuvo un valor de 0.992. En el criterio de
claridad se obtuvo un valor de 0.992. En el criterio de coherencia se obtuvo un valor
de 0.990. En el criterio de relevancia se obtuvo un valor de 0.989. Con esto se
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concluye que la codificación y calificación entre jueces coinciden en sus juicios, por
lo tanto, es válida su valoración.
A partir de estos cuatro índices se puede concluir que las determinaciones
de las dimensiones teóricas de la escala son válidas, o si por el contrario este
aspecto de la escala no lo es. Si se da el primer caso, se puede afirmar que las
evidencias basadas en el contenido permiten establecer la evidencia de validez del
instrumento como es el caso del presente instrumento.

2.3.

Fase 4. Análisis de la información de la prueba piloto.

Una vez recabados los datos de las respuestas del instrumento por parte de
la población de estudiantes inscritos en cursos colegiados, mediante la plataforma
BANNER. Se utilizó el paquete SPSS para generar los análisis cuantitativos de la
calidad técnica del instrumento y para describir el comportamiento de los puntajes
en cada una de las dos dimensiones del instrumento de curso teórico colegiado
(individual) y grupal.

Instrumento de Evaluación del Desempeño docente en cursos colegiados
individual
Inicialmente se realiza con un análisis descriptivo de los datos, para luego
continuar con un análisis factorial exploratorio a través del método de factores
principales de la matriz de correlación y se calcula la confiabilidad de los factores
internos del instrumento.

El instrumento de evaluación del desempeño docente de cursos colegiados
(individual) contiene once ítems, la definición de cada uno se presenta a
continuación en la tabla 13.
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Tabla 13.
Estadísticos Descriptivos del Instrumento de Evaluación docente (individual) por
ítem. 2015
Ítems
I1
I2
I3
I4
I5

I6

I7
I8
I9
I10
I11

La/el docente muestra dominio de la materia en el
desarrollo de sus lecciones
La/el docente utiliza materiales de apoyo actualizados,
acordes con los objetivos del curso
La/el docente realiza las actividades programadas de
acuerdo con lo propuesto en el cronograma del curso
La/el docente explica claramente los contenidos del
curso
La/el docente explica los contenidos del curso
relacionándolos con el análisis de casos de la práctica
profesional
La/ el docente utiliza formas de evaluación
(exámenes, foros, trabajos de investigación otros) que
tienen relación con la naturaleza del curso
La/ el docente entrega los resultados de exámenes y
trabajos en el plazo que establece el Reglamento de
Enseñanza y Aprendizaje
La/el docente es respetuosa/o con sus estudiantes

Desviaci
ón típica
4.48
0.834

Media

4.45

0.891

4.38

0.927

4.22

1.041

4.39

1.000

4.22

1.226

4.39

1.091

4.28

1.155

La/el docente muestra disposición para escuchar las
4.20
1.277
opiniones y dudas de sus estudiantes respecto a las
temáticas desarrolladas
La/ el docente fomenta actitudes positivas hacia la
4.35
1.109
profesión
4.40
1.069
La/ el docente promueve los valores éticos como
futuros profesionales
Fuente: Elaboración propia, 2015.

En cuanto a los valores de la media y la desviación estándar se muestra que
el ítem I1 tiene el valor medio más alto con un 4.48 y, en cambio, la mayor
variabilidad de las respuestas corresponde al ítem I9 con 1.277 puntos. Es
importante recordar que los puntajes oscilan entre 1, el mínimo y 5, el máximo.
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Para analizar la estructura interna del instrumento se realizó un análisis
factorial exploratorio. Se realiza la revisión preliminar con la prueba de significancia
de esfericidad de Bartlett, la medida de adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) y las comunalidades. Para el presente estudio se obtuvo un índice KMO de
0.915 que es clasificado como excelente y la prueba de Esfericidad de Bartlett tuvo
índice de significancia de p < 0.001. Las comunalidades (ver apartado Técnicas de
análisis estadístico, Capitulo 3) son elevadas, ya que todas fueron mayores a 0.491
que fue la más baja. Lo cual afirma que las variables quedan bien explicadas a
través de los factores extraídos (Anexo 10) indicando que se puede proseguir con
el análisis factorial.

Una vez hecho lo anterior, se obtienen los autovalores y porcentajes de
varianza explicada de los factores extraídos. Para esto se utiliza el método de
factorización de eje principal (ver apartado Técnicas de análisis estadístico, como
se indica en el párrafo anterior). Es importante mencionar que en la medida en la
cual no se cumplan los supuestos, el análisis factorial tendría poca o ninguna validez
estadística.

La selección del número de factores se llevó a cabo utilizando aquellos cuyos
valores propios estén por encima de la unidad. En la tabla 14 se muestra que, en la
segunda columna, el número de factores que cumplen ese requisito se observa que
son dos los factores cuales, en conjunto dentro del modelo, explican un 64.892% de
la variabilidad total.

Tabla 14.
Varianza total explicada instrumento cursos colegiados teoría (individual). 2015
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factores

Autovalores iniciales

Sumas de las saturaciones al cuadrado
de la extracción

%
acumulad Total % de la varianza
o
62.002 6.496
59.054

Tot
al

% de la
varianza

1

6.82
0

62.002

2

1.00
6

9.149

71.150

3

0.79
4

7.217

78.367

4

0.53
2

4.833

83.200

5

0.48
6

4.419

87.619

6

0.35
3

3.211

90.830

7

0.31
4

2.854

93.684

8

0.24
9

2.261

95.945

9

0.20
0

1.817

97.763

10

0.14
3

1.302

99.064

11

0.10
3

.936

100.000

.642

5.838

% acumulado
59.054
64.892

Fuente: Elaboración propia, 2015.

En el gráfico 2 se presenta el gráfico de sedimentación obtenido del análisis
preparatorio para el AFE. Se localiza el punto de inflexión en el segundo punto de
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los autovalores donde estos, dejan de formar una pendiente y comienzan a generar
una caída de poca inclinación.

Gráfico 2. Gráfico de Sedimentación instrumento cursos colegiados teoría
(individual)2015
8

Autovalores

6

4

2

0
1

2

3

4

5
6
7
Número de componente

8

9

10

11

Fuente: Elaboración propia, 2015.
Posteriormente, se realizó una matriz de factores rotados con el método
varimax de la cual se obtuvieron dos factores, en el primer factor se encuentran
ocho ítems y representa el factor de la dimensión pedagógica y el segundo factor
representa la dimensión de la gestión docente con tres ítems.

Tabla 15.
Matriz de factor rotado del instrumento de cursos colegiados teoría (individual)
Ítems

La/ el docente fomenta actitudes positivas hacia la profesión

factores
Gesti
Peda ón
gógic doce
a
nte
0.87 0.37
1
7
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Ítems
La/ el docente promueve los valores éticos como futuros
profesionales
La/el docente muestra disposición para escuchar las opiniones y
dudas de sus estudiantes respecto a las temáticas desarrolladas
La/el docente es respetuosa/o con sus estudiantes
La/el docente explica claramente los contenidos del curso

factores
0.80 0.33
5
6
0.75 0.40
5
8
0.72 0.36
9
1
0.71 0.39
5
6
0.68 0.14
5
6
0.61 0.43
7
0
0.60 0.42
0
1
0.30 0.86
3
7
0.23 0.63
2
8
0.48 0.53
0
1

La/el docente muestra dominio de la materia en el desarrollo de
sus lecciones
La/el docente explica los contenidos del curso relacionándolos con
el análisis de casos de la práctica profesional
La/el docente utiliza materiales de apoyo actualizados, acordes
con los objetivos del curso
La/el docente realiza las actividades programadas de acuerdo con
lo propuesto en el cronograma del curso
La/ el docente entrega los resultados de exámenes y trabajos en el
plazo que establece el Reglamento de Enseñanza y Aprendizaje
La/ el docente utiliza formas de evaluación (exámenes, foros,
trabajos de investigación otros) que tienen relación con la
naturaleza del curso
Método de extracción: factorización de eje principal.
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.
a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones.
Fuente: Elaboración propia, 2015.

Esta matriz es importante, ya que indica el peso o carga factorial de cada uno
de los ítems para cada factor. En el caso de la rotación permite una apreciación
real de la estructura subyacente del instrumento, además, suponen una correlación
entre los factores.

Paralelo a la obtención de las cargas factoriales, también se procede a
determinar las evidencias de confiabilidad del instrumento, mediante un Alfa de
Cronbach y está basado en la consistencia interna de la misma (escala).
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El cálculo del Alfa de Cronbach del factor mediación pedagógica resulta en
un coeficiente de 0.936, el cual es muy satisfactorio ya que el valor más alto o cota
superior está en la unidad. Este alfa se considera como excelente ya que está muy
cercano a la unidad. El otro factor: evaluación de los aprendizajes tuvo un alfa de
0.781. Por lo tanto, se puede decir que el instrumento de evaluación docente
presenta evidencia de confiabilidad (Tabla 16).

Tabla 16.
Estadísticos total elemento instrumento cursos colegiados teoría (individual) 2015
Varianza Correlac Correlac
Media de
de la
ión
ión
Alfa de
la escala escala si element múltiple Cronbac
si se
se
o-total
al
h si se
elimina el elimina el corregid cuadrad elimina el
elemento elemento
a
o
elemento
La/el
docente
muestra
43.26
74.295
0.614
0.500
0.935
dominio de la materia en el
desarrollo de sus lecciones
La/el
docente
utiliza
43.29
72.271
0.710
0.611
0.931
materiales
de
apoyo
actualizados, acordes con
los objetivos del curso
La/el docente realiza las
43.36
71.977
0.698
0.610
0.931
actividades programadas de
acuerdo con lo propuesto en
el cronograma del curso
La/el
docente
explica
43.53
69.130
0.786
0.695
0.928
claramente los contenidos
del curso
La/el docente explica los
43.35
70.625
0.725
0.658
0.930
contenidos
del
curso
relacionándolos
con
el
análisis de casos de la
práctica profesional
La/ el docente utiliza formas
43.53
68.493
0.681
0.547
0.933
de evaluación (exámenes,
foros,
trabajos
de
investigación otros) que
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Media de
la escala
si se
elimina el
elemento
tienen relación con
naturaleza del curso

Varianza Correlac Correlac
de la
ión
ión
Alfa de
escala si element múltiple Cronbac
se
o-total
al
h si se
elimina el corregid cuadrad elimina el
elemento
a
o
elemento

la

La/ el docente entrega los
resultados de exámenes y
trabajos en el plazo que
establece el Reglamento de
Enseñanza y Aprendizaje
La/el
docente
es
respetuosa/o
con
sus
estudiantes
La/el
docente
muestra
disposición para escuchar
las opiniones y dudas de sus
estudiantes respecto a las
temáticas desarrolladas
La/ el docente fomenta
actitudes positivas hacia la
profesión
La/ el docente promueve los
valores éticos como futuros
profesionales

43.35

72.804

0.528

0.443

0.939

43.46

67.676

0.779

0.714

0.928

43.54

65.129

0.827

0.798

0.926

43.39

66.431

0.893

0.865

0.923

43.34

68.201

0.820

0.795

0.926

Fuente: Elaboración propia, 2015.
Si bien el ítem La/ el docente entrega los resultados de exámenes y trabajos
en el plazo que establece el Reglamento de Enseñanza y Aprendizaje en su posible
eliminación aumentaba el alfa de Cronbach, para los jueces expertos es un
indicador relevante por lo que evidencia con respecto a una función del profesorado
de la universidad.

