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Perfil docente basado en competencias de los profesores que 

laboran para AIS en el periodo escolar 2011-2012 

Resumen 

La presente investigación se llevó a cabo buscando responder cuáles son las 

características y perfil de los docentes que laboran para American International 

School (AIS) en un momento en el que la institución atraviesa un cambio de 

currículo a uno basado en competencias. Lo anterior nace como respuesta ante la 

realidad que se vive como parte de una sociedad globalizada, que cambia 

constantemente y en la que gracias a las tecnologías y medios de comunicación, el 

uso y manejo de la información es preponderante. Por esta razón inicia un proceso 

de cambio en la institución, que incluye un ajuste en la misión y visión, a nivel 

curricular y por ende en el perfil docente. Este estudio se realiza siguiendo el 

enfoque cualitativo, desde la perspectiva fenomenológica y la metodología 

evaluativa. Se trabaja con maestros de primaria, a quienes se entrevista y observa 

impartir clase. Los datos recolectados se triangulan con información obtenida de 

las pruebas estandarizadas utilizadas en la institución y con el Inventario de 

Perspectivas Docentes. Como conclusiones, se encuentra que competencias 

docentes como el aprendizaje continuo, promover la diferenciación y el uso de 

tecnología han sido clave para lograr mejores resultados a nivel académico, según 

lo demuestran los datos de las pruebas estandarizadas utilizadas en la institución. 
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Introducción 

 En la actualidad, la educación enfrenta grandes retos que incluyen el 

garantizar un óptimo desarrollo individual contemplando no sólo el área 

académica, sino el desarrollo de las personas en el plano emocional y social 

respetando la diversidad, además de promover la capacidad de vivir y participar en 

una sociedad globalizada, buscando la equidad social y la preservación del medio 

ambiente. Así, las actuales características de desarrollo social y económico 

requieren que los sistemas educativos ofrezcan una plataforma de nuevas 

habilidades y competencias para los ciudadanos del futuro, quienes puedan 

beneficiarse de las nuevas formas de socialización y contribuyan de manera activa 

al desarrollo económico de su país. Gracias a la tecnología, existen nuevas formas 

de socialización que nos permiten interactuar con otros alrededor del mundo, 

abriéndose la posibilidad de compartir experiencias culturales en un mundo 

globalizado. Estas nuevas características requieren de la formación de ciudadanos 

con cualidades, habilidades y destrezas diferentes a las necesarias en el pasado. 

Además, estas nuevas competencias moldearán las necesidades de la mano de obra 

de los países, función que, en parte, se comparte con los sistemas educativos. 

 Los cambios que se viven a nivel social afectan de manera imperiosa a la 

educación, y por ende a su currículo, los procesos de enseñanza- aprendizaje y a la 

labor de los docentes. Este cambio es claramente tangible en las agendas de 

diferentes gobiernos, en las que una de sus prioridades es la mejora en educación. 

Se tienen grandes esperanzas en que la educación llegue a complementar vacíos a 
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nivel social, económico y cultural, así como el formar a la mano de obra necesaria 

para el desarrollo y progreso de su nación. 

 En el presente estudio se analizará el perfil del docente basado en una 

educación por competencias adheridas a las necesidades del cambio ante un 

mundo globalizado. Ante tales cambios y nuevos requerimientos, el profesional en 

educación debe adquirir nuevas competencias, ya que su papel se ve modificado 

por estas nuevas variables socioculturales, tecnológicas y políticas. La función del 

docente es clave en el éxito de este proceso, ya que el currículo se puede modificar 

y se pueden hacer propuestas en busca del cambio y mejora educativa, pero es el 

docente quien en última instancia hace posible guiar y poner en práctica este 

proceso. Ya sea en clases presenciales o virtuales, el docente pasa a ser un 

acompañante y parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje, al ser siempre 

partícipe de una dinámica en la que se genera y comparte conocimiento como 

grupo. Del mismo modo, estas nuevas habilidades, destrezas y competencias 

necesarias a nivel profesional requieren de un análisis del perfil docente, el cual 

debe evaluarse constantemente con actitud flexible y crítica en pro de una 

educación de calidad. 

 En el primer capítulo se describen los datos generales de la investigación, 

que incluyen el marco contextual, los antecedentes y planteamiento del problema, 

los objetivos de la investigación, su justificación y limitaciones. En un segundo 

capítulo se expone el marco teórico, que incluye la revisión de investigaciones 

relacionadas con el tema aquí expuesto, así como modelos y teorías que sustentan 

esta investigación. En el tercer capítulo se describe la metodología de la 
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investigación, el paradigma desde la cual se realiza el trabajo, población con la que 

se trabaja, técnica de recolección de datos, aplicación de instrumentos, captura y 

análisis de datos. En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos, su 

análisis e interpretación. Se finaliza en el quinto capítulo con la discusión, 

conclusión y recomendaciones de la presente investigación. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

 En la actualidad el ser humano se enfrenta a un mundo globalizado que 

cambia constantemente y que se ve sometido a nuevos fenómenos de interacción 

humana, momento en el que la sociedad ha pasado de ser industrialista a estar 

basada en el conocimiento. La sociedad empieza en ese momento a experimentar 

cambios de manera acelerada, con la apertura de mercados, el desarrollo de medios 

de comunicación y en especial el auge y posicionamiento de la tecnología. Con el 

acceso a medios de comunicación y nuevas tecnologías, el conocimiento se hace 

más accesible. Inevitablemente esto impacta en los sistemas educativos, los cuales 

deben adaptarse y responder a nuevas circunstancias y demandas, enfrentando a la 

vez nuevos retos y desafíos. En medio de este cambio, no debemos dejar de lado la 

importancia de reforzar competencias para la vida, formar individuos críticos, 

sensibles y preparados para funcionar en estas sociedades. Por lo tanto, hay un 

importante impacto en el rol del docente y por ende en su formación profesional. 

 En este primer capítulo se expondrá la información necesaria para 

enmarcar el problema a tratar en este trabajo de investigación, incluyendo el 

contexto en el que se presenta el mismo, la definición del problema y preguntas de 

investigación, así como los objetivos que se persiguen y su justificación, 

relevancia, implicaciones y valor que pueda tener. 
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1.1 Contexto 

 El presente trabajo de investigación se lleva a cabo en una institución 

educativa privada ubicada en una urbanización de clase media alta en Heredia, 

Costa Rica. Esta es una institución educativa americana, llamada American 

International School (AIS) que fue fundada hace 40 años por un grupo de docentes 

y padres de familia que buscaban una opción educativa americana en un ambiente 

familiar. AIS está acreditada por Southern Association of Schools and Colleges 

(SACS) como escuela americana, dicha acreditación es revalidada cada cinco 

años. La institución cuenta con una clase por nivel, desde preescolar hasta 

duodécimo año, y en cada clase no habría más de 20 alumnos. 

 La población de la institución es muy diversa culturalmente, en tanto que a 

pesar de que cuenta con tan solo 250 alumnos en su totalidad, existe 

representación de 29 nacionalidades. También es heterogénea a nivel de 

desempeño académico, ya que una tercera parte de la población presenta alguna 

necesidad educativa especial, pero también existe un 15% de los estudiantes de 

secundaria que lleva cursos de honor dado su alto desempeño. Otra característica 

es que la población estudiantil rota constantemente, ya que atiende, en un buen 

porcentaje, a hijos de profesionales extranjeros y diplomáticos que laboraban por 

un tiempo corto en Costa Rica. 

 Según consta en los afiches colocados en diferentes partes de la institución, 

así como en panfletos informativos, la visión de AIS es “preparar líderes seguros 

de sí mismos, que acepten retos y triunfen en una sociedad globalizada”. Por otro 
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lado, como misión se lee" American International School instruye a sus alumnos 

en una escuela pequeña con un ambiente familiar. A través de la instrucción 

centralizada para cada estudiante, llenamos las necesidades sociales, emocionales e 

intelectuales de nuestros estudiantes. Motivamos la autodisciplina, el respeto y el 

liderazgo. Nos orgullecemos de nuestra diversidad y respetamos la variedad de 

estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. AIS prepara estudiantes para triunfar 

en educación superior y en una sociedad globalizada". Tanto la misión como la 

visión fueron revisadas y actualizadas en el año 2009, cuando inició el proceso de 

implementación del currículo basado en competencias. 

 AIS es liderada por una junta de padres de familia que cambia cada dos 

años, lo que ha llevado a cambios constantes en la estrategia y dirección de la 

misma. Además se trata de una institución que ha contado con varios directores, 

así, con cada cambio de mando se han dado nuevos y diferentes proyectos en pro 

de mejorar la escuela sin haberse conseguido grandes logros en el pasado. Es 

importante mencionar que dado el poco personal con que se cuenta, AIS tiene 

solamente un director para toda la institución, quien se encarga tanto de la parte 

administrativa como la académica. El actual director decidió apoyar su trabajo en 

dos docentes, quienes pasaron a dividir sus funciones con las de coordinadores de 

primaria y secundaria respectivamente. 

 Desde agosto del 2009 se inició un proceso de cambio en busca de una 

escuela de calidad basada en competencias, este ha incluido un cambio curricular 

con su respectiva capacitación docente. A septiembre de 2011 se cuenta con 25 

profesores a tiempo completo para cubrir todos los cursos que se ofrecen desde 
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preescolar hasta duodécimo, por lo que varios de ellos deben dar clases a 

diferentes niveles. De estos docentes, la mitad acumula varios años laborando para 

la institución, pero de igual manera ha existido una importante rotación de 

personal. Cada año hay alrededor de cinco nuevos docentes, ya sea por reemplazo 

para docentes que renunciaron o que fueron despedidos. 

1.2 Definición del Problema 

 En la sociedad actual, los docentes deben fomentar diferentes 

competencias, como lo son el aprender por cuenta propia, saber buscar 

información, ejercer pensamiento crítico, plantear y resolver problemas, participar 

en redes, trabajar colaborativamente, usar las tecnologías de información y 

comunicación (TICs), gestionar información, saber comunicarse, entre otros. Para 

poder lograr que los estudiantes adquieran dichas competencias, se necesita que la 

formación docente cambie, teniendo el maestro que fungir como asesor, 

socializador, comunicador, evaluador, investigador, y no sólo como transmisor de 

datos a memorizar. Se espera que el docente cumpla un papel más allá de lo 

meramente académico, y que toque áreas emocionales, psicológicas, sociales, de 

motivación e investigación (Lozano, 2005). Es decir, el papel del docente ha 

variado significativamente, por lo que es menester revisar y actualizar su perfil 

profesional, adaptándolo a las nuevas necesidades y funciones. 

 Algunas de las competencias docentes incluyen las diagnóstica, cognitiva, 

ética, lógica, empática, comunicativa, lúdico-didáctica y metacognitiva de la 

educación. El docente al diagnosticar, debe detectar y responder a las necesidades 
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que se presenten, por lo que su accionar debe ser constante, dinámico y proactivo. 

