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RESUMEN 

 

Los avances  gerenciales y sociales a nivel mundial han generado la necesidad de los 

cambios sustanciales en las instituciones educativas a nivel superior, la sociedad está 

originando nuevas demandas a la educación. El propósito de la investigación fue  

analizar las competencias  del docente  para el logro de una educación de calidad en 

el Instituto Universitario de Tecnología Puerto Cabello, ubicado en la Urbanización la 

Elvira de la ciudad de Puerto Cabello, Edo Carabobo.  La presente investigación, se 

enmarco en los lineamientos de un diseño de campo, atendiendo al hecho de que la 

información se obtuvo  directamente de la realidad, es un estudio de tipo  descriptivo 

de acuerdo al objetivo que se propone.  La población estar conformada por 250 

docentes ordinarios, donde se tomó una muestra de 71 docentes de aula, los cuales 

fueron seleccionados  por muestreo aleatorio simple (o al azar).  La recolección de la 

información se realizó a través de un cuestionario con respuestas dicotómica 

contentiva de cuarenta ítem con sus respectivas representaciones gráficas y 

porcentuales. Para determinar la confiabilidad del instrumento se realizó una prueba 

piloto a 10 de los docentes con características similares a la muestra de estudio, a fin 

de evaluar la consistencia interna entre ellos. Se determinó la confiabilidad a través 

de Coeficiente KR20 la cual fue de 0, 95 por ciento. Además el instrumento tuvo 

validez de contenido, constructo y de experto. Los resultados permitieron concluir  

que un porcentaje moderado de los docentes exhiben las competencias básicas, 

genéricas y específicas para el  lograr de la calidad educativa en la institución por lo 

que se recomienda al instituto universitario de Tecnología de Puerto Cabello que por 

medio de la subdirección académica crear  programas y cursos de actualización con el 

fin de que los docentes desarrollen al máximo sus competencias básicas, genéricas y 

específicas para el logro de la calidad educativa que requiere la institución y el país.  

 

Palabras Claves. Competencia, Docente, Logro, Educación, Calidad. 

Línea de Investigación: Procesos Gerenciales 

Área de investigación: Desempeño Docente 
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ABSTRACT 

 

The managerial and social advances at world level have generated the necessity of the 

substantial changes in the educational institutions at superior level, the society is 

originating new demands to the education. The purpose of the investigation was to 

analyze the competitions of the educational one for the achievement of an education 

of quality in the University Institute of Technology Puerto Cabello, located in the 

Urbanization the Elvira of the city of Puerto Cabello, State Carabobo. The present 

investigation, you frames in the limits of a field design, assisting to the fact that the 

information was obtained directly of the reality, it is a study of descriptive type 

according to the objective that intends. The population to be conformed by 250 

educational ordinary, where take an educational sample of 71 of classroom, which 

were selected by simple random sampling (or at random). The gathering of the 

information was carried out through a questionnaire with answers dichotomy content 

of forty article with its respective representations and percentage. To determine the 

dependability of the instrument one carries out a test pilot at 10 of the educational 

ones with characteristic similar to the study sample, in order to evaluate the internal 

consistency among them. Determines the dependability through Coefficient KR20 

which was of 0, 95 percent. The instrument also had content validity, constructo and 

of expert. The results allowed to conclude that a moderate percentage of the 

educational ones exhibits the basic, generic competitions and specify for achieving of 

the educational quality in the institution for what is recommended to the university 

institute of Technology of Puerto Cabello that by means of the academic subbureau to 

create programs and courses of upgrade with the purpose of that the educational ones 

develop to the maximum their basic, generic and specific competitions for the 

achievement of the educational quality that requires the institution and the country.  

 

Passwords. Competition, Educational, Achieves, Education, Quality.  

Line of Investigation: Managerial Processes  

Investigation area: Carry out Educational  



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los cambios constantes y avances acelerados que acontecen en el nuevo milenio, 

han generado la implementación de mecanismos novedosos, que demandan de las 

instituciones educativas a nivel suprior un personal con habilidades profesionales, 

personales, interpersonales, de conceptualización, de comunicación y técnicas para 

lograr la calidad educativa que se requiere  en el desempeño de aula. 

Así mismo, la articulación e interacción de las competencias que debe poseer el 

docente para su desempeño en el aula junto con los factores que regulan la educación 

como un proceso integral conducente al logro de la calidad educativa. Por ello, en la 

Constitución  Nacional  de la Republica  Bolivariana de Venezuela (2000), establece 

que la calidad educativa demanda de docentes que se identifiquen con el alumno 

estrechando los vínculos y asumiendo responsablemente la función pedagógica  y 

social de la institución educativa; donde el docente sea la clave fundamental para la 

formación de ciudadanos capaces de integrarse en su entorno social y propiciar los 

cambios que necesita el país. 

Es por esto, que al docente le corresponde poner de manifiesto y en practica una 

serie de competencias que le permitan adaptar su desempeño de acuerdo a las 

necesidades  de los alumnos y de su entorno, sin perder de vista la articulación de los 

factores que interactúan para el logro de una educación de calidad como son: las 

competencias básicas dentro de las cuales tenemos las competencias comunicativas 
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competencia de  autogestión de proyecto de vida, competencias referidas a las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, competencia de afrontamiento, 

competencia de liderazgo, en cuanto a las competencias genéricas tenemos el 

emprendimiento gestión de recursos trabajo en equipo y  resolución de problemas, las 

competencias especificas manejadas dentro de la investigación están las competencias 

personales, profesionales y técnicas, en cuanto a la calidad educativa se manejó todo 

lo referente a la planificación, la organización del trabajo, la selección de los 

contenidos, el material de apoyo, la coordinación, la revisión de los procesos y el 

sistema de evaluación. 

Por consiguiente, en esta investigación se planteó como objetivo Analizar las 

competencias del docente de aula para el logro de la educación de calidad en el 

Instituto Universitario de tecnología de Puerto Cabello, ubicado en la Urb. La Elvira 

en Puerto Cabello, Estado Carabobo. Por ello, se realizó en primer lugar un 

diagnóstico de las competencias del docente de aula en el cumplimiento de su labor  

en el Instituto Universitario de Tecnología Puerto Cabello, y  se detectó la forma 

como gestionan los docentes los factores que intervienen en el logro de la calidad 

educativa, las cuales se dimensionaron en Competencias Básicas, Competencia 

Comunicativa dentro de las cuales se destaca: Producción Comunicativa, Refuerzo de 

la Comprensibilidad, Connotación afectiva de los mensajes; competencias genéricas, 

Emprendimiento, Gestión de Recursos, Trabajo en equipo, Resolución de Problemas; 

competencias específicas donde resalta Formación y actualización personal. Pone a 

consideración de sus estudiantes el plan de estudio. Utilización de diversas estrategias 
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metodológicas para mantener la interacción con los estudiantes. Ofrece 

retroalimentación a los estudiantes. 

En consecuencia, estos resultados condujeron a compara las respuestas emitidas 

por los docentes con el modelo teórico descrito,  apoyado por las diversas teorías que 

sustentaron la investigación, así como también el marco legal que dio apoyo, lo cual 

constituye el deber ser, para que se logre la calidad educativa. 

 Así pues, la investigación se estructuró de la siguiente manera: El Capítulo I, 

se planteo el problema, los objetivos Generales y Específicos y Justificación. El 

Capítulo II, contiene los soportes Teóricos, los Antecedentes de la Investigación con 

relación al problema, señalando los rasgos del deber ser de la labor docente, los 

basamentos teóricos  de las competencias que exhiben los docentes en el aula y todo 

sobre la calidad educativa, las bases legales que sustentan la investigación, la 

operacionalización de variables. 

En el Capítulo III, se presenta la metodología, donde se describen la naturaleza del 

estudio, la población y la muestra seleccionada, las técnicas de recolección de datos, 

conjuntamente con la validez y confiabilidad del instrumento. El Capítulo IV. 

Describe el análisis estadístico e interpretación realizada a partir de los resultados 

obtenidos en la investigación con sus respectivas graficas. 

 El Capítulo V consta de las conclusiones y recomendaciones derivadas del 

análisis y consideración de la información apartada por los  encuestados, así como la 

Bibliografía y  los anexos respectivos.  



 

 

 

CAPÍTULO I 

EL  PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

A nivel mundial en el nuevo milenio han surgido transformaciones en la sociedad, 

producto de los cambios acelerados que han ocurrido a nivel tecnológico, político, 

social y económico que introducen una nueva forma de organización del trabajo y las 

condiciones de producción las cuales demandan una elevada calidad. 

Desde esta perspectiva, los recursos humanos tienen que adaptarse a los cambios 

que surgen en las organizaciones y adoptar mayor protagonismo que le lleve a 

identificarse y comprometerse con estas innovaciones, inclusive asumir postura mas 

flexible que permitan una mayor y mejor alcance en el propósito y deber ser de la 

gestión humana, especialmente quienes laboran impartiendo docencia en la 

Educación Superior, la cual demande recursos humanos formados con competencia 

necesarias para adaptarse a estos procesos de cambios. 

En este sentido en los países de América Latina y el Caribe las instituciones 

públicas y privadas han reforzado la formación por competencias en su personal 

considerándola como valor agregado al proceso que permite impulsar el desempeño 

para readaptar a los nuevos escenarios laborales a fin de que respondan a las políticas 

de estado  y la necesidad socioeducativa. 
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Dentro de este orden de ideas, Cejas (2005), refiere que una competencia en línea 

general implica tanto un saber ser, saber conocer, saber hacer, y convivir junto; lo 

cual engloba la integralidad del ser humano. Indispensable para el desempeño laboral. 

También Vargas (citado en Tobón, 2006), destaca tres grupos de competencias: 

básicas, genéricas y específicas, las cuales se relacionan respectivamente. Es 

importante destacar, que los docentes en educación Superior  deben poseer e integrar 

estos tipos de competencia, principalmente las competencias básicas puesto que en 

éstas se forman los demás tipos de competencia. Las competencias básicas permiten 

analizar,  comprender y resolver problemas de la vida cotidiana y constituye un eje 

central en el procesamiento de la información de cualquier tipo. 

Sin embargo, es muy recurrente observar en las instituciones educativas que tanto 

a los directivos como los docentes le cuesta bastante comunicarse cuando se requiere 

enviar mensajes acorde con los requerimientos de una determinada situación; 

ocasionando insatisfacción en todo el personal particularmente un los alumnos. 

Así mismo, demuestran poca aceptación  a lo procesos de cambios que se suscitan 

como producto de las innovaciones tecnológicas, cambios políticos, económicos y 

sociales que de alguna manera afectan al personal en organizaciones a nivel 

individual y grupal. Es por esto, que los docentes en Educación Superior deben 

poseer competencia para afrontar los cambios e implementar estrategias flexibles que 

permitan manejarlo; también adaptar a los planes y proyectos de acuerdo a los 

cambios del contexto. 
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Dentro de este orden de ideas, las competencias genéricas son comunes en algunos 

profesores y en la Educación Superior deben formarse en los estudiante estas 

competencias ya que permitirán afrontar los continuos cambios del quehacer 

profesional, por lo tanto, los docentes deben desarrollar habilidades para lograr en los 

alumnos estas competencias puesto que estas ayudan a las personas a cambiar, 

fácilmente de un empleo a otro, adaptación a los diferentas entornos laborales dados 

por la competencia. 

Es importante destacar que estas competencias genéricas  no están ligadas a una 

ocupación en particular y que se adquiere mediante procesos sistemáticos de 

enseñanzas y aprendizaje. De aquí que uno de los restos de la educación actual es la 

formación de habilidades generales y amplias (Delors, 1996). 

Así pues que Tobón (2006), señala entre el grupo de competencias genéricas al 

trabajo en equipo, la gestión de información, la comprensión sistemática, la 

resolución de problemas y la planificación del trabajo entre otras. En cambio las 

competencias específicas son propias de cada profesión y son muy específicas lo cual 

demande un alto grado de especialización, así como procesos educativos específicos. 

Es por ello, que las profundas transformaciones socioeconómicas, científicas, 

tecnológicas y culturales ocurridas en el mundo en la última década exigen sistemas 

educativos que estén en condiciones de desarrollar  las competencias de los docentes  

requeridas para la comprensión de estos cambios, que estimulen la creatividad y 

pongan el acento en la innovación entendida como cultura, así como una clara 

concepción sobre el futuro frente a los retos del siglo XXI. 
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Además, dentro del marco de la política general para mejorar la calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje, se toma en cuenta los distintos niveles y posprotagonistas  

fundamentales del proceso educativo como lo son el educando y el educador, los 

procesos de enseñanza y el aprendizaje, el entorno socioeconómico y las políticas del 

sector educativo, así como también la infraestructura de las instituciones, la gestión 

administrativa y la buena gerencia de las instituciones, entre otras. 

También es importante prestar atención a  sus áreas fundamentales de las políticas 

educativas como son: Objetivos adecuados, equilibrio entre las materias, buena 

utilización del tiempo, enfoques pedagógicos destinados a mejorar el aprendizaje, los 

cuales  tienen repercusión directa en la enseñanza y el aprendizaje, así como los 

recursos que contribuyen indirectamente a facilitar el proceso para el logro de una 

educación de calidad. 

Dentro de este orden de ideas, en Venezuela el Plan Septuanual (2001-2007), se 

plantea dentro de sus objetivos estratégicos el logro de una educación de calidad para 

todos; lo cual ha venido promoviendo cambios en todos los niveles educativos, 

apoyado además  en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, donde 

consagra la educación y la Cultura como derecho fundamental de los venezolanos y 

pilares del proceso de cambio y transformación que se desarrolla en el país; 

impulsando una educación solidaria que contribuya a una correcta percepción del 

estado, que genere actitudes y comportamientos responsables y prepare la toma de 

decisiones fundamentadas y dirigidas al logro de un desarrollo culturalmente plural y 

físicamente sostenible (UNESCO, 2005). 
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Lo dicho anteriormente, supone el avance de la educación como un continuo 

humano, definida y concebida desde lo humano, cumpliendo con el precepto 

constitucional,  de educación integral y de calidad para todos. Esta educación destaca 

que el individuo debe formarse en la esencia del ser, saber, hacer y convivir juntos 

englobando la concepción de la educación de manera integral, en su contexto espacial 

y temporal, que conlleva a la formación de un ciudadano critico y con valores que 

promuevan la paz y la justicia social. 

Desde esta perspectiva, las universidades y los institutos de educación superior, 

deben en un futuro inmediato, irse adecuando a este nuevo proyecto de educación de 

manera que contribuya en forma directa en el logro de la calidad educativa, ya que el 

sistema universitario debe servir de revuelo para aludir y definir los procesos de 

docencia, investigación, extensión y prestación de servicio comunitario adecuado al 

contexto donde se encuentran ubicada las instituciones. 

Desde esta perspectiva, para poder contribuir de manera eficiente y eficaz  en este 

nuevo proyecto  y mantener la calidad educativa, los docentes que trabajan en los 

institutos de educación superior, particularmente en el Instituto Universitario de 

Tecnología Puerto Cabello, deberán desarrollar competencias  y atributos gerenciales 

para el logro de una educación de calidad, que contribuyan al despertar, provocar y 

favorecer la autonomía del pensamiento, además que le permita a los estudiantes 

comprender su realidad y los ayude a vivir, dentro de una perspectiva de 

incertidumbre. 
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Por otra parte, cabe destacar, que es en el aula donde se gesta el más significativo 

acto de desarrollo personal y social del gentilicio del Ser Humano; por lo tanto se 

demanda un docente con alto desarrollo de sus competencias básicas, especificas y 

genéricas que le permitan su desempeño en el aula de una manera coherente y 

pertinente en el entorno donde se desarrolla el currículo. 

Dicho de otra forma, el docente  de aula, debe ser el sujeto clave para lograr que el 

proceso de enseñanza- aprendizaje sea cada día mejor y es a él, a quien le 

corresponde crear el ambiente social en el cual se debe producir y consolidar el 

aprendizaje formal y también legitimar los valores universales socialmente aceptados 

por la humanidad, el patrimonio cultural y los recursos ambientales como parte 

importante del componente ético que fortalece el espíritu y desarrolla la conciencia, 

para así lograr la educación de calidad que demanda Venezuela. 

Siendo  así, esto es posible hacerlo tomando como base los conceptos y modelos 

que maneja la industria, a pesar de las diferencias entre los fines y objetivos de cada 

cual, en el sistema educativo Venezolano se busca mejorar la calidad de la educación 

superior, elevando su productividad y competitividad para alcanzar el desarrollo 

sostenido y estar a la par de países desarrollados. 

Dentro de este mismo orden de ideas, es  de conocimiento que para alcanzar esa 

productividad, es necesario que quienes  gerencian la educación en Venezuela deben 

invertir en la capacitación del recurso humano, ya que, según Keith (2002): “…se 

obtienen resultados sociales valiosos cuando los programas de desarrollo de los 

empleados llevan como producto el mejoramiento del ciudadano” (p.17). 
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En este sentido, es importante destacar, que en el desempeño del docente en el aula 

se conjuguen una serie de factores que al final resultan responsables de la  calidad 

educativa; al respecto, se debe considerar  las competencias del docente, la cual lleva 

implícita las habilidades que esté posee, por lo tanto constituye el rasgo humano. 

Además de la motivación resultante de las actitudes de una persona que reacciona en 

una situación específica. 

Así pues, señala Keith (2002): “La interacción de la capacidad traducidas en 

competencias  con la motivación determinan el rendimiento potencial de una persona 

en cualquier actividad” (p.18). 

De igual manera, el docente debe poseer una elevada autoestima, manteniendo una 

actitud positiva para enfrentar su trabajo, como también un comportamiento ético  

ajustado a las normas, valores y creencias de una sociedad democrática y 

participativa, lo cual propicie un ambiente armonioso para el desarrollo de la practica 

educativa. 