Instrumento de Evaluación del desempeño docente de cursos colegiados por parte
del estudiantado (grupal)
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El instrumento de evaluación del desempeño docente de cursos colegiados
(grupal) contiene siete ítems, la definición de cada uno se presenta a continuación.

Tabla 17.
Estadísticos Descriptivos del Instrumento de Evaluación Docente de cursos
Colegiados de la EMV (grupal). 2015

I12
I13
I14
I15
I16

Ítems
El equipo docente desarrolla los temas con una
secuencia lógica
El equipo docente establece claramente las relaciones
de un tema con otros del mismo curso o de otros cursos
El equipo docente atiende situaciones programadas o
inesperadas en el desarrollo del curso
El equipo docente da seguimiento al programa del
curso
El equipo docente muestra coordinación entre sí

Media
4.38

Desv. típ.
0.955

4.20

1.091

3.97

1.246

4.25

1.082

3.73

1.443

I17 El equipo docente cumple con la normativa institucional
4.11
1.331
(reglamentos, estatuto orgánico)
I18 El equipo docente logra la coordinación entre teoría y
4.22
1.115
práctica.
Fuente: Elaboración propia, 2015.

En cuanto a los valores de la media y la desviación estándar se muestra que
el ítem I12 tiene el valor medio más alto 4.38 y, en cambio, la mayor variabilidad de
las respuestas corresponde al ítem I16 con 1.443 puntos. Los puntajes oscilan entre
1, el mínimo y 5, el máximo.

En este instrumento el índice KMO obtenido es de 0.902 lo que evidencia que
es excelente para realizar un análisis factorial exploratorio. En cuanto a la prueba
de Esfericidad de Bartlett, es significativa por lo tanto presentan correlación entre
los ítems.
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Con respecto a las comunalidades son elevadas, ya que todas fueron
mayores a 0.696, que fue la menor, con lo cual se afirma que las variables quedan
bien explicadas a través de los factores extraídos (Anexo 11).

En la tabla 18 se presenta la varianza total explicada, según lo esperado se
obtiene un solo factor que explica un 77.322%.
Tabla 18.
Varianza Total Explicada Instrumento de Evaluación Docente de cursos
Colegiados de la EMV (grupal). 2015

Factor
1
2
3
4
5
6
7

Total
5.413
0.444
0.363
0.262
0.211
0.199
0.109

Sumas de las
saturaciones al
cuadrado de la
Autovalores iniciales
extracción
% de
%
la
%
acumul
varian acumul
% de la varianza
ado
Total
za
ado
77.322
77.322 5.152 73.604 77.322
6.340
83.662
5.181
88.843
3.743
92.586
3.014
95.599
2.847
98.446
1.554
100.000
Fuente: Elaboración propia, 2015.

En el gráfico 3 se presenta el gráfico de sedimentación. Este sugiere que
solamente hay un factor para interpretación, puesto que la caída o declive de la
gráfica se interrumpe a partir del segundo autovalor.

Gráfico 3. Gráfico de Sedimentación de Instrumento de Evaluación
Docente de cursos Colegiados de la EMV (grupal)
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Fuente: Elaboración propia, 2015.

Además, en la siguiente tabla se puede observar que las correlaciones son
altas porque en todos los casos supera 0.70. En cuanto al Alfa de Cronbach resultó
en un coeficiente de 0.951, el cual es un valor alto. En cuanto al Alfa de Cronbach
si se elimina el elemento no supera el 0.951 que presenta con todos los ítems, de
esto se deriva que todos los elementos sean pertinentes. (Tabla 19).
Tabla 19
Estadísticos total-elemento Instrumento de Evaluación Docente de cursos
Colegiados de la EMV (grupal) 2015
Varianza
Media de
de la
la escala escala si Correlació
Alfa de
si se
se
n
Correlació Cronbac
elimina
elimina
elemento- n múltiple
h si se
el
el
total
al
elimina el
elemento elemento corregida cuadrado elemento
El equipo docente
24.49
42.557
0.773
0.663
0.946
desarrolla los temas
con una secuencia
lógica
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Varianza
Media de
de la
la escala escala si Correlació
Alfa de
si se
se
n
Correlació Cronbac
elimina
elimina
elemento- n múltiple
h si se
el
el
total
al
elimina el
elemento elemento corregida cuadrado elemento
El equipo docente
2468
40.691
0.806
0.666
0.942
establece claramente
las relaciones de un
tema con otros del
mismo curso o de
otros cursos
El equipo docente
24.90
38.194
0.867
0.765
0.937
atiende situaciones
programadas
o
inesperadas en el
desarrollo del curso
El equipo docente da
24.62
40.657
0.817
0.752
0.942
seguimiento
al
programa del curso
El equipo docente
25.14
36.172
0.856
0.749
0.940
muestra
coordinación entre sí
El equipo docente
24.76
37.318
0.862
0.807
0.938
cumple
con
la
normativa
institucional
(reglamentos,
estatuto orgánico)
El equipo docente
24.65
39.859
0.852
0.780
0.939
logra la coordinación
entre
teoría
y
práctica.
Fuente: Elaboración propia, 2015.

2.4.

Fase 5. Aplicación final del instrumento 2019

2.4.1. Análisis de información de la aplicación final del instrumento
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Instrumento de Evaluación del Desempeño docente en cursos colegiados
individual
Inicialmente se realizó con un análisis descriptivo de los datos, para luego
continuar con un análisis factorial exploratorio a través del método de factores
principales de la matriz de correlación y se calculó la confiabilidad de los factores
internos del instrumento.

El instrumento de evaluación del desempeño docente de cursos colegiados
(individual) contiene once ítems, la definición de cada uno se presenta a
continuación en la tabla 20.

Tabla 20
Estadísticos Descriptivos del Instrumento de Evaluación docente (individual)
Ítems
I1

Desviació
n típica
0.8

Media

La persona docente utiliza materiales de apoyos
actualizados, acordes con los objetivos del curso.

3.59

89

La persona docente realiza las actividades
programadas de acuerdo con lo propuesto en el
cronograma del curso.

3.6

0.8

5

75

La persona docente
contenidos del curso.

3.3

1.1

3

00

3.5

1.0

I4

La persona docente explica los contenidos del curso
relacionándolos con casos de la futura práctica
profesional.

0

00

3.5

0.9

I5

La persona docente utiliza formas de evaluación
(exámenes, foros, trabajos de investigación otros)
que tienen relación con la naturaleza del curso.

7

89

I2

I3

explica

claramente

los
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Ítems

Desviació
n típica
3.6
0.9

Media

I6

La persona docente muestra disposición para
responder las dudas del estudiantado respecto a las
temáticas del curso.

I7

0

12

La persona docente tiene disponibilidad para atender
consultas en temas relacionados con el curso
durante las horas de atención al estudiantado.

3.6

0.8

5

71

3.5

1.0

I8

La persona docente fomenta actitudes positivas
hacia la profesión.

4

16

3.5

0.9

I9

La persona docente promueve en el estudiantado los
valores éticos para el futuro profesional.

5

94

3.6

0.9

I10

La persona docente
estudiantado.

4

07

3.6

1.0

I11

La persona docente tiene un trato equitativo con el
estudiantado del curso.

0

23

es

respetuosa

con

el

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Cuando se analizan los valores de la media y la desviación estándar, es
evidente que los ítems I7 y I2 tienen el valor medio más alto con 3.65; por otro lado,
la mayor variabilidad entre las respuestas se muestra en el ítem I3 con 1.100 puntos
(ambos datos son menores respecto a la prueba del año 2015). Es importante
recordar que los puntajes oscilan entre 1, el mínimo y 5, el máximo.

El índice KMO obtenido es de 0.932, que evidencia que es excelente para
realizar un análisis factorial exploratorio. En cuanto a la prueba de Esfericidad de
Bartlett, es significativa por lo tanto presentan correlación entre los ítems.
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Con respecto a las comunalidades estas son elevadas, ya que todas fueron
mayores que 0.582 que fue la más baja, con lo cual se afirma que las variables
quedan bien explicadas a través de los factores extraídos (Anexo 12).

Para la extracción de factores se utiliza el método de Análisis de Factores
principales, según la varianza presentada en la siguiente tabla se explica un
66.329% del constructo (ver apartado Técnicas de análisis estadístico, Capitulo 3).

En la tabla 21 se presenta la Varianza total explicada obtenida por el método
de extracción de factores factorización de eje principal.

Tabla 21
Varianza total explicada instrumento cursos colegiados teoría 2019 (individual)

Componen
te
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Autovalores iniciales
% de
%
varian acumul
Total za
ado
69.30
7.624
69.307
7
0.743 6.759 76.066
0.697 6.336 82.402
0.416 3.782 86.184
0.357 3.242 89.426
0.289 2.625 92.051
0.260 2.364 94.415
0.193 1.757 96.172
0.175 1.594 97.766
0.138 1.255 99.021
100.00
0.108 0.979
0

Sumas de las saturaciones al
cuadrado de la extracción
% de
%
varian acumul
Total
za
ado
7.296 66.32 66.329
9

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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En el gráfico 4 se presenta el gráfico de sedimentación, donde se representa
gráficamente la distribución del análisis preparatorio para el AFE. Esto indica la
unicidad, criterio importante para continuar con el análisis.

Gráfico 4. Gráfico de Sedimentación instrumento cursos colegiados teoría
2019 (individual)
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Fuente: Elaboración propia, 2019.

El cálculo del Alfa de Cronbach resultó en un coeficiente alfa de 0.955, este
resultado es muy satisfactorio, pues es muy cercano a la unidad, definida como el
nivel máximo de confiabilidad para un instrumento. Por lo tanto, se puede decir que
la escala utilizada en el instrumento de evaluación docente presenta evidencias de
confiabilidad por su consistencia interna (Tabla 22).
Tabla 22.
Matriz de configuración instrumento cursos colegiados teoría 2019 (individual)
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La persona docente utiliza
materiales
de
apoyos
actualizados, acordes con los
objetivos del curso.
La persona docente realiza las
actividades programadas de
acuerdo con lo propuesto en el
cronograma del curso.
La persona docente explica
claramente los contenidos del
curso.
La persona docente explica los
contenidos
del
curso
relacionándolos con casos de la
futura práctica profesional.
La persona docente utiliza
formas
de
evaluación
(exámenes, foros, trabajos de
investigación otros) que tienen
relación con la naturaleza del
curso.
La persona docente muestra
disposición para responder las
dudas del estudiantado respecto
a las temáticas del curso.
La persona docente tiene
disponibilidad para atender
consultas
en
temas
relacionados con el curso
durante las horas de atención al
estudiantado.
La persona docente fomenta
actitudes positivas hacia la
profesión.