La competencia cognitiva se refiere a que el docente analizará los problemas y 

teorías desde una visión compleja e integral para poder diseñar estrategias 

eficaces. En cuanto a la comunicación, es primordial las relaciones de 

colaboración con otros profesionales en el campo, además de con sus estudiantes, 

que va de la mano con la competencia empática. Otra de las competencias es la 

lúdico-didáctica que se evidencia cuando el maestro diseña situaciones didácticas 

interesantes y motivadoras para el alumnado. Desde lo metacognitivo, exhibe la 

capacidad de evaluar el proceso de enseñanza - aprendizaje buscando mejorar su 

desempeño como docente, asumiendo el compromiso de superar cualquier 

problema detectado. Todo lo anterior en un marco ético profesional (Frade, 2009). 

 Hoy en día, las instituciones educativas se enfrentan a un periodo de 

reestructuración y de transformación en el que hablar de calidad implica una 

cultura de autoevaluación. La capacidad de autoevaluarse y reflexionar sobre la 

propia práctica es parte de la competencia metacognitiva, esencial en toda 

profesión. Tal y como se plantea en el proyecto Definition and Selection of 

Competences (DeSeCo) de la OCDE, "esto requiere que los individuos alcancen 

un nivel de madurez social que les permita distanciarse de las presiones sociales, 

adoptar diferentes perspectivas, hacer juicios independientes y tomar 

responsabilidad por sus acciones" (2005, p.8). Los individuos deben ser capaces de 

analizar y criticar sobre sus decisiones y acciones, buscando reproducir sus 

aciertos y buscar los medios necesarios para mejorar en aquellas áreas que lo 

ameriten. 
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 Como educadores la evaluación del actuar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, reconociendo aciertos y aprendiendo de los errores, llevaría 

indudablemente a una mejora en el desempeño. Ahora que la institución en estudio 

vive un momento de cambio, el contar con un perfil profesional que oriente el 

desempeño docente siguiendo dichas competencias, sería un elemento importante 

en el éxito del proyecto que se está llevando a cabo, para lograr una escuela que 

aprende. 

1.2.1 Descripción del diagnóstico del problema. 

 En el 2005, la autora de este documento inició labores en la institución en 

mención. Su puesto le ha permitido estar en contacto diario con las personas que 

dirigen la institución. A través de los años se ha empapado de la estructura y 

funcionamiento de la institución y de los diferentes procesos por los que ha 

pasado, buscándose mejorarla. La última de estas intenciones de mejora se propuso 

en agosto del 2009 cuando se contrató a un nuevo director educativo y a una 

especialista en currículo. Al mismo tiempo la autora iniciaba una maestría en 

educación y se interesó en el tema de las competencias educativas y las nuevas 

demandas en la educación. 

 Parte de este proceso de mejora incluye el cambiar completamente el 

currículo que se seguía para pasar a uno basado en competencias. Dadas las 

características de la institución, se decide usar una herramienta llamada Atlas 

Rubicon, la cual se maneja desde Internet alineando el currículo con los nuevos 

estándares, la cual debería ser completada por los docentes en un plazo de tres 
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años. Además, se pasa a utilizar como prueba estandarizada para medir el 

desempeño de los estudiantes, la herramienta llamada Measurement of Academic 

Performance (MAP), cuando anteriormente se utilizaban las pruebas Terra Nova. 

Tanto el currículo como esta prueba deben estar alineados con los estándares de 

American Education Reaches Out (AERO) por tratarse de una institución 

americana fuera de suelo estadounidense. 

 Durante el proceso de esta nueva implementación, uno de los mayores 

problemas identificado por la especialista en currículo fue la alta resistencia y 

hasta oposición al cambio por un grupo de docentes, lo que hacía difícil el 

progreso de la misma. La encargada en currículo contacta a la autora y expone el 

problema, el cual se analiza con especialistas en recursos humanos que iban a ser 

contratados por la institución para abordar el problema, pero luego se desistió de 

esa idea y se continuó por cuenta propia. 

 Por parte del personal docente, en las reuniones semanales, estos 

manifestaban su inconformidad con respecto al tema de comunicación y 

sobrecargo de funciones. Por esto, surgen espacios para analizar estas inquietudes 

y paralelamente surge la necesidad de actualizar el perfil ideal del docente, 

alineándolo con esta nueva propuesta, ya que se varía lo que se exige de ellos para 

crear el nuevo currículo, así como la nueva herramienta para evaluar estudiantes. 
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1.2.2 Preguntas de Investigación. 

 El docente hoy en día debe trabajar, educarse y dedicar tiempo a aprender y 

poner en práctica esas competencias, para que tengan un impacto en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que se lleva a cabo en su diario laborar. Así, el docente 

debe cumplir con diferentes roles, además de manejar la teoría de lo que enseña, 

debe adaptarse al cambio, ser visionario, atreverse a tomar riesgos, saber guiar y 

ser un excelente comunicador, autoevaluándose constantemente en todas las áreas 

buscando mejorar como profesional. 

1.2.2.1 Pregunta principal. 

 El problema de investigación es ¿Cuáles características de los docentes que 

laboran para AIS en el periodo 2011 – 2012 concuerdan con un perfil profesional 

basado en competencias idóneo según el proceso de cambio que vive la 

institución? 

1.2.2.2 Preguntas subordinadas. 

 ¿Cómo perciben los maestros de AIS la implementación de competencias 

docentes? 

 ¿Cuáles características de personalidad prevalecen entre los docentes que 

laboran para AIS, cuyos alumnos hayan obtenido mejores puntajes en las pruebas 

MAP? 
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 ¿Cómo se llevan a cabo auto-evaluaciones estructuradas y periódicas por 

parte de los docentes de AIS? 

 ¿Qué tipos de capacitación en competencias ha recibido el personal 

docente de AIS durante el periodo escolar 2011-2012? 

 ¿Al elaborar y poner en práctica el nuevo plan de estudio, cuáles 

competencias docentes son las que se correlacionan con mejores puntajes en las 

pruebas MAP? 

 ¿Cuál sería la mejor manera de capacitar, facilitar y procurar que la 

competencia de evaluación continua se instaure y perdure en el diario laborar del 

docente? 

 ¿Cuál es el perfil docente que mejor se adapta a las características de AIS 

en el marco de la sociedad del conocimiento? 

 ¿Qué papel juega la resistencia al cambio en el proceso de adquisición de 

competencias, en este proceso de búsqueda de mejora de la calidad educativa en 

AIS? 

 ¿Cuál es el mejor ambiente para propiciar la adquisición y puesta en 

práctica de competencias por parte de los docentes de AIS? 
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1.3 Objetivos de Investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

 Analizar el actual perfil profesional de los docentes que laboran en AIS y 

proponer el perfil profesional basado en competencias más apto para la institución 

y su impacto en el proceso de mejora curricular. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Describir la percepción de los docentes de AIS a cerca de competencias y 

cómo las ponen en práctica. 

 Identificar las características de personalidad que prevalecen entre los 

docentes que laboran para AIS, cuyos alumnos hayan obtenido mejores puntajes 

en las pruebas MAP . 

 Describir el proceso y objetivo de auto-evaluación de los docentes de AIS. 

 Describir la capacitación en competencias que recibe el personal docente 

de AIS durante el periodo escolar 2011-2012. 

 Identificar las competencias docentes que se correlacionan con mejores 

puntajes obtenidos por los estudiantes en las pruebas MAP. 

 Distinguir la mejor manera de capacitar, facilitar y procurar que las 

competencias se instauren y perduren en el diario laborar del docente. 

 Identificar las competencias docentes que facilitan la ejecución y éxito del 

nuevo plan de estudios. 
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 Reconocer el papel que juega la resistencia al cambio en el proceso de 

adquisición de competencias. 

 Identificar el mejor ambiente para propiciar la adquisición y puesta en 

práctica de competencias por parte de los docentes de AIS. 

1.4 Supuestos de la Investigación 

 Dado el rol multifacético del docente, éste debe jugar diferentes roles y con 

ellos diferentes competencias para poder participar en el proceso educativo ante la 

demanda de la sociedad actual. Como se mencionó anteriormente, se espera que el 

docente sea asesor, socializador, comunicador, evaluador e investigador. En esta 

faceta de evaluador, se espera que evalúe todo componente del proceso educativo, 

incluyéndose a sí mismo buscando mejorar. Así, el primer supuesto de la 

investigación asume que si el docente conoce y practica técnicas de evaluación 

para con sus alumnos, procurando que con ésta ellos mejoren, hace lo mismo para 

consigo. 

También se asume que el docente practica diferentes técnicas de evaluación 

a nivel formativo y sumativo, además de incorporar la co-evaluación y auto-

evaluación. De esta manera comparte con el estudiante sus resultados y los 

analizan desde diferentes perspectivas. Así, el segundo supuesto va dirigido a si 

tanto el docente como la administración de la escuela utilizan mecanismos de 

evaluación, auto-evaluación y co-evaluación para con su práctica profesional, tal y 

como se hace con los estudiantes. Además de cómo se usa la información obtenida 

con las evaluaciones. 
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Un tercer supuesto se relaciona con el proceso de implementación de 

currículo en la institución y si se han alineado los planeamientos y las clases 

impartidas con el nuevo currículo. Es decir, si la institución ha invertido dos años 

en capacitar e implementar un nuevo currículo, se supone que el docente está 

aplicando estos en su labor diaria. 

 Por otro lado, se asume que si la institución está viviendo un proceso de 

implementación, se ha procedido a evaluar al mismo, para así proceder con los 

ajustes necesarios. Además de verificar si es el currículo por competencias el que 

mejores resultados proporcionará a nivel educativo. 

1.5 Justificación 

1.5.1 Conveniencia de la investigación. 

 Ahora que la institución en estudio vive un momento de cambio curricular, 

el identificar un perfil docente alineado y reforzar competencias intrapersonales 

puede ser de gran ayuda en el éxito de la implementación del proyecto en cuestión. 

De este modo el proyecto de mejora curricular puede desarrollarse de manera más 

satisfactoria, siendo que sea más posible el éxito a la hora de evaluarlo. 

1.5.2 Relevancia social. 

 En el quehacer docente se trabaja y se cala en la formación de niños, 

adolescentes y adultos. Si el docente exhibe y fomenta competencias 

intrapersonales, como la auto-evaluación, llevará a una mejora en su desempeño 
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laboral y, por ende, la calidad de su trabajo será mejor, con lo que al tocar las vidas 

de estas personas con las que se está en contacto será un encuentro positivo. 

Además, es importante recalcar que los docentes son vistos como modelos a seguir 

y la mayoría de lo que enseñan es con su accionar. Un docente que demuestre estar 

interesado en aprender constantemente, ayuda a que sus estudiantes sigan su 

ejemplo. 

1.5.3 Implicación práctica. 

 Siendo que la institución está buscando mejorar en calidad educativa, el 

que se cuente con el recurso humano más apto a la hora de contratar, así como 

contar con un trabajo que ayude a alinear los programas de capacitación, para así 

aumentar efectividad y eficacia a nivel institucional. 