Por ello, Stoner (2000), sugiere que: “El docente debe ser un comunicador, 

proactivista, figura ideal, observador y sobre todo líder ante las diferentes 

contingencias” (p.15). En este sentido la comunicación constituye la columna 

vertebral  para desarrollar competencias profesionales en  los docentes de aula como: 

Orientar, facilitar, decidir, motivar y establecer acuerdos con los alumnos e 

integrarlos cumpliendo así con su labor socializadora. 
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Por ello que, tomando como punto de referencia lo expuesto anteriormente, es 

pertinente destacar, en el Instituto Universitario de Tecnología Puerto Cabello, es una 

Casa de Educación Superior pública ubicada en la región costera que cuenta con una 

matrícula de 2000 estudiantes distribuidos en diferentes especialidades como son: 

Mecánica Industrial, Automotriz, Térmica y Metalurgia, además de la nueva 

extensión de Chichiriviche, que tiene una matricula de 297 alumnos, como es notorio 

el incremento de matricula se ha hecho insuficiente la infraestructura física en su 

capacidad instalada. 

También es evidente que el personal docente está formado por un equipo 

interdisciplinario y que en muchos de los casos sólo desarrollan los objetivos 

específicos de su área profesional y pedagógica como lo demuestran los instrumentos 

donde se registran su desempeño docente, en los cuales se evidencian el dominio de 

la materia que dictan y el manejo de técnicas de instrucción (saber y conocer) pero en 

otras competencias de orden personal que demandan la interacción con el alumno y 

demás miembros de la comunidad dejan mucho que desear, así mismo se observa 

poco dominio de los roles gerenciales como lo son la planificación. Organización, 

liderazgo y evaluación del trabajo docente. 

Todo esto conlleva a una discrepancia entre el deber ser y el ser de la función 

docente, convirtiéndose la educación en algo rutinario, material y limitado solo al 

entorno cognitivo, sin tomar en cuenta la parte humana e integral de los educandos y 

olvidándose que la universidad; vale decir Institutos de educación superior como lo 
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expresa Morin (1999), debe: “…contribuir a conservar, memorizar, integrar y 

ritualizar una herencia cultural de saberes, ideas y valores siendo a su vez, 

conservadora, regeneradora y generadora de estos mismos”. 

Por otra parte, el Instituto Universitario de Tecnología Puerto Cabello, ante sus 

nuevos escenarios de aumento de matrícula y la necesidad de mantener la calidad 

educativa, está buscando además que los docentes cumplan su rol de tutores guía lo 

cual constituye una competencia que debe poseer el docente de educación superior en 

la actualidad para dar cumplimiento a lo que establece la normativa en la situación 

referida a la prestación del servicio comunitario. 

Visto de esta forma, todos estos cambios demandan un docente actualizado y con 

atributos de autenticidad en cuanto a personalidad y Liderazgo, además de las 

competencias de excelencias que conllevan el dominio de conocimiento, habilidades 

y metodologías que posea, así como también eficiencia en su labor a través de su 

desempeño docente. A fin de lograr una educación de calidad a través de las 

competencias  básicas, genéricas y especificas que deben desempeñar en su trabajo, 

en el Instituto Universitario de Tecnología Puerto Cabello. 

En este sentido, cabe formular las siguientes interrogantes. 

- ¿Exhiben los docentes las competencias básicas en el desempeño en el aula en el 

instituto universitario de Tecnología de Puerto Cabello? 

- ¿Cuáles indicadores considera el docente para el logro de una educación de 

calidad? 
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- ¿Cómo emplean los docentes las competencias básicas, genéricas y específicas 

en su desempeño en el aula para el logro de la calidad educativa en el instituto 

Universitario de Tecnología de Puerto Cabello? 

Como alternativa para buscar respuesta a estas interrogantes planteadas, el 

problema de investigación se formulará en términos de pregunta principal. ¿Analizar 

las competencias del docente de aula en el logro de una educación de calidad en el 

Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar las competencias  del docente de aula para el  logro de una  educación de 

calidad en el Instituto Universitario de Tecnología de Puerto  Cabello. 

Objetivos Específicos 

- Diagnosticar las competencias básicas, genéricas y específicas que exhiben los 

docentes en su desempeño de aula en el Instituto Universitario de Tecnología De 

Puerto Cabello. 

- Explicar las competencias básicas, genéricas y específicas que deben poseer los 

docentes de  aula para el logro de la calidad educativa en el Instituto Universitario de 

Tecnología de Puerto Cabello. 

- Describir los indicadores que deben  considerar los docentes para el logro de la 

calidad educativa en el Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello. 
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Justificación e importancia de la investigación 

El análisis de las competencias de las competencias  básicas, genéricas y 

específicas del docente de aula para el logro de una educación de calidad en el 

Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello, permitió dar a conocer a los 

miembros de la comunidad del IUTPC, las debilidades y fortaleza que poseen los 

docentes en cuanto a sus competencias.  

Además, esta investigación tiene gran relevancia por cuanto sus resultados  

impulsan el desarrollo de estrategias que permitan a los docentes el fortalecimiento de 

sus competencias básicas, genéricas y especificas para elevar su desempeño 

profesional y personal, acrecentando la confianza en sí mismo y descubriendo sus 

fortalezas y habilidades, tanto individuales como del colectivo. 

Además, se puede decir, que la presente investigación tiene: a) Relevancia 

científica, ya que se aportaron conocimientos novedosos para el área educativa al 

plantear las alternativas de formación y/o desarrollo del capital humano basado en las 

competencias básicas, genéricas y específicas. b) Relevancia social, ya que esta 

enmarcado en transformaciones sugeridas por la UNESCO a la sociedad del 

desarrollo. c) Relevancia contemporánea, porque resuelve problemas actuales 

alineados con las políticas gubernamentales. Además, es factible porque se 

circunscribió  al estudio del Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello y 

se contó con los recursos materiales, humanos y de tiempo. 
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Desde el punto de vista psicológico, esta investigación es de gran relevancia 

porque sus resultados ofrecen información para realizar trabajo conjunto que fomenta 

un clima propicio para la expresión de ideas basadas en la tolerancia, el respeto, la 

convivencia y la solidaridad, que estimulan y facilitan el desarrollo y el bienestar del 

profesorado mejorando de esta manera las relaciones interpersonales y una mejor 

comprensión para la toma de decisiones. 

Igualmente, la investigación es un aporte a otras investigaciones relacionadas con 

el análisis de las competencias básicas, genéricas y especificas del docente de aula 

para el logro de una educación de calidad. 

Por otra parte los indicadores para el logro de una de la calidad educativa 

constituyen un aporte importante de considerar en harás de alcanzar un proceso 

educativo eficaz, que indudablemente es viable siempre y cuando se cuente con un 

docente de educación superior dotado de competencias  para desempeñarse en el aula, 

entre los indicadores podemos mencionar, la planificación por medio de los planes de 

estudios, la organización de condiciones de trabajo que se refiere a los espacios, la 

selección de contenidos interesantes, el material de apoyo, la interacción con los 

alumnos, la tecnología  como apoyo a los alumnos, la coordinación con los colegas, el 

sistema de evaluación, técnicas e instrumentación y revisión de los procesos es decir 

los mecanismos para las evaluación. 

 Es por ello que, la presente investigación tiene como finalidad hacer un 

Análisis de las competencias del docente de aula para el logro de una educación de 
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calidad en el Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello, Estado 

Carabobo, orientado a diagnosticar las competencias básicas, genéricas y especificas 

que exhiben los docentes en su desempeño de aula que puedan permitir lograr una 

educación de calidad en dicha institución. 

Por consiguiente esta investigación se justifica, ya que es de gran relevancia 

porque  permite establecer parámetros de calidad educativa, donde el docente en su 

desempeño involucre toda una gama de competencias en el desarrollo de habilidades, 

con el aprovechamiento de los recursos institucionales y el potencial cognoscitivo de 

los educandos, de tal manera que se generen actividades más organizadas, 

promoviendo ideas y acciones creativas, capaces de hacer un docente dinámico, 

facilitador de aprendizaje y promotor en su comunidad. 

Por otra parte, es de de gran importancia por cuanto los resultados del diagnostico, 

servirán como base a los directivos de la institución, promover cursos de capacitación 

y actualización de los docentes a fin de  cumplir con las tareas asignadas y centren su 

desempeño en la gestión a realizar en el aula con los alumnos; y  desde el punto de 

vista científico constituye un aporte importante para los profesionales desde el ámbito 

educativo, ya que servirá de fuente de información a otras investigaciones que como 

esta persiguen objetivos similares, y de esta manera contribuir por medio de las 

competencias docente de aula la calidad educativa que fortalecerá el campo de la 

investigación en Venezuela. 



 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de investigación 

En este sentido, Paiva (2002), realizó un trabajo de investigación denominado 

“Estrategias Instruccionales del Docente y Competencias a ser Adquiridas en la 

Educación para el Trabajo, de los Estudiantes de Educación Integral de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)”. La cual tuvo como 

propósito, diagnosticar los niveles de formación académica que poseen los docentes 

que administran las asignaturas del área de Educación para el Trabajo. Siendo 

enmarcada la investigación, de campo no experimental y de carácter descriptivo – 

transeccional y documental. Concluyó este investigador que en el desempeño general 

de los docentes se evidencian debilidades en la preparación de los futuros 

profesionales. 

Siendo esta investigación trascendente para la presente, ya que organiza las 

estrategias instruccionales del Docente y cuáles competencias deben ser adquiridas 

por los mismos, para orientar objetivamente la calidad educativa de sus estudiantes 

universitarios, de manera que se deben formar a los docentes para que ellos 

establezcan estrategias conducentes a desarrollar la competencia en los estudiantes 

para el desempeño como futuros profesionales. 
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Asimismo, Cariño y Dumlao (1999), en su Modelo Escuelas y Familias explicaron 

cómo el Sistema de Apoyo Pedagógico Parental (PLSS) en Filipinas, sirvió para 

mejorar y obtener óptimos resultados escolares y estrechar los vínculos entre las 

escuelas y las familias. Este programa innovador reconoce la función que 

desempeñan los padres en la educación de los hijos y facilita a su vez la colaboración 

de éstos para con los profesionales de la enseñanza.  

Para ello, en las escuelas se encargan de programar un grupo conformado por 

profesores y padres; haciendo énfasis en la formación del niño. Igualmente, en estos 

programas se hace especial hincapié en capacitar a los docentes y el director de cada 

centro en ciertas técnicas de gestión, así como métodos que permiten establecer 

relaciones de colaboración eficaz y a tomar decisiones acertadas.  

 La vinculación de este proyecto, estriba en que en el desarrollo del modelo, 

los padres están asociados al proceso pedagógico, bajo la dirección del docente. En 

este caso, se pretende que el estudiante éste relacionado con el proceso del docente y 

en trabajo conjunto logre las metas trazadas por  el instituto Universitario de 

Tecnología de Puerto Cabello. 

Asimismo, Pérez (2000), realizó una investigación titulada “Propuesta del 

Desarrollo de las Competencias en Gerencia de Aula, para los Estudiantes de la 

UPEL-IPRAEL, del Área de Matemática”. Teniendo como objetivo, el diseño de una 

propuesta para el desarrollo de las competencias en gerencia de aula, orientada para 

los estudiantes de la UPEL-IPRAEL del Área de Matemática.  
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Siendo el estudio enmarcado en la modalidad de proyecto factible con apoyo en 

una investigación de campo y documental de carácter descriptivo. Sustentándose en 

su análisis, se concluyó que es imperativo el desarrollo de las competencias o 

habilidades específicas en la gerencia de la Especialidad de Matemática de dicha 

Casa de Estudios. 

 Este antecedente contribuye con el presente estudio ya que aborda un estudio 

sistematizado a nivel de Educación Superior, y el investigador hace referencia a las 

competencias del docente de aula, las cuales se adaptan a las necesidades inmersas 

dentro del presente proyecto investigativo vinculado esencialmente con la calidad de 

la educativa. 

Picher (2005), realizó un trabajo el cual tuvo como objetivo evaluar el desempeño 

del docente universitario como gerente de aula para el logro de la calidad educativa 

en la Universidad Experimental y Politécnica de las Fuerzas Armadas Nacional 

(UNEFA) Puerto Cabello. La investigación se enmarcó en un diseño transeccional 

Descriptivo y Evaluativo.  

En sus conclusiones se evidenció que la mayoría de los docentes universitarios 

posee competencias básicas en cuanto a la comunicación, autogestión del proyecto 

ético de vida, desarrollo personal y afrontamiento del cambio; también en las 

competencias genéricas se observó alto desarrollo en la gestión de los recursos 

humanos, trabajo en equipo y planificación del trabajo y resolución del problema. En 

las competencias específicas mostraron alto desempeño en cuanto a las competencias 
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pedagógicas tutoriales e institucionales; sin embargo reflejaron debilidad en la 

competencia básica para el manejo de las nuevas tecnologías informativas y 

comunicacionales; en cuanto a la competencia específica de interrelación con otras 

instituciones; además concluye que estas competencias son factores que inciden 

directamente en el logro de la calidad educativa de la Unefa Puerto Cabello. 

Tomando en consideración los resultados de esta investigación, es pertinente 

señalar que guarda relación con la presente investigación debido a que la evaluación 

de las competencias básicas, genéricas y específicas que debe poseer el profesional 

universitario que forman parte de algunos aspectos en los cuales se hace referencia en 

este trabajo de acuerdo al nivel de educación superior. 

Siendo pertinente para la actual investigación, debido a que en las competencias 

especificas los evaluados mostraron alto desempeño en cuanto a las competencias 

pedagógicas tutoriales e institucionales; lo que permite augurar el mismo resultado en 

el Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello; en donde se puede 

reforzar las debilidades a que hubiera lugar.  

Ramos (2005), realizó una investigación titulada “Programa de formación 

profesional basados en competencias profesionales para el desempeño del docente del 

Colegio Universitario de Administración y Mercadeo (CUAM) Naguanagua. La 

metodología se adecuó bajo la modalidad de proyecto factible apoyado en una 

investigación tipo campo documental. Dentro de las conclusiones obtenidas se 

destacan que la mayoría de los docentes poseen competencias en la 
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autoadministración de los aprendizajes, así como también el manejo del control de las 

emociones en el diagnóstico de las necesidades del aprendizaje, el diseño de las 

actividades a desarrollar en el aula entre otras consideradas como una fortaleza que 

posee el docente de la investigación; sin embargo, quedaron evidenciadas algunas 

debilidades de los docentes, como que no propician el clima organizacional, no 

comunican los contenidos a impartir con anticipación, no poseen destrezas en el 

manejo de las nuevas tecnologías.  

En este sentido, Acosta (2000), en su trabajo de grado presentado ante el Área de  

Estudios de Postgrado de la Universidad de Carabobo para optar al título de Magíster 

en Administración y Supervisión de la Educación, titulado: Acción Gerencial del 

Docente de Aula en el logro de la calidad de la Enseñanza cuyo objetivo fue 

desarrollar un análisis de la acción gerencial del docente en el aula en relación con los 

roles gerenciales y factores que interactúan en el logro de la calidad de la enseñanza, 

utilizando una metodología descriptiva de campo. 

 En dicho estudio Acosta (2000), señala que el docente constituye el eje 

fundamental para el rendimiento académico de los estudiantes a nivel superior, puesto 

que tiene la responsabilidad de enseñar y facilitar los procesos de enseñanza, y su 

conclusión fue que, surge la necesidad de adiestrar en las funciones gerenciales para 

estimular el esparcimiento y desarrollo gerencial educativo.  

Es de hacer notar la relación del presente trabajo basado en las competencias 

personales y profesionales con la investigación de las competencias del docente de 
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aula para el logro de la calidad educativa  en el  Instituto Universitario de Tecnología 

de Puerto Cabello.   

Bases teóricas 

Dentro del  marco de la contextualización  a nivel superior, se requiere de un alto 

nivel de competencia y rendimiento de los docentes en su desempeño de tal manera 

que se garantice una educación de calidad y adecuada a los cambios inesperados que 

se dan continuamente en el sector educativo y en la sociedad en general, para esto, es 

necesario que los docentes integren sus competencias básicas genéricas y específicas, 

es decir, “…articular en un sistema conceptual, lo que puede ser asumido como un 

saber hacer razonado para hacer frente a la incertidumbre en un mundo cambiante en 

lo social, lo político y lo laboral dentro de una sociedad globalizada” (Bácarat y 

Graciano, 2002). 

 Es por ello que Marín (citado en Tobón, 2006), construye el concepto de 

competencia desde la complejidad, más que dar cuenta de una “realidad objetiva” y 

precisa: “Es elaborar la lógica de las relaciones conceptuales que nos permitan 

entenderlos dentro de un marco socio histórico, comprendiendo su historización e 

historialiadad, productos, procesos y tendencias hacia el futuro” (p.46). 

También, Gallego (2000), aparte de lo anterior, propone conceptuar las 

competencias como: “…procesos complejos que las personas ponen en acción- 

actuación y creación, para resolver problemas y realizar actividades, aportando la 
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construcción y transformación de la realidad, para lo cual integran el saber ser, el 

saber conocer y el hacer” (p.49). 

Por su parte, Vasco (2003), define la competencia como: “…la capacidad para el 

desempeño de tareas realmente nuevas en el sentido de que son distintas a las tareas 

de rutina que se plantean en contexto que se enseña en clase” (p.27). 

 Así mismo Bácarat y Graciano (2002), definen la competencia como: “…una 

compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño en situaciones diversas 

donde se combinan conocimientos actitudes, valores y habilidades con las tareas que 

se tiene que realizar en determinadas situaciones” (p 47). 

De igual manera Zabalza (2003), define la competencia como: “…un constructo 

molar que sirve para referirse al conjunto de conocimientos y habilidades que 

permiten a las profesionales desempeñar y desarrollar roles de trabajo a los niveles 

requeridos para el empleo” (p.85). 

En otros contextos, el termino competencia tiende a ser conceptualizado como 

aquellos comportamientos observables y habituales que posibilitan el éxito en una 

actividad o función (Hernández, Roberto Fernando y  Batista, 2002). Tal definición, 

refiere Montenegro (2003): “…enfatiza lo procedimental, dejando de lado aspectos 

esenciales de la racionalidad humana tales como el entendimiento y el comprender las 

implicaciones del hecho” (p.42). Es decir, se asume el saber hacer de forma separada 

del saber conocer y del saber ser, cuando la realidad muestra que todo proceso de 

desempeño integra los tres saberes. 
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Desde este punto de vista, Jurado (2000), señala que: “Es pertinente abordar la 

competencia desde la educación formal estableciendo una metodología innovadora 

para evaluar los aprendizajes y la calidad de la educación” (p.36), buscando con ello 

superar las metodologías tradicionales basadas en la memorización, la acumulación y 

la repetición mecánica de datos para privilegiar  los procesos cognitivos (percepción, 

atención, comprensión, inteligencia y lenguaje). 