Media de
escala si
el
elemento
se ha
suprimido

Varianza
de escala
si el
elemento
se ha
suprimido

Correlació
n total de
elementos
corregida

Alfa de
Cronbach
si el
elemento
se ha
suprimido

35.63

65.684

0.767

0.951

35.58

66.580

0.713

0.953

35.89

62.642

0.785

0.951

35.73

64.513

0.748

0.952

35.65

64.262

0.775

0.951

35.62

63.997

0.870

0.948

35.57

65.488

0.801

0.950

35.68

62.502

0.871

0.948

116

La persona docente promueve
en el estudiantado los valores
éticos para el futuro profesional.
La
persona
docente
es
respetuosa con el estudiantado.
La persona docente tiene un
trato
equitativo
con
el
estudiantado del curso.

Media de
escala si
el
elemento
se ha
suprimido

Varianza
de escala
si el
elemento
se ha
suprimido

Correlació
n total de
elementos
corregida

Alfa de
Cronbach
si el
elemento
se ha
suprimido

35.67

63.620

0.814

0.950

35.58

65.647

0.752

0.952

35.63

63.045

0.827

0.949

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Instrumento de grupo colegiado

El instrumento de evaluación del desempeño docente de cursos colegiados
(grupal) contiene siete ítems, la definición de cada uno se presenta a continuación.

Tabla 23
Estadísticos Descriptivos del Instrumento de Evaluación Docente de cursos
Colegiados de la EMV (grupal)

I12
I13
I14
I15
I16

Ítems
El equipo docente desarrolla los temas con una
secuencia lógica
El equipo docente establece claramente las relaciones
de un tema con otros del mismo curso o de otros cursos
El equipo docente atiende situaciones programadas o
inesperadas en el desarrollo del curso
El equipo docente da seguimiento al programa del
curso
El equipo docente muestra coordinación entre sí

Media
4.48

Desv. típ.
0.956

4.45

0.943

4.42

0.988

4.44

1.073

4.07

1.301

117

Ítems
Media
Desv. típ.
I17 El equipo docente cumple con la normativa institucional
4.55
0.996
(reglamentos, estatuto orgánico)
I18 El equipo docente logra la coordinación entre teoría y
4.24
1.262
práctica.
Fuente: Elaboración propia, 2019.

En cuanto a los valores de la media y la desviación estándar se muestra que
el ítem I17 tiene el valor medio más alto con 4.55 y, en cambio la mayor variabilidad
de las respuestas corresponde al ítem I18 con 1.262 puntos. Los puntajes oscilan
entre 1, el mínimo y 5, el máximo.

Con la intención de la realización del análisis factorial exploratorio, se ha
calculado el índice KMO de Kaiser-MeyerOlkin y el test de la esfericidad de Bartlett.
El primer resultado obtenido es KMO = 0.928, por lo que se supera el valor de 0.70,
criterio habitual de conveniencia. El test de la esfericidad de Bartlett mostró un valor
de χ²= 1094.44; p <0.001, lo que indica que existen correlaciones significativas entre
los ítems.

Las comunalidades son elevadas, ya que todas fueron mayores que 0.641,
la menor, con lo cual se afirma que las variables quedan bien explicadas. (Anexo
13).

Gráfico 5. Gráfico de Sedimentación de Instrumento de Evaluación
Docente de cursos Colegiados de la EMV 2019 (grupal)
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Fuente: Elaboración propia, 2019.

En el gráfico 5 se presenta el gráfico de sedimentación, este, sugiere que
solamente hay un factor para interpretación. Esto indica la unicidad del instrumento.

Tabla 24.
Varianza Total Explicada Instrumento de Evaluación Docente de cursos
Colegiados de la EMV 2019 (grupal)

2

Autovalores iniciales
% de
%
varia acumul
Total
nza
ado
5.338
76.25 76.251
1
0.412
5.880 82.131

3

0.343

4.895 87.026

4

0.313

4.468 91.494

5

0.243

3.469 94.963

6

0.210

2.993 97.957

Compone
nte
1

Sumas de extracción de cargas al
cuadrado
% de
%
varia acumul
Total
nza
ado
5.065
72.36 72.361
1
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Compone
nte
7

Sumas de extracción de cargas al
Autovalores iniciales
cuadrado
% de
%
% de
%
varia acumul
varia acumul
Total
nza
ado
Total
nza
ado
0.143
2.043 100.00
0
Fuente: Elaboración propia, 2019.

En la tabla 24 se presenta la Varianza total explicada obtenida por el método
de extracción de factorización de eje principal. La selección del número de factores
se llevó a cabo utilizando aquellos cuyos valores propios estén por encima de la
unidad. En la segunda columna de la tabla 24, se observa el único valor que cumple
con este requisito, este valor explica en el modelo un 72.361% de la variabilidad
total.
Los criterios del análisis factorial de ambas escalas fueron:
a) El ítem debe tener una saturación (carga) igual o superior a 0.40.
b) El ítem se incluye en un solo factor; aquél en el que presente un mayor nivel
de saturación.
c) Debe haber congruencia conceptual entre todos los ítems que se incluyen en
un factor.
Cumpliéndose todos los criterios anteriores en ambas escalas.
El cálculo del Alfa de Cronbach resultó en un coeficiente de 0.944 el cual es
un valor alto, este alfa se considera como excelente ya que está muy cercano a la
unidad. Por lo tanto, se puede decir que la escala utilizada en el instrumento de
evaluación docente colegiado es confiable ya que presenta consistencia interna
(Tabla 25).
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Tabla 25.
Estadísticos total-elemento Instrumento de Evaluación Docente de cursos
Colegiados de la EMV (grupal) 2019
Varianza
Media de
de la
la escala escala si Correlació
Alfa de
si se
se
n
Cronbac
elimina
elimina
elementoh si se
el
el
total
elimina el
elemento elemento corregida elemento
El equipo docente
26.18
33.049
0.829
0.935
desarrolla los temas
con una secuencia
lógica
El equipo docente
26.20
32.906
0.857
0.933
establece claramente
las relaciones de un
tema con otros del
mismo curso o de
otros cursos
El equipo docente
26.24
33.051
0.796
0.938
atiende situaciones
programadas
o
inesperadas en el
desarrollo del curso
El equipo docente da
26.22
31.396
0.876
0.930
seguimiento
al
programa del curso
El equipo docente
26.59
29.856
0.811
0.938
muestra
coordinación entre sí
El equipo docente
26.11
33.176
0.776
0.939
cumple
con
la
normativa
institucional
(reglamentos,
estatuto orgánico)
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Varianza
Media de
de la
la escala escala si Correlació
Alfa de
si se
se
n
Cronbac
elimina
elimina
elementoh si se
el
el
total
elimina el
elemento elemento corregida elemento
El equipo docente
26.41
30.130
0.820
0.937
logra la coordinación
entre
teoría
y
práctica.
Fuente: Elaboración propia, 2019.

Con respecto a las evidencias de validez del constructo se realizaron los siguientes
procesos:
a) Evidencia de contenido: se realiza un análisis que incluyó tres aspectos,
la definición del constructo, el estudio de pertinencia y de claridad. Primero
se realiza la definición operacional del constructo, se especifican la
dimensión y los subdimensiones por evaluar. La pertinencia y la claridad,
por su parte, se realizaron por medio de un juicio de expertos.
b) Evidencia de proceso de respuesta: se realiza un estudio de los factores
contextuales que abarca, el formato de los ítems, el respaldo documental
de lineamientos o reglamentos de la UNA, el indicador del ítem y la
información para la propia valoración del ítem. Esto con el objetivo de
evitar fuentes de dificultad irrelevantes al constructo.
c) Evidencia de la dimensionalidad del constructo: se realiza un estudio del
número de factores subyacentes al conjunto determinado de ítems. La
escala del instrumento en la varianza total explica un alto porcentaje de la
totalidad del constructo. Esto significa que es unidimensional.

Al realizar la revisión de la bibliografía referente a la evaluación docente y
concretamente, sobre el desempeño docente universitario, se considera que el
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presente instrumento diseñado tiene suficiente solidez bibliográfica para ser
utilizado como instrumento de evaluación del desempeño de los docentes para
cursos colegiados de la escuela de medicina veterinaria de la UNA. Cabe resaltar
que la estructura de los ítems se respalda por las definiciones de Solar y Sánchez
(2008) y Montenegro (2003), además, de la característica principal que es la
coordinación académica.

Por otra parte, el procedimiento riguroso y detallado realizado mediante juicio
de expertos refleja un instrumento claro, relevante y comprensivo. Lo anterior se
comprueba con los datos de los coeficientes de concordancia de Kendall (W),
significativos en todos los casos. De igual forma el proceso de análisis de ítems
manifiesta una correcta fundamentación teórica del instrumento, así como la
apropiada selección de características que definen el desempeño docente en
cursos colegiados lo cual aporta las evidencias de validez del constructo.
Asimismo, los resultados obtenidos en las pruebas de confiabilidad de ambos
instrumentos arrojaron resultados excelentes, destacando un 0.955 y 0.944 en
cuanto al Alfa de Cronbach, estos resultados también aportan las evidencias de
validez.
Finalmente, respecto al análisis factorial exploratorio, el análisis estadístico
demuestra que los ítems seleccionados se agrupan en un componente que explican
el 66.329% el instrumento individual y el grupal un 72.361% del constructo
respectivamente.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES

Con el fin de desarrollar un instrumento de evaluación del desempeño
docente del profesorado que labora en los cursos colegiados y que a la vez sea
contextualizado en función de las características y particularidades del tipo de
organización de la entrega docente en la especialidad de veterinaria, es necesario
tomar en cuenta fundamentos metodológicos sustentados en la teoría psicométrica,
los cuales responden a las aportaciones conceptuales y teóricas relevantes del tema
en estudio. Esto significa que hay que tener muy claro el para qué, el qué y el cómo
evaluar en diferentes ámbitos educativos.
La investigación tiene como objetivo principal el contextualizar una estrategia
de evaluación por medio de una propuesta de instrumento de evaluación del
desempeño docente en cursos colegiados por parte del estudiantado en la EMV,
por lo que se puede concluir lo siguiente:
En primera instancia, se puede inferir que los indicadores propuestos para la
evaluación del desempeño docente en cursos colegiados de la Escuela de Medicina
Veterinaria son pertinentes a las necesidades institucionales en relación con las
políticas institucionales (UNA, 2016).
Así como, la necesidad de adaptación, la cual es evidente, pues la evaluación
del desempeño docente “se trata de un proceso multidimensional […] que alude a
la alta complejidad de los contextos en que se desarrolla” (Zúñiga y Jopia, 2007,
p.33) por lo que la evaluación debe considerar la totalidad del quehacer académico
y los ámbitos en que desarrolla su trabajo en este caso la coordinación académica.
Gracias al proceso de análisis llevado a cabo se logra establecer, a partir de
los indicadores iniciales; once indicadores individuales y siete indicadores grupales
sustentados en la teoría, pertenecientes a tres de las cuatro dimensiones
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propuestas al inicio de la investigación.