1.5.4 Valor teórico. 

 Al proponer un perfil profesional, puede ser de ayuda en la elaboración de 

planes de estudio y perfiles de egreso para quienes cursen la carrera universitaria 

en Educación. Así se tomarán en cuenta factores relevantes para promover y 

desarrollar, factores que se deben ajustar al momento social, histórico, político y 

económico que se viva. 
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1.5.5 Utilidad metodológica. 

 Existirá a la disposición una herramienta de utilidad en la elaboración de 

perfiles profesionales para educadores, conveniente para la contratación de 

personal y para las propuestas de mejora profesional y personal. 

1.6 Delimitación y limitaciones de la investigación 

1.6.1 Delimitaciones. 

 El presente es una investigación cualitativa en la que se utilizará la 

observación, entrevista estructurada semi-abierta y el inventario de perspectivas 

docentes de Pratt, buscando una triangulación de datos. Estos instrumentos se 

aplicarán a cinco de los docentes que trabajan a tiempo completo en AIS durante el 

periodo escolar 2011-2012. 

1.6.2 Limitaciones. 

 Algunos de los docentes que laboran en AIS solamente hablan inglés, por 

lo que hay que traducir los instrumentos a utilizar y las respuestas dadas, y en este 

traducir se puede perder o interpretar erradamente alguna idea por asuntos de 

semántica. 

 Dado que ha habido rotación de personal, los instrumentos en el presente 

estudio se utilizarán solamente con aquellos que tengan una trayectoria en la 

institución de más de tres años consecutivos laborando para la misma. 
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1.7 Definición de Términos 

 Aprendizaje: cambio que ocurre como resultado de la experiencia 

individual en la construcción activa del conocimiento y el procesamiento de la 

información. 

 Competencia: capacidad, cognitivo-conductual, específica de responder a 

demandas complejas que se produce en un entorno determinado y llevar a cabo 

tareas diversas de forma adecuada, que supone una combinación de habilidades 

prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, mociones y otros 

componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 

lograr una acción eficaz. 

 Currículo: plan o programa de estudios, orientado al logro de unas metas 

educativas, basados en unos fundamentos filosóficos, biopsicosociales y 

sociopolíticos, que orientan la selección y organización de unos objetivos de 

aprendizaje, contenidos de estudio, actividades de enseñanza y aprendizaje y 

actividades de evaluación, ya sea en forma secuencial, integral, o de alcance. 

 Evaluación: proceso que permite determinar en qué grado han sido 

alcanzados los objetivos propuestos al reunir todas las evidencias posibles que en 

forma objetiva podamos encontrar a favor o en contra de cada una de las 

actividades que se están desarrollando dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Globalización: proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran 

escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través 
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de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 

carácter global. 

 Metacognición: capacidad de auto-regular nuestro propio aprendizaje, 

planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar 

el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos y transferir todo ello a nueva 

situación. 

 Perfil de desempeño: serie de características personales y conductuales que 

se rescatan a partir de la valoración de la diversidad, capacidades, valores, 

actitudes y pautas de comportamiento. 

 Reingeniería: Revisión fundamental y rediseño radical de procesos para 

alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y actuales de rendimiento, 

tales como costos, calidad, servicio y rapidez. 

 Secuencia didáctica: Conjunto de actividades que al estar articuladas y 

ordenadas entre sí, despliegan la competencia por parte del estudiante en una 

situación didáctica al buscar resolver el conflicto cognitivo. 

 Sistema educativo: El sistema educativo o de enseñanza puede ser 

considerado un subsistema social, integrado, junto con otros subsistemas (familiar, 

de trabajo, en comunidad) en el amplio sistema social, sometido a sus reglas de 

juego y exigencias y a la vez prestando un amplio e importante servicio a sus 

ciudadanos. 

 Situación didáctica: demanda creada por el educador que incluye un 

conflicto cognitivo a resolver por parte del estudiante. 
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 Sociedad del conocimiento: describe un proceso de creación, acumulación, 

distribución y depreciación del conocimiento que apunta a transformaciones 

sociales, culturales y económicas en apoyo al desarrollo sustentable. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

 Al realizar una investigación es indispensable realizar un proceso de 

inmersión en el conocimiento que existe en relación con el tema a estudiar, en este 

caso el perfil profesional y las competencias docentes, así se cuenta con un marco 

de referencia explicativo. En el presente apartado se incluirán teorías y trabajos 

previos relacionados con este tópico, además de presentar los principales 

constructos relacionados con las competencias docentes requeridas en la actualidad 

y su impacto en una institución que se encuentra en un proceso de mejora de su 

calidad educativa. 

2.1 Antecedentes 

 Gobernantes alrededor del mundo están conscientes de la importancia de la 

educación para que sus países prosperen, razón por la que es usual que en cada 

gobierno se realicen nuevas propuestas buscando mejorar el sistema educativo. 

Esto se encuentra enmarcado en una sociedad del conocimiento en la que, gracias 

a las nuevas tecnologías y medios de comunicación la información está disponible, 

siendo por lo tanto el saber buscar, interpretar y usar esta información lo que 

genera la diferencia y en cierta medida poder. El Banco Mundial (2003) señala que 

es el conocimiento el principal motor del crecimiento económico y es determinante 

para la ventaja competitiva de un país en la economía mundial, por lo que se 

transforma la demanda de mercado de trabajo y del ciudadano. El vínculo entre la 
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sociedad del conocimiento y la educación se manifiesta en algunos retos 

establecidos por la Unión Europea (2003) como lo son en cuanto a la necesidad de 

que exista un aprendizaje permanente, una mayor autonomía y responsabilidad 

para las instituciones educativas. Este es un reto político en busca de equidad 

social, así como buscar la integración de los jóvenes de manera activa y productiva 

en la sociedad. La educación tradicional debe cambiar y ajustarse a una que brinde 

a las personas las herramientas y recursos para que puedan responder y ajustarse a 

los objetivos de la sociedad a lo largo de la vida. 

 Este nuevo panorama y demandas sociales han exigido a las instituciones 

educativas revisar y replantear varios de sus accionares, ya que es allí donde se 

cultivará la capacidad intelectual, destrezas y competencias de las personas que 

eventualmente se incorporarán en la fuerza laboral de la sociedad. En este 

replantear, las instituciones educativas han buscado hacer ajustes en diferentes 

niveles, siendo uno de estos la evaluación. Como expone Argüelles (2000) la 

evaluación debe permitir conocer cómo se planifica y realiza la formación de los 

docentes y sus resultados. También debe comprender la dinámica interna que se da 

durante el desarrollo de un programa, conociendo a la vez el contexto en el que se 

genera. De esta manera, con la información recopilada por esta evaluación se hará 

posible tomar decisiones para realizar los ajustes necesarios. La evaluación, ya sea 

para los estudiantes, los docentes o el programa curricular, debe tener como fin 

utilizarse en planes de mejora. 

 Los seres humanos vivimos en una sociedad dinámica, en constante cambio 

gracias a esta inmediatez y disponibilidad de la información, por lo que se hace 
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fundamental el que, desde la educación, se desarrolle el saber crear, aplicar y 

analizar el conocimiento. Se vuelve importante el fomentar la motivación ya que 

esta educación debe ser constante y permanente a lo largo de la vida. Las 

instituciones educativas tienen grandes retos y desafíos que enfrentar de manera 

flexible y crítica para poder responder a las nuevas demandas sociales. 

Sintetizando lo anterior, Lozano y Burgos (2007, p. 91) exponen que "la meta de la 

educación humanista es el desarrollo integral máximo, como persona humana, 

como profesional y como miembro constructivo de una sociedad de conocimiento 

de la cual se beneficia y a la cual sirve". El proceso educativo se da en un marco 

humano y por ende social, del cual forma parte y al que debe retribuir como fin 

último. 

 Se dan propuestas de cambio curricular y ante las nuevas demandas 

sociales, también se modifica el rol del docente quien es uno de los actores 

principales en el proceso de enseñanza - aprendizaje. De este modo, a lo largo del 

tiempo se han indagado las características de personalidad del profesional docente 

y se han realizado propuestas desde diferentes teorías y paradigmas. Los primeros 

enfoques se centraban en las características personales de los docentes como la 

vestimenta y el carácter moral. Luego en los años 1980 con Madeline Hunter se 

presentó la docencia como una profesión basada en conocimientos coherentes. Ya 

en los años 1990, dados los cambios y nuevas demandas sociales, inevitablemente 

la educación se ve impactada y por ende el rol y perfil del docente también, 

adoptándose el concepto de competencias docentes como marco de referencia en la 

formación profesional y en la evaluación de desempeño (Danielson, 2011). Es 
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decir, el rol y por ende la definición de docente se ha visto modificada a lo largo 

de la historia, según las necesidades que se presentan. 

 En este contexto, el sistema educativo se ha visto en la necesidad de 

adaptarse y cambiar, dentro de esto el rol del educador ha evolucionado. Y es que 

el docente desempeña un papel crucial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 

lo que es fundamental que cuente con las competencias necesarias para afrontar las 

nuevas demandas de la sociedad. Además, se debe considerar que en la actualidad 

los estudiantes tienden a ser más autónomos, más abiertos e informales en su 

interrelacionar y más hábiles en el manejo de nuevas tecnologías. Todo lo anterior 

puede convertirse en un desafío para la labor del docente, quien en la actualidad 

debe ser más creativo, crítico y en especial debe mantenerse actualizado en los 

temas que le conciernen a su profesión así como actualizarse en el uso de nuevas 

herramientas y tecnologías. Asimismo, el docente, ante este cambio en sus 

funciones, debe enfrentar un posible temor a ser reemplazado por opciones que 

involucren tecnología, por lo que debe mantenerse abierto y receptivo a participar 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 El docente cumple con diferentes facetas en su labor siendo no solamente 

guía en lo académico sino que, en su relación con el alumnado, impacta también 

en lo emocional y social. Valcarce y Venticinque (2006) estudiaron la evolución 

del perfil docente a un rol acompañante, acentuándose el vínculo que se establece 

entre el docente y el alumno como eje central del proceso enseñanza-aprendizaje. 

En este estudio se evidenció la influencia de dicha relación en el profesor, ya que 

es una relación humana en la que se exponen áreas emocionales además de las 
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cognitivas y sociales. De este modo se puede ser más flexible y se concede el 

humanizar la relación docente - alumno, considerando ambas partes de manera 

holística. La educación ya no es la tradicional que conocíamos en la que el docente 

poseía y transmitía la información, sino que el educador pasa a ser un guía. Y en el 

proceso educativo, tanto el docente como los educandos, tienen la posibilidad de 

desarrollar nuevos aprendizajes. 