Esto implica contrastar la relación competencia – competitividad – rivalidad. Al 

respecto (ob.cit) refiere que el término competencia no se trata de un acto de competir 

con otros,  la competitividad en el ámbito del mercado; se trata de un saber que todo 

sujeto porta en un determinado campo que siempre es diferente en cada sujeto y en 

cada momento y que solo es posible identificar en la acción misma, se trata de un 

dominio y de un acumulado de experiencias de distintos tipos, que le ayuda al sujeto 

a desenvolverse en la vida práctica y a construir horizonte social, siempre en relación 

con el otro. 

Clasificación de las competencias  

Hay varias maneras de clasificar las competencias: la primera de ella es, la 

presentada por Gallego (2000), quien establece dos categorías amplias: 

“…competencias diferenciadoras y competencias de umbral” (p.119). La primera se 

refiere a aquellas características que posibilitan que una persona se desempeñe en 

forma superior a otras en las mismas circunstancias de preparación y en condiciones 

idénticas (por ese motivo le aportan ventajas competitivas a la organización en su 
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conjunto), las segundas en cambio, permiten un desempeño normal o adecuado en 

una tarea.  

En este orden de ideas, otra de las clasificaciones más extendidas son las 

propuestas por Vargas (citadas por Tobón, 2006), quien clasifica las competencias en 

competencias básicas, competencias genéricas y competencias específicas que se 

describen a continuación. 

- Competencias Básicas 

Son las competencias fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en 

cualquier ámbito laboral (Tobón 2006). Estas competencias se caracterizan por que 

tiene que ver directamente con la formación de la persona como ser integral tanto en 

su dimensión biológica como intelectual, social e intrapersonal. En esta investigación 

se analizarán las siguientes competencias básicas: las comunicativas, la de gestión del 

proyecto de vida, manejo de nuevas tecnologías, afrontamiento al cambio y liderazgo. 

- Competencias Comunicativas 

Según Zabalza (2003), ésta es una competencia que se caracteriza en el docente, 

ya que la imagen del buen profesor es aquel que sabe explicar bien su materia. Se 

trata, por tanto, de la capacidad de organizar y transmitir información de manera que 

sea entendida por el receptor, en este caso, los alumnos. Además implica un 

reforzamiento de la comprensibilidad que no es otra cosa que asegurar que quede 

claro el mensaje o conocimiento que quiso transmitir y mensajes con afectos, esto 
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quiere decir, que se pueda transmitir identificación con lo que se hace y se logre 

despertar interés en los alumnos. 

Igualmente, Villar (2004), indica que una programación de aula debe despertar 

principios que sostengan una comunicación con connotación afectiva donde se 

demuestre interés por la persona que comunica el mensaje.  

También  Corey  (2003),  manifiesta  que  la  comunicación  eficaz  y  recíproca 

exige  que  aprenda  tanto  el  contenido  como  la  intención  y  que  se  aprenda  a 

hablar  el  leguaje  de  la  lógica  y  la  emoción,  así  como  también  explica  que 

cuando  la  confianza  es  alta,  la  comunicación  es  sencilla,  no  presenta  dificultad, 

es  instantánea  y  precisa  y  cuando  el  nivel  de  confianza  es  bajo,  es 

extremadamente  difícil  y  agotadora  e  ineficaz.  Desde  este  punto  de  vista,  la 

clave de la comunicación es la confianza que debe existir entre el profesor y sus 

alumnos. 

- Competencia de autogestión 

Según Tobón (2006), esta competencia tiene que ver con las aptitudes 

existenciales y éticas del docente, tales como: su capacidad de asumir las 

consecuencias de sus actos, alcanzar la autorrealización, sus relaciones consigo 

mismo y su entorno, los valores que lo caracterizan la construcción de su proyecto de 

vida, tendrá la capacidad de transmitir valores a sus alumnos a través del ejemplo y 

contribuirá a las formación integral del educando. 
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- Competencia del manejo de nuevas tecnologías 

Está relacionada con el manejo de nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación con base en los requerimientos del contexto por medio de: manejo de 

herramientas en esta era de la información, como son la computadora con sus 

diferentes programas para procesar textos, hojas de cálculos entre otros y las 

comunicaciones mediante el uso de Internet. De hecho, Zabalza (2003), comenta que 

la enseñanza a nivel superior, la NTIC tiene un efecto transformador no solo porque 

cambiará el rol del docente universitario sino porque se necesitan especialistas y 

técnicos en el diseño y producción de materiales multimedia que  tendrán evidencias 

en la calidad del trabajo en el aula. 

Afrontamiento al cambio 

Es la capacidad que tiene el docente para darse cuenta de los cambios que surgen 

en el ámbito institucional e implementar estrategias flexibles que le permitan 

adaptarse a estos cambio, en una competencia que Goleman (2004), la cita como 

adaptabilidad y se manifiesta cuando los docentes son lo suficientemente flexibles 

como para afrontar los nuevos retos adaptándose a situaciones muy diversas sin 

perder la concentración y la energía.  

- Competencia de liderazgo 

Según Álvarez (2001), refiere esta competencia como la: “…capacidad de lograr el 

compromiso de los colaboradores, inspirando confianza, dando sentido a su trabajo y 
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motivándolo a conseguir sus objetivos” (p.84). Así pues el docente como líder es 

aquel, que está comprometido con el ejercicio de su profesión que constantemente 

está aprendiendo y desarrollando habilidades nuevas, que comparte una meta en 

común con sus estudiantes y su institución, que destierra el conformismo y la 

pasividad e inspira a sus alumnos para ser mejores personas y ciudadanos logrando 

así una educación de calidad. 

Por otra parte Molinar (2003), establece las habilidades de un líder. Las cuales 

son: capacidad de ser proactivo, capacidad de crear el futuro, capacidad de motivar a 

los demás y capacidad e desarrollar relaciones humanas. Sin duda que el docente 

como líder debe poseer estas habilidades para interactuar con los alumnos, lograr 

integrarlos y motivarlos hacia el logro de los objetivos institucionales y 

organizacionales. 

Además, debe es liderar actividades y proyectos en beneficio personal y de las 

demás personas, con la base en las posibilidades del contexto por medio de la gestión 

la de los recursos económicos, físicos, materiales y de infraestructura, Motivar a las 

personas a alcanzar metas mediante el trabajo cooperativo, gestionar alianzas 

estratégicas para la realización de actividades. 

- Competencias Genéricas 

Son aquellas competencias comunes a varias ocupaciones o profesiones, las 

competencias genéricas se caracterizan según Corominas (2001): 1) Aumentar las 
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posibilidades de empleabilidad, al permitir a las personas cambiar fácilmente de un 

trabajo a otro; 2) Favorecer la gestión, consecución y conservación del empleo; 3)  

Permite la adaptación a diferentes entornos laborales, requisito esencial para afrontar 

los constantes cambios en el trabajo dados por la competencia, la crisis económica y 

la globalización; 4) No están ligadas a una ocupación en particular; 5) Se adquiere 

mediante procesos sistemáticos de enseñanza y aprendizaje; 6) Su adquisición y 

desempeño puede evaluarse de manera rigurosa. De aquí que  uno de los retos de la 

educación actual sea la formación de habilidades generales y amplias (Delors, 1996). 

 En este sentido, las competencias genéricas, se refieren a los conocimientos 

generales para realizar comportamientos laborales y habilidades que empleen 

tecnología. Para alcanzarlas es ineludible la coherencia entre los programas 

curriculares, el desempeño natural y el trabajo real  de ese profesional en el ámbito 

local, nacional e incluso internacional. Tal es el caso de manejo de algunos equipos y 

herramientas. 

Descripción de las competencias Genéricas dentro de las cuales se destacan: 

* Emprendimiento 

Se refiere a la capacidad de iniciar nuevos proyectos productivos de 

mejoramientos de las condiciones de trabajo, con base en los requerimientos 

organizacionales y las demandas externas, es decir, la facultad que tiene el docente de 

diseñar nuevos proyectos acordes con los requerimientos de la organización y el 
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contexto laboral, ejecutar los proyectos con referencia a las metas propuestas el 

proceso administrativo definido y las condiciones del entorno (Tobón, 2006). 

De igual forma Goleman (2003), plantea que los líderes no esperan que las 

oportunidades se les presente, sino que las aprovechan o las crean, dejando a un lado 

la burocracia cuando lo consideran necesario para mejorar las posibilidades futuros. 

* Gestión de recursos 

La actividad docente requiere de una cantidad de recursos humanos, materiales, 

económicos, entre otros, que el docente debe determinar y coordinar para el logro de 

los objetivos y el cumplimiento de las actividades planificadas de esta manera se 

puede mejorar la calidad de la educación. 

* Trabajo de Equipo 

Se define, según Álvarez (2001), como la: “…capacidad de fomentar  un ambiente  

de colaboración, comunicación y confianza entre los miembros de su equipo y 

estimularlos hacia el logro de objetivos comunes” (p.84). Todo docente debe tener la 

capacidad de planificar el trabajo en equipo acorde con los objetivos propuestos. 

Según Tobón (2006), el docente en su desempeño debe implementar equipos de 

trabajos entre sus alumnos estimulándolos hacia el logro de los objetivos de la clase y 

negociar los conflictos que se pudiesen presentar, de forma pacifica, comprendiendo 

los diferentes puntos de vista, reconociendo los sentimientos e ideas de los implicados 
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y buscando acuerdos satisfactorios entre las partes involucradas, de acuerdo a la 

normativa de la institución y encausando la energía en la dirección del ideal 

compartido. 

* Resolución de Problemas 

Según Tobón (2006), significa resolver los problemas planteados por una 

determinada situación, con la base en el logro de los objetivos estratégicos de la 

organización, desde a detección de problemas dentro del marco laboral, teniendo 

como base   el contexto en el cual se presentan y los diferentes actores involucrados y  

así implementar acciones concretas para resolver los problemas con base en el 

contexto laboral y el logro de los objetivos de la organización. 

Es por ello, que el docente debe estar atento a los problemas de su organización a 

fin de diagnosticar los datos de la realidad para luego escoger alternativas de 

solución. 

- Competencias Específicas 

Las competencias especificas, según Tobón (2006): “Son aquellas competencias 

propias de una determinada ocupación o profesión” (p.63). En el caso del docente de 

educación superior existe una serie de competencias específicas propias para el 

desempeño de su labor, pudiéndose englobar las mismas en cinco áreas en las cuales 

el docente, despliega su actividad, a saber: personal, pedagógica, institucional, 

relaciones interinstitucionales y tutorías. 
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En tal sentido, Montenegro (2003), señala que las competencias personales son 

aquellas que tienen que ver con el reconocimiento del personal docente, 

específicamente con su formación y calificación profesional en cuanto a cursos, 

talleres, seminarios que le permitan mantenerse actualizado en su área docente y de 

su especialidad  y fundamentar su trabajo educativo llevándolo a cabo de la mejor 

manera posible; las competencias pedagógicas, las cuales se refieren a las actividades 

relacionadas al campo del aula y demás ambientes de aprendizaje como son: poner a 

consideración de los alumnos los planes de estudios, utilizar diferentes estrategias 

metodologías para mantener la interacción con los alumnos y la retroalimentación a 

sus estudiante de todas las actividades de aprendizaje. 

Desde este punto de vista, esta labor que desempeña el docente en el aula de 

interactuar con sus alumnos es lo que demuestra sus competencias básicas genéricas y 

específicas. Las institucionales, son las relacionadas con el conocimiento estratégico 

de la institución, la interacción con los colegas y el aporte significativo de ideas en la 

toma de decisiones que afectan la vida en la institución, ya que realizan su gestión en 

concordancia con los objetivos del proyecto educativo de la institución, 

contribuyendo a su desarrollo. 

Así mismo, en las relaciones interinstitucionales o relaciones con el entorno se 

relacionan con la participación en equipos de investigación. Redes de profesores, 

organizaciones de orden científico, pedagógico, artístico, deportivo o recreativo 

relacionados con su especialidad en su área de trabajo, contribuyendo de esta forma al 
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desarrollo socio cultural de la institución, obteniendo beneficios mutuos: Es decir, el 

Instituto tecnológico, a través de los docentes adquiere beneficios y compromisos que 

beneficien la organización. 

Dentro de este orden de ideas, la competencia tutorial, también forma parte del 

docente de educación superior; al respecto Zabalza (2003), refiere que: “La tutoría 

como la guía que ofrece el profesor a los estudiantes para el desarrollo personal y la 

formación de los mismo” (p.221). En esta función orienta a los estudiantes en 

diferentes aspectos, lo enseña a organizar su tiempo y desarrollar habilidades de 

estudios y estrategias para aprovechar mejor el propio esfuerzo; además de orientarlos 

en los proyectos educativos. 

Ésta es una competencia que debe desarrollar el profesor de educación superior, 

particularmente los que prestan servicios al Instituto Universitario Tecnológico de 

Puerto Cabello, pues que en este se ofrecen distintas carreras que demandan de 

tutores para orientar los alumnos en las diferentes especialidades y en los diferentes 

proyectos de acuerdo al contexto. 

Calidad Educativa 

La calidad educativa  puede ser abordada desde distintas perspectivas, sin embargo 

para el caso concreto de esta investigación, la calidad educativa está relacionada con 

varios factores, que deben considerarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

lograr la efectividad y eficiencia del mismo. Es importante destacar que dentro de 
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estos factores se encuentran el ambiente y dentro del ambiente, la institución y el 

docente.  

Es en este aspecto donde se va a ser mayor hincapié, ya que la calidad de la 

educación tiene que ser con la calidad de educación que se impartió en los institutos 

de educación superior, ya que en éstos se forman los profesionales del futuro en todas 

las áreas y especializaciones y si los docentes no tienen las competencia para 

formarlos se continuará repitiendo en los egresados, la conducta copiada de sus 

profesores y de esa forma actuarán en su campo profesional. 

Al respecto Zabalza (2003), expresa que se está ante docencia de calidad cundo se 

pueden reconocer los siguientes componentes:  

- Cuando existe un compromiso claro con lo que la educación superior aporta para 

el desarrollo integral de las persona y de la sociedad en conjunto, es decir, el docente  

debe poseer competencia personales, sociales y profesionales que no solo “enseñan 

cosas” sino que además contribuyan a la formación del estudiante. 

- Debe existir un proceso formativo reconocible y valioso en función de los 

parámetros exigidos en el perfil del egresado. 

- Resultados de alto nivel lo cual se evidencian la certificación de que los 

egresados son competentes para el ejercicio profesional, pero también formados 

integralmente y aptos para las demandas sociales y laborales. 
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Dentro de este orden de ideas, Puentes (2001), enfoca la calidad educativa desde 

una dimensión formativa donde hace énfasis a: “…la autorización de la acción 

docente con los planes operativos y el desarrollo del currículo, donde interactúan un 

conjunto de factores que permitan el logro de los objetivos que espera la sociedad de 

la educación” (p.86). 

Así mismo, Zabalza (2003), resume una especie de código pedagógico que abarca 

las condiciones y retos básicos de un buen docente de educación universitaria, a 

saber; como son: la planificación, organizaciones de trabajo, selección de contenidos 

interesantes material de apoyo, interacción con los alumnos, tecnología, apoyo a los 

estudiantes, coordinación con los colegas, sistemas de evaluación y revisión del 

proceso. 

Planificación 

La docencia no se reduce a lo hecho en clase, también tiene que ver con los 

programas de estudio en cada una de las especialidades que se dictan en el Instituto 

Universitario de Tecnología, los cuales deben ser completos, es decir, que contengan 

objetivos, contenidos, metodología a seguir, recurso a utilizar y un sistema de 

evaluación coherente con los programas de las distintas asignaturas y del currículo 

donde se perfilan las distintas carreras que se ofrecen en la Institución. 

También Zabalza (2003), hace referencia a la organización de las condiciones de 

trabajo, la cual guarda estrecha relación con los espacios y las condiciones 
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ambientales donde se desarrolla la actividad de aprendizaje y que debe ofrecer una 

adaptabilidad para el desarrollo de las clases, además deben ofrecer espacios 

adecuados para el manejo de recursos y el mobiliario sea ergonómico, es decir, las 

actividades humanas (clases) se pueden realizar y desarrollar en el tiempo y el 

espacio con comodidad, seguridad satisfacción y con un grado de confort ante todas 

las circunstancias del ambiente humano. 

Así mismo, la selección de los contenidos interesantes: el docente debe iniciar 

sus clases con una visión de conjunto de la asignatura para luego ir descendiendo a 

los contenidos singulares, igualmente debe relacionar los contenidos a dictar en clase 

con otras de la propia asignatura y asignatura de otras especialidades que guarden 

semejanzas. 

Por su parte Puentes (2001), afirma que: “Uno de los puntos básicos de la calidad 

educativa radica en la capacidad de los docentes para elaborar Material de Apoyo” 

(p.61). Es decir, la elaboración de material de apoyo permite a los docentes orientar a 

sus estudiantes y ofrecerles sugerencias para abordar los contenidos de las distintas 

disciplinas, mejorando el  rendimiento en el aprendizaje de los alumnos. 

Interacción con los alumnos  

Como se señaló anteriormente, un docente debe interactuar con el estudiante para 

generar un clima de confianza en el aula y ofrecerles estrategias dinámicas que 

permitan un clima cordial y accesible para promover un trabajo cómodo evitando 



 

37 

 

tensiones en los estudiantes que puedan ir en detrimento de su rendimiento, lo cual no 

favorece la calidad educativa (Chavarria, 2004). 