Los indicadores individuales son: la

utilización de materiales de apoyos actualizados, acordes con los objetivos del
curso, la realización de las actividades programadas en concordancia con lo
propuesto en el cronograma del curso, la explicación de los contenidos del curso
relacionándolos con casos de la futura práctica profesional, la utilización de las
formas de evaluación (exámenes, foros, trabajos de investigación otros) que tienen
relación con la naturaleza del curso, la disposición para responder las dudas del
estudiantado respecto a las temáticas del curso, la disponibilidad para atender
consultas en temas relacionados con el curso durante las horas de atención al
estudiantado, el fomento de actitudes positivas hacia la profesión, promoción en el
estudiantado los valores éticos para el futuro profesional, el respeto con el
estudiantado el trato equitativo con el estudiantado del curso. Con respecto a los
indicadores grupales: el desarrollo de los temas con una secuencia lógica, el
establecimiento de las relaciones de un tema con otros del mismo curso o de otros
cursos, la atención de situaciones programadas o inesperadas en el desarrollo del
curso, el seguimiento al programa del curso, la coordinación entre sí, el
cumplimiento con la normativa institucional (reglamentos, estatuto orgánico) y la
coordinación entre teoría y práctica.
Si bien, se cumple con la consigna de la construcción de este instrumento
queda en evidencia que las particularidades del plan de estudios de forma colegiada
y el sistema banner de la Universidad Nacional no son reflejo uno de otro, por
consiguiente, los sistemas informáticos deben tomar en cuenta los requerimientos
y especificidades para su construcción y desarrollo.
En segunda instancia queda manifiesto que, según el análisis estadístico
empleado, los instrumentos de evaluación, tanto individual como grupal, presentan
evidencias de validez y confiabilidad.
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En este sentido, el término validez pasa a ser “un juicio global de la medida
en que la evidencia empírica y teórica apoya cuán adecuadas y apropiadas son las
interpretaciones basadas en la evaluación" (Messick, 1995, p. 741) lo que permite
determinar que la validez no solo se refiere a la interpretación de los resultados de
los instrumentos, sino también a las inferencias y consecuencias sociales que
resultan de la evaluación.
Por otro lado, la confiabilidad “valora la consistencia y precisión de la medida”
(Barrios y Cosculluela, 2013, p.5), por lo que es importante comunicar que el
instrumento mide el desempeño de la persona docente de cursos colegiados con
precisión, gracias a la caracterización de la coordinación académica, según se logra
demostrar en el capítulo cuatro.
Por último, con respecto al uso de los resultados del instrumento de
evaluación del desempeño docente de cursos colegiados de la EMV, se concluye
que la información recabada por el instrumento resulta evidente y suficiente para su
posterior lectura, interpretación, comprensión y uso en la toma de decisiones, lo
anterior, representa un grado aceptable de validez para determinados objetivos
(evaluación docente para la mejora) y población (estudiantado de la EMV).
El cumplimiento de estos objetivos mencionados anteriormente se refleja en
el uso de los resultados del proceso de evaluación, para que éste que cumpla su
función en la evaluación, debe culminar en la mejora y la implementación de
diferentes estrategias, dado que:
permite construir conocimiento de esa realidad institucional a partir de ella
misma, por la información que se reúne, los instrumentos que se utilizan, los
análisis emergentes que permiten elaborar estados de situación valorados en
distintos momentos, a fin de tomar decisiones razonables para producir los
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cambios necesarios y deseables para la misma institución (Zúñiga y Jopia,
2007, p.34).
Con esto se logra alcanzar el propósito de la investigación de contribuir a la
estrategia de evaluación del desempeño docente en cursos colegiados de la EMV,
tanto a nivel individual como grupal, ya que permite una evaluación contextualizada
a la realidad.
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES
Con base en las conclusiones obtenidas, es pertinente emitir las siguientes
recomendaciones para la Universidad Nacional.
Dado que los indicadores resultaron pertinentes a partir de la validación de la
teoría mediante el juicio de experto, con la implicación de que el instrumento es
contextualizado según las características de los cursos colegiados de la EMV, se
recomienda la revisión de los instrumentos utilizados en otras Unidades Académicas
de la UNA con el fin de conocer el nivel de concordancia del instrumento a las
necesidades de información de cada Unidad Académica, en especial aquellas que
tienen en sus cátedras variedad de cursos colegiados. Esto por cuanto se sabe que
“para que la evaluación de desempeño docente opere realmente y sea provechosa
para la universidad, deben contemplarse un conjunto de estructuras, definirse
responsabilidades y establecer algunas acciones que aseguren el buen
funcionamiento del proceso y la apropiada utilización de los resultados” (CINDA,
2017, p.21)
Una recomendación con respecto a la organización del plan de estudios de
la carrera de Licenciatura de Medicina Veterinaria es que los sistemas informáticos
(Banner) deben tomar en cuenta los requerimientos y especificidades para su
construcción y desarrollo. Es importante llevar a cabo un análisis de las
repercusiones que puede tener esto en distribución de horarios de cursos y
personas docentes.

Una segunda recomendación plantea analizar la conveniencia de la forma de
aplicación actual en la EMV de los instrumentos de evaluación docente, la
periodicidad y fecha válida para dicha aplicación y la posibilidad de difusión pública
de dichos resultados y su posterior seguimiento. Con el fin de poner en práctica esta
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serie de recomendaciones “se requiere del apoyo político institucional y tener un
marco de referencia común según los diferentes enfoques considerados” (CINDA,
2017, p.8).
Esto debido a que, en primera instancia, el proceso de aplicación actual en
la EMV tiene la posibilidad de migrar a una plataforma de aplicación flexible para el
tipo de organización de cursos colegiados en contraste con la plataforma BANNER.
La recomendación directa sería, en cursos colegiados, reemplazarla por la
plataforma de aplicación Lime, dado que en este tipo de cursos se debe responder
varios instrumentos por estudiante para varios docentes.
Además, es necesario un análisis acerca de si la periodicidad actual y las
fechas de aplicación del instrumento, son las adecuadas en la EMV o deberían
ampliarse o reducirse; en especial tomando en cuenta la presencia de cursos
colegiados. Esto con el fin de que el estudiantado tenga la posibilidad de evaluar a
los profesores una vez que hayan concluido el periodo de enseñanza y convivencia,
evitando que haya evaluaciones infundadas o nulas dado el desconocimiento de la
persona evaluada. Esto es parte del gran valor de esta investigación, al realizar un
procedimiento contextualizado analizando la realidad de estas personas docentes
en esta modalidad de curso colegiado. Se recomienda revisar los procedimientos
de la UEMITD para la construcción de instrumentos de evaluación y considerar
incluir esta contextualización de la realidad desde los mismos actores del proceso
las personas docentes y el estudiantado.
Igualmente, un elemento relevante es el uso de la información recolectada,
esta debe ser utilizada para una realimentación con el objetivo de la mejora del
desempeño de las personas docentes de la EMV y de los equipos de cursos
colegiados para conservar la coherencia entre el objetivo para el cual fue creado el
instrumento y las interpretaciones, los usos y los alcances de este. Dado que
muchas veces los resultados de las evaluaciones no son ampliamente utilizados, se
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debe tener en cuenta el valor y el costo de la información recabada. El no utilizarla
es una contradicción del “principio básico de toda evaluación educacional que
consiste en sistematizar información para tomar decisiones adecuadas, lo cual se
considera como parte intrínseca de toda evaluación” (CINDA, 2017, p.20).
Es necesario definir el seguimiento de los resultados de la evaluación, como
proceso complejo y continuo que es; “toda buena evaluación es una investigación
que debe tener una mirada prospectiva, incluyendo aspectos esenciales como el
seguimiento” (CINDA, 2017, p.8). De ahí la importancia de seguir investigando en
esta temática.
Por último, tomando en cuenta estas recomendaciones es importante
continuar con un estudio factorial de tipo confirmatorio para la posible confirmación
del modelo teórico propuesto. De igual manera un estudio del funcionamiento
diferencial del ítem (DIF) para analizar la imparcialidad del instrumento con respecto
a distintos grupos de sujetos.
Además de elaborar manuales, guías y cualquier otro material que facilite al
estudiantado el conocimiento, uso y alcance de la evaluación del desempeño
docente y del instrumento como tal.
Incorporar estrategias de promoción de participación activa del estudiantado
en el proceso de evaluación del desempeño docente.
Mejorar los procesos de evaluación del desempeño docente, incorporándose
los involucrados (estudiantado, académicos y superiores jerárquicos) para que sea
una vivencia más dinámica y participativa; y donde el estudiantado tenga la
identificación de su responsabilidad en el proceso de evaluación del desempeño, y
donde las personas docentes sean corresponsables de su papel en la participación
del proceso con la intención de conocer las fortalezas y aspectos a mejorar y que
esto sea desarrollado para su futuro desempeño profesional.
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Anexo 1. Cuestionario de validación por juicio de expertos de las
características del desempeño docente del profesorado de cursos
colegiados de la Escuela de Medicina Veterinaria

Estimadas y estimados docentes:
Como de la construcción del instrumento de desempeño docente para cursos
colegiados, se necesita la caracterización de las y los docentes de dichos cursos.
Una primera etapa requiere del juicio de profesores con experiencia en cursos
colegiados de la Escuela de medicina Veterinaria, por lo que se solicita su valioso
apoyo y participación.
El objetivo general es: favorecer la evaluación docente en la Escuela de Medicina
Veterinaria mediante la construcción de un instrumento de evaluación del
desempeño docente en cursos colegiados, que presente evidencias de validez y
confiabilidad.
La investigación está en la fase de validación de características del
profesorado en cursos colegiados de la Escuela de Medicina Veterinaria, para llegar
a esta fase, se realizó una revisión de la teoría existente con respecto al estas
características que se presentan en este documento:
Una breve descripción del constructo desempeño docente en cursos
colegiados en la Escuela de Medicina Veterinaria.
El cuestionario de validación que usted completará.
A través de la revisión bibliográfica se conceptualizó el constructo de desempeño
docente este estudio se apoya en Montenegro (2003) y Solar y Sánchez (2008). Se
adapta la definición de desempeño docente, esta parte de las coincidencias
encontradas en la revisión bibliográfica de los conceptos actividad docente,
características de un buen docente y sus dimensiones, de su relación con la
enseñanza aprendizaje y manejo pedagógico, por lo que se entenderá como
desempeño docente a la forma como se cumplen las funciones, tareas y roles del
quehacer docente, que implica la interrelación de actitudes, valores, saberes y
habilidades desde la perspectiva personal, disciplinar, pedagógica en el proceso de
enseñanza- aprendizaje, dentro y fuera del aula.
Nombre de la persona evaluadora:
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Título académico:
Años de experiencia en docencia:
Labor que realiza actualmente:
Parte I. Indicaciones Por medio de este cuestionario se pretende recabar su
valoración sobre las características del desempeño docente en cursos colegiados
de la Escuela de Medicina Veterinaria. Para lograr este objetivo por favor siga las
siguientes indicaciones:
1
Su opinión es muy valiosa, y le garantizamos la confidencialidad de
esta.
2
Lea detenidamente las características de las dimensiones del
desempeño docente antes de responder.
3
Para responder, considere cada una de las características que se le
presentan a continuación, indicando su grado de representatividad de la
característica en el desempeño docente.
Criterio