 Parte de la revolución epistemológica de la segunda mitad del siglo XX es 

la reflexión y crítica que se empieza a dar a la sociedad y sus principales actores, 

dentro de los que está la educación. Al analizar el ámbito educativo, todos sus 

componentes y actores deben adaptarse a los nuevos cambios, incluyendo el rol del 

docente. Esta situación lleva a muchos a cuestionarse cómo debe ser hoy en día un 

docente exitoso. Rushton, Morgan y Richard (2006) condujeron un estudio con 58 

maestros prestigiosos del estado de Florida, a los cuales les aplican el Inventario 

Myers-Briggs y la escala de toma de riesgos de Beiderman. Se concluyó que la 

mayoría de estos docentes tomaban riesgos moderados y buscaban maneras 

creativas y novedosas para alcanzar sus metas. El docente típico de ese estudio se 

enfoca en problemas prácticos, inclinados a tomar en cuenta los valores personales 

y prefieren una vida estructurada y organizada. 

 Pirela y Prieto (2006) estudiaron a 27 docentes de la Universidad de Zulia 

en Venezuela, teniendo como objetivo el proponer un perfil de competencias del 

docente en la función de investigador y su relación con la producción intelectual. 

Entre las competencias poseídas en mayor grado fueron la búsqueda de 

información, lo que implica curiosidad y deseo de obtener la información 
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necesaria para dar respuesta a las interrogantes. También salió a relucir la 

capacidad para identificar aspectos claves en asuntos complejos y la capacidad de 

usar y ampliar el conocimiento técnico. Lo anterior va de la mano con la propuesta 

del proyecto Lifelong Learning o aprendizaje a lo largo de la vida como una de las 

competencias necesarias por los docentes en la actualidad. El objetivo general de 

este programa es contribuir al desarrollo de la sociedad del conocimiento, al 

promover la producción intelectual y por ende un crecimiento económico 

sostenible, con más y mejores puestos de trabajo, equidad social y una mayor 

conciencia ambiental en beneficio de las generaciones futuras. 

 Todavía a finales del siglo XX, el rol del docente era el de cumplir con los 

objetivos del currículo al impartir lecciones magistrales y evaluando a sus 

estudiantes basado en esas. Los cambios que se han dado a nivel social y que han 

impactado la educación, han llevado a que el docente posea nuevos y diferentes 

roles, no solo el de creador de ambientes educativos y evaluador, sino también es 

comunicador, socializador, asesor, facilitador de aprendizaje e investigador, entre 

otros (Lozano, 2005). Por esta razón, autores como Tejada (2009) han propuesto 

familias de perfiles profesionales, en lugar de referirse a un solo perfil. En Bélgica, 

Gilis, Clement, Laga y Pauwels (2007) condujeron un estudio tratando de crear un 

perfil basado en el conocimiento, actitudes y habilidades que debe poseer el 

docente en la actualidad, al analizar la práctica docente de 20 profesores 

universitarios. De este estudio se derivaron 15 competencias necesarias en la 

educación centrada en el alumno. Se comprendieron competencias en cuanto a la 

actitud profesional, en relación con la didáctica, la importancia de considerar al 
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estudiantado de manera integral, la procura de calidad y el manejo de la materia 

impartida. Una vez más sale a relucir el cambio del rol docente de rígido y frío en 

cuanto a lo emocional y social, a la necesidad de comprenderse a sí mismo y a sus 

alumnos de manera integral. 

 Como parte de los procesos que buscan mejorar la calidad de la educación, 

se encuentran las evaluaciones de desempeño de los profesores. En el caso de 

Chile, estos procesos de evaluación se han realizado basándose en el Marco para la 

Buena Enseñanza, el cual considera cuatro dominios: preparación para la 

enseñanza, la creación para un ambiente propicio para el aprendizaje, la enseñanza 

para el aprendizaje de todos los estudiantes y las responsabilidades profesionales. 

En este país, Catalán y González (2009) realizaron un estudio correlacional en el 

que participaron 509 docentes de tercer y cuarto grado. Ahí se analizó la relación 

entre la actitud de los profesores hacia el proceso de evaluación de su docencia 

impulsado por el Ministerio de Educación y la manera en que ellos mismos se 

autoevalúan. Para esto se utilizó la escala de actitudes hacia la evaluación del 

desempeño docente y la escala de autoevaluación del desempeño docente. De esta 

investigación se obtuvieron resultados interesantes como que todos los docentes se 

autoevalúan de manera positiva, ya sea porque el instrumento en sí no sea 

confiable, o porque existe una poca capacidad de autocrítica y reflexión, o por 

temor y desconfianza ante evaluaciones como estas en las que los docentes 

perciban que sus trabajos pueden estar en riesgo. Asimismo, de los resultados se 

concluye que los docentes más jóvenes muestran mejor disposición a ser evaluados 

y a mejorar su desempeño a partir de los resultados de las mismas, a diferencia de 
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los docentes de mayor edad. En el proceso de enseñanza- aprendizaje y 

crecimiento personal; se debe replantear la evaluación profesional, para que se 

convierta en un verdadero instrumento que brinde información relevante para la 

mejora de los profesionales docentes y por ende en la educación. 

 Por otro lado, en Londres, Day, Sammons y Gu (2008) estudiaron durante 

cuatro años a 300 docentes de 100 escuelas de Londres. Esta investigación buscaba 

el impacto de la vida del docente en sus alumnos, tomando en cuenta la etapa de la 

vida profesional, su nivel de compromiso, resiliencia, bienestar personal y su 

efectividad como docentes. En los resultados aquellos educadores considerados 

efectivos mostraron un alto nivel de compromiso con su profesión , además que es 

al inicio de su carrera profesional cuando estos niveles de responsabilidad son más 

altos. Y cuantos más años tengan en su profesión, el nivel de compromiso es 

menor y mayor la resistencia al cambio. Es importante para el educador estar 

consciente de su realidad para que, con conocimiento de la misma, pueda decidir 

hacer cambios, ajustarse o no. Además, a la hora de realizar estudios y propuestas 

educativas, es menester tomar en cuenta la concepción de los docentes, quienes 

son una de las piezas fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya 

que tienen la vivencia del contacto con los estudiantes y el entorno académico. 

Este diario vivir del proceso educativo aunado con el compromiso profesional lo 

impactan de manera positiva. 

 El cambio que se vive a nivel social y del sistema educativo lleva a la 

necesidad de analizar y revalorar el perfil profesional de los docentes. A la hora de 

elaborar un perfil profesional se debe considerar el manejo académico de la 
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disciplina, el desempeño laboral, así como las características de personalidad. Hay 

diversas concepciones acerca del perfil profesional. El perfil profesional, según 

Díaz-Barriga (1999) lo componen conocimientos, habilidades y actitudes, a lo que 

se le suma la práctica profesional, la cual incluye la práctica social y su relación 

con un determinado contexto social. En el caso de los educadores, se trabaja con 

situaciones dinámicas, por lo que se debe valorar su desempeño y hacer ajustes 

necesarios de manera regular y permanente. En busca del perfil del mentor basado 

en competencias, Inostroza, Jara y Tagle (2010) realizaron un estudio en Chile con 

11 docentes. A nivel universitario se consideraba que la inserción profesional de 

los docentes al inicio de su carrera dependía más de su voluntad que de estrategias 

institucionales. Por esto, realizan el estudio con mentores que trabajan con 

docentes principiantes, en el marco de una opción pedagógica que integre el saber 

hacer y el saber ser. De este estudio se evidenciaron como competencias muy 

importantes el que se evalúe el ámbito socio-cultural de desempeño del docente 

principiante y el que se asesore al docente en diseños pedagógicos según el 

contexto. Se pone en evidencia la necesidad de llevar la teoría a la realidad laboral, 

esta seguridad emocional es necesaria para producir la complejidad cognitiva. 

 En este contexto, el sistema educativo se ha visto en la necesidad de 

adaptarse y cambiar, dentro de esto el rol del educador ha evolucionado. Y es que 

el docente desempeña un rol crucial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo 

que es fundamental que cuente con las competencias necesarias para afrontar las 

nuevas demandas de la sociedad. En un estudio realizado por Fitchett (2010) se 

analizó el perfil de los docentes en el área de Estudios Sociales dados los cambios 
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sociopolíticos sufridos en los últimos años. Se analiza dicho perfil utilizando datos 

del Schools and Staffing Survey (SASS) 2003-2004 del National Center for 

Education Statistics. Fitchett encontró que a pesar de tales cambios, el perfil 

docente no había variado significativamente, lo cual no era de esperar dado que la 

materia que imparte está directamente relacionada con el contexto sociopolítico. 

Es importante el incorporar temas de actualidad y valores en el currículo diario, 

tanto a nivel de la clase de estudios sociales, como se trata en el mencionado 

estudio, como a nivel interdisciplinario desde las diferentes materias. 

 Ante las nuevas demandas sociales, muchas de las propuestas educativas 

van encaminadas a modificar el currículo o el perfil del alumno, olvidando el papel 

del educador. En una jornada de reflexión académica en Argentina se cuestiona el 

por qué se busca cambiar al alumno y poco se cuestiona del rol docente, 

proponiendo que la misión educativa sea la de dialogar con la nueva generación, 

conocerla e intentar responder a sus necesidades (Bongarrá, 2010). En esta misma 

jornada, Ferrón (2010) expone sobre la evolución del rol docente frente a los 

cambios sociales y tecnológicos, quien ante la incertidumbre debe buscar nuevas 

maneras de enfrentar el cambio. Este cambio se debe dar desde lo cognitivo, lo 

social y lo emocional, tal y como es la educación: un proceso dinámico humano 

integral. 

 Parte de las modificaciones a las que se ve expuesta la educación al 

enfrentar estos nuevos retos sociales, incluye el analizar y ajustar los planes de 

estudio de futuros docentes, su perfil de egreso y por ende el perfil de los 

formadores de docentes. Al respecto, Mamaqi y Miguel (2011) condujeron un 
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estudio en España buscando determinar el perfil profesional de los formadores de 

formación continua. Para esto trabajaron con 606 profesionales en esta área, 

quienes tomaron un cuestionario estructurado el cual proporciona información 

como el grado de profesionalización y la importancia de las competencias en dicha 

profesión. De este estudio se detallan cuatro perfiles, expuestos a continuación del 

mayormente consolidado al que menos lo fue. Un primer perfil, denominado 

Instructor-Enseñante, que considera importantes la programación de cursos 

acompañados de una evaluación continua y global, además de considerar esencial 

el adecuar las estrategias de enseñanza-aprendizaje a las características de los 

estudiantes. Desde este perfil también se considera fundamental para el formador 

de formadores el buscar el auto perfeccionamiento y el adaptarse a los cambios. 

Un segundo perfil llamado Formador-Experto, conformado por expertos en 

contenidos específicos, pero con menor experiencia en comparación con los otros 

perfiles. Un tercer perfil llamado Instructor/Tutor-Animador, desde el cual se 

considera importante el carácter socializador de la educación continua. Un último 

perfil denominado Formador-Profesor, conformado por profesionales dedicados 

solamente a la formación continua. Entre estos perfiles no se encontraron 

diferencias significativas en cuanto a edad, sexo o criterios de evaluación. En este 

perfil de formador de formadores son fundamentales, una vez más, las 

competencias relacionadas con el saber conocer, saber ser, saber convivir y saber 

hacer. 