Nuevas tecnologías 

En esta nueva sociedad de la información, el empleo de las nuevas tecnologías 

constituye un valor agregado en la docencia en educación superior por ello es 

necesario que el Instituto Universitario de Tecnológico de Puerto Cabello, cuente con 

un equipamiento actualizado (laboratorio, recursos diversos) y pertinente a los 

aprendizajes que se deseen alcanzar. 

También Chavarria (2004), refiere el apoyo a los estudiantes,  donde enfatiza 

que: “Los docentes deben cumplir con un rol de tutor informador, aunque tengan la 

idea que solo han sido contratados como expertos en un ámbito científico” (p.64). 

Sistema de Evaluación  

La evaluación cumple una doble dimensión de apreciación del aprendizaje del 

alumno y de certificación de habilidades alcanzadas. En función de ello, se deben 

utilizar diferentes técnicas e instrumentos de evaluación que sean coherentes con el 

estilo de actividad desarrollado por el docente en su clase y que permitan constatar el 

aprendizaje logrado por el estudiante. 

Revisión del Proceso 

El proceso de enseñanza aprendizaje no se concluye con el propio acto didáctico 

sino que se alarga hasta incluir mecanismos de revisión para establecer las 
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previsiones sobre los siguientes pasos (las siguientes fases de la materia, el siguiente 

curso, o el próximo periodo académico). 

En resumen, la calidad educativa en esta investigación se puede definir como la 

interacción entre el logro previsto de los fines del proceso enseñanza aprendizaje, 

tomando en consideración el desarrollo cognitivo de los estudiantes y la promoción 

de las actitudes y valores relacionados con el proceso formador de un buen docente 

en sus competencias básicas genéricas y específicas que éste debe poseer. 

Fundamentación teórica 

Teoría del Constructivismo (2003) 

El constructivismo es el principio que explica que los valores morales y el 

conocimiento no son aprendidos por internalización de lo externo, sino 

construyéndolo desde adentro a través de sus interacciones con el ambiente, según 

este principio, el estudiante aprende relacionando todo lo que se le ha enseñado y a 

través de modificar activamente sus propios conocimientos previos.  

Ante tal planteamiento, estudios afirman que el conocimiento no es el resultado de 

una mera copia de la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo 

a través del cual la información externa es interpretada y reinterpretada por la mente 

que va construyendo progresivamente modelos explicativos cada vez mas complejos 

y potentes. 

http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Uno de los autores que se opuso con más fuerza a los planteamientos empíricos, 

fue Piaget, quien definía constructivismo como la adquisición de conocimientos que 

se caracterizaba por: El proceso de construcción es un proceso de reestructuración y 

reconstrucción, en el cual todo conocimiento nuevo se generaliza a partir de otros 

previos. Lo nuevo se construye nuevo a partir de lo adquirido.  

El sujeto es quien construye su propio conocimiento 

El docente debe crear las condiciones para que el estudiante propicie la 

construcción de su conocimiento. Es esta la razón por la cual el docente  en su 

desempeño en el aula, al impartir una clase debe considerar los principios básicos que 

caracterizan esta teoría, para lograr el aprendizaje significativo planteado por David 

Ausubel, contribuyendo así a la formación integral del estudiante a fin de lograr la 

calidad educativa.  

Teoría Motivacional de Wertheimer (1997) y Robbins (1999) 

La motivación es una de las teorías más estudiadas a nivel organizacional, fue en 

la década de los cincuenta cuando tomo mayor auge el desarrollo de los conceptos 

motivacionales, ya que a nivel gerencial sirve para explicar el comportamiento o 

interés de un individuo frente al trabajo.  

Es importante señalar que la conducta de un sujeto al realizar una actividad se 

relaciona íntimamente con el logro, el reconocimiento, la responsabilidad, el trabajo 

en sí mismo, el entorno o ambiente físico, sus necesidades, sus metas y el 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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crecimiento. En relación a este planteamiento, Robbins (2005), expresa que la 

motivación: "…es la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las metas 

organizacionales condicionada por la capacidad de esfuerzo de satisfacer alguna 

necesidad individual" (p.75). 

Es por ello que entre las funciones del docente  de aula es la  motivación, un factor 

determinante ya que se tiene que  motivar a los alumnos, incentivarlos es una tarea 

fundamental en el proceso de la enseñanza aprendizaje, por lo tanto es menester que 

el docente al planificar sus clases involucre estrategias que resulten significativas para 

el estudiante, tomando en cuanta sus necesidades. En relación con lo antes señalado, 

Acosta (1997), señala:  

La motivación es uno de los factores de mayor importancia que 

determinan el aprendizaje, es el proceso que subyace energizado al 

aprendizaje, es un proceso íntimamente ligado a las necesidades e 

impulsos de la persona; su punto de partida esta dentro de la 

persona, como una fuerza que lleva a la acción (p.159). 

En consecuencia, la motivación en el campo estudiantil está dirigida a facilitar y 

promover la imitación, la asociación y la repetición del conocimiento.  

Teoría de las Inteligencias Múltiples 

Gardner (citado por Serrano, 2003), refiere que la:  

…inteligencia es la habilidad para resolver problemas en un entorno 

sociocultural, pero para desarrollar una inteligencia especifica o 

habilidad se necesita de la habilidad genética, oportunidades para 

desarrollarla y que el grupo de un valor social, que responda a los 

retos que se vive (p.25). 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Desde este punto de vista, los docentes para desempeñarse en el aula necesitan la 

habilidad genética  y las oportunidades para desarrollarla, además de darle un valor 

social al trabajo que realizan y pertinente  con el proceso histórico epocal que vive 

una sociedad. 

En este sentido, Gardner describe y clasifica siete tipos de inteligencias, todas 

igual de importantes, aunque  reconoce que la escuela y la sociedad se han ponderado 

más a la lógica matemática y verbal. Por ello, muchos docentes muestran debilidades 

y fortalezas en sus competencias básicas, genéricas y específicas ya que están 

vinculadas con éstos tipos de inteligencias múltiples; que Gardner clasificó en:  

Inteligencia musical, la cual involucra la habilidad de tener un buen sentido del 

ritmo, componer melodías, cantar o simplemente disfrutar de la misma.   

Inteligencia Interpersonal (social) que involucra la habilidad de entender y 

trabajar con otras personas. Consiste en la habilidad de leer mensajes verbales y no 

verbales de otras personas, en saber reaccionar ante distintos estados de ánimo, 

temperamento, motivaciones etc. Esta inteligencia interpersonal es la que caracteriza 

a los lideres, por lo tanto es de gran importancia para el docente en su desempeño en 

aula puesto que ayuda al desarrollo de las competencias básicas del docente sobre 

todo en las comunicativas, e interpersonales. 

Inteligencia Espacial. Es la que permite al individuo ubicarse en el espacio, 

representarlo mentalmente moverse con puntos de referencia interno. Es importante 
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para lo que  realizan diseños, artistas plásticos y conductores. De esta manera, esta 

inteligencia  es importante en el desarrollo de las competencias  específicas del 

docente en sus distintas especialidades. 

Inteligencia Verbal, es la capacidad de usar la palabra de manera eficiente, es 

decir, es la habilidad para comunicarse; el desarrollo de esta competencia es 

indispensable para un docente pues en ésta se cimenta la función esencial del 

educador  y guarda relación con las competencias básicas. 

Inteligencia lógica matemática, es la habilidad de trabajar y  pensar en términos 

de número  y de utilizar un razonamiento lógico. Es la utilizada en la ciencia en 

general, con todas sus aplicaciones que van desde lo teórico a lo práctico y a la 

solución de problemas cotidianos. Es una inteligencia que fomenta el desarrollo de las 

competencias básicas y que deben poseer todos los docentes para su desempeño. 

Inteligencia kinestésica Corporal,  es la inteligencia del cuerpo, del movimiento, 

de la comunicación gestual y es de gran  importancia el desarrollo de esta 

competencia porque es básica en un docente ya que a través de los gestos pueden 

enviar a sus alumnos con diferentes connotaciones, que van desde la afectiva hasta las 

ofensivas. 

Inteligencia Intrapersonal, es la inteligencia del entendimiento de sí mismo, 

implica la capacidad de reflexionar acerca de las metas propias, de creer en uno 

mismo, de reconocer  talentos y limitaciones. Es la inteligencia que se relaciona con 
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el proyecto de la vida ética, con la autoestima, con la inteligencia emocional, con la 

motivación personal para el trabajo, todo esto es necesario para que el docente pueda 

desempeñarse  en el aula de manera efectiva. 

En consecuencia, todos los seres humanos poseen todas las inteligencias en 

distintas proporción, es decir, los seres humanos son únicos desde el punto de vista 

genético y también  poseen  una  historia ambiental única, por tal razón es necesario 

implementar mecanismos que permitan el desarrollo de las competencias que cada 

docente posee potencialmente para incrementar el desempeño de sus funciones 

Teoría del Comportamiento 

Las organizaciones educativas han sido creadas para realizar trabajo y deben por lo 

tanto, ser diseñadas en concordancia con la naturaleza de los procesos que en ella se 

desarrollan, que entre otras cosas  la enseñanza y el aprendizaje. 

En este sentido, quienes llevan a cabo este trabajo son los docentes, subordinados 

a una estructura organizativa jerárquica superior desde la cual reciben órdenes y se 

demuestra sus competencias en el  desempeño en el aula. Es por esto, que es preciso 

centrarse en la conducta individual que cada cual desarrolla en el ámbito específico 

donde realiza su trabajo. 

Al respecto, es importante señalar que en el desempeño de  los Docentes de  aula, 

lleva implícito un conjunto de tareas y funciones que están estrechamente vinculadas 

con las competencias interrelacionadas y las bases del conocimiento que permiten a 
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las personas  brindar el valor agregado a un área general de responsabilidad del cargo 

que ocupa. 

Así pues, Hellriegel (2000), señala que una: “…habilidad, es un elemento dentro 

del desempeño que se refiere a un grupo específico de competencias que 

interrelacionadas hacen posible la efectividad de la tarea” (p.21). 

Desde esta perspectiva, Jaques (citado por Schlemenson, 2002), centra la Teoría 

de la Capacidad en el Trabajo, como un:  

…aspecto expresivo de la conducta laboral de un individuo inserto 

en el sistema organizacional, que presenta la potencialidad de ser 

facilitador u obstaculizador de  los aportes individuales; a la 

primera la llama filogenia, mientras que la obstaculizadora la llama 

paranoigénica (p.138). 

Por ello, cuando los docentes poseen competencias básicas, genéricas y específicas 

facilitan el trabajo en el aula sin embargo, cuando estas competencias presentan 

debilidades son obstaculizadora sobre la calidad educativa. De esta manera la teoría 

de la capacidad representa un enfoque holístico donde la conducta del individuo es 

una unidad mas amplia que incluye todas sus competencias que permitirán un 

desempeño eficaz. 

Así pues, la teoría de la capacidad representa un enfoque holístico donde la 

expresión de la conducta del individuo se integra en una unidad mas amplia que es la 

organización, y ésta se adquiere del ambiente e interactúa con otras que también lo 

constituyen. 
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Dicho de otra manera, los docentes del instituto universitario de tecnología de 

Puerto Cabello, en  su desempeño laboral, están insertos en una organización 

educativa y en la expresión de su conducta laboral, deben ser potencialmente 

facilitadores de un aprendizaje, los cuales involucran una conducta intencional 

dirigidas a metas (logro de los objetivos) para lo cual de deben interactuar con su 

medio ambiente educativo logrando una transformación del mismo para cumplir las 

metas planteadas o auto asignadas a fin de lograr una educación de calidad. 

Teoría de la Jerarquía de las  Necesidades  de Maslow 

Maslow (citado por Hellriegel, 2001), señaló que las personas muestran un grupo 

complejo de necesidades excepcionalmente intensas que pueden clasificarse en  

jerarquías. De necesidades al respecto señalaba que una vez satisfecha una necesidad, 

gradualmente emerge otra que ocupa su lugar, y así la red de necesidades va 

afectando el comportamiento hasta ser satisfecha. 

Por consiguiente, un individuo cuenta con cinco tipos de necesidades, tales como: 

- Necesidades Fisiológicas: Son las necesidades de alimento, agua, aire y vivienda 

constituyen el nivel mas bajo de la jerarquía de Maslow. Las personas se concentran 

en satisfacer estas necesidades antes de pasar a otros de orden superior. 

- Necesidades de Seguridad: Son las necesidades de seguridad, estabilidad  y 

ausencia de dolor, amenazas o enfermedad. Las personas motivadas sobre todo por 

las necesidades de seguridad valoran sus empleos más que nada como una defensa 

contra pérdida de la satisfacción de necesidades básicas. 
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- Necesidades de realización personal: El cumplimiento de los deseos propios se 

logra con la satisfacción de las necesidades de realización  personal. Las personas que 

luchan por la realización personal se aceptan a si mismas y a los demás e incrementan 

sus capacidades para solucionar problemas. 

- Necesidad de afiliación: Son las necesidades de amor, amistad y la sensación  

de pertenencia. Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas  y de seguridad, 

surgen las necesidades de afiliación, que constituyen las principales fuentes de 

motivación, las personas  valoran el trabajo como una oportunidad para conocer y 

establecer relaciones interpersonales cálidas y amistosas. 

- Necesidades de Estima: Son los sentimientos del logro personal  y de valor 

propio  de reconocimiento o respeto de los demás. Las personas con necesidades de 

estima quieren que otros las aceptan por lo que son, las consideren competentes y 

capaces para desempeñarse bien en su trabajo. 

Teoría de la Comunicación 

Hellriegel (2001), señala que: “La comunicación es la transferencia de 

información y entendimiento en personas por medio de símbolos con significados” 

(p.542). 

La comunicación es un medio de intercambio, compartimiento de ideas,  actitudes, 

valores, opiniones y datos objetivos. Es un proceso que requiere de un emisor 

(persona que pone en marcha el proceso) y un receptor (individuo que complementa 
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el eslabón de la comunicación), ciclo que se completa cunado el receptor comprende 

la comunicación. 

Los empleados de una organización para participar en el proceso de comunicación 

deben cumplir con seis elementos básicos: 

1.- Emisor (codificador): Consiste en la fuente de información e iniciador del 

proceso de comunicación. La codificación consiste en l traducción de ideas u 

opiniones a un medio escrito, visual u oral, que transmita un significado perseguido. 

Es por ello, para que exista una buena comunicación se aplican cinco principios de 

codificación, pertinencia, sencillez, organización, repetición y enfoque. 

2.- Receptor (decodificador): Es la persona que recibe y decodifica el mensaje del  

emisor. Así pues, la codificación es la traducción de mensajes a una versión 

comprensible para el receptor, por lo que uno de los principales requisitos es la 

capacidad para escuche, que no es más que el acto de prestar atención a un mensaje, 

no únicamente oírlo. 

3.- Mensaje: Contiene los símbolos verbales (orales y escritos) y claves no 

verbales que representa la información que el emisor desea transmitir al receptor. 

4.- Mensaje no verbal: Todos los mensajes no orales ni escritos son mensajes no 

verbales, que se suponen el uso de expresiones faciales, movimientos y lenguaje 

corporal, gestos y modalidades de contacto físico para la transmisión de significados. 
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5.- Espacio: Los elementos que pueden ejercer impacto real en la comunicación 

son: Su cercanía a una persona, el lugar en que ella se halla sentado o de pie y 

disposición física de su oficina. 

6.- Percepción: Es la forma como se recibe y se analiza la información, de ello 

depende que la comunicación sea afectiva y asertiva para el grupo. 

Así mismo, Santrock (2001), señala que: “Un docente para desempeñarse en una 

institución y resolver de manera constructiva, requiere de competencias básicas, 

como la de habilidades de comunicación.” (p.497) y que para ser un buen 

comunicador debe cumplir con los siguientes factores: 

a) Desarrollo de buenas habilidades de habla y escucha: Significa que el docente 

debe ser un buen comunicador, eficaz para hablar y escuchar. Además de volverse un 

buen orador, desarrollar habilidades discursivas para dar charlas en las reuniones 

directivas. Por otra parte, trabajar con los empleados, obreros, docentes y alumnos, en 

desarrollar habilidades discursivas para darles la oportunidad de participar en la 

institución de maneras formales e informales, hacerlos participar en foros de 

discusión y debates y darles oportunidad de mejorar sus habilidades de habla, 

organización y pensamiento. 

Así mismo, los docentes del Instituto Universitario de Tecnología de Puerto 

Cabello, deben desarrollar buenas habilidades de escucha que permitan manejar 

eficientemente el desempeño del aula del instituto, para mantener las relaciones entre 
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los alumnos, docentes, obreros y empleados del instituto. Igualmente si estas personas 

son buenos oyentes, beneficiarán más su instrucción y tendrán mejores relaciones 

sociales. 

b) Barrera para la comunicación verbal efectiva, las barreras que reducen la 

comunicación son: 

- La crítica: Evaluaciones ásperas y negativas de otras personas. El docente de 

aula en lugar de criticar debe pedir a sus alumnos evaluar las situaciones y 

ayudar a una conclusión satisfactoria. 

- Sobrenombres  y etiquetas: Maneras de hacer sentir mal a otra persona. El 

docente de aula debe evitar ese tipo de situaciones, interviniendo y hablando 

con los alumnos sobre considerar los sentimientos de los demás. 

- Consejos: Orientar  muy bien lo que se dice para no hacer sentir mal a otros, 

mientras se cree que se da una solución al problema 

- Ordenar: Ordenar a otra persona que haga lo que usted quiere a menudo es una 

mala estrategia porque crea resistencia. 

- Amenazas: Las amenazas tratan de controlar a la otra persona a través de la 

fuerza verbal. Una mejor estrategia es acercarse al subordinado más 

serenamente y hablar con el sobre la importancia de escuchar mejor. 

- Moralizar: Esto significa predicar a la otra persona sobre lo que debe hacer. 

Por consiguiente, los docentes del Instituto Universitario de Tecnología de Puerto 

Cabello, deben evitar las barreras que inhiban la comunicación con sus  estudiantes, 
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para lograr superar sus problemas personales, sociales y de rendimiento, que puedan 

estar interfiriendo en su desarrollo  integral y que solo se logran propiciando una 

comunicación  efectiva de amistad y compañerismo. 

c) Mensaje “tu”  y  “yo”. Los mensajes “tu” hunden la conversación con juicios de 

la otra persona. Los mensajes “yo”  ayudan a mover la conversación en una dirección 

más constructiva expresando los sentimientos sin juzgar a la otra persona. 