Escala

Representatividad 4
muy
de
: grado en que la acuerdo
característica es
propia al docente
de
cursos
colegiados de la
3 de acuerdo
EMV

Indicador
Si considera que el nivel de acuerdo
con respecto a la representatividad de
la característica en el desempeño
docente en cursos colegiados es muy
representativo
Si considera que el nivel de acuerdo
con respecto a la representatividad de
la característica en el desempeño
docente en cursos colegiados es
representativo

2
en Si considera que el nivel de acuerdo
desacuerdo
con respecto a la representatividad de
la característica en el desempeño
docente en cursos colegiados es poco
representativo
1
muy
en Si considera que el nivel de acuerdo
desacuerdo
con respecto a la representatividad de
la característica en el desempeño
docente en cursos colegiados no es
representativo
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4
En el espacio ofrecido o al final del instrumento, puede realizar las
observaciones que considere oportunas para mejorar cualquier aspecto de
la caracterización.
Parte II. Características del desempeño docente en cursos colegiados en la
Escuela de Veterinaria
Curso
(s)
que
facilita:
_____________________________________________________
__________________________________________________________________
______
__________________________________________________________________
______

Dimensiones
y
subdimensio
nes

Características

Disciplinar
Grado (s) académico (s)
Dominio de su campo
Dominio de su disciplinario
campo
Investigaciones
disciplinario
publicadas
Producción académica
Participaciones
en
eventos
académicos,
nacionales
e
internacionales
Experiencia relevante
en su campo de acción
Pedagógica
Conocimiento del plan
de estudios y ubicación
de su curso
Conocimiento
de
Conocimientos mediación
de
los
básicos
aprendizajes

Muy
de
acue
rdo
(4)

En
De
desa
acu
cuer
erd
do
o (3)
(2)

Muy
en
desac
uerdo
(1)

Observacio
nes
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Dimensiones
y
subdimensio
nes

Planificación
del curso

Características
Conocimiento
de
metodología de los
aprendizajes
Conocimiento
en
evaluación
de
los
aprendizajes
Conocimiento
del
Modelo Pedagógico de
la UNA
Aplicación
de
los
principios del modelo
pedagógico
Conocimiento de la
normativa institucional
Organización del curso
Planificación
sus
clases, teniendo en
cuenta
contenidos,
organización
y
secuenciación de los
mismos.
Utilización
del
programa de curso
para la orientación de
las y los estudiantes
Selección de recursos
educativos para la
facilitación
de
los
aprendizajes
Definición de criterios
evaluativos
e
instrumentos a utilizar
Articulación
de
conocimientos previos
de las y los estudiantes

Muy
de
acue
rdo
(4)

En
De
desa
acu
cuer
erd
do
o (3)
(2)

Muy
en
desac
uerdo
(1)

Observacio
nes

140

Dimensiones
y
subdimensio
nes

Mediación
pedagógica

Características
con
nuevos
conocimientos
Clarificación de los
objetivos del curso
Generación
de
estrategias
y
propuestas
metodológicas, siendo
coherente
con
el
contexto, necesidades
y motivaciones de las y
los estudiantes para el
aprendizaje
y
la
participación
Utilización
de
la
investigación
como
estrategia
de
aprendizaje
Variedad de métodos
de
aprendizaje
utilizados
Claridad al comunicar
los
contenidos
y
técnicas
Disposición
en
el
horario de consultas
Aplicación práctica de
los conceptos o teorías
Uso de los contenidos
como futuro profesional
Motivación
a sus
estudiantes y despierta
el interés por la
asignatura
Capacidad para utilizar
diversas tecnologías

Muy
de
acue
rdo
(4)

En
De
desa
acu
cuer
erd
do
o (3)
(2)

Muy
en
desac
uerdo
(1)

Observacio
nes
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Dimensiones
y
subdimensio
nes

Características

de la comunicación y la
información
Evaluación de Utilización
de
la
los
evaluación
en
su
aprendizajes
función diagnóstica
Utilización
de
la
evaluación
en
su
función formativa
Diseño de estrategias
evaluativas según los
requisitos
técnicos
propios del tipo de
instrumentos que se
utilicen.
Realimentación de los
resultados
de
la
evaluación
de
los
aprendizajes
Cumplimiento de la
normativa institucional
en el área de evaluación
Actitudinal
Concienciar
al
estudiantado
ser
responsables de su
proceso de aprendizaje
Compromiso con su
actualización
profesional
y
superación personal
Flexible
Escucha
Creativo
Crítico
Respeto a la diversidad
Puntual

Muy
de
acue
rdo
(4)

En
De
desa
acu
cuer
erd
do
o (3)
(2)

Muy
en
desac
uerdo
(1)

Observacio
nes
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Dimensiones
y
subdimensio
nes

Características

Muy
de
acue
rdo
(4)

En
De
desa
acu
cuer
erd
do
o (3)
(2)

Practica la equidad de
oportunidades
Receptivo
a
las
preguntas de las y los
estudiantes
Comunicador
Reconocimiento de las
diferencias
individuales, grupales y
sociales
Preocupación
del
proceso de aprendizaje
de las y los estudiantes
Ética

Coordinación
académica

Compromiso con la
realidad social
Compromiso con los
fines
y
principios
institucionales
Consecuente según los
valores
éticos
del
ejercicio profesional
Favorecimiento de la
permanencia de las y
los estudiantes a la
universidad
Compromiso con el
proceso de aprendizaje
del estudiante
Percepción de ser un equipo de trabajo
Secuencia de los temas
propuestos
por
el
equipo docente del
curso colegiado

Muy
en
desac
uerdo
(1)

Observacio
nes

143

Dimensiones
y
subdimensio
nes

Características
Articulación
de
metodologías
de
aprendizaje del equipo
docente
Transdisciplinariedad
con
respecto
al
desarrollo del curso
Articulación en la carga
global del trabajo del
estudiantado en el curso
colegiado
Coordinación de los
criterios de evaluación
programados

Características que agregaría:

Muy
de
acue
rdo
(4)

En
De
desa
acu
cuer
erd
do
o (3)
(2)

Muy
en
desac
uerdo
(1)

Observacio
nes

144

Anexo 2 Cuestionario de validación por juicio de expertos de las
características del desempeño docente del profesorado de cursos
colegiados de la Escuela de Medicina Veterinaria
(estudiantes)
Estimadas y estimados estudiantes:
Como de la construcción del instrumento de desempeño docente para cursos
colegiados, se necesita la caracterización de las y los docentes de dichos cursos.
Una primera etapa requiere del juicio de estudiantes con experiencia en cursos
colegiados de la Escuela de medicina Veterinaria, por lo que se solicita su valioso
apoyo y participación.
El objetivo general es: favorecer la evaluación docente en la Escuela de Medicina
Veterinaria mediante la construcción de un instrumento de evaluación del
desempeño docente en cursos colegiados, que presente evidencias de validez y
confiabilidad.
La investigación está en la fase de validación de características del
profesorado en cursos colegiados de la Escuela de Medicina Veterinaria, para llegar
a esta fase, se realizó una revisión de la teoría existente con respecto al estas
características que se presentan en este documento:
Una breve descripción del constructo desempeño docente en cursos
colegiados en la Escuela de Medicina Veterinaria.
El cuestionario de validación que usted completará.
A través de la revisión bibliográfica se conceptualizó el constructo de desempeño
docente este estudio se apoya en Montenegro (2003) y Solar y Sánchez (2008). Se
adapta la definición de desempeño docente, esta parte de las coincidencias
encontradas en la revisión bibliográfica de los conceptos actividad docente,
características de un buen docente y sus dimensiones, de su relación con la
enseñanza aprendizaje y manejo pedagógico, por lo que se entenderá como
desempeño docente a la forma como se cumplen las funciones, tareas y roles del
quehacer docente, que implica la interrelación de actitudes, valores, saberes y
habilidades desde la perspectiva personal, disciplinar, pedagógica en el proceso de
enseñanza- aprendizaje, dentro y fuera del aula.
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Parte I. Indicaciones Por medio de este cuestionario se pretende recabar su
valoración sobre las características del desempeño docente en cursos colegiados
de la Escuela de Medicina Veterinaria. Para lograr este objetivo por favor siga las
siguientes indicaciones:
1
Su opinión es muy valiosa, y le garantizamos la confidencialidad de
esta.
2
Lea detenidamente las características de las dimensiones del
desempeño docente antes de responder.
3
Para responder, considere cada una de las características que se le
presentan a continuación, indicando su grado de representatividad de la
característica en el desempeño docente.
Criterio

Escala

Representatividad 4
muy
de
: grado en que la acuerdo
característica es
propia al docente
de
cursos
colegiados de la
3 de acuerdo
EMV

Indicador
Si considera que el nivel de acuerdo
con respecto a la representatividad de
la característica en el desempeño
docente en cursos colegiados es muy
representativo
Si considera que el nivel de acuerdo
con respecto a la representatividad de
la característica en el desempeño
docente en cursos colegiados es
representativo

2
en Si considera que el nivel de acuerdo
desacuerdo
con respecto a la representatividad de
la característica en el desempeño
docente en cursos colegiados es poco
representativo
1
muy
en Si considera que el nivel de acuerdo
desacuerdo
con respecto a la representatividad de
la característica en el desempeño
docente en cursos colegiados no es
representativo
5
En el espacio ofrecido o al final del instrumento, puede realizar las
observaciones que considere oportunas para mejorar cualquier aspecto de
la caracterización.
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Parte II. Características del desempeño docente en cursos colegiados en la
Escuela de Veterinaria

Dimensiones
y
subdimensio
nes

Características

Disciplinar
Grado (s) académico
(s)
Dominio de su Dominio de su campo
campo
disciplinario
disciplinario
Investigaciones
publicadas
Producción académica
Participaciones
en
eventos académicos,
nacionales
e
internacionales
Experiencia relevante
en su campo de acción
Pedagógica
Conocimiento del plan
de estudios y ubicación
de su curso
Conocimiento
de
Conocimientos mediación
de
los
básicos
aprendizajes
Conocimiento
de
metodología de los
aprendizajes
Conocimiento
en
evaluación
de
los
aprendizajes
Conocimiento
del
Modelo Pedagógico de
la UNA

Muy
de
acue
rdo
(4)

En
De
desa
acu
cuer
erd
do
o (3)
(2)

Muy
en
desac
uerdo
(1)

Observacio
nes
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Dimensiones
y
subdimensio
nes

Planificación
del curso

Mediación
pedagógica

Características
Aplicación
de
los
principios del modelo
pedagógico
Conocimiento de la
normativa institucional
Organización del curso
Planificación
sus
clases, teniendo en
cuenta
contenidos,
organización
y
secuenciación de los
mismos.
Utilización
del
programa de curso
para la orientación de
las y los estudiantes
Selección de recursos
educativos para la
facilitación
de
los
aprendizajes
Definición de criterios
evaluativos
e
instrumentos a utilizar
Articulación
de
conocimientos previos
de las y los estudiantes
con
nuevos
conocimientos
Clarificación de los
objetivos del curso
Generación
de
estrategias
y
propuestas
metodológicas, siendo
coherente
con
el
contexto, necesidades