 Al retomar los estudios antes mencionados, cabe resaltar una vez más que 

el fenómeno educativo es humano y por ende, dinámico y único, que varía según 
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el contexto en el que se lleva a cabo. Es clave analizar constantemente la función 

del docente, buscando su adaptación a dichos cambios y por ende obteniéndose 

una mejora en la educación. Por esto se vuelve imperante revisar el perfil docente, 

no sólo sus funciones, sino analizar en qué áreas se necesita mejorar y proveer la 

capacitación necesaria y constante. 

2.2 Revisión de la Literatura 

 Dentro del constructivismo se han planteado diferentes teorías y modelos 

que enmarcan el concepto de perfil docente basado en competencias. A 

continuación se analizarán dichas propuestas, para entender mejor este término. 

Así mismo, se explicarán los conceptos asociados al mismo y su relevancia. 

2.2.1 Teorías que sustentan la tesis. 

 El constructivismo surge como un modelo en el cual el conocimiento es el 

resultado de la reconstrucción, reestructuración o redescubrimiento de lo que el ser 

humano tiene que aprender. A partir de los años 1980 empieza la revolución 

constructivista que retoma planteamientos antes realizados por Piaget, Vigotsky y 

Ausubel entre otros grandes investigadores. De acuerdo con Piaget (1964, citado 

por Munari, 1994) el sujeto está en una interacción activa con el objeto, 

produciendo conocimiento por medio de la asimilación y la acomodación, así, el 

sujeto experimenta un hecho al integrarlo y acomodar dicha experiencia. En tanto 

que para Vigotsky, la construcción del conocimiento se da con las interacciones 

que establece el individuo con su entorno, siendo el lenguaje el punto de unión 
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entre el cerebro y la conducta. Para Vigotsky el conocimiento es un producto 

social que se logra al darse una reconstrucción interna de una operación externa, es 

decir, el aprendizaje es un proceso de interacción con el medio. La psicología 

cultural le ha aportado al concepto de competencias, el principio de que la mente y 

el aprendizaje son una construcción social y requieren de la interacción con otras 

personas, estando la idoneidad influenciada por el mismo contexto (Ivic, 1999). 

 Desde la teoría propuesta por Ausubel, el conocimiento surge a partir de 

hacerlo realmente significativo para el ser humano, a partir de su predisposición 

para aprender y de presentar material significativo para los estudiantes. Ausubel 

plantea una combinación del conocer, el hacer y el sentir junto con un compromiso 

equitativo entre alumno, profesor y currículo. En este proceso, se habla de 

aprendizaje significativo cuando se logra una trasformación en la estructura 

cognitiva de quien aprende al darle un sentido personal y una coherencia lógica 

para el mismo (Viera, 2003). 

 La teoría constructivista reconoce el carácter socializador de la educación y 

su importante papel en el desarrollo personal e individual de los educandos, 

quienes tienen un rol activo para comprender y dar sentido a la información. 

Lozano y Burgos (2007, p. 94) expresan que esta teoría "aborda cómo el ser 

humano aprende a confrontar los dilemas que se le presentan y cómo, al 

resolverlos, da origen a conocimiento nuevo". 

 En los años 1980 se formulan varias propuestas psicológicas y educativas, 

como la teoría de la independencia y dependencia de Wesley, las inteligencias 

múltiples de Gardner y la teoría de sistemas de Bertalanffy. Es a partir de la teoría 
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de las inteligencias múltiples que se entiende la palabra competencia como una 

capacidad específica que cuenta con habilidades propias y se encuentra localizada 

a nivel cerebral (Frade, 2009). En el caso de la teoría de sistemas, ésta tiene gran 

influencia en el modelo triádico de la inteligencia de Sternberg (1985) desde el que 

se explica la inteligencia en términos de tres subteorías: la componencial que se 

refiere a las relaciones entre inteligencia y el mundo interno del sujeto, la 

experiencia que considera las relaciones entre el individuo y su experiencia a lo 

largo de la vida y, por último, la contextual en donde se reconoce a la inteligencia 

en función de las relaciones del individuo con el mundo externo, es decir, se 

refiere a la capacidad de los seres humanos de desenvolverse inteligentemente en 

situaciones del diario vivir. Desde este modelo se invita a los maestros a proponer 

actividades que el alumno debe desarrollar por su cuenta para obtener altos 

estándares en sus competencias. 

 Ya en los años 1990 empiezan a aparecer artículos en los que se expone la 

necesidad de educar para desarrollar la inteligencia y otras habilidades cognitivas 

del alumno, proponiéndose términos tales como currículo constructivista o escuela 

inteligente. Dados los cambios a nivel social, la globalización económica, 

introducción y masificación de las nuevas tecnologías, se han llegado a modificar 

las condiciones laborales. Dichos factores tienen un impacto directo en la 

educación, la cual es conocida como la profesión esencial, ya que es el sistema 

educativo el que producirá la futura fuerza laboral de cada país (Danielson, 2011). 

De esta manera surge la necesidad de buscar nuevos paradigmas que se ajusten a 

esta realidad planteándose la obligación de modificar el rol del alumno, del 
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docente, de funcionarios administrativos en educación, el currículo y por ende las 

técnicas didácticas. Con esto, varias instituciones empiezan a utilizar teorías como 

la del aprendizaje colaborativo, que se enmarca en el constructivismo 

sociocultural. El aprendizaje colaborativo propone el trabajo en equipo al utilizar 

técnicas como el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas (PBL, por 

sus siglas en inglés) y el aprendizaje orientado a proyectos (POL, por sus siglas en 

inglés) procurando un rol activo del alumno. Millis (1996), al comparar el trabajo 

de estudiantes que siguen modelos de aprendizaje tradicionales contra el 

aprendizaje colaborativo, concluyó que los últimos proporcionan una retentiva 

mayor en los alumnos, desarrollo de habilidades de pensamiento superior, 

pensamiento crítico y mayor autoestima. 

 En 1996 se presenta el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional 

sobre la Educación para el siglo XXI, en la que se plantea que se debe promover la 

educación a lo largo de la vida, que se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Esta propuesta abarca un 

acercamiento integral en el papel de la educación, fundamental ante las 

necesidades sociales ya que tiene un alto retorno de inversión para los gobiernos. 

Además, como menciona Hopenhayn (2002, p.189) es menester recalcar que la 

educación “sigue siendo considerada como el principal campo de reducción de 

desigualdades de cara al futuro”. Una de las principales funciones de la educación 

es la de tratar de disminuir la brecha existente entre los diferentes estratos sociales, 

en especial en la actual sociedad del conocimiento, en la que el saber buscar, 
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manejar y analizar la información se vuelve primordial. La educación se torna en 

un factor básico para construir en comunidad y por ende propiciar calidad de vida. 

 Es imperante y necesario que se reflexione y critiquen los diferentes 

componentes del área educativa y, con tal diagnóstico, plantear y poner en acción 

nuevas propuestas que respondan a las demandas del momento sociocultural que 

se vive. Este llevar a que sea el educando quien construya el conocimiento 

significativo para sí, llevó a replanteamiento de las funciones y roles de las 

variables del proceso enseñanza aprendizaje. El docente deja de ser quien posee y 

transmite todo el saber y pasa a ser un facilitador del aprendizaje. Tal y como se 

recomienda en el informe de la UNESCO, es indispensable revalorizar el estatuto 

de los profesores, por lo que como expresa Delors (1996, p.37) “La sociedad tiene 

que reconocer al maestro como tal y dotarle de la autoridad necesaria y de los 

adecuados medios de trabajo”. De aquí la necesidad de analizar la formación 

docente y su perfil profesional de manera integral. En este siglo XXI tenemos el 

desafío de construir una sociedad de información multicultural, como expone 

Almada (2000), la cual, basándose en la educación, democracia y respeto, logre 

ampliar las oportunidades de desarrollo para todos, en armonía con el medio. Por 

esto se hace indispensable reforzar la educación en valores, adquisición de 

competencias, habilidades y conocimientos que ayuden a las personas a desarrollar 

al máximo sus talentos; lo que traerá beneficios para la sociedad. 
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2.2.2 Competencias docentes en la sociedad del conocimiento. 

 A partir de la segunda mitad del siglo XX, y ante la aparición de nuevas 

formas de organización social, se empieza a reflexionar y autocriticar la sociedad 

desde diversas disciplinas, como la economía, la psicología, pedagogía y 

sociología ente otras, de lo que surgen nuevos retos y desafíos. Así, el sistema 

educativo debe replantearse su función, ya que según estas nuevas demandas, es 

menester impulsar una educación diferente, en la que se promueva el que sean las 

personas quienes busquen aprender y generar conocimiento, que ante la 

información sean capaces de analizarla de manera crítica, en medio de una 

sensibilidad ante la problemática social y ambiental, comprometidos con su 

sociedad de manera responsable y ética. Estas nuevas demandas sociales, llevan a 

que sea necesario modificar y adaptar la función del docente y por ende se 

modificará su perfil y sus competencias. 

 Al reflexionar en el rol del docente, se piensa también en un ideal dentro de 

su profesión, es decir, que además de haber obtenido el grado académico que lo 

faculte para desempeñarse como docente, deben considerarse otros factores dado 

lo crucial de su labor al impactar en la vida de otras personas. Según Perrenoud 

(2001), un docente ideal debe ser creíble, un mediador intercultural, animador de 

la comunidad educativa, garante de la Ley, un intelectual, organizador de una vida 

democrática, creador de situaciones de aprendizaje desde el constructivismo y 

pensando en la heterogeneidad. El término docente abarca personas que han tenido 

distintas formaciones y han de desempeñarse en diferentes cambiantes contextos, 
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por lo que Tejada (2009) ha propuesto una familia profesional en lugar de referirse 

solamente a un perfil profesional. 

 El perfil profesional docente ha venido modificándose poco a poco, 

pasando de un perfil basado en división de funciones a uno que se adapte más a los 

nuevos retos a los que se enfrenta la educación. Espíndola (2011) expresa que el 

uso del concepto perfil docente basado en competencias, va ligado a la historia de 

la aplicación del término competencias, que se empezó a dar en los años 1970 en 

el ámbito laboral, al demandarse a los trabajadores destrezas y conocimientos que 

conllevaran a altos rendimientos productivos. David McClelland (1973, citado por 

Espíndola, 2011) realizó estudios con el objetivo de encontrar variables para 

predecir la eficacia del rendimiento laboral, y encontró que se debía enfatizar en 

las competencias vinculadas al trabajo. McClelland desarrolló como hipótesis que 

los niños debían desarrollar competencias en lugar de conocimientos en la escuela 

(Frade, 2009). En la década siguiente las competencias se vuelven un tema 

fundamental para la Psicología Organizacional, y se plantea la necesidad de que 

los empleados posean competencias para realizarse como profesionales. 