 Los docentes del Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello de 

vez en cuando deben supervisar su propia conversación para asegurarse  de que están 

usando mensaje “yo”, (reflejo de los verdaderos sentimientos del orador) en lugar de 

mensajes “tu”  (declamaciones de juicios) para evitar perjudicar a los demás docentes, 

empleados, obreros y estudiantes de la institución y crear situaciones desagradables.  

d) Comunicación no verbal: Además de lo que se dice también se comunica a 

través de la forma como se mueven los brazos, dirige los ojos, mueve la boca cruza 

las piernas o toca a la otra persona. La comunicación no verbal ayuda a reconocer 

como se sienten las personas en realidad. 

1.- Expresión facial y comunicación ocular: El rostro de las persona descubre 

emociones y comunica lo que realmente les pasa. Una sonrisa, un ceño fruncido, una 

mirada confundida comunica todo. 

2.- El tacto: Es una poderosa forma de comunicación, se usa para controlar a 

alguien que ha sufrido una experiencia estresante o desafortunada. Los directivos 

deben usar el tacto apropiadamente y cortésmente en su interacción con su personal. 
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3.- Espacio: Cada persona tiene un espacio personal que en cierto momento no 

quiere que otros invadan, dada la aglomeración que existe en el recinto educativo, el 

personal que allí labora desean su propio espacio donde puedan poner sus materiales 

y pertenencias, el directivo  debe asegurarse de que todos tengan su propio espacio y 

que respeten el de los demás.   

4.- Silencio: Como consecuencia del ritmo acelerado de la vida moderna a menudo 

actuamos como si fuera anormal el hecho de alguien permanezca callado por más de 

un segundo o dos, después de que algo se le dijo. Los directivos después de 

preguntarle a su personal o a un grupo de personas deben permanecer callados 

suficiente tiempo para esas personas reflexiones antes de dar su respuesta. 

Por los dicho anteriormente, los docentes del Instituto Universitario de Tecnología 

de Puerto Cabello, deben usar la comunicación no verbal, ya que las personas que allí 

laboran y estudian son perceptibles de esta forma de comunicación; además de usarla 

de manera positiva, como una sonrisa, un contacto visual o físico para limar asperezas 

y propiciar agrado y confianza en el  personal de la institución. 

e) Ser Asertivo: Las personas con estilo asertivo expresan sus sentimientos, piden 

lo que quieren y dicen no a lo que no quieren; actúan en  su propio interés, reclaman 

sus derechos legítimos y expresan sus ideas en forma abierta: los individuos asertivos 

insisten en que el mal comportamiento sea corregido y se resisten a ser agredidos o 

manipulados. 
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Por lo anteriormente expuesto: si los todos los docentes del Instituto Universitario 

de Tecnología de Puerto Cabello, son asertivos ayudaran a su alumnos  a serlo, en 

lugar de tener un estilo agresivo, manipulativo o pasivo, su reempeño en el aula  se 

haría con mayor facilidad 

Teoría del Liderazgo 

Según, Robbins (2005), el liderazgo es el proceso mediante el cual una persona 

influye sobre las demás para alcanzar una meta. Un líder: “…es alguien que hace las 

cosas indicadas para provocar o influir en los demás para que colaboren con el para 

llevar a cabo su visión” (p.301). 

Así mismo, el liderazgo, se relaciona con enfrentar el cambio, comienza con una 

dirección o visión de la forma en que pudiera verse, el futuro y después se desarrollan 

las estrategias innovadoras para alcanzar una  misión, que es el arte de ver más allá 

del presente para considerar lo posible, es un agente de fermentación y estimula ala 

organización a crecer y cambiar. 

Por otra parte, los líderes tratan de contratar y conservar trabajadores que 

compartan su visión. Este enfoque incluye la creación de equipos que no solo 

comprendan y compartan la visión del líder, sino que también reciban la oportunidad 

de decidir la mejor manera de obtenerla. 

En este contexto, Robbins (2005), cita el modelo de liderazgo efectivo de Jonson y 

Brinker, plantea: “…la necesidad del liderazgo efectivo para enfrentar los cambios de 
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las organizaciones” (p.301). Así mimo, señalan, que el liderazgo efectivo exige 

motivar e inspirar a equipos de empleados, aprovechar sus necesidades, valores y 

emociones para superar obstáculos. 

Por otra parte, hacen hincapié en las relaciones líder-subordinado, donde señalan 

que los líderes se convierten en parte integral de una organización, grupo o equipo, 

luego de demostrar su valor a los subordinados. El liderazgo recompensa a la gente 

otorgándole poder sobre los demás; con este poder la gente se siente capaz de influir 

hasta cierto grado sobre el bienestar de otros y controlar su futuro. 

Igualmente para mantener una posición de liderazgo una persona debe permitir 

que otros obtengan satisfacciones que, de lo contrario, no estarían a su alcance. A 

cambio, ellos satisfacen la necesidad de poder y prominencia del líder y lo respalden 

para obtener las metas de la organización. 

El liderazgo efectivo debe contar con competencias o capacidades como se 

indican: 

- Crear una visión: Los líderes atraen a los empleados con una visión nueva, que 

vaya más allá de la realidad, que las absorben y se comprometen  con las metas y 

valores de esos líderes e infunden confianza y convencen a los demás de la 

posibilidad de éxito. 

- Dar sentido mediante la consideración: Los líderes exitosos tienes la capacidad 

de comunicarse de modo eficaz con los empleados, creando entusiasmo y 

compromiso. 
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- Empowerment: Constituye compartir la influencia y control con los subalternos. 

El líder permite a los integrantes de la organización, la participación de las metas y 

las estrategias y en la satisfacción de lograrlo. Los líderes efectivos muestran 

sensibilidad respecto a las necesidades de los empleados y aprovechan las 

motivaciones y capacidades de los demás para perseguir metas compartidas 

- Conocimiento de sí mismo: Los líderes efectivos cuentan con la habilidad de 

reconocer sus puntos fuertes y débiles y tienden a compensar sus debilidades con los 

demás integrantes de la organización. Buscan continuamente la retroalimentación 

sobre su desempeño. 

Por lo antes expuesto los docentes del Instituto Universitario de Tecnología de 

Puerto Cabello, deben desarrollar competencia de liderazgo efectivo que comprometa 

a todo el  estudiantado que hace vida en el instituto con las metas y valores de la 

institución, además de crear un ambiente de confianza a través de una comunicación 

efectiva y propiciar la participación en  la ejecución  y desarrollo de los proyectos 

educativos.  

Así mismo, debe gestionar recursos para llevar a cabo estos proyectos y motivar a 

las personas a alcanzar metas mediante el trabajo cooperativo. Así mismo gestionar 

alianzas estratégicas. En conclusión todas estas teorías revisadas han dado apoyo de 

alguna forma a las competencias del docente en cuanto al logro de la educación de 

calidad. 
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Bases Psicológicas 

Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel  (2000). Una de las teorías que ha 

cambiado el modo de pensar de algunos profesores en cuanto a lo que debe ser su 

práctica educativa, es la teoría de David Ausubel, que consiste básicamente en que el 

aprendizaje del nuevo conocimiento depende de lo que ya se sabe. En otras palabras, 

construir el conocimiento comienza con una observación y reconocimiento de 

eventos y objetos  a través de los conceptos que ya se poseen.  

El citado autor plantea que para aprender significativamente, las personas deben 

relacionar el nuevo conocimiento con los conceptos relevantes que ya se conocen. El 

nuevo conocimiento debe interactuar con la estructura de conocimiento existente. El 

aprendizaje significativo puede ser contrastado con el aprendizaje memorístico que 

también puede incorporar nueva información a la estructura de conocimiento, pero 

sin interacción, puede adquirirse independientemente de la estrategia instruccional 

utilizada.  

Tanto el aprendizaje bancario (estudiante pasivo con un docente directivo) o el 

aprendizaje por descubrimiento (aprendizaje activo donde el aprendiz escoge la 

información que quiere aprender) pueden resultar aprendizajes significativos. Sin 

embargo, no es necesariamente cómo se presenta la información sino cómo la nueva 

información se integra en la estructura de conocimiento existente, lo que es crucial 

para que ocurra el aprendizaje significativo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Por lo tanto, el docente de educación superior en su desempeño debe tomar en 

cuenta que el material instruccional que se utilice, deberá estar diseñado para superar 

el conocimiento memorístico tradicional de las aulas y lograr un aprendizaje más 

integrador, comprensivo y autónomo, claro partiendo siempre de lo que el estudiante 

tiene y conoce relacionado con lo que se pretende aprender.  

 Bases Pedagógicas 

Teoría del constructivismo de John Dewey (2001) 

 Una de las teorías de mayor relevancia en el campo educativo ha sido el 

constructivismo planteado por el pedagogo norteamericano John Dewey, quien señala 

que el conocimiento verdadero es el conocimiento eficaz, aquel que produce 

resultados satisfactorios en su interacción con el ambiente; señaló el "Aprender 

haciendo", ya que la acción, sea mental o manual, es la que promueve la experiencia, 

y para él la educación no es otra cosa que una continua reconstrucción de 

experiencias. 

De esta forma la experiencia ha de ser entendida como la interacción de una 

persona y su ambiente percibido, en consecuencia el docente de educación superior 

debe estimular a los estudiantes a que piensen, dirigiéndolos a situaciones 

problemáticas y haciendo el aula un ambiente de vida y trabajo, esto supone la 

dotación de laboratorios, realización de talleres, hacer dramatizaciones, 

representaciones y juegos, para así reproducir las situaciones de la vida y adquirir y 

aplicar nociones e ideas de desarrollo de experiencias.  

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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En el paradigma Constructivista se concibe al docente como un modelo y un líder, 

Un modelo porque se enseña con el ejemplo y debe tener una conducta ejemplar para 

sus alumnos, tanto desde el punto académico como personal. Un líder 

transformacional en el sentido de atención individualizada, estimulación intelectual, 

inspiración, motivación y una influencia idealizada; ya no será el dueño apoderado y 

administrador de conocimientos, objetivos y evaluaciones.  

Entre las funciones del docente como gerente de aula en la teoría constructivista se 

pueden señalar: orientar, ser objetivo, motivar y animar en todo momento, hacer 

preguntas, respetar al estudiante, crear un ambiente de aprendizaje y la evaluación 

deberá estar centrada en actividades y procesos orientados a la acción. 

Bases Legales  

Los aspectos legales que fundamentan esta investigación están contemplados en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Ley Orgánica de 

Educación (1980), y Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (1992). La 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), señala algunos 

principios generales relacionados con la educación, que apoya en cuanto al deber ser 

de la educación, al plantear, en el artículo 102, que: 

La Educación es un derecho humano y un deber social fundamental, 

es democrática, gratuita y obligatoria, con la finalidad de desarrollar 

el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su 

personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración 

ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria 

en los procesos de transformación social consustanciada con los 

valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y 

universal. 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/identidad-nac/identidad-nac.shtml
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 Así mismo en la Ley Orgánica de Educación (1980), se establecen algunos 

principios específicos en cuanto al deber ser de la educación, al plantear, según el 

artículo 3, que la educación tiene como finalidad:  

Formar ciudadanos para una sociedad democrática, participativa, 

protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia 

federal y descentralizado en el cual se consoliden los valores de la 

libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el trabajo digno, el 

bien común, favorecer el desarrollo integral del individuo para que 

ejerza plenamente sus capacidades humanas, generar condiciones 

que garanticen la participación activa del estudiante, estudiando su 

iniciativa en los aprendizajes y su sentido de responsabilidad 

ciudadana, contribuyendo al desarrollo de las facultades para 

adquirir y construir conocimientos, potenciar sus capacidades de 

análisis y reflexión crítica; prestar las actitudes positivas para la 

investigación, la innovación científicas y tecnológicas. 

Por otra parte en el artículo 6 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión 

Docente (1992), se establecen los deberes del personal docente, entre los que se 

señalan el literal 8 y 9 que establecen que son deberes del personal docente: Orientar 

y asesorar a la comunidad educativa en la cual ejerce sus actividades docentes; 

Contribuir a la elevación del nivel ético, científico, humanístico, técnico y cultural de 

los miembros de la institución en la cual trabaja. 

Estos artículos sirven para establecer una comparación entre el deber ser del 

educador y lo que es, lo que permitirá establecer cuáles son las deficiencias del 

desempeño docente para mejorar eficiencia y la eficacia de la gestión del docente a 

nivel de aula. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/innovacion-tecno/innovacion-tecno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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Operacionalización de Variables 

 

Objetivo General: Analizar  las competencias del docente de Aula para el logro de la calidad educativa en el Instituto 

Universitario de Tecnología de Puerto Cabello. 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES ÍTEMS 

Competencias 

del Docente 

de Aula 

Conjunto de atributos 

necesarios para el 

desempeño en situaciones 

diversas, donde se 

combinan conocimientos 

actitudes y habilidades 

requeridas para el empleo, 

como son las  

competencias Básicas, 

Genéricas y Específicas 

Competencias 

Básicas 

 

 

 

 

 

Competencia 

Comunicativa 

 

 

 

Competencias 

de Autogestión 

del proyecto de 

vida 

 

Manejo de las 

nuevas 

tecnologías de 

la información 

y la 

comunicación 

 

Afrontamiento 

al cambio 

- Producción Comunicativa 

- Refuerzo de la Comprensibilidad 

- Connotación afectiva de los 

mensajes. 

 

-Establecimiento de estrategias 

basadas en metas. 

- Manejo de valores 

 

 

 

-Uso y manejo de la computadora, 

Programas básicos, procesador de 

textos, diseño de presentaciones, 

hojas de cálculos, etc. 

- Uso de Internet 

 

-Implementar estrategia flexibles 

que permitan manejar los procesos 

de cambios inesperados 

-Modificar planes y proyectos con 

el fin de manejar los procesos de 

cambio. 

 

1 

2 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

8 

 

 

9 
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VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES ÍTEMS 

   

 

 

 

 

 

 

Competencias             

Genéricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias            

Específicas 

Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

Emprendimiento 

 

 

 

Gestión de 

Recursos 

 

 

Trabajo en 

equipo 

 

 

 

Resolución de 

Problemas 

 

 

Personales     

 

 

 

- Liderar actividades Proyecto 

- Gestión de recursos 

- Motivación a las personas a 

alcanzar metas mediante el 

trabajo cooperativo 

- Gestión de alianzas estratégicas 

 

-Diseño de proyectos  acordes 

con los requerimientos del 

contexto. 

 

-Selecciona los recursos que 

requieren las actividades para 

desarrollar la actividad. 

 

-Formación de equipo de trabajo 

acorde con la actividad. 

-Negociación de conflicto de 

manera pacífica. 

 

- Implementar estrategias 

concretas para resolver los 

problemas. 

 

-Formación y actualización 

personal 

 

 

10 

11 

12 

 

 

13 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

16 

 

17 

 

 

18 

 

 

 

19-20 
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VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad 

Educativa              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el logro de los fines 

previstos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje con  

efectividad y eficiencia 

dimensionados en 

indicadores que el docente 

aplica en  el aula según 

sus competencias básicas, 

genéricas y específicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

 

 

Organización 

de 

condiciones 

de trabajo 

 

 

 

Pedagógicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruccionales 

 

 

 

 

Tutorial 

 

 

Programas de 

estudios 

 

Espacio 

 

 

 

 

 

 

 

-Pone  a consideración de sus 

estudiantes el plan de estudio. 

-Utilización de diversas 

estrategias metodológicas para 

mantener la interacción con los 

estudiantes. 

- Ofrece retroalimentación a los 

estudiantes. 

 

-Participación en equipos de 

investigación. 

Participación en  actividades de 

extensión. 

 

- Orientación a los alumnos en 

proyectos Educativos 

 

Programas completos coherentes 

y coordinados 

 

-Disponibilidad de un espacio con 

posibilidad de adaptabilidad  para 

el manejo de recursos. 

-Calidad ergonómica del 

mobiliario. 

 

 

 

21 

 

22 

 

 

 

23 

 

 

24 

 

25 

 

 

26 

 

 

27 

 

 

28 

 

 

29 

 



 

62 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES ÍTEMS 

  Selección de 

contenidos 

interesantes 

 

 

 

Material de 

apoyo 

 

Interacción 

con los 

alumnos 

 

Tecnología y  

Apoyo a los 

estudiantes 

 

 

Coordinación 

 

 

Sistema de 

evaluación 

 

 

 

 

Revisión del 

proceso 

Contenidos 

 

 

 

 

 

Guías 

 

 

Estrategias 

 

 

 

Equipos y 

tecnología de la 

información  y   

Formador 

 

Coordinación 

con los colegas 

 

Técnicas e 

instrumentos de 

evaluación 

 

 

 

Mecanismos 

Inicio de visión de conjunto de la 

asignatura para ir descendiendo 

en los contenidos regulares 

- Relacionar los contenidos de la 

signatura con otras conexas. 

 

-Guías de actividades prácticas y 

Modelo de trabajo. 

 

- Dinámicas de grupo 

-Interacción  accesible y cordial 

 

 

- Equipos actualizados y 

pertinentes a los aprendizajes 

 

- Responsabilidad del formador 

 

- Actividad de coordinación de 

los programas. 

 

- Coherencia de las  evaluaciones 

con el trabajo de clase. 

- Utilización de diferentes 

técnicas e instrumentos de 

evaluación. 

 

- Aplicación de mecanismos de 

revisión para reorientar el proceso 

30 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

33 

34 

 

 

35 

 

 

36 

 

37 

 

 

38 

 

39 

 

 

 

40 



 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de investigación 

 La investigación es de tipo descriptiva por que busca especificar propiedades 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2004). 

Igualmente, Hernández señala los estudias descriptivos pretenden “medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 

las que se refríen” atendiendo a la definición anterior, la presente investigación de 

tipo descriptivo ya que se analizo las competencias del docente de aula en el logro de 

la calidad educativa en el Instituto de Tecnología de Puerto Cabello. 