Muy
de
acue
rdo
(4)

En
De
desa
acu
cuer
erd
do
o (3)
(2)

Muy
en
desac
uerdo
(1)

Observacio
nes
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Dimensiones
y
subdimensio
nes

Características

y motivaciones de las y
los estudiantes para el
aprendizaje
y
la
participación
Utilización
de
la
investigación
como
estrategia
de
aprendizaje
Variedad de métodos
de
aprendizaje
utilizados
Claridad al comunicar
los
contenidos
y
técnicas
Disposición
en
el
horario de consultas
Aplicación práctica de
los conceptos o teorías
Uso de los contenidos
como futuro profesional
Motivación
a sus
estudiantes y despierta
el interés por la
asignatura
Capacidad para utilizar
diversas tecnologías
de la comunicación y la
información
Evaluación de Utilización
de
la
los
evaluación
en
su
aprendizajes
función diagnóstica
Utilización
de
la
evaluación
en
su
función formativa
Diseño de estrategias
evaluativas según los

Muy
de
acue
rdo
(4)

En
De
desa
acu
cuer
erd
do
o (3)
(2)

Muy
en
desac
uerdo
(1)

Observacio
nes
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Dimensiones
y
subdimensio
nes

Características
requisitos
técnicos
propios del tipo de
instrumentos que se
utilicen.
Realimentación de los
resultados
de
la
evaluación
de
los
aprendizajes
Cumplimiento de la
normativa institucional
en
el
área
de
evaluación

Actitudinal
Concienciar
al
estudiantado de ser
responsables de su
proceso de aprendizaje
Compromiso con su
actualización
profesional
y
superación personal
Flexible
Escucha
Creativo
Crítico
Respeto a la diversidad
Puntual
Practica la equidad de
oportunidades
Receptivo
a
las
preguntas de las y los
estudiantes
Comunicador
Reconocimiento de las
diferencias

Muy
de
acue
rdo
(4)

En
De
desa
acu
cuer
erd
do
o (3)
(2)

Muy
en
desac
uerdo
(1)

Observacio
nes
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Dimensiones
y
subdimensio
nes

Características

Muy
de
acue
rdo
(4)

En
De
desa
acu
cuer
erd
do
o (3)
(2)

individuales, grupales y
sociales
Preocupación
del
proceso de aprendizaje
de las y los estudiantes
Ética

Coordinación
académica

Compromiso con la
realidad social
Compromiso con los
fines
y
principios
institucionales
Consecuente según los
valores
éticos
del
ejercicio profesional
Favorecimiento de la
permanencia de las y
los estudiantes a la
universidad
Compromiso con el
proceso de aprendizaje
del estudiante
Percepción de ser un equipo de trabajo
Secuencia
de
los
temas propuestos por
el equipo docente del
curso colegiado
Articulación
de
metodologías
de
aprendizaje del equipo
docente
Transdisciplinariedad
con
respecto
al
desarrollo del curso

Muy
en
desac
uerdo
(1)

Observacio
nes

151

Dimensiones
y
subdimensio
nes

Características
Articulación en la carga
global del trabajo del
estudiantado en el
curso colegiado
Coordinación de los
criterios de evaluación
programados

Características que agregaría:

Muy
de
acue
rdo
(4)

En
De
desa
acu
cuer
erd
do
o (3)
(2)

Muy
en
desac
uerdo
(1)

Observacio
nes

152

Anexo 3 Guía de validación del contenido del instrumento de
Evaluación del desempeño docente en cursos colegiados por parte del
estudiantado
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre del Instrumento: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN
CURSOS COLEGIADOS POR PARTE DEL ESTUDIANTADO
Nombre

de

la/I

evaluadora/or:

__________________________________________________

Área de experiencia: _______________

Fecha de la sesión: _______________

El objetivo de esta guía es determinar si el contenido de los ítems del instrumento
Evaluación del desempeño docente en los cursos colegiados de la Escuela de
Medicina Veterinaria, permite medir los indicadores de la investigación propuesta.
Indicaciones: A continuación, se presentan las dimensiones y los ítems y una
columna es para que anote las recomendaciones u observaciones al ítem según los
siguientes indicadores. Al registrar los resultados correspondientes utilice los
siguientes criterios: e indicadores: 1 no cumple con el criterio, 2 nivel bajo, 3 nivel
moderado ,4 nivel alto.
CRITERIOS

INDICADORES

Pertinencia:
1 el contenido del ítem no es pertinente para explicar
correspondencia entre el la dimensión
contenido del ítem y la 2 el contenido del ítem es prescindible para explicar la
dimensión para la cual va dimensión
a ser utilizado.
3 el contenido del ítem explica considerablemente la
dimensión
4 el contenido del ítem explica considerablemente la
dimensión
Claridad grado en que el 1 el ítem no es claro
ítem está redactado de 2 el ítem requiere bastantes modificaciones o una
forma comprensible y modificación muy grande en el uso de las palabras de
precisa
(sintáctica
y

152

153

CRITERIOS

INDICADORES

semántica), facilitando el acuerdo con su significado o por la ordenación de
entendimiento
por
el estas.
estudiantado.
3 se requiere una modificación muy específica de
algunos de los términos del ítem.
4 el ítem es claro, tiene semántica y sintaxis
Coherencia: el ítem tiene 1 el ítem no tiene relación lógica con la dimensión
relación lógica con la 2 el ítem tiene una relación prescindible con la
dimensión
que
está dimensión.
valorando.
3 el ítem tiene una relación moderada con la
dimensión que está valorando.
4 el ítem se encuentra completamente relacionado
con la dimensión que está valorando.
Relevancia: el ítem es 1 el ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada
fundamental, debe ser la medición de la dimensión
incluido.
2. el ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem
puede estar incluyendo lo que valora éste.
3 el ítem es relativamente importante.
4 el ítem es muy relevante y debe ser incluido

Por favor evalué los siguientes ítems de este instrumento, según el nivel de
pertinencia, claridad, coherencia y relevancia
II. INDICADORES POR EVALUAR
Dimensión
Gestión
docente
Pertinencia

Ítem

Observacion
es

1.La / El docente entregó el programa del curso
con la distribución del cronograma por actividades
en la primera semana de lecciones
Claridad

Coherencia

Relevancia
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Dimensión
Gestión
docente
Pertinencia

Ítem
2.La / El docente discutió el programa del curso
en la primera semana de lecciones
Claridad

Dimensión
Gestión
docente
Pertinencia

Pertinencia

Coherencia

Relevancia

Ítem

Observacion
es

3. La/el docente muestra dominio de la materia en
el desarrollo de sus lecciones
Claridad

Dimensión
Gestión
docente

Observacion
es

Coherencia

Relevancia

Ítem

Observacion
es

1. La/el docente utiliza materiales de apoyo
actualizados, acordes con los objetivos del curso
Claridad

Coherencia

Relevancia
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Dimensión
Gestión
docente
Pertinencia

Ítem
2. La/el docente realiza las actividades
programadas de acuerdo con lo propuesto en el
cronograma del curso
Claridad
Coherencia
Relevancia

Dimensión
Gestión
docente
Pertinencia

Ítem
6. La/el docente
contenidos del curso
Claridad

Dimensión
Gestión
docente
Pertinencia

Dimensión

Observacion
es

explica

Coherencia

Observacion
es
claramente

los

Relevancia

ítem

Observacion
es

7. La/el docente explica los contenidos del curso
relacionándolos con el análisis de casos de la
práctica profesional
Claridad

Coherencia

ítem

Relevancia

Observacion
es
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Gestión
docente
Pertinencia

8. La/ el docente utiliza formas de evaluación
(exámenes, foros, trabajos de investigación otros)
que tienen relación con la naturaleza del curso
Claridad

Dimensión
Gestión
docente
Pertinencia

Pertinencia

Dimensión
Gestión
docente

Relevancia

ítem

Observacion
es

9. La/ el docente entrega los resultados de
exámenes y trabajos en el plazo que establece el
Reglamento de Enseñanza y Aprendizaje
Claridad

Dimensión
Gestión
docente

Coherencia

Coherencia

Relevancia

ítem

Observacion
es

10. La/el docente es respetuosa/o con sus
estudiantes
Claridad

Coherencia

Relevancia

ítem
11.La/el docente muestra disposición para
escuchar las opiniones y dudas de sus
estudiantes
respecto
a
las
temáticas
desarrolladas

Observacion
es
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Pertinencia

Claridad

Dimensión
Gestión
docente
Pertinencia

Pertinencia

Relevancia

ítem

Observacion
es

12. La/ el docente fomenta actitudes positivas
hacia la profesión
Claridad

Dimensión
Gestión
docente

Coherencia

Coherencia

Relevancia

ítem

Observacion
es

13. La/ el docente promueve los valores éticos
como futuros profesionales
Claridad

Coherencia

Relevancia

Dimensión

ítem

Coordinació
n
académica

14. El equipo docente desarrolla los temas con
una secuencia lógica

Pertinencia

Claridad

Coherencia

Observacion
es

Relevancia
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Dimensión

ítem

Coordinació
n
académica

15. El equipo docente establece claramente las
relaciones de un tema con otros del mismo curso
o de otros cursos

Pertinencia

Claridad

Coherencia

Observacion
es

Relevancia

Dimensión

ítem

Coordinació
n
académica

16. El equipo docente atiende situaciones
programadas o inesperadas en el desarrollo del
curso

Pertinencia

Claridad

Coherencia

Observacion
es

Relevancia

Dimensión

ítem

Coordinació
n
académica

17. El equipo docente da seguimiento al programa
del curso

Pertinencia

Dimensión

Claridad

Coherencia

ítem

Observacion
es

Relevancia

Observacion
es
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Coordinació
n
académica
Pertinencia

18.
El equipo docente muestra coordinación
entre sí
Claridad

Coherencia

Relevancia

Dimensión

ítem

Coordinació
n
académica

19. El equipo docente cumple con la normativa
institucional

Pertinencia

Claridad

Coherencia

Observacion
es

Relevancia

Dimensión

ítem

Coordinació
n
académica

20. El equipo docente logra la coordinación entre
teoría y práctica.

Pertinencia

Observaciones

Claridad

Coherencia

Observacion
es

Relevancia

160
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Anexo 4 Guía de preguntas para aclaraciones por parte de estudiantes
de los ítems
I. Refiérase al ítem e indique lo que usted entendió
N° ítem

Pregunta
¿Qué entendió
pregunta?

Respuesta
en

esta

II. Defina algunas de las palabras empleadas
Pregunta
Palabras empleadas
¿Qué quiere decir para Mediación pedagógica
usted…?
Evaluación
de
los
aprendizajes
Promoción
de
los
aprendizajes

Respuesta

¿Podría resumir que Mediación pedagógica
pensó usted cuando Evaluación
de
los
leyó la palabra…?
aprendizajes
Promoción
de
los
aprendizajes

III. Indique sus confusiones o dudas acerca de la posible respuesta
¿En cuales ítemes tuvo duda en seleccionar la respuesta?