 En la segunda mitad del siglo XX, con los cambios que se viven en la 

sociedad, el término competencias empieza a ser abordado y utilizado por varios 

intelectuales, utilizándose en el ámbito educativo. Este término, según Pavié 

(2011) se empieza a utilizar en educación superior desde el inicio del proceso de 

convergencia promovido por instancias educativas de la Unión Europea. Se 

considera el perfil docente como “el conjunto de competencias organizadas por 

unidades de competencias requeridas para realizar una actividad profesional, de 
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acuerdo con criterios valorativos y parámetros de calidad", según lo plantean 

Galvis, Fernández y Valdivieso (2007, p. 13). De esta manera, se toma como base 

este perfil, el cual debe incluir aspectos de requisitos académicos, y de funciones a 

cumplir según el contexto educativo y la población estudiantil acorde con las 

necesidades y demandas sociales. Tal y como lo expone Tejada (2009), el perfil 

profesional del docente está configurado por la organización del trabajo, las 

exigencias profesionales y las competencias y capacidades del mismo. Para su 

aplicación desde el área de recursos humanos, se definen las competencias 

requeridas para un puesto, se realiza la selección de personal, su evaluación de 

desempeño y se programa su plan de capacitación y crecimiento profesional. 

 Son elementos fundamentales asociados al término competencia, el que 

incluyen características personales como conocimientos, habilidades, aptitudes, 

destrezas y rasgos de personalidad, que se manifiestan con acciones específicas, 

logrando resultados exitosos en diferentes contextos (Fernández, 2005). Las 

competencias son importantes en la actualidad para poder comprender y funcionar 

bien en este mundo globalizado y cambiante, en el que necesitamos poder dominar 

tecnología, manejar las grandes cantidades de información a la que tenemos 

acceso; además debemos enfrentar desafíos desde lo colectivo, como lo es buscar 

la sostenibilidad ambiental y la equidad social. En este marco de acción, 

necesitamos competencias cada vez más complejas, requiriendo ciertas destrezas y 

habilidades. Y es que las competencias no son solo una manera de hacerle frente a 

este cambio social, sino son una manera de transformar el mundo. Los ciudadanos 

de hoy en día necesitamos competencias clave para adaptarnos a un mundo en el 
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que la tecnología tiene un papel importante, ya que nos permite poder estar en 

contacto con otros alrededor del mundo y gracias a ésta se generan espacios en los 

que la información está a disponibilidad de más personas. Pero además se debe 

considerar que la tecnología cambia rápido y constantemente, es decir, 

necesitamos competencias dirigidas al manejo de la tecnología y la información, la 

comunicación, saber interactuar en grupos heterogéneos así como de manera 

autónoma, con valores que nos lleven a buscar un beneficio para la sociedad. 

 Existen competencias laborales, cuyo desarrollo se lleva a cabo por medio 

de la capacitación, y por otro lado existen las competencias del ciudadano 

encauzadas para prepararlo tanto para el trabajo como para la vida. Es importante 

considerar que antes que llamarnos o considerarnos ciudadanos del conocimiento, 

se debe considerar el término ciudadano democrático, ya que son competencias 

que ayudan a la formación de una persona libre, autónoma, responsable, quien 

actúa de manera ética y moral en la sociedad. 

 Las características socioculturales y políticas que se viven en la actualidad 

llevan también a la necesidad de redefinir lo que se entiende por docente, ya que 

no basta con hacer un listado de competencias, sino que hay que considerar 

elementos cognitivos, actitudinales, valorativos y destrezas que faciliten el 

diagnóstico y la resolución de problemas; además de ser una persona capaz de 

motivar e interesar a sus estudiantes en el aprendizaje, así como mantener una 

aprendizaje a lo largo de la vida. El docente hoy en día se enfrenta a un escenario 

multicultural y heterogéneo que cambia constantemente, a lo que debe capacitarse 

en aumentar su capacidad de observación, diagnóstico, reflexión y creatividad 
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atendiendo diferentes necesidades educativas, desarrollando inteligencias múltiples 

en sus estudiantes como en sí mismo, ya que se trata de un proceso dinámico en el 

que todas las partes participantes aportan conocimiento desde su experiencia, 

siendo así enriquecedor para todos. Es decir, para ser competente no es suficiente 

saber hacer, sino que se requiere además saber ser y saber estar para con uno y con 

sus semejantes. Galvis (2007) plantea que todo ser humano goza de competencias 

compuestas por los conocimientos necesarios para su desarrollo, habilidades y 

destrezas necesarias para realizar una actividad, la actitud dirigida a buscar 

resultados eficientes, además de los rasgos de personalidad del individuo. En 

particular para quien practica la docencia, existen varias propuestas de 

competencias, existe la clasificación de Scriven (1998), la de Angulo (1999), la de 

Perrenoud (2004) y la de la Asociación Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (2004). En este trabajo se tomará la clasificación de Perrenoud 

(2004), quien destaca las siguientes diez competencias, conocidas como de 

referencia: 

a) Organizar y animar situaciones de aprendizaje: ésta implica que el docente 

provea situaciones de aprendizaje en las que partiendo de los conocimientos de los 

estudiantes, se les motive a participar en procesos de resolución de problemas. 

b) Gestionar la progresión de los aprendizajes: ésta competencia implica ir 

más allá de la evaluación formativa, y propone una evaluación centrada en la 

resolución de problemas; teniendo en mente el currículo a largo plazo. 
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c) Concebir y promover la evolución de dispositivos de diferenciación: se 

debe asumir la heterogeneidad del grupo desde la enseñanza mutua, promoviendo 

el trabajo en equipo, lo que fortalece valores como la tolerancia y la empatía. 

d) Implicar al alumnado en sus aprendizajes y su trabajo para estimular y 

mantener el deseo de saber y la decisión de aprender. 

e) Trabajar en equipo que implica saber adoptar rol de líder y conocer de 

dinámica de grupos. 

f) Participar en la gestión de la escuela, abriéndose hacia la comunidad 

educativa en su conjunto. 

g) Informar e implicar a los padres en un proceso de colaboración en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

h) Utilizar nuevas tecnologías desde lo técnico y lo didáctico. 

i) Afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión. 

j) Gestionar la propia formación continua, para lo que se debe saber analizar 

y exponer la propia práctica, así como saber elegir ante la oferta educativa. En este 

campo es interesante la propuesta de Perrenoud (2004), la cual implica participar 

en la formación de compañeros. 

 Este gestionar la propia formación continua va de la mano con la 

competencia metacognitiva, ya que como propone Frade (2009) el docente 

enfrenta los problemas detectados en el ámbito escolar y se compromete a 

superarlos de manera proactiva., buscando repetir aciertos y evitar errores 

identificados. es decir, evalúa lo que sabe y no sabe hacer en el proceso educativo, 

y a partir de esto diseña su plan de superación profesional.  
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 Usualmente la metacognición se utiliza para guiar a aprendices a 

monitorear y controlar sus conductas al resolver problemas. Pero las técnicas 

convencional de metacognición se quedan cortas al ser aplicadas desde el rol 

docente, ya quedado las situaciones alas que se enfrenta, el resolver un problema 

puede tardar días y hasta meses. Y como proponen Lin, Schwartz y Hatano (2005), 

los docentes pueden beneficiarse enormemente de la metacognición adaptativa. 

Según estos autores, la metacognición adaptativa incluye la adaptación de uno 

mismo y de su ambiente a la gran variabilidad que se presenta en el aula. Es decir, 

para los docentes las características que se presentan en cada clase son distintas 

unas de otras y en sí cada día pueden variar, así que al enfrentar problemas, una 

solución exitosa no se aplica en general, sino que hay que estudiar el detalle de 

cada una. Para esto se requiere de competencias específicas como la diagnóstica, la 

cognitiva y la metacognitiva. La competencia diagnóstica, como propone Frade 

(2009), identifica las necesidades de cambio y las propuestas didácticas necesarias 

para responder a nuevas situaciones que se presenten, lo que implica flexibilidad 

de pensamiento. Por otra parte, desde la competencia cognitiva se analizan los 

problemas y situaciones desde una visión compleja, tomando en cuenta todas las 

posibles variables para poder proponer la mejor respuesta. 

 La metacognición es un proceso consciente de los pasos a seguir en la 

resolución de un problema o una situación que puede ser mejorada. Para esto se 

requiere de planeación con objetivos claros y evaluación de las propuestas llevadas 

a cabo. Según lo anterior, la metacognición va de la mano con la autoevaluación 

como proceso reflexivo, que en este caso requiere de compromiso por parte de los 
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docentes y el personal administrativo de donde labora, para en conjunto elaborar 

planes de desarrollo profesional. Para llevar a cabo esta autoevaluación se pueden 

utilizar lista de control, escalas de valoración, el portafolio electrónico o el diario. 

Es importante el proceder con cautela y dentro de un marco ético profesional, ya 

que en este caso el observador y el objeto de estudio son la misma entidad. Tal y 

como propone Daoud, "para lograr una auto evaluación objetiva, el docente debe 

poseer autonomía intelectual y capacidad crítica, en particular de autocrítica, en el 

ejercicio de su profesión" (2007, p. 26). Y para evitar errores que escapan a la auto 

percepción o el ser sumamente crítico consigo mismo, se recomiendan elementos 

de fiscalización. En este caso se puede cotejar la autoevaluación del docente con la 

efectuada por su superior, sus alumnos en una encuesta por ejemplo, o por su 

compañeros de trabajo en co-evaluaciones.  

 El docente debe estar preparado para enfrentarse con complejas y diversas 

situaciones socio-culturales y políticas en las que se desarrolla el proceso 

educativo, por lo que debe presentarse como una persona en quien se puede creer, 

mediador intercultural, organizador de una vida democrática, intelectual, 

motivador ante el estudiantado, que impulse la sensibilidad social y el accionar de 

manera ética. Los docentes deben saber identificar obstáculos o problemas a la 

hora de llevar a cabo proyectos o en el diario vivir educativo, resolviéndolos de 

manera creativa, así mismo debe saber seleccionar diferentes estrategias según se 

requiera en el proceso de enseñanza - aprendizaje y debe ser un investigador 

permanente. Se plantea la necesidad de revisar el currículo y perfil de egreso de 

quienes estudian carreras en Educación, así como el perfil profesional del mismo. 
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También, se vuelve crucial que los que actualmente laboran ya como docentes se 

actualicen y se promueva desde los centros educativos el aprendizaje a lo largo de 

la vida. 

 Sintetizando, se pueden considerar las competencias docentes para un 

perfil dentro de cuatro grandes áreas: las competencias intelectuales, inter e 

intrapersonales, sociales y profesionales, congruentes con las propuestas por la 

UNESCO como los cuatro pilares de la educación, que son saber conocer, saber 

ser, saber convivir y saber hacer. En la primera dimensión de las competencias 

intelectuales, se espera que el docente domine conceptos y teorías actualizadas en 

su campo de especialidad, además que él posea una cultura que incluya el manejo 

de las TIC y que posea conocimientos sobre aspectos sociales, culturales, 

económicos y políticos de su comunidad, su país y región, todo lo anterior a la vez 

que conoce y practica la ley vigente. Con respecto a las competencias inter e 

intrapersonales, el perfil docente debe contemplar que el mismo cultive su 

autoestima, actúe con principios éticos en un marco humanista, viviendo en 

coherencia con los valores que predica, también debe asumir los cambios de 

manera crítica y creativa, a la vez que asuma responsablemente el riesgo de 

expresar sus opiniones. Dentro de las competencias sociales, se pueden enlistar 

que el docente brinde afecto, seguridad y confianza, practique la tolerancia y 

búsqueda de consenso, establezca relaciones de diálogo, practicando y fomentando 

la responsabilidad solidaria, la participación y la equidad, a la vez que se 

compromete con los problemas de la comunidad y la región. 