Diseño de la investigación 

 El diseño de la investigación es de campo, ya que las informaciones y los 

datos primarios fueron obtenidos directamente de la realidad, como lo expresa 

Tamaño (2003). Este diseño permitió la revisión y modificación cuando surgieron 

dudas respecto a la calidad de los mismos. 

 También se puede decir que la investigación no es experimental con diseño 

transeccional descriptivo, donde no se han completado hipótesis pero se han definido 
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variables, las cuales están dimensionadas en una serie de indicadores que permitieron 

las condiciones sugeridas deseadas para analizar las competencias del docente de aula 

para el logro de una educación de calidad en el Instituto de Tecnología de Puerto 

Cabello. 

 Al respecto Hernández (2004), señala que una investigación no experimental 

es aquella que se realiza: “…sin la manipulación deliberada de variables y en los que 

solo se observan los fenómenos en un ambiente natural para después analizarlos” 

(p.269). 

 Igualmente, Hernández (2004), explica que los diseños transeccionales 

descriptivos: “…tienen como objetivos indagar la incidencia y los valores en que se 

manifiestan una o mas variables en determinados momento” (p.273). En este caso 

particular, la recolección de la información se realizo en un momento determinado, es 

decir, en el periodo académico 2006. 

Población y  Muestra 

Población: Hernández (2004) se entiende por población: “Cualquier conjunto de 

elementos de los que se quiere conocer o investigar alguna o algunas de 

características” (p.304).  

  El marco geográfico de la investigación estará limitado al Instituto 

Universitario de Tecnología Puerto Cabello, ubicado en el sector  Santa Cruz, Urb. La 

Elvira.  En la Ciudad de Puerto Cabello. Edo Carabobo. La población objeto de 
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estudio está conformada por todo el personal  docente de la institución las  cuales son 

250 docentes ordinarios de aula. 

Muestra y tamaño de la  muestra 

La muestra según, Ramírez (2004): “Es una parte representativa de una población, 

cuyas características deben reproducirse en ella, lo más exactamente posible” (p.91). 

Así mismo, por ser la población finita, y para que el desarrollo del trabajo sea mas 

confiable se utilizo la forma probabilística. Por lo tanto, Tamaño (2003), señalan que 

la muestra a estudiar es de tipo probabilística, donde todos los elementos de la 

población tienen la misma probabilidad de ser escogida lo más exactamente posible. 

2E1

N
n


  

Los códigos de la fórmula se definen: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población 

E: error máximo admisible para el estudio en ciencias sociales 

Así, la muestra alcanzó el siguiente número de sujetos: 

             42.71
)10.0(2501

250
n

2



  

Entonces    n = 71 profesores de aula 

Por lo tanto, la muestra quedó constituida 71 profesores de aula. 
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Técnica e instrumento de recolección de datos 

Entre  las  técnicas  de  recolección  de  datos  utilizados  en  la  presente 

investigación fue la técnica de la observación y sus variantes como la encuesta y la 

entrevista. 

- La observación, ya que el investigador pudo darse cuenta de la problemática o 

necesidades que afectan a la problemática o necesidades que afectan a la comunidad 

del Instituto Universitario Tecnológico. 

- La encuesta, la cual se basó en un cuestionamiento de preguntas estructuradas 

que permitió a los encuestados solo lo que se deseaba conocer. 

El instrumento que se utilizó fue un cuestionario auto administrado, con preguntas 

cerradas y dos categorías de respuesta si-no, contentivo de 50 Ítems (Anexo A). 

Hernández (2004) define el cuestionario como un: “…conjunto de ítems presentadas 

en forma de afirmaciones o juicios ante las cuales se pide la reacción de los sujetos” 

(p.368). 

Validez y Confiabilidad 

Validez 

La validez de un instrumento se basa en que el mismo tiene la capacidad de medir 

la realidad del estudiado. Entre esta validación se realizó la verificación de los 

siguientes aspectos. 



 

67 

 

- Validez de Constructo. Está determinada por la relación que existe entre los 

aspectos que mide el instrumente y los supuestos teóricos manejados en el marco 

teórico, tales como las competencias básicas, genéricas y específicas para el logro de 

la calidad educativa. 

- Validez de Contenido. Según Hernández (2004), se refiere al: “…grado en que 

instrumento refleja un dominio especifico de contenido de lo mide” (p.347), es por 

ello que se verificó que se encuentran contemplados todos los aspectos indicados en 

la tabla de especificaciones de los aspectos a investiga. 

- Juicio de Experto. Se utilizó para estimar la validez del instrumento. Esta 

activad consistió en la selección de un grupo de especialistas en el área de estudio a 

fin de obtener la validez y pertinencia o no de cada ítem formulado (Anexo B). 

- Confiabilidad. Seguidamente después de obtener la opinión de los expertos, se 

aplicó una prueba piloto a 10 personas con las mismas caracterizas de la población 

escogidos al azar con el fin de medir la confiabilidad del instrumento, una vez 

obtenidos los resultados de esta prueba piloto, la confiabilidad del instrumento se 

estableció a través de le formula de Kuder Richardson (KR20) propio de los 

instrumentos dicotómicos.  

Los coeficientes tienen un valor entre cero y uno (1) donde cero (o) significa nula 

confiabilidad, Hernández y otros (2004). El resultado obtenido en el instrumento fue 

de 0.95 
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Fórmula de confiabilidad, procedimiento e interpretación 
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KR20 = 0.95 

 



 

 

 

CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Con el objeto de analizar las competencias del docente de aula para el logro de la 

calidad educativa en el Instituto Universitario de Tecnología  de Puerto Cabello, 

Municipio Puerto Cabello y Mora, Estado Carabobo, se contó con información 

suministrada por los sujetos muéstrales representados por los docentes de las 

diferentes dependencias del  Instituto. 

En el análisis de los resultados del estudio, se consideraron  las categorías de 

mayor puntaje, en resumen de la información se registró en tabas de frecuencia 

simple y gráficos estadísticos de barra de acuerdo a las dimensiones e indicadores de 

las variables en estudios y en ello se diagnosticó las frecuencias y porcentajes de cada 

ítems. 

Por  lo tanto, este proceso se realizó a través de la tabulación manual que consistió 

en el ordenamiento del instrumento, elaboración de una tabla matriz,  en donde se 

registró la información contenida en el instrumento antes mencionada. De igual 

forma, se interpretaron estableciendo una relación entre la información suministrada 

por los sujetos  muéstrales representada por 78 docentes de la comunidad  del 

Instituto Universitario de Tecnología Puerto Cabello  y con el basamento teórico que 

argumenta la presente investigación. 
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Tabla Nº 1 

Competencia Comunicativa 

 

Variable: Competencias del Docente de Aula. 

Dimensión: Competencias Básicas. 

Indicador(es): Competencia Comunicativa. 

Ítems: 1-2-3. 

Ítem 1: Convierte las ideas en mensajes didácticos de manera que llegue a los 

alumnos con el propósito de que estos las transformen en conocimientos coherentes 

con la idea que se pretende transmitir.    

Ítem 2: Al finalizar la jornada de clase refuerza la comprensibilidad de lo que quiso 

explicar. 

 Ítem 3: Transmite entusiasmo a los alumnos por los asuntos concretos de su 

asignatura a través de los mensajes con connotación afectiva. 

 

 SI NO 

 Frec. % Frec. % 

Ítem N° 01 40 51.95% 37 48.05% 

Ítem N° 02 45 58.44% 32 41.56% 

Ítem N° 03 49 63.64% 28 36.36% 

Fuente: Aliendres (2007). 

 

Gráfico N° 1 

Competencia Comunicativa 
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Interpretación:  

En relación  a la dimensión  competencias básicas del indicador competencia 

comunicativa en los ítems 1-2-3, se evidencia que el 63,95 por ciento de los docentes 

poseen dominio en la comunicación porque convierten las ideas en mensajes 

didácticos, mejoran la comprensibilidad, transmiten entusiasmo a los alumnos  y 

refuerzan  valores para el logro de su formación y así fortalecer la personalidad del 

estudiantado,  a diferencia del 41,56 por ciento  de los docentes encuestados contesto 

que no, es de vital importancia revisar y mejorar  esta competencia.  

Tal como lo explica Tobón (2006), que estas competencias básicas tienen que ver 

con la formación de las personas como ser integral tanto en su dimensión biológica 

como intelectual, social e interpersonal, al igual que Zabalza (2003), que es la 

comunicación es una de las competencia que caracteriza al docente, ya la imagen del 

buen profesor es aquel que sabe explicar bien su materia, además esto implica un 

reforzamiento de la comprensibilidad. 
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Tabla Nº 2 

Competencia de Autogestión del Proyecto de Vida 

 

Variable: Competencias del Docente de Aula. 

Dimensión: Competencias Básicas. 

Indicador(es): Competencia de Autogestión del proyecto de vida. 

Ítems: 4-5. 

Ítem 4: Ha construido un proyecto de vida basado en metas que se ponen en acción 

mediante actividades específicas para el logro de una plena autorrealización. 

Ítem 5: Se apoya en valores como: la justicia, autovaloración, honestidad, 

responsabilidad y tolerancia entre otros. 

                                                                  

 SI NO 

 Frec. % Frec. % 

Ítem N° 04 49 63.64% 28 36.36% 

Ítem N° 05 55 71.43% 22 28.57% 

Fuente: Aliendres (2007) 

 

Gráfico N° 2 

Competencia de Autogestión del Proyecto de Vida 
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Interpretación: En relación a los ítems 4 y 5 en la dimensión competencias básicas, 

de indicador autogestión  del proyecto de vida se evidencia a través de los docentes  

encuestados, que la mayoría   han construido su proyecto de vida  en la búsqueda de 

una plena autorrealización  así como también se apoyan en los  valores éticos en su 

desempeño profesional, todo ello  se confirman con el resultado de los porcentajes los 

cuales están entre el 63,64 por ciento y el 71,43 por ciento, a diferencia del 36,36 que 

contestaron que no, como lo afirma Tobón (2006), esta competencia tiene que ver con 

las aptitudes existenciales y éticas del docente, como asumir las consecuencias de sus 

actos, para alcanzar la autorrealización, sus relaciones consigo mismo ,con el entorno 

y los valores que lo caracterizan en la contrición de su proyecto de vida y contribuir  

en la formación integral del educando. 
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Tabla Nº 3 

Manejo de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

Variable: Competencias del Docente de Aula. 

Dimensión: Competencias Básicas. 

Indicador(es): 
Manejo de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 

Ítems: 6-7. 

Ítem 6: Maneja el computador procesando información en programas básicos (hoja de 

cálculo, procesador de texto, diseño de presentaciones 

Ítem 7: Se Comunica con los alumnos y compañero de trabajo mediante el uso de de 

Internet (correo electrónico, Chat, vídeo Chat, pagina Web) 

       

 SI NO 

 Frec. % Frec. % 

Ítem N° 06 50 64.94% 27 35.06% 

Ítem N° 07 25 32.47% 52 67.53% 

Fuente: Aliendres (2007) 

Gráfico N° 3 

Manejo de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 
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Interpretación: En el ítem Nº 6  el cual solicita información a los docentes en el 

manejo de nuevas tecnologías de la información y comunicación, se evidencia que el 

64,94 por ciento, utilizan los recursos de nuevas tecnologías de información y 

mientras que el 35,06 por ciento, manifiestan que no. En el ítem 7 el 32,47 por ciento 

manifiestan que si se comunican con los alumnos y compañeros mediante el uso de 

Internet, por el contrario el 67,53 por ciento, no establecen ninguna comunicación a 

través de este recurso tecnológico,  este resultado es significativo ya  que es necesario 

revisar esta  competencia. De hecho Zabalza (2003), comenta que la enseñanza a 

nivel superior las NTIC, tienen un efecto transformador no solo porque cambia el rol 

del docente universitario sino porque se necesitan especialistas y técnicos en el diseño 

y producción de materiales multimedia ya que tienen evidencias en la calidad del 

trabajo en el aula. 
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Tabla Nº 4 

Afrontamiento al cambio 

 

Variable: Competencias del Docente de Aula. 

Dimensión: Competencias Básicas. 

Indicador(es): Afrontamiento al cambio 

Ítems: 8-9 
Ítem 8: Implementa estrategias flexibles que permitan manejar los procesos de 

cambios inesperados. 

Ítem 9: Modifica planes y proyectos a fin de adoptarlo a los procesos de cambio 

 

 SI NO 

 Frec. % Frec. % 

Ítem N° 08 44 57.14% 33 42.86% 

Ítem N° 09 49 63.64% 28 36.36% 

Fuente: Aliendres (2007) 

Grafico N° 4 
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Interpretación: Con respecto al indicador  afrontamiento de cambio en el ítem Nº 8 

el 57,14 por ciento  los encuestados manifiestan  que si implementan estrategias 

flexibles para manejar procesos de cambio inesperados mientras  que  el 42,86 por 

ciento señalan que no,  en relación al ítems Nº 9  los encuestados  en un 63,64 por 

ciento modifica los planes y proyectos  a fin de adaptarlos a los procesos de cambio, 

sin embargo existe un 36,36 que manifiestan que no, en relación a este resultado 

Goleman (2004), cita que los docentes tienen la capacidad para darse cuenta de los 

cambios que surgen en el ámbito institucional y así implementar estrategias flexibles 

que le permitan adaptarse al cambio sin perder la concentración y la energía.  
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Tabla Nº 5 

Liderazgo 

 

Variable: Competencias del Docente de Aula. 

Dimensión: Competencias Básicas. 

Indicador(es): Liderazgo 

Ítems: 10-11-12-13. 

Ítem 10: Mueven las voluntades de sus alumnos y los convencen para que participen 

en actividades y proyectos novedosos que se realicen en la institución 

Ítem 11: Gestiona ante sus superiores los recursos materiales-didácticos para el 

desarrollo de los objetivos programáticos a fin de cumplir con sus actividades 

docentes. 

Ítem 12: Motiva a los estudiantes  para alcanzar metas mediante el trabajo 

cooperativo 

Ítem 13: Gestiona  alianzas  estratégicas que requieren  para llevar a cabo sus 

proyectos dentro y fuera de la institución 

 

 SI NO 

 Frec. % Frec. % 

Ítem N° 10 47 61.04% 30 38.96% 

Ítem N° 11 45 58.44% 32 41.56% 

Ítem N° 12 41 53.25% 36 46.75% 

Ítem N° 13 52 67.53% 25 32.47% 

Fuente: Aliendres (2007) 

Gráfico Nº 5 

Liderazgo 
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Interpretación:  

En relación a las competencias básicas en el indicador Liderazgo, se evidencia que  

los docentes liderizan las actividades y mueven las voluntades de los alumnos  y los 

convencen para que participen en actividades y proyectos novedosos, así como 

también gestionan los recursos y trabajan en equipo para llevar a cabo los proyectos  

dentro y fuera de la institución, es importante resaltar  el liderazgo del docente en las 

actividades que se planifican en la institución ya que predomino la respuesta al si de 

los ítems relacionados con el indicador los cuales oscilan entre 53,25 por ciento y un 

67,53 por ciento a diferencia del no que oscila ente 32,47 al 46,75 por ciento, 

competencia que deben revisar los docentes de la institución.  

Al respecto Álvarez (2001), se refiere a esta competencia como la capacidad de 

lograr el compromiso, inspirado en la confianza, dando sentido al trabajo y motivar 

para conseguir los objetivos, el docente como líder esta comprometido con el 

ejercicio de su profesión y constantemente esta aprendiendo y desarrollando 

habilidades nuevas para compartir en una meta común con sus estudiantes y con la 

institución donde labora y con ello mejorar como persona y logra una educación de 

calidad. 

Por otra parte Molina (2003), establece que las habilidades de un líder es ser 

preactivo, tiene la capacidad de crear futuro, de motivar a sus alumnos para mejorar 

las relaciones humanas, además el líder esta en la disposición de liderar actividades y 

proyectos para beneficio personal de las demás personas dentro del contexto pro 

medio de la gestión de recursos económicos, físicos, materiales y de infraestructura. 
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Tabla Nº 6 

Emprendimiento 

 

Variable: Competencias del Docente de Aula. 

Dimensión: Competencias Genéricas. 

Indicador(es): Emprendimiento. 

Ítems: 14. 

Ítem 14: Muestra un comportamiento emprendedor diseñando proyectos educativos 

de mejoramiento de la calidad de la educación acorde con los requerimientos de la 

educación superior y del contexto externo. 

 

 SI NO 

 Frec. % Frec. % 

Ítem N° 14 51 66.23% 26 33.77% 

Fuente: Aliendres (2007) 
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Interpretación: En relación a la dimensión competencias genéricas en el indicador  

emprendimiento en el ítems 14, se evidencia que  un 66,23 por ciento de los 

encuestados muestran un comportamiento emprendedor, diseñando proyectos 

educativos para mejorar la calidad de la educación a diferencia  del 33,77 por ciento 

contestaron que no, este resultado es significativo ya que indica que se deben revisar  

y mejorar  esta competencia; Al respecto Tobón (2006), que la competencia genérica 

de emprendimiento se refiere a la capacidad que posee el docente para  iniciar nuevos 

proyectos productivos  y así mejorar las condiciones de trabajo, con base en los 

requerimientos organizacionales y las demandas externas y definir las condiciones de 

los proyectos. 
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Tabla Nº 7 

Gestión de Recursos 

 

Variable: Competencias del Docente de Aula. 

Dimensión: Competencias Genéricas. 

Indicador(es): Gestión de Recursos 

Ítems: 15. 

Ítem 15: Gestiona los recursos didácticos que requieren para el desarrollo de las 

actividades de aula 

 

 SI NO 

 Frec. % Frec. % 

Ítem N° 15 67 87.01% 10 12.99% 

Fuente: Aliendres (2007) 

Grafico N° 7 
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Interpretación: En cuanto al ítems Nº 15, del indicador gestión de recursos el 87, 01 

por ciento manifiestan que gestionan  los recursos, por otra parte, se organizan en 

equipos de trabajo, para estimular a los alumnos al logro de objetivos comunes, a 

diferencia del 12,99 por ciento que contesto que no,  al respecto Tobón (2006), refiere 

que es la actividad docente que requiere de una cantidad de recursos humanos, 

materiales económicos, entre otros  y es el docente quien debe determinar y coordinar 

para el logro de los objetivos y el cumplimiento de las actividades planificadas y de 

esta manera mejorar la calidad de la educación. 
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Tabla Nº 8 

Trabajo en Equipo 

 

Variable: Competencias del Docente de Aula. 