¿Qué respuestas son confusas o dudosas?

¿Qué otras alternativas o respuestas incluiría?
IV. ¿Cómo llegó a la respuesta?
N° ítem
Pregunta
¿En qué pensó cuando
seleccionó la respuesta?

Respuesta
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Anexo 5 Protocolo del instrumento de Evaluación
La Universidad Nacional está en periodo de evaluación del desempeño docente por
parte de las y los estudiantes, lo cual involucra también a la Escuela de Medicina
Veterinaria. Para los cursos colegiados, se usan dos nuevos instrumentos (uno de
teoría y uno de laboratorio) según contextualización de las características
particulares de la Escuela de Medicina Veterinaria.
Según lineamientos institucionales un curso colegiado es: una modalidad de curso
que facilita el trabajo multi e interdisciplinario al ser una experiencia de aprendizaje
organizada, coordinada, impartida y evaluada simultáneamente por un equipo de
docentes de diferentes disciplinas o de una misma, con especialidades diferentes.
(Universidad Nacional, 2007, p.8)
Según CONSACA 031-2011: " f. Los estudiantes, superiores jerárquicos y
académicos están en el deber de ser parte fundamental e insustituible del proceso
de evaluación del desempeño."
El objetivo de estos instrumentos es valorar el desempeño docente por parte del
estudiantado en cursos colegiados para la mejora.
El instrumento para curso colegiado teórico tiene 3 partes.
1. La primera parte valora a la persona que coordina el curso (dos preguntas).
- Cada coordinador debe ser evaluado en estas dos preguntas
- Cuando se evalúa al equipo docente (no coordinador), el estudiante debe
marcar la respuesta "este profesor no es coordinador", para cada docente
2. La segunda parte es la evaluación del desempeño docente individual. En otras
palabras, la o el estudiante debe valorar a cada uno de los docentes que participaron
en el desarrollo del curso.
3. La tercera parte del instrumento de evaluación de cursos colegiados teóricos,
valora la coordinación que cada docente realiza como parte de un cuerpo colegiado.
Para los cursos de laboratorio de cursos colegiados
1. El instrumento para laboratorios evalúa el desempeño individual de los docentes
en cada uno de los laboratorios dirigidos.
2. En este instrumento, no se evalúa el nivel de coordinación, por cuanto se
contempló en el instrumento teórico.
3. Si un docente en curso colegiado de laboratorio NO tiene a cargo un laboratorio,
cada estudiante debe marcar la opción "este profesor no dirigió ningún laboratorio"
Otros aspectos aclaratorios
1. Todo docente debe ser evaluado (Art 14. Estatuto Orgánico)
2. Si un curso no es colegiado, debe hacer la evaluación del desempeño usando el
instrumento general. Esto aplica tanto para cursos teóricos como para el laboratorio
3. Los profesores invitados o pasantes NO son sujetos de evaluación, por cuanto
no tienen carga académica asignada en este curso.
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4. El alcance de la evaluación del desempeño docente para la UNA es mejorar.

Programa de Evaluación Académica y Desarrollo Profesional.
Para dudas o preguntas
Correo: peadep@una.cr
Teléfonos 22773940 / 22773920
Facebook: www.facebook/PEADEP
Página web: http://www.peadep.una.ac.cr/
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Anexo 6 Resumen de variables en el Desempeño docente en cursos
colegiados
Dadas las dimensiones planteadas las variables fueron medidas de forma
ordinal en primera instancia.

Variables
Disciplinar

Pedagógica

Actitudinal

Definición
Dominio de
campo
disciplinario

Sección
su Cuestionario
de validación
por juicio de
expertos
Parte II
Conocimientos
Cuestionario
básicos
de validación
Planificación del por juicio de
curso
expertos
Mediación
Parte II
pedagógica
Evaluación de los
aprendizajes
Concienciar
al Cuestionario
estudiantado de de validación
ser responsables por juicio de
de su proceso de expertos
aprendizaje
Parte II
Compromiso con
su actualización
profesional
y
superación
personal
Flexible, escucha,
creativo, crítico,
respeto a las
diversidad,
puntual,
equitativo,
receptivo,
comunicador
Reconocimiento
de las diferencias
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Descripción
Ordinal

Ítems
1-6

Ordinal

7-13

Ordinal

14-18

Ordinal

19-29

Ordinal

30-34

Ordinal

35

Ordinal

36

Ordinal

37-45

Ordinal

46
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Ética

Coordinación
académica

individuales,
grupales
y
sociales
Preocupación del
proceso
de
aprendizaje de las
y los estudiantes
Compromiso con
la realidad social
Compromiso con
los
fines
y
principios
institucionales
Consecuente
según los valores
éticos del ejercicio
profesional
Favorecimiento
de la permanencia
de las y los
estudiantes a la
universidad
Compromiso con
el proceso de
aprendizaje
del
estudiante
Percepción de ser
un equipo de
trabajo

Parte II
Cuestionario
de validación
por juicio de
expertos

Ordinal

47

Ordinal

48

Ordinal

49

Ordinal

50

Ordinal

51

Ordinal

52

Ordinal

53-57

Fuente: Elaboración propia, 2015.
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Anexo 7 Evaluación del desempeño docente veterinaria por parte del
estudiantado en cursos colegiados

Estimada/o estudiante:
Este instrumento permitirá tener una apreciación grupal del desempeño docente,
con el objetivo de realizar mejoras de ser necesario.
Información general
Fecha: ___/___/____
Día Mes Año
Nombre
de
la
o
el
académico:
____________________________________
____

Ciclo: I ( ) II ( )
Grupo N°________
Nombre del curso: ___________
____________________________
CRN del curso:_____________

Sexo de la / el estudiante:
1. Mujer ( )
2. Hombre ( )
LA INFORMACIÓN QUE USTED SUMINISTRA ES CONFIDENCIAL Y EL
SISTEMA LA OPERA DE FORMA ANÓNIMA

Indicaciones Generales:
Valore los siguientes aspectos del desempeño de la o el docente. Utilizando una
escala de 1 a 5, marque con una (X) la casilla correspondiente. Tome en cuenta que
5 corresponde a “siempre”, 4 a “casi siempre”, 3 a “algunas veces”, 4 a “casi nunca”
y 1 a “nunca”. O utilizando la opción de Sí o No, según sea el caso.
I Parte. Gestión docente Coordinador del curso

La / El docente

Sí
(1)

No
(2)

( )

( )

( )

( )

1.

entregó el programa del curso la primera semana de
lecciones con la distribución del cronograma por actividades
2.

d
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iscutió el programa del curso en la primera semana de
lecciones
Desempeño docente individual

Aspectos por evaluar

Nunc
a
(1)

La/el docente muestra
dominio de la materia en el
desarrollo de las clases
4.
La/el
docente
utiliza
ejemplos
de
su
práctica
profesional
para
explicar
conceptos o principios
5.
La/el
docente
utiliza
materiales de apoyo actualizado
acordes con los objetivos del
curso
6.
La/el docente realiza las
actividades programadas de
acuerdo con lo propuesto en el
cronograma
7.
La/el
docente
explica
claramente los contenidos del
curso
8.
La/el docente explica los
contenidos relacionándolos con el
análisis de casos de la práctica
profesional
9.
La/el docente estimula el
interés por aprender
10.
La/ el docente utiliza
formas de evaluación que tienen
relación con los objetivos del
curso
11.
La/ el docente entrega los
resultados de pruebas cortas,
exámenes, trabajos en el plazo
3.

(

Casi
Nunc
a

Alguna
s veces
(3)

( 2)

Casi
siempr
e

Siempr
e
(5)

(4)

)

(

)

(

)

(

)

(

)

( )

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

( )

(

)

(

)

(

)

(

)

( )

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)
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Aspectos por evaluar

Nunc
a
(1)

que establece el reglamento (8
días naturales)
12.
La/el
docente
es
respetuosa/o con las y los
estudiantes
13.
La/el
docente
tiene
disponibilidad
para
atender
consultas en temas relacionados
con el curso durante las horas de
atención cuando lo solicita
14.
La/el docente muestra
disposición para escuchar las
opiniones y dudas de las/los
estudiantes respecto a las
temáticas desarrolladas
15.
La/ el docente fomenta
actitudes positivas hacia la
profesión
16.
La/ el docente promueve
los valores éticos como futuros
profesionales

(

Casi
Nunc
a

Alguna
s veces
(3)

( 2)

Casi
siempr
e

Siempr
e
(5)

(4)

)

(

)

(

)

(

)

(

)

( )

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

( )

(

)

(

)

(

)

(

)

II Parte Coordinación Académica
Valore los siguientes aspectos del desempeño del equipo docente. Utilizando una
escala de 1 a 5, marque con una (X) la casilla correspondiente. Tome en cuenta que
5 corresponde a “siempre”, 4 a “casi siempre”, 3 a “algunas veces”, 4 a “casi nunca”
y 1 a “nunca”.

Aspectos por evaluar

Nunc
a
(1)

El
equipo
docente
mantiene la secuencia lógica de
17.

(

)

Casi
Nunc
a

Alguna
s veces
(3)

( 2)
(

)

Casi
siempr
e

Siempr
e
(5)

(4)
(

)

(

)

(

)
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Aspectos por evaluar

Nunc
a
(1)

los temas a desarrollar
18.
El
equipo
docente
establece
claramente
las
relaciones de un tema con otros
del mismo curso o de otros cursos
19.
El equipo docente atiende
situaciones
programadas
o
inesperadas en el desarrollo del
curso
20.
El equipo docente da
seguimiento al programa del
curso
21.
El equipo docente muestra
coordinación entre sí
22.
El equipo docente cumple
con la normativa institucional

(

Casi
Nunc
a

Alguna
s veces
(3)

( 2)

Casi
siempr
e

Siempr
e
(5)

(4)

)

(

)

(

)

(

)

(

)

( )

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

( )

(

)

(

)

(

)

(

)
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Anexo 8 Instrumento institucional evaluación del desempeño docente
por parte del estudiantado en cursos teóricos colegiados de Medicina
Veterinaria (versión abril 2019)

OBJETIVO

Indicaciones Generales

Fecha___/____/____
Estimada población Valore
los
siguientes
Día Mes Año
estudiantil:
aspectos del desempeño Ciclo: I ( )
II ( )
Este instrumento tiene docente.
Utilizando
las
como propósito identificar siguientes
opciones
de Nombre curso:
fortalezas y áreas de respuesta: "Siempre", "Casi
mejora del desempeño de Siempre", "A veces", "Casi
su docente, con el fin Nunca"
y
"Nunca".
O
de propiciar
la utilizando
la
opción Grupo N° ________
reflexión de su quehacer. de “Sí” o “No”, según sea el
caso. En las preguntas CRN
del
curso:
Con
los
resultados abiertas responda según sea _____________
obtenidos se busca que el su opinión.
personal docente y la Conteste a partir del Artículo
unidad
académica 19. Deberes del estudiantado
conozca los aspectos que (Estatuto Orgánico), donde
el
estudiantado establece que se debe actuar
considera que propician o en concordancia con los
dificultan
sus Principios
(humanismo,
experiencias
de transparencia, honestidad y
aprendizaje, con el fin de rectitud) y los Valores
proponer acciones de (excelencia,
expresión
mejora.
responsable,
equidad
y
respeto) de la UNA.
La información que usted
suministra es confidencial
y el sistema lo opera de
forma ANÓNIMA. Por favor
responda de la manera más
sincera posible.
Género de la persona
Hombre ( )
Mujer ( )
Otro ( )
estudiante:
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¿El nombre de la persona docente asignada a este
instrumento corresponde a quien impartió el curso?
En caso de que no sea la persona asignada, escriba el
nombre de la persona docente que impartió el curso.