52 

 Como plantea Galvis (2007), dentro de las competencias profesionales, el 

docente define y elabora proyectos educativos basándose en su capacidad de 

diagnóstico, también adapta el currículo en función de las necesidades que se 

presenten a partir de las características y potencialidades de los estudiantes, 

seleccionando, adecuando y diseñando material didáctico, asimismo promueve el 

interés por que sus estudiantes busquen aprender y generar conocimiento junto con 

la creación de un ambiente estimulante para el aprendizaje y la socialización. Es 

decir, el papel de los educadores deja de ser una mera búsqueda del cumplimiento 

de los objetivos de un currículo rígido, sino que el docente debe capacitarse para 

cumplir con las diferentes facetas que requiere este puesto. Como expresa Lozano 

(2005), se debe ser maestro, diseñador de ambientes de aprendizaje, pero a la vez 

debe ser socializador, asesor, tecnólogo, interrogador, pensador crítico, evaluador 

e investigador. Tales facetas debe desempeñarlas en un marco ético y procurando 

evaluarse constantemente, para así aprender de sus desaciertos, reforzar sus éxitos 

y mantenerse actualizando permanentemente. Un docente es polifacético, debe 

poder motivar a los estudiantes, además debe mantenerse investigando y 

actualizándose constantemente, y tal y como se espera de los estudiantes, debe 

saber buscar información y mantener trabajo colaborativo, como se cuenta con los 

Recursos Educativos Abiertos (REA). Para lograr lo anterior, los docentes deben 

mantenerse motivados, por lo que además de ofrecer capacitación a los mismos, se 

debe buscar mantener un ambiente laboral óptimo que ayudará a que se mantenga 

este interés y motivación por parte del personal, que será uno de los factores claves 

para el éxito del proceso educativo. 
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 La planeación en educación puede ser la que se realiza a largo plazo 

teniendo en mente el perfil de egreso de los estudiantes, a mediano plazo según lo 

que se programe para el año escolar, o a corto plazo ya sea de manera semanal o 

mensual. Y a la hora de llevar a cabo la planeación de clases, pueden realizarse 

según objetivos, propósitos o por competencias. En la planeación por 

competencias, el docente toma conciencia de todo lo que implica el desarrollo de 

una competencia. Para esto, debe diseñar la mejor situación didáctica que interese 

y responda a las necesidades y motivaciones de sus alumnos, incluyendo un 

conflicto cognitivo a resolver por parte de los mismos. De antemano el docente 

debe definir los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que el 

alumno debe adquirir para desarrollar dicha competencia. Desde esta perspectiva 

se evalúa el proceso y resultado del desempeño logrado. Lo que se busca es que el 

estudiante construya conocimiento que luego pueda trasladar a otras situaciones 

(Frade, 2009). 

 Para los docentes que fueron entrenados bajo otro paradigma, puede 

resultar un reto y es probable que se presente resistencia al cambio, situaciones 

para la que las diferentes instituciones deben estar preparadas para solventar. Y es 

que el cambio a nivel de instituciones educativas puede ser simple a nivel técnico, 

pero complejo a nivel social, dado que se da en un ambiente en el que participan 

diversos actores con diferentes personalidades y experiencias. De esta manera, si 

se toma el cambio educativo como una posibilidad o experiencia de aprendizaje 

para todos los involucrados: maestros, administradores, padres, dirigentes 

políticos, y los estudiantes, será un avance en la comprensión de la dinámica que 
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encierra el proceso. Tal y como es de utilidad que las personas se estén evaluando 

constantemente, buscando aprender de errores y repetir aciertos, manteniendo una 

actitud positiva y flexible, de la misma manera, el proceso de cambio se debe de 

evaluar periódicamente y modificar de ser necesario. 

 Desde un punto de vista macro, los gobiernos también deben trabajar con el 

mismo fin. En Latinoamérica, como menciona Hopenhayn (2002), los gobiernos 

están realizando grandes esfuerzos para alcanzar calidad y equidad en educación, 

con los numerosos proyectos de dotación de tecnología a los diferentes centros 

educativos. Por ende, es menester que todos los actores implicados trabajen tanto a 

nivel personal como desde sus grupos en bienestar de la sociedad, estos actores 

incluyen a padres de familia, dirigentes comunales, políticos y gobernantes, 

además de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

2.3 Triangulación de conceptos 

 Los cambios socioculturales, políticos y económicos desde la segunda 

mitad del siglo XX han repercutido en el ámbito educativo, por lo que se han 

tenido de analizar y buscar nuevas propuestas para el rol del docente, el alumno, 

cambios a nivel curricular procurando una educación de calidad. Ante las nuevas 

demandas sociales, la educación debe procurar el acceso a trabajos inteligentes y a 

redes de conocimiento. La antes escuela rígida tiene como reto el transitar hacia 

una institución flexible y que se adapte a su entorno, es decir hacia una 

organización inteligente, que aprende, más enfocada en el aprendizaje que en la 

enseñanza. 
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 Un verdadero cambio educativo debe plantearse junto con un 

replanteamiento del concepto de escuela y de profesorado. Por esto, el rol del 

docente ha tenido que evolucionar de un perfil docente basado en división de 

funciones a un perfil diferencial, que contemple de manera integral al docente, 

considerando elementos actitudinales, valorativos, de destrezas y competencias 

intelectuales, personales y sociales, que lo lleven a desempeñar mejor su trabajo. 

Algunos autores se refieren al docente como formador, todo este cambio se da en 

un marco social dinámico que evoluciona y cambia constantemente, lo que genera 

incertidumbre, pero a la vez plantea la necesidad de ser capaz de adaptarse y 

buscar mantener el interés por el aprender y procurar mantenerse al día en su 

profesión. 

 Como parte del perfil profesional docente se incluyen competencias 

intelectuales, inter e intra personales, sociales y profesionales, congruentes con las 

propuestas por la UNESCO como los cuatro pilares de la educación, que son saber 

conocer, saber ser, saber convivir y saber hacer. Desde las teorías que respaldan la 

educación basada en competencias, existe evidencia que saca a relucir que pueden 

llevar a resultados beneficiosos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal y 

como el estudio que concluye que el aprendizaje colaborativo fomenta el 

desarrollo de habilidades de pensamiento superior, pensamiento crítico y mayor 

autoestima. La teoría constructivista reconoce el carácter socializador de la 

educación y su importante papel en el desarrollo personal e individual de los 

educandos, quienes tienen un rol activo para comprender y dar sentido a la 

información, clave en la sociedad del conocimiento. 
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 En conjunto con las competencias que son necesarias y beneficiosas para la 

educación, es preponderante considerar el papel del docente quien en última 

instancia pone en marcha junto con el estudiante el currículo. De ahí la 

importancia de mantener a los docentes capacitados en temas de actualidad, a la 

vez que deben estar motivados y satisfechos a nivel laboral, como lo mencionan 

Inostroza, Jara y Tagle (2010). Al analizar los diferentes estudios realizados con la 

población docente, cabe resaltar la importancia de considerar sus escenarios de 

actuación, el papel de la formación inicial y continua, y actualizar las 

competencias docentes, lo que conlleva a utilizar herramientas válidas y 

consecuentes para la evaluación. Y dado que las competencias se evidencian y 

transforman en la labor diaria, se debe trabajar de manera constante en el 

componente reflexivo y ético de la profesión docente, para buscar el enriquecer y 

mejorar a nivel personal y profesional. Aunado a esto, es necesario que las 

instancias educativas desarrollen mecanismos para incorporar la cultura de cambio 

y mejoramiento continuo. 
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Capítulo 3 

Metodología 

El ser humano desea saber, describir, explicar y comprender, lo anterior ya 

sea solo para saciar su sed de conocimiento o para elaborar un plan de acción e 

intervenir, utilizando procesos que forman parte de lo que conocemos como 

investigación científica. En ciencias humanas, cuando buscamos los determinantes 

de un fenómeno, recurrimos a plantear una pregunta general y estudiamos 

documentación pertinente. Luego se debe elegir un método y técnica, elegir la 

población y muestra, recolectar datos y analizarlos. En el presente capítulo se 

detallarán el enfoque metodológico a seguir en esta investigación, el cual será el 

enfoque cualitativo. Asimismo se planteará el método evaluativo como el 

seleccionado en este caso y el uso de técnicas de investigación. 

3.1 Enfoque Metodológico 

 Dada la naturaleza de este trabajo, se seguirá el enfoque cualitativo, el cual 

“sigue la lectura que las personas hacen de su realidad; es decir, cómo perciben e 

interpretan una situación dada” (Giroux,2009, p 39). Se pretende explorar las 

experiencias personales del día a día, consideradas un fenómeno, tratando de hacer 

sentido de estas sin que el investigador interfiera. Las investigaciones cualitativas 

se basan en un proceso inductivo, en el cual los investigadores exploran y 

describen el fenómeno social, desarrollando propuestas teóricas como una acción 

posterior (Hernández, Collado y Baptista, 2006). En los ambientes educativos, 



58 

donde varias acciones humanas ocurren, tanto a nivel interpersonal, emocional y 

cognitivo; el seguir una investigación cualitativa puede brindar información más 

rica y detallada en relación al problema en estudio, pudiendo en el proceso 

aparecer variables no contempladas por quien investiga. 

3.1.1 Enfoque cualitativo. 

 Los datos en la investigación cualitativa provienen de una mirada profunda 

a experiencias personales cotidianas (Mayan,2001). El análisis que se realizará es a 

profundidad, por lo que se estudiarán solamente algunas de estas situaciones, que 

en este caso se relacionan con el perfil docente y características de docentes de 

primaria que laboran en la institución AIS durante el periodo escolar 2011-2012. 

Estas experiencias, que se mencionan son parte de la realidad social, la cual 

corresponde a la visión de quienes viven en ella y la construyen permanentemente, 

razón por la cual tendrá tantas explicaciones como sujetos involucrados en la 

misma (Valdivieso y Peña, 2007). Por esto, lo importante es la “cualidad 

metodológica que permite de forma clara su utilización para comprender la 

realidad social en toda su dimensión” (Valdivieso y Peña, 2007, p. 386). En el 

presente estudio, seguir el método cualitativo permitirá comprender mejor la 

realidad tanto del contexto como de los docentes que laboran en AIS, para así una 

vez recolectados y analizados los datos se pueda proponer un perfil profesional 

docente basado en competencias. 