Dimensión: Competencias Genéricas. 

Indicador(es): Trabajo en Equipo. 

Ítems: 16-17. 

Ítem 16 Implementa equipos de trabajo con sus alumnos estimulándolos hacia el 

logro de objetivos comunes 

Ítem 17: Negocia los conflictos de manera pacífica, logrando alcanzar acuerdos 

satisfactorios entre las partes 

 

 SI NO 

 Frec. % Frec. % 

Ítem N° 16 54 70.13% 23 29.87% 

Ítem N° 17 45 58.44% 32 41.56% 

Fuente: Aliendres (2007) 
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Interpretación:  

En relación a la dimensión competencias genéricas, el indicador equipo de trabajo, 

del ítem 16 se evidencia que el 70,13 por ciento de los docentes implementan  

equipos de trabajo con sus alumnos estimulándolos para el logro y cumplimiento de 

los objetivos comunes, asimismo en cuanto al ítem 17 el 58,44 por ciento de los 

docentes buscar resolver conflictos de manera pacifica para lograr los acuerdos entre 

las partes para y llegar las metas comunes, es de notoria significación que la 

alternativa del no le corresponde un porcentaje alto ya que oscila ente 29,87 y 41,56 

por ciento, competencia que debe ser revisada por los docentes.  

En relación a esta competencia Álvarez (2001), afirma que todo docente debe 

tener la capacidad de planificar el trabajo en equipo acorde con los objetivos 

propuestos. De la misma manera Tobón (2006), acota que el docente en su 

desempeño debe implementar equipos de trabajo entre sus alumno y de esta forma 

estimular el logro de los objetivos de la clase, de la misma manera negociar los 

conflictos que se puedan presentar de forma pacífica. 
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Tabla Nº 9 

Resolución de Problemas 

 

Variable: Competencias del Docente de Aula. 

Dimensión: Competencias Genéricas. 

Indicador(es): Resolución de Problemas. 

Ítems: 18. 

Ítem 18 Implementan acciones concretas para resolver los problemas que se le 

presentan en su actividad docente en función del logro de los objetivos institucionales 

 

 SI NO 

 Frec. % Frec. % 

Ítem N° 18 70 90.91% 7 9.09% 

Fuente: Aliendres (2007) 

Gráfico N° 9 
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Interpretación: En cuanto al indicador resolución de problemas el 90,91 por ciento 

de los docentes encuestados manifestaron que implementan acciones concretas para 

resolver los problemas que se presentan en su actividad de aula en función del logro 

de los objetivos institucionales; a diferencia del 9,09 de los docentes que optaron por 

la opción del no lo cual no es significativo. En cuanto a este indicador Tobón (2006), 

cita el docente debe estar atento a los problemas de su organización a fin de 

diagnosticar los datos de la realidad para luego escoger alternativas de solución. 
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Tabla Nº 10 

Personales 
 

Variable: Competencias del Docente de Aula. 

Dimensión: Competencias Específicas. 

Indicador(es): Personales. 

Ítems: 19-20. 

Ítem 19: Participa en cursos talleres o seminarios que le permiten actualizarse en el 

área de la docencia en la cual presta servicio especializado 

Ítem 20 Se mantiene al día con el área de su especialidad en cuanto a contenido, 

avances tecnológicos y técnicas de enseñanza 

 

 SI NO 

 Frec. % Frec. % 

Ítem N° 19 54 70.13% 23 29.87% 

Ítem N° 20 60 77.92% 17 22.08% 

Fuente: Aliendres (2007) 

Gráfico N° 10 
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Interpretación: Al respecto en la dimensión competencias especificas del indicador 

competencias personales en el ítems Nº 19, que solicita información a los docentes si 

participan en cursos talleres y seminarios para actualizarse en el área  de la docencia 

el 70, 13 por ciento manifiestan que si, por el contrario el 29,87% manifestó que no. 

En el ítems  Nº  20 el 77,92 por ciento de los docentes manifestó que si se mantiene al 

día en el área de su especialidad y en los avances tecnológicos y técnicas de 

enseñanza a diferencia del 22,08 que manifestó que no. En cuanto a los ítems 19-20 

que refiere a las competencias personales Montenegro (2003) refiere que son aquellas 

que tienen que ver  con el reconocimiento como personal docente, específicamente 

con su formación y calificación profesional, en cuanto a cursos, talleres, seminarios  

los docentes se actualizan  para fundamentar su trabajo educativo. 
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Tabla Nº 11 

Pedagógicas 

 

Variable: Competencias del Docente de Aula. 

Dimensión: Competencias Específicas. 

Indicador(es): Pedagógicas. 

Ítems: 21-22-23. 

Ítem 21: Somete a consideración el plan de estudio con los estudiantes a fin de 

realizar modificaciones correspondientes. 

Ítem 22: Utiliza diversas estrategias metodologías para mantener la interacción 

permanente con los estudiantes 

Ítem 23: Ofrece retroalimentación a los estudiantes en todo tipo de actividad de 

aprendizaje 

 

 SI NO 

 Frec. % Frec. % 

Ítem N° 21 54 70.13% 23 29.87% 

Ítem N° 22 76 98.70% 1 1.30% 

Ítem N° 23 72 93.51% 5 6.49% 

Fuente: Aliendres (2007) 
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Interpretación:  

Al respecto en la dimensión de competencias especificas y el indicador 

pedagogías, el ítems 21-22-23, se evidencia una tendencia positiva de los docentes a 

considerar el plan de estudio de los estudiantes a fin de realizar modificaciones, 

utilizar estrategias para mantener la interacción y ofrecer retroalimentación a los 

estudiantes en todas las actividades  de aprendizaje, ya que los porcentajes de la 

respuesta que corresponden al si oscilan entre el 70,13 por ciento y el 98,70 por 

ciento, a diferencia de los porcentajes de la segunda alternativa del no que se ubican 

entre 1,30 por ciento y el 29,87 por ciento.  

Se hace evidente que los docentes  realizan las modificaciones correspondientes  a 

los planes de estudios para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza 

aprendizaje, al igual que ofrecen retroalimentación en todos los tipos de aprendizaje,  

es de hacer notar que este porcentaje negativo debe ser revisado por los docentes.      
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Tabla Nº 12 

Personales;  Pedagógicas; Instruccionales; Tutorial 

 

Variable: Competencias del Docente de Aula. 

Dimensión: Competencias Específicas. 

Indicador(es): Personales;  Pedagógicas; Instruccionales; Tutorial 

Ítems: 24-25. 

Ítem 24: Participa de manera frecuente en equipo de investigación, redes de 

profesores organizaciones de orden científico, pedagógico, acorde con el área de 

trabajo. 

Ítem 25: Participa en las actividades de extensión vinculada a su área de trabajo 

planificada por la institución 

 

 SI NO 

 Frec. % Frec. % 

Ítem N° 24 22 28.57% 55 71.43% 

Ítem N° 25 8 10.39% 69 89.61% 

Fuente: Aliendres (2007) 

Gráfico  N° 12 
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Interpretación: : En relación a las competencias especificas, indicador pedagógico e 

instruccionales, se observa una tendencia negativa  el 71,43 por ciento y 89,61 por 

ciento por parte de los docentes a no participar en equipos de investigación de orden 

científico, pedagógico acorde con el área de trabajo, y no participan en actividades de 

extensión vinculada en el área de trabajo lo cual evidencia que la institución debe 

revisar todo lo que conlleva  la investigación y la extensión en la institución , a 

diferencia  28,57 que si participa. Al respecto Montenegro (2003), en cuanto a las 

competencias pedagógicas  se refiere a las actividades relacionadas al campo del aula 

y demás  ambientes de aprendizaje y poner a consideración de los alumnos los planes 

de estudios, utilizando estrategias metodológicas para mantener la interacción con los 

alumnos y la retroalimentación con sus estudiantes de todas las actividades de 

aprendizaje. 
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Tabla Nº 13 

Tutorial 

 

Variable: Competencias del Docente de Aula. 

Dimensión: Competencias Específicas. 

Indicador(es): Tutorial. 

Ítems: 26. 

Ítem 26: Está a la disposición de los alumnos para tutorías de sus proyectos 

educativos 

 

 SI NO 

 Frec. % Frec. % 

Ítem N° 26 75 97.40% 2 2.60% 

Fuente: Aliendres (2007) 

Gráfico Nº 13 
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Interpretación: En el ítems Nº 26 de la dimensión competencia específica de 

indicador tutorial se refiere, que los docentes en un 97,40 por ciento esta a la 

disposición de los alumnos para tutorial los proyectos educativos. Al respecto 

Zabalza (2003), refiere que la tutoría es como guía que ofrece el profesor a los 

estudiantes para el desarrollo personal y profesional además de enseñarle a los 

estudiantes diferentes estrategias para desarrollar habilidades en los estudio y 

aprovechar mejor sus propios esfuerzos, además de orientarlos en los proyectos 

educativos. 
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Tabla Nº 14 

Programas de Estudios 

 

Variable: Calidad Educativa. 

Dimensión: Planificación. 

Indicador(es): Programas de Estudios. 

Ítems: 27 

Ítem 27: Planifica sus actividades considerando que los programas de estudios sean 

completos coherentes y coordinados  

 

 SI NO 

 Frec. % Frec. % 

Ítem N° 27 76 98.70% 1 1.30% 

Fuente: Aliendres (2007) 

Grafico N° 14 
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Interpretación: En relación al indicador programas de estudios del ítems N° 27 en la 

dimensión planificación, de la variable calidad educativa el 98,70 por ciento de los 

docentes planifican sus actividades considerando que los programas de estudios sean 

coherentes y coordinados, de esta manera Zabalza (2003), afirma que el hecho 

docente no es nada más que de asistir a clase, sino que también se refiere a la 

planificación de los programas de estudios en cada una de las especialidades 

correspondientes, sus respectivos contenidos y metodologías a seguir, y utilizar un 

sistema de evaluación coherente. 
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Tabla Nº 15 

Espacio 

 

Variable: Calidad Educativa. 

Dimensión: Organización de condiciones de trabajo. 

Indicador(es): Espacio. 

Ítems: 28-29. 

Ítem 28: Dispone espacio físico para dictar sus clases que le permitan adaptabilidad 

para el manejo de los recursos de la enseñanza. 

Ítem 29: Considera que el mobiliario disponible en el salón de clase tiene calidad 

ergonómica 

 

 SI NO 

 Frec. % Frec. % 

Ítem N° 28 74 96.10% 3 3.90% 

Ítem N° 29 5 6.49% 72 93.51% 

Fuente: Aliendres  (2007) 

Gráfico N° 15 
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Interpretación: Lo que corresponde al ítems 28 un  96,10 por ciento a la variable  

calidad educativa, en la dimensión organización de condiciones de trabajo en el 

indicador espacio,  los encuestados respondieron que si se dispone de espacio físico 

para dictar  sus clases y que ello le permite la  adaptabilidad para el manejo de los 

recursos de enseñanza en la institución. Al respecto hace referencia también Zabalza 

(2003) que las condiciones de trabajo, guardan una estrecha relación con los espacios 

y las condiciones ambientales donde se desarrollan las clases. En cuanto al ítems 29 

que refiere al mobiliario a disposición de los docentes y alumnos en los salones de 

clase y no cumplen con la regla ergonómica  el 93,51 por ciento, contestaron que no 

se cumple esta condición. 
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Tabla Nº 16 

Contenidos 

 

Variable: Calidad Educativa. 

Dimensión: Selección de contenidos interesantes. 

Indicador(es): Contenidos. 

Ítems: 30-31. 

Ítem 30: Inicia sus clases con una visión de conjuntos de la asignatura para abordar 

posteriormente los puntos clave de la asignatura 

Ítem 31: Relaciona los contenidos de la signatura con otras conexas o del trabajo 

profesional. 

 

 SI NO 

 Frec. % Frec. % 

Ítem N° 30 73 94.81% 4 5.19% 

Ítem N° 31 69 89.61% 8 10.39% 

Fuente: Aliendres (2007) 

Grafico N° 16 
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Interpretación: En relación a la dimensión selección de contenidos,  indicador 

contenidos  del ítem 30 el 94,81 por ciento de los encuestados manifestaron que si 

inician sus clases con visión de conjunto y abordan puntos clave de la asignatura a 

diferencia del 5,19 manifestaron que no,  en cuanto al ítems 31 el 89,61 por ciento 

relaciona los contenidos de la signatura con las otra conexas  al trabajo profesional 

con respecto a lo anterior, sin embargo el 10,39 manifiestan que no. Zabalza (2003), 

afirma que  el docente debe iniciar sus clases con un visión de conjunto de la 

asignatura para luego descender a los contenidos similares al igual que debe 

relacionar los contenidos  a dictar. 
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Tabla Nº 17 

Guías 

 

Variable: Calidad Educativa. 

Dimensión: Material de apoyo. 

Indicador(es): Guías. 

Ítems: 32 

Ítem 32: Elabora guías didácticas que contengan actividades prácticas, modelos de 

trabajo, dificultades comunes en la materia, acompañadas de actividades de auto 

evaluación. 

 

 SI NO 

 Frec. % Frec. % 

Ítem N° 32 74 96.10% 3 3.90% 

Fuente: Aliendres (2007) 
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Interpretación: Lo que contempla la dimensión material de apoyo, indicador guías 

en el ítems Nº 32 se puede evidenciar que  entre los docentes encuestados el 96,10 

por ciento los docentes elabora guías didácticas que contiene actividades practicas 

acompañadas con actividades de autoevaluación. Con respecto  al ítems  en cuestión 

Puente (2001), afirma que uno de los puntos básicos para la calidad educativa  radica 

en la capacidad  de los docentes para elaborar material de apoyo para sus asignaturas, 

con esto se quiere orientar al estudiante en las distintas disciplinas y así mejorar su 

rendimiento en el aprendizaje  del alumno. 
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Tabla Nº 18 

Estrategias 

 

Variable: Calidad Educativa. 

Dimensión: Interacción con los alumnos. 

Indicador(es): Estrategias. 

Ítems: 33-34. 

Ítem 33: Utiliza estrategias que incluyen dinámicas de grupo a fin de lograr la 

interacción de los estudiantes. 

Ítem 34: Interactúa con los estudiantes de forma cordial, generando un clima 

armónico que propicia el aprendizaje. 

 

 SI NO 

 Frec. % Frec. % 

Ítem N° 33 10 12.99% 67 87.01% 

Ítem N° 34 70 90.91% 7 9.09% 

Fuente: Aliendres (2007) 
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Interpretación: En cuanto a la dimensión interacción con los alumnos y  el indicador 

estrategias se evidencia  en el ítems Nº 33, entre los docentes  encuestados  que el 87, 

01 por ciento no utilizan ninguna técnica de grupo, es de significar que los docentes 

deben revisar esta competencia, en cuanto al ítems Nº 34 el 90,91 por ciento  

interactúan de forma cordial con los estudiantes para generar un clima armonioso, con 

respecto a este indicador, al respecto  Chavarria (2004), el docente debe interactuar 

con el estudiante para generar un clima de confianza en el aula y ofrecerles 

estrategias dinámicas que permitan un clima de cordialidad  y esto ayudara al trabajo 

cómodo  lo cual favorece la calidad educativa. 
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Tabla Nº 19 

Equipos y tecnología de la información 

 

Variable:          Calidad Educativa. 

Dimensión: Tecnología. 

Indicador(es): Equipos y tecnología de la información 

Ítems: 35. 

Ítem 35: Existe en el instituto equipamiento actualizado pertinente al aprendizaje que 

se desea alcanzar. 

 

 SI NO 

 Frec. % Frec. % 

Ítem N° 35 8 10.39% 69 89.61% 

Fuente: Aliendres (2007) 

Grafico N° 19 
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Interpretación: En canto a la dimensión tecnología, el indicador equipos y 

tecnología de la investigación en el ítem Nº 35 el 86.61 por ciento manifiestan que en 

la institución no se cuenta con equipamiento adecuado y actualizado en cuanto a este 

indicador Chavaría (2004), afirma que el apoyo al estudiante debe estar a la par  de 

las nuevas tecnologías. 



 

 

93 

 

Tabla Nº 20 

Formador 

 

Variable: Calidad Educativa. 

Dimensión: Apoyo a los estudiantes. 

Indicador(es): Formador. 

Ítems: 36. 

Ítem 36: Asume su rol formador de sus alumnos, en el sentido más pleno y humanista 

del término. 

 

 SI NO 

 Frec. % Frec. % 

Ítem N° 36 74 96.10% 3 3.90% 

Fuente: Aliendres (2007) 
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Interpretación: Lo que refiere el ítems Nº 36 dimensión apoyo al estudiante e 

indicados formador  el 96,10 por ciento asume su rol de formador con sus alumnos, 

en sentido pleno y humanista como lo indica este termino como lo afirma Chavarria 

(2004), donde enfatiza que es el apoyo los estudiantes lo que reafirma el rol de 

formador del  docente  auque se tenga la idea de que son contratados como expertos 

en un ámbito científico. 



 

 

94 

 

Tabla Nº 21 

Coordinación con los colegas 

 

Variable: Calidad Educativa. 

Dimensión: Coordinación. 

Indicador(es): Coordinación con los colegas. 

Ítems N° 37. Realiza reuniones permanentes con sus colegas para coordinar las 

actividades de la asignatura que dicta. 

 

 SI NO 

 Frec. % Frec. % 

Ítem N° 37 77 100.00% 0 0.00% 

Fuente: Aliendres (2007) 

Gráfico Nº 21 
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Interpretación: Se hace referencia a la dimensión coordinación, indicador  

coordinación con los colegas se puede afirmar  que el resultado de las encuestas 

realizadas  dio como resultado que el 100% realiza las reuniones permanentemente  

con sus colegas para coordinar las actividades de la asignatura que se dicta. 
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Tabla Nº 22 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

Variable:  

Dimensión: 

Calidad Educativa 

Sistema de evaluación. 