Sí
(1)
()

No
(0)
()

I.Desempeño docente individual
Nunca Casi Alguna Casi Siempr
(0)
nunca
s
siempre
e
Aspectos por evaluar
(1)
veces
(4)
(2)
(3)
1.
La persona docente cumple con ( )
()
()
()
()
el horario establecido del curso.
2.
La persona docente entrega por ( )
()
()
()
()
escrito los resultados de las
evaluaciones (exámenes, trabajos,
entre otros) en un plazo no mayor de 8
días naturales.

Aspectos por evaluar
3.
La persona docente utiliza
materiales de apoyos actualizados,
acordes con los objetivos del curso.
4.
La persona docente realiza las
actividades programadas de acuerdo
con lo propuesto en el cronograma del
curso.
5.
La persona docente explica
claramente los contenidos del curso.
6.
La persona docente explica los
contenidos del curso relacionándolos
con
casos
de
la futura
práctica profesional.
7.
La persona docente utiliza
formas de evaluación (exámenes,
foros, trabajos de investigación otros)

Nunca Casi Algunas Casi Siempre
nunca veces siempre
(4)
(0)
(1)
(2)
(3)
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

( )

(

)

(

)

(

)

(

)

(

(

)

(

)

(

)

(

)

)
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Aspectos por evaluar
que tienen relación con la naturaleza
del curso.
8.
La persona docente muestra
disposición para responder las dudas
del estudiantado respecto a las
temáticas del curso.
9.
La persona docente tiene
disponibilidad para atender consultas
en temas relacionados con el curso
durante las horas de atención al
estudiantado.
10.
La persona docente fomenta
actitudes positivas hacia la profesión.
11.
La
persona
docente
promueve en
el
estudiantado los
valores
éticos para
el futuro
profesional.
12.
La
persona
docente
es
respetuosa con el estudiantado.
13.
La persona docente tiene un
trato equitativo con el estudiantado del
curso.

Nunca Casi Algunas Casi Siempre
nunca veces siempre
(4)
(0)
(1)
(2)
(3)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

( )

(

)

(

)

(

)

(

)

( )

(

)

(

)

(

)

(

)

( )

(

)

(

)

(

)

(

)

14.
En su opinión, ¿qué fortalezas reconoce en la persona docente en el
desarrollo de este curso específico?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________
15.
En su opinión, ¿qué áreas de mejora tiene la persona docente para el
desarrollo de este curso específico?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________
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Aspectos por evaluar
16.
En general, ¿cómo calificaría a
la persona docente de este curso?

Muy
Deficient Regular Bueno
Excelent
bueno
e
e
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
( )

( )

( )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

( )

( )
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Anexo 9 Instrumento institucional de evaluación de la coordinación
académica de cursos colegiados por parte del estudiantado de la Escuela de
Medicina Veterinaria (versión abril 2019)

OBJETIVO

Indicaciones Generales

Estimada población estudiantil:
Valore los siguientes aspectos del
Este instrumento tiene como propósito desempeño docente. Utilizando las
identificar fortalezas y áreas de mejora siguientes opciones de respuesta:
de la coordinación académica del curso, "Siempre", "Casi Siempre", "A veces",
con el fin de propiciar la reflexión de su "Casi Nunca" y "Nunca". O utilizando la
quehacer.
opción de “Sí” o “No”, según sea el caso.
En las preguntas abiertas responda
Con los resultados obtenidos se busca según sea su opinión.
que el personal docente y la unidad Conteste a partir del Artículo 19. Deberes
académica conozca los aspectos que el del estudiantado (Estatuto Orgánico),
estudiantado considera que propician o donde establece que se debe actuar en
dificultan sus experiencias de aprendizaje, concordancia
con
los
Principios
con el fin de proponer acciones de (humanismo, transparencia, honestidad
mejora.
y rectitud) y los Valores (excelencia,
expresión responsable, equidad y
respeto) de la UNA.
La información que usted suministra
es confidencial y el sistema lo opera
de
forma
ANÓNIMA. Por
favor
responda de la manera más sincera
posible.
Cursos/CRNs/Coordinador
Género
de
estudiante:

la

persona

Hombre ( )

Mujer ( )

¿El nombre de la persona docente asignada a este
instrumento corresponde a quien coordinó el curso?
En caso de que no sea la persona coordinadora, escriba el
nombre de la persona docente que coordinó el curso.
I.Gestión docente

Otro ( )
Sí
(1)
()

No
(0)
()
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Aspectos por evaluar

Sí
(1)

No
(0)

1.
La persona coordinadora entregó el programa del
curso con la distribución del cronograma por actividades en
( )
( )
la primera semana de clases.
2.
La persona coordinadora discutió el programa del
( )
( )
curso en la primera semana de clases.
II.Coordinación entre el equipo docente
Nunca Casi Algunas Casi Siempre
nunca veces siempre (4)
Aspectos por evaluar
(0)
(1)
(2)
(3)
3.
El equipo docente desarrolla los
( )
( )
( )
( )
( )
temas con una secuencia lógica.
4.
El equipo docente establece
claramente las relaciones de un tema
( )
( )
( )
( )
( )
con otros del mismo curso o de otros
cursos.
5.
El equipo docente atiende
situaciones
programadas
o ( )
( )
( )
( )
( )
inesperadas en el desarrollo del curso.
6.
El
equipo
docente
da
( )
( )
( )
( )
( )
seguimiento al programa del curso.
7.
El equipo docente muestra
( )
( )
( )
( )
( )
coordinación entre sí.
8.
El equipo docente cumple con la
normativa institucional (reglamentos, ( )
( )
( )
( )
( )
estatuto orgánico).
9.
El equipo docente logra la
coordinación entre teoría y práctica.
10.
En su opinión, ¿qué fortalezas reconoce en el equipo docente en el
desarrollo de este curso específico?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________
11.
En su opinión, ¿qué áreas de mejora tiene el equipo docente para el
desarrollo de este curso específico?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo 10 UNA. Comunalidades instrumento cursos colegiados teoría
(individual). 2015
Inicia
l
.500

Extracció
n
.491

.611

.538

.610

.843

.695

.667

La/el docente explica los contenidos del curso
relacionándolos con el análisis de casos de la práctica
profesional
La/ el docente utiliza formas de evaluación (exámenes,
foros, trabajos de investigación otros) que tienen relación
con la naturaleza del curso
La/ el docente entrega los resultados de exámenes y
trabajos en el plazo que establece el Reglamento de
Enseñanza y Aprendizaje
La/el docente es respetuosa/o con sus estudiantes

.658

.566

.547

.512

.443

.460

.714

.661

La/el docente muestra disposición para escuchar las
opiniones y dudas de sus estudiantes respecto a las
temáticas desarrolladas
La/ el docente fomenta actitudes positivas hacia la
profesión
La/ el docente promueve los valores éticos como futuros
profesionales

.798

.737

.865

.901

.795

.761

La/el docente muestra dominio de la materia en el
desarrollo de sus lecciones
La/el docente utiliza materiales de apoyo actualizados,
acordes con los objetivos del curso
La/el docente realiza las actividades programadas de
acuerdo con lo propuesto en el cronograma del curso
La/el docente explica claramente los contenidos del curso

Fuente: Elaboración propia, 2015.
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Anexo 11 UNA. Comunalidades Instrumento de Evaluación Docente de
cursos Colegiados de la EMV (grupal)

El equipo docente desarrolla los temas con una secuencia
lógica
El equipo docente establece claramente las relaciones de
un tema con otros del mismo curso o de otros cursos
El equipo docente atiende situaciones programadas o
inesperadas en el desarrollo del curso
El equipo docente da seguimiento al programa del curso
El equipo docente muestra coordinación entre sí

Inicial
0.663

Extracción
0.637

0.666

0.688

0.765

0.800

0.752

0.701

0.749

0.772

El equipo docente cumple con la normativa institucional
0.807
0.783
(reglamentos, estatuto orgánico)
El equipo docente logra la coordinación entre teoría y
0.780
0.772
práctica.
Fuente: Elaboración propia, 2015
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Anexo 12 UNA. Comunalidades instrumento cursos colegiados teoría
(individual). 2019
Inicia
l
La persona docente utiliza materiales de apoyos
actualizados, acordes con los objetivos del curso.
La persona docente realiza las actividades programadas de
acuerdo con lo propuesto en el cronograma del curso.
La persona docente explica claramente los contenidos del
curso.
La persona docente explica los contenidos del curso
relacionándolos con casos de la futura práctica profesional.
La persona docente utiliza formas de evaluación
(exámenes, foros, trabajos de investigación otros) que
tienen relación con la naturaleza del curso.
La persona docente muestra disposición para responder
las dudas del estudiantado respecto a las temáticas del
curso.
La persona docente tiene disponibilidad para atender
consultas en temas relacionados con el curso durante las
horas de atención al estudiantado.
La persona docente fomenta actitudes positivas hacia la
profesión.
La persona docente promueve en el estudiantado los
valores éticos para el futuro profesional.
La persona docente es respetuosa con el estudiantado.
La persona docente tiene un trato equitativo con el
estudiantado del curso.

.642

Extracció
n
.615

.617

.536

.708

.641

.698

.578

.654

.630

.804

.802

.749

.679

.849

.797

.776

.697

.716

.599

.758

.722

Fuente: Elaboración propia, 2019
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Anexo 13 UNA. Comunalidades Instrumento de Evaluación Docente de
cursos Colegiados de la EMV (grupal) 2019

El equipo docente desarrolla los temas con una secuencia
lógica.
El equipo docente establece claramente las relaciones de
un tema con otros del mismo curso o de otros cursos.
El equipo docente atiende situaciones programadas o
inesperadas en el desarrollo del curso.
El equipo docente da seguimiento al programa del curso.
El equipo docente muestra coordinación entre sí.
El equipo docente cumple con la normativa institucional
(reglamentos, estatuto orgánico)
El equipo docente logra la coordinación entre teoría y
práctica
Método de extracción: análisis de componentes principales.

Inicial
0.727

N
0.736

0.769

0.788

0.666

0.672

0.787

0.821

0.664

0.697

0.641

0.639

0.685

0.713

Fuente: Elaboración propia, 2019