Indicador(es): Técnicas e instrumentos de evaluación 

Ítems: 38-39. 

Ítem 38: Realiza evaluaciones con sus alumnos coherentes con el plan de Evaluación 

y el trabajo asignado 

Ítem 39: Utiliza diferentes técnicas e instrumentos de evaluación que le Permitan 

constatar el aprendizaje logrado con sus alumnos. 

 

 SI NO 

 Frec. % Frec. % 

Preg. Nº 38 77 100.00% 0 0.00% 

Preg. Nº 39 25 32.47% 52 67.53% 

Fuente: Aliendres (2007) 

Gráfico N° 22 
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Interpretación: Al referirnos a la dimensión   sistema de evaluación  y el indicador 

técnicas e instrumentos de evaluación en la calidad educativa  del ítems 38 el 100 por 

ciento de los encuestados respondieron que sí realizan reuniones permanentes con sus  

colegas para coordinar las actividades de la asignatura que dictan, en relación al ítems 

N° 39  el 67,53 por ciento no utiliza técnicas diferentes de evaluación que le permitan 

constatar el aprendizaje logrado con sus alumnos, a diferencia del 32,47 que  si 

realiza diferentes técnicas de evaluación, es por ello que se hace necesario revisar esta 

competencia para mejorar  el sistema de evaluación coherente con la asignatura, al 

especto Chavarria (2004), acota que el docente debe utilizar diferentes técnicas de 

evaluación y tomar en cuenta al estudiante para su realización. 
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Tabla Nº 23 

Mecanismos 

 

Variable:         Calidad Educativa. 

Dimensión: Revisión del Proceso. 

Indicador(es): Mecanismos. 

Ítems: 40. 

Ítem 40: Existe en la institución mecanismos de revisión del proceso de Enseñanza 

aprendizaje que permita establecer correcciones para el futuro. 

 

 SI NO 

 Frec. % Frec. % 

Preg. N° 40 4 5.19% 73 94.81% 

Fuente: Aliendres (2007) 

Grafico N° 23 
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Interpretación: En cuanto a la dimensión revisión de  los procesos  y el indicador 

mecanismo, se puede evidenciar que el 94,81 por ciento de los encuestados 

contestaron que no existen en la institución mecanismos de revisión del proceso de 

enseñanza aprendizaje que permita establecer correcciones para el futuro. Es preciso 

enfatizar que todo proceso de enseñanza aprendizaje debe tener técnicas y 

herramientas para saber cuales son las dificultades que se presentan en dicho proceso  

ya que de ello depende que la calidad de la educación y los objetivos planteados se 

corrijan y llegar a la excelencia. 



 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Una vez concluida la investigación, tanto en su fase de revisión documental como 

la de trabajo de campo, se hace posible dar respuesta  a los objetivos específicos que 

orientaron el desarrollo de la misma, a través  de la formulación de conclusiones: 

Derivado del análisis de las competencias del docente de aula para el logro de una 

educación de calidad en el Instituto Universitario de Tecnología Puerto Cabello, 

Ubicado en Puerto Cabello, en la Urb. la Elvira, Edo Carabobo en relación al objetivo 

primero orientado a diagnosticar las competencias  básicas, genéricas y especificas  

que exhiben los  docentes en su  desempeño de aula en el  Instituto Universitario de  

Tecnología de Puerto Cabello, se evidenció un porcentaje moderado de docentes, 

cumplen con las competencias de comunicación ya que los docentes convierten las 

ideas en mensajes didácticos de manera que llegue a los alumnos con el propósito de 

que estos las transformen en conocimiento coherentes con las ideas que se pretende 

transmitir, así como también  se evidencio que los docente transmiten entusiasmo a lo 

alumnos  con los asuntos concretos de sus asignaturas a través de mensajes afectivos, 

es de importancia relevante mencionar que lo que respecta a la competencia 

específica, del indicador pedagógico e instruccional. Se observó una tendencia 

negativa ya que los docentes manifestaron no participar en equipos de investigación 

de orden científico y en actividades de extensión. 
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Por otra parte, con relación  al objetivo  número dos  que se refiere  a explicar las 

competencias básicas, genéricas y especificas que deben poseer los docentes de aula 

para el logro de una educación de calidad se concluye que, en cuanto a las 

competencias básicas los docentes poseen un  alto porcentaje en el  manejo de dicha 

competencia, tienen conocimiento de sus competencias comunicativa, de proyecto de 

vida, manejo de nuevas tecnologías, afrontamiento al cambio, liderazgo.  

En cuanto a las competencias genéricas, que se refiere  a los conocimientos para 

realizar comportamientos laborales y profesionales para alcanzar los programas 

curriculares y el desempeño en el aula, en el ámbito profesional, se evidencio un  

porcentaje  medio en cuanto a emprendimiento, gestión de recursos, trabajo en equipo 

y resolución de problemas,   de los docentes encuestados. 

En relación a las competencias específicas, las cuales refiere a la competencia 

que determina la ocupación o profesión es significativo que dentro de esta 

competencia se midió la participación del docente en equipo de investigación en 

redes profesionales de orden científico y  se evidencio  un alto porcentaje  a no 

participar en  redes de investigación y en actividades de extensión, otra de los ítems 

significativo el cual tuvo un porcentaje alto al no que corresponde a la disposición de 

los espacios físicos y la ergonomía del mobiliario, de la misma manera se observo 

una tendencia  negativa al uso de  técnicas de grupos, en este mismo orden de ideas se 

evidencio la tendencia negativa en cuanto a la dimensión revisión de procesos y el 

indicador mecanismos de revisión de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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En cuanto a el tercer objetivo, el cual hace  referencia  a describir los indicadores 

que deben considerar los docentes para el logro de la calidad educativa en el instituto 

Universitario de Tecnología de Puerto cabello, se evidenció un a porcentaje medio al 

cumplimiento de los indicadores como son: Planificación que involucra a los 

programas completos, coherentes  y coordinados; Organización que se refiere a la 

disponibilidad de los espacios, a la calidad ergonómica del mobiliario; Selección de 

contenidos que sean interesantes a los estudiantes; el material de apoyo elaborado 

por los docentes como guías practicas y nuevo modelo en el trabajo; Tecnología y 

apoyo al estudiante, Coordinación, en cuanto a los programas; Sistema de 

evaluación coherente; y Revisión de los procesos. 

Recomendaciones 

  Tomando como punto de partida las conclusiones anteriores se recomienda lo 

siguiente: la  revisión por parte de los directivos de la Institución  ya que los docentes 

se ubicaron en un porcentaje medio en el dominio de sus competencias en el 

desempeño de su trabajo de aula, de igual manera en la gestión de los factores que 

intervienen para el logro de la calidad educativa. Por lo tanto se sugiere las siguientes 

recomendaciones. 

- A través del Departamento de Investigación, Extensión y Postgrado Evaluar el 

desempeño del personal docente a través de un instrumento que incluya las 

competencias básicas, genéricas y específicas que debe poseer el docente para su 

desempeño en el aula con el objeto de reorientar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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- Promover cursos y programas de actualización para los docentes, con el fin de 

promover el crecimiento profesional y personal y con el compromiso de aplicarlos en 

su desempeño  en el aula. 

- Fomentar la formación de equipos de trabajo con el fin de que los docentes 

puedan intercambiar ideas y desarrollar el trabajo cooperativo en la institución. 

- Garantizar a los docentes los espacios adecuados para el desarrollo del currículo 

de manera efectiva a fin de lograr la calidad educativa. 

- Fomentar y motivar a los docentes para que participen en las redes de 

investigación de cada una de las especialidades. 

- Garantizar al docente actividades de extensión para el logro de la calidad 

educativa. 

- Por medio de la Subdirección Académica hacer cumplir la normativa en cuanto a 

la distribución de los alumnos por docentes con la finalidad de que la práctica 

pedagógica sea verdaderamente eficaz y eficiente para el logro de la calidad 

educativa. 

- Garantizar a los docentes los equipos de nuevas tecnología para ser utilizadas en 

el salón de clase. 

- Garantizar la ergonomía adecuada en el salón de clases. Los docentes deben 

lograr enfatizar su desempeño en el aula, con un máximo de preocupación para 
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desarrollar sus competencias básicas, genéricas y especificas, que le permitan 

actualizarse y capacitarse, lograr una alta motivación, innovación, creatividad y 

compromiso con el proceso de enseñanza aprendizaje de tal manera que se cumplan 

los objetivos y metas de la institución y garantizar la calidad educativa. 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE  LA EDUCACIÓN 

ÁREA DE  ESTUDIOS DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN GERENCIA AVANZADA EN   

EDUCACIÓN 

 

 

 

Apreciado (a)  Docente: 

 

 Tomando en cuenta su experiencia, conocimiento y vivencia dentro de la 

institución y su juicio como experto o evaluador para la validación del instrumento de 

medición que será aplicado en el Instituto Universitario de Tecnología de Puerto 

Cabello, con el fin de ratificar lo detectado como problema durante la observación 

directa. Siendo de interés en el estudio titulado: 

 

COMPETENCIAS  DEL DOCENTE  PARA EL LOGRO DE UNA  

EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 

TECNOLOGÍA DE PUERTO CABELLO. 

 

 

 

 Se anexa un formato de validación donde marcando con una (X) seleccionara, si 

se ajusta a lo requerido por la investigación, en el rubro correspondiente, se agrade su 

juicio valorativo en cuanto a los siguientes aspectos: Pertinencia, redacción, claridad y 

coherencia; usando para ello los siguientes criterios de: aceptado y revisar 

 

 Agradeciendo la atención prestada a la solicitud 

 

 

 

                                                        Atentamente. 

 

                                           Lic. Esp. Nidia M Aliendres G 
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IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

 

 

Nombre y Apellido: _____________________________________________________ 

 

Institución donde Trabaja: _________________________________________________ 

 

Titulo de Pregrado: ______________________________________________________ 

 

Titulo de Postgrado: ______________________________________________________ 

 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACION. 

General: 

 Analizar las competencias   del docente  para el logro de una  educación de 

calidad en el Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello. 

 

 Específicos: 

 

 _ Diagnosticar   las competencias  a nivel personales, profesionales y técnicas 

que cumplen los docentes del Instituto Universitario de Tecnología  de Puerto Cabello 

 

 Identificar   los factores o elementos que determinan  el desempeño docente. 

 

  Caracterizar a  cada uno de los factores que determinan el desempeño docente 

en el Instituto Universitario de Tecnología Puerto Cabello. 

 

 Resaltar las competencias   del docente  para el logro de una  educación de 

calidad en el Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello. 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN A JUICIO DE EXPERTOS 

 

Items Pertinencia Redacción Claridad Coherencia 

Nº Aceptado Revisar Aceptado Revisar Aceptado Revisar Aceptado Revisar 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         
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Observaciones y Recomendaciones: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

                                                                      ___________________________________ 

                                                                                                    Firma del Experto 

                                                                       C.I.________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems Pertinencia Redacción Claridad Coherencia 

Nº Aceptado Revisar Aceptado Revisar Aceptado Revisar Aceptado Revisar 

29         

30         

31         

32         

33         

34         

35         

36         

37         

38         
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ÁREA DE  ESTUDIOS DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN GERENCIA AVANZADA EN   EDUCACIÓN 

 

CUESTIONARIO PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE: COMPETENCIAS  

DEL DOCENTE   DE AULA PARA EL LOGRO DE UNA  EDUCACIÓN DE 

CALIDAD EN EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE 

PUERTO CABELLO. 

                                                                                             Autor: Nidia Aliendres 

                                                                                                           2007 

Estimado Docente. 

 El presente instrumento ha sido diseñado para recabar información relacionada 

con efectividad  e integración del personal directivo en el logro  de los procesos 

gerenciales en el Instituto Universitario de Tecnología Puerto Cabello. Edo Carabobo. 

Los datos obtenidos tienen carácter de confidencialidad por lo cual no es necesario su 

identificación, sin embargo se espera que la cooperación atienda a los aspectos 

fundamentales de la información: sinceridad y veracidad; por lo tanto se agradece la 

colaboración que UD pueda dar al respecto, los cuales son de valiosa importancia para 

la culminación del proyecto en estudio 

 Instrucciones: 

 Se presentan una serie de proposiciones con alternativas de respuesta 

 Responda  en forma precisa 

 Usted deberá marcar con una equis (X) la opción que, según su criterio, 

considere más adecuada, como se muestra en el ejemplo que se presenta a 

continuación 

 Sea sincero al responder. 

 Gracias  por su colaboración 

         Ejemplo  

                                   ITEMS        RESPUESTA 

 

1. La  asistencia y puntualidad es una obligación laboral del docente 

 

S CS N 

X 
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N° Ítems       

Usted como docente considera que: 

Respuesta 

SI 

Respuesta 

NO 

1  Convierte las ideas en mensajes didácticos de manera 

que llegue a los alumnos con el propósito de que estos 

las transformen en conocimientos coherentes con la idea 

que se pretende transmitir. 

        

2  Al finalizar la jornada de clase refuerza la 

comprensibilidad de lo que quiso explicar. 
  

3  Transmite entusiasmo a los alumnos por los asuntos 

concretos de su asignatura a través de los mensajes con 

connotación afectiva. 

  

4  Ha construido un proyecto de vida basado en metas que 

se ponen en acción mediante actividades específicas para 

el logro de una plena autorrealización. 

  

5  Se apoya en valores como: la justicia, autovaloración, 

honestidad, responsabilidad y tolerancia entre otros. 
  

6  Maneja el computador procesando información en 

programas básicos (hoja de cálculo, procesador de texto, 

diseño de presentaciones). 

  

7  Se Comunica con los alumnos y compañero de trabajo 

mediante el uso de de Internet (correo electrónico, Chat, 

vídeo Chat, pagina Web) 

  

8  Implementa estrategias flexibles que permitan manejar 

los procesos de cambios inesperados. 

  

9  Modifica planes y proyectos a fin de adoptarlo a los 

procesos de cambio. 
  

10  Mueven las voluntades de sus alumnos y los convencen 

para que participen en actividades y proyectos 

novedosos que se realicen en la institución  

  

11 Gestiona ante sus superiores los recursos materiales-

didácticos para el desarrollo de los objetivos 

programáticos a fin de cumplir con sus actividades 

docentes. 

  

12 Motiva a los estudiantes  para alcanzar metas mediante 

el trabajo cooperativo 
  

13 Gestiona  alianzas  estratégicas que requieren  para llevar 

a cabo sus proyectos dentro y fuera de la institución.                                                              
  

14  Muestra un comportamiento emprendedor diseñando 

proyectos educativos de mejoramiento de la calidad de la 

educación acorde con los requerimientos de la educación 

superior y del contexto externo. 

  

15  Gestiona los recursos didácticos que requieren para el 

desarrollo de las actividades de aula 
  

16 Implementa equipos de trabajo con sus alumnos 

estimulándolos hacia el logro de objetivos comunes. 

  

17  Negocia los conflictos de manera pacifica, logrando 

alcanzar acuerdos satisfactorios entre las partes. 
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N° Usted como docente considera que : SI NO 

18  Implementan acciones concretas para resolver los 

problemas que se le presentan en su actividad docente en 

función del logro de los objetivos institucionales. 

  

19  Participa en cursos talleres o seminarios que le permiten 

actualizarse en el área de la docencia en la cual presta 

servicio especializado 

  

20 Se mantiene al día con el área de su especialidad en 

cuanto a contenido, avances tecnológicos y técnicas de 

enseñanza 

  

21 Somete a consideración el plan de estudio con los 

estudiantes a fin de realizar modificaciones 

correspondientes.  

  

22  Utiliza diversas estrategias metodologías para mantener 

la interacción permante con los estudiantes 

  

23 Ofrece retroalimentación a los estudiantes en todo tipo 

de actividad de aprendizaje 
  

24  Participa de manera frecuente en equipo de 

investigación, redes de profesores organizaciones de 

orden científico, pedagógico, acorde con el área de 

trabajo.  

  

25 Participa en las actividades de extensión vinculada a su 

área de trabajo planificada por la institución 
  

26 Está a la disposición de los alumnos para tutorías de sus 

proyectos educativos. 
  

27  Planifica sus actividades considerando que los 

programas de estudios sean completos coherentes y 

coordinados. 

  

28  Dispone espacio físico para dictar sus clases que le 

permitan adaptabilidad para el manejo de los recursos de 

la enseñanza. 

  

29 Considera que el mobiliario disponible en el salón de 

clase tiene calidad ergonómica 
  

30  Inicia sus clases con una visión de conjuntos de la 

asignatura para abordar posteriormente los puntos clave 

de la asignatura.  

  

31  Relaciona los contenidos de la signatura con otras 

conexas o del trabajo profesional. 
  

32  Elabora guías didácticas que contengan actividades 

prácticas, modelos de trabajo, dificultades comunes en la 

materia, acompañadas de actividades de auto evaluación. 

  

33  Utiliza estrategias que incluyen dinámicas de grupo a 

fin de lograr la interacción de los estudiantes.  
  

34 Interactúa con los estudiantes de forma cordial, 

generando un clima armónico que propicia el 

aprendizaje 

  

35  Existe en el instituto equipamiento actualizado 

pertinente al aprendizaje que se desea alcanzar. 
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Nº Usted como docente considera que : SI NO 

36  Asume su rol formador de sus alumnos, en el sentido 

más pleno y humanista del término. 
  

37  Realiza reuniones permanentes con sus colegas para 

coordinar las actividades de la asignatura que dicta. 
  

38 Realiza evaluaciones con sus alumnos coherentes con el 

plan de Evaluación y el trabajo asignado. 
  

39 Utiliza diferentes técnicas e instrumentos de evaluación 

que le Permitan constatar el aprendizaje logrado con sus 

alumnos. 

  

40  Existe en la institución mecanismos de revisión del 

proceso de Enseñanza aprendizaje que permita establecer 

correcciones para el futuro. 

  

 

  

                                                                                   Lic. Esp. Nidia Aliendres 

 