 Desde la perspectiva teórica fenomenológica, se intentará conocer el 

fenómeno abordado desde la perspectiva del actor, tratando de responder la 
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cuestión planteada a través de la aplicación de métodos cualitativos como la 

observación y la entrevista (1973, Deutscher, citado por Taylor y Bogdan 2000). A 

partir de los datos obtenidos, se realizará un análisis del fenómeno social y se hará 

un planteamiento de las probables tendencias del mismo, teniendo siempre en 

cuenta que los resultados no se pueden generalizar a toda la población y que 

existen muchísimos determinantes adicionales que impactan en la formación 

docente. Asimismo, se pretende documentarla presente investigación encaminada 

a brindar un uso práctico y positivo. 

3.2 Método y técnicas de recolección de datos 

 En el caso de la investigación en el ámbito educativo, se define como una 

indagación sistemática, mantenida, planificada y autocrítica de la propia práctica, 

es decir con objetivos claros y una metodología y técnicas a seguir (Stenhouse, 

1991). En educación como en el caso de las ciencias sociales, la investigación 

cuenta con diversas características importantes de tomar en cuenta, como el hecho 

de que existen conceptos que se desean investigar que no son directamente 

observables ni medibles. Dentro de las técnicas e instrumentos investigación 

disponibles para tratar este tipo de información y debido al enfoque que se está 

trabajando, se considerarán la técnica de la observación, análisis de contenido y la 

entrevista con sus respectivas explicaciones. 

 En el presente apartado se expondrá sobre el método para la investigación 

y las técnicas de recolección de datos, siendo el método un procedimiento 
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orientado hacia un fin, mientras que las técnicas son diferentes maneras de aplicar 

el método. 

3.2.1 Método seleccionado para la investigación. 

3.2.1.1. Método evaluativo. 

 Al seguir el método o enfoque evaluativo se busca valorar los aspectos 

involucrados en el perfil profesional docente basado en competencias, por lo quela 

evaluación “es un proceso complejo en el que intervienen una serie de factores que 

confluyen en la dinámica de lo evaluado y la utilización de los resultados” 

(Vargas, 2001, p. 36). Por otro lado, se define la evaluación como “la valoración 

sistemática del valor o el mérito de las cosas, y ha subrayado que los evaluadores 

deben ser capaces de llegar a juicios de valor justificables más que de medir cosas 

o determinar si las metas han sido alcanzadas” (Stufflebeam y Schinkfield,1985, p. 

342). Por su parte, se propone que la evaluación es una ciencia que se vale de 

métodos e instrumentos de la investigación social, convirtiéndose en un proceso 

para determinar congruencia entre los objetivos y las operaciones (Correa, Puerta y 

Restrepo, 2002). 

 Es importante señalar que las actividades que se llevan a cabo para la 

evaluación educativa y la investigación educativa son diferentes. Mientras que la 

evaluación educativa busca "determinar un valor considerando todos sus criterios, 

con un bajo control y manipulación, la investigación educativa se dirige al estudio 

de variables considerando sólo algunas, estas variables tendrán un interés teórico y 
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serán tratadas con un alto control y manipulación” (Serrano, Ato y Amorós, 2005, 

p.3). 

 El modelo llamado evaluación iluminativa de Parlett y Hamilton tiene 

como objetivo principal la descripción y la interpretación basado en un problema 

de investigación, enfatizándose la observación de aulas y las entrevistas con 

docentes, alumnos y otros participantes (Mora, 2004). En este caso, se busca 

evaluar aspectos del docente en su diario quehacer, lo cual incluye no solo lo que 

ocurre en el aula escolar con sus actores, sino también se debe evaluar a nivel de 

currículo y a nivel administrativo, todas esferas que impactan en la labor docente y 

por ende en su perfil. Para conseguir esto, se procederá a observar el trabajo de 

diferentes docentes, se analizarán sus lecciones de clase, se entrevistará a los 

mismos así como a personal administrativo, quienes intervienen en el trabajo del 

docente y se utilizará un inventario de perspectivas docentes, para así poder 

proponer las características del personal que facilitan su función en la institución. 

3.2.2 Las técnicas de investigación. 

 En investigación se disponen de variados instrumentos y técnicas para 

medir las variables y recolectar la información necesaria, y dadas las 

características de esta investigación, se utilizarán la técnica de la observación, el 

análisis de contenido y la entrevista. La recolección de datos en la investigación de 

corte cualitativo consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes del fenómeno que se desea comprender (Hernández et al, 2006).

 Asimismo, es importante subrayar que el hecho social adquiere relevancia 
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en su carácter subjetivo y su descubrimiento se realiza a través de lo que piensa el 

sujeto que actúa. Por esa razón, se decidió emplear la entrevista como un medio 

para conversar con docentes, en este caso, acerca de la temática que se estudia, así 

se podrá enfatizar, replantear o profundizar en diferentes subtemas. Como 

procedimientos de recolección de datos, se seleccionaron dos de sus técnicas: la 

entrevista y la observación. 

3.2.2.1 Técnica de La Observación. 

 Se empleará la observación por ser la técnica ideal para registrar resultados 

a partir de los comportamientos de las unidades de estudio (Giroux y Tremblay, 

2004). De esta forma, se contará de forma natural, con la inmersión del 

investigador en el escenario elegido durante el tiempo que dure el estudio, 

obteniendo información relevante sobre las experiencias diarias, sentimientos, 

valores, patrones de comportamiento y suposiciones, que conforman la cultura de 

los participantes (Mayan, 2001). La observación es una “técnica que consiste en el 

registro sistemático, válido y confiable de comportamiento o conducta manifiesta” 

(Matos y Pasek,2008, p.41). Se empleará la observación por ser la técnica ideal 

para registrar resultados a partir de los comportamientos de las unidades de estudio 

(Giroux y Tremblay, 2004). En el presente estudio se utilizará la observación no 

participante, en la que como lo indica su nombre, el investigador no toma parte del 

funcionamiento del grupo, sino que observa de manera silenciosa y sin interferir. 

De esta forma, se obtendrá información relevante sobre las experiencias diarias, 

sentimientos, valores, patrones de comportamiento y suposiciones, que conforman 
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la cultura de los participantes (Mayan, 2001). Este mismo autor subraya la 

importancia de que el observador debe cuidar mucho no perder la objetividad en el 

registro y análisis de los comportamientos registrados. Para esto, es necesario 

definir ¿qué, a quién, a dónde y cuándo observar? Lo anterior debe realizarse de 

manera sistematizada y objetiva para garantizar fiabilidad y validez. 

 En esta investigación, dado que la investigadora conoce y trabaja a diario 

con la gran mayoría de los estudiantes y es usual que observe clases, la misma 

tomará el papel de participante privilegiada, que “no es un miembro del grupo, 

pero tiene acceso a información amplia y privilegiada, los observados lo conocen y 

le tienen confianza” (1989, Jorgensen citado por Hernández, Fernández y Baptista, 

2006, p. 382). Lo que se persigue es llevar a cabo una observación sistemática y 

estructurada para conseguir una exploración de los objetivos que se plantearon. 

Así, estando en el contexto en el que a diario se desenvuelven los docentes, se 

pretenderá observar conductas y comportamientos asociados a las características 

involucradas en un perfil basado en competencias. 

3.2.2.2. Registro de Observación. 

 Para llevar a cabo una observación sistemática, se considerará usar una 

rejilla de observación. La rejilla de observación consta de cuatro partes, en la 

primera se determinarán los comportamientos docentes a observar con sus 

respectivos códigos, definiéndolos de manera operacional, es decir, deben ser 

comportamientos observables y mesurables. En la segunda parte de la rejilla se 

incluirán las iniciales de quienes serán observados, lo anterior por efectos de 



64 

confidencialidad. La tercera y cuarta partes de la rejilla serán destinadas a las 

situaciones por observar, es decir el lugar y momento de la observación (Girouxy 

Tremblay, 2009). 

3.2.2.3Análisis de contenido. 

 El análisis de contenido es un técnica específica de investigación, que 

cuando se trata de una investigación cualitativa, en el proceso de recolección de 

datos el investigador va recolectando textos procedentes de variadas técnicas, 

razón por la que el análisis de estos debe darse de manera sistemática, buscando 

relaciones entre ellos y además generar constructos (Osses, Sánchez e Ibáñez, 

2006). El análisis de contenido es una técnica para estudiar la comunicación en 

diversos contextos, de manera objetiva, sistemática y susceptible de cuantificación 

(Fernández, 2002). Este es un procedimiento que ofrece la posibilidad de 

investigar acerca de la naturaleza de materiales usados en la comunicación humana 

de manera objetiva y sistemática. El enfoque de esta técnica va dirigido a las 

características del lenguaje como medio de comunicación, teniendo como meta 

conocer el fenómeno en estudio (Hsieh y Shannon, 2005). El análisis de contenido 

es definido como “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de 

ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su 

contexto” (Krippendorff,1980: 28 citado por Serrano, Ato y Amorós, 2005, p.9). 

 El análisis de contenido se define como un conjunto de procedimientos 

para interpretar productos comunicativos, ya sean mensajes, textos o discursos, los 

que basados en técnicas de medida lógicas basadas en la combinación de 
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categorías, pretenden procesar los datos relevantes sobre las mismas (Piñuel, 

2002). A la hora de llevar a cabo el análisis de contenido se siguen diferentes fases 

según Porta y Silva (2003): 

 Determinar los objetivos por alcanzar. 

 Definir el universo por estudiar. 

 Elegir los documentos. 

 Definir las finalidades que persigue la investigación. 

 Definición de unidades de análisis, ya sean genéricas, de contexto o de 

registro. 

 Definir las reglas de numeración o recuento. 

 Categorizar según criterios previamente definidos. 

 Exploración del material al codificar el material escrito. 

 Estimar la fiabilidad y validez. 

 

 Dado el tema de esta investigación se procederá a hacer análisis de 

contenido del programa curricular vigente en AIS, así como los planes de 

lecciones de los docentes que ahí laboran, comparando el contenido de la 

comunicación por medio de la investigación de los medios usados. Como base 

para el currículo se utiliza el mapeo a través de Atlas Rubicon, además sus planes 

están ingresados en un sistema llamado Falcon Prime. Aquí lo que interesa es la 

asociación entre las palabras clave y temas de análisis, buscando decodificar el 

discurso de los mensajes contenidos en estos documentos, señalando si existen 
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contradicciones, énfasis, intenciones y objetivos perseguidos. Para esto, se 

utilizarán como categorías, unidades pragmáticas del discurso y el análisis 

semiótico de acciones, buscando una relación entre enunciación e interacción 

comunicativa (Piñuel, 2002). Una vez realizado el análisis general, se procederá al 

análisis de resultados siguiendo una estrategia exhaustiva, reduciendo el número 

de elementos a considerar al mínimo, para enfocarse en estos (Díaz y Navarro 

(1988, citado por Fernández, 2002). 

3.2.2.4 Matriz de análisis de contenido. 

 La matriz se estructura buscando analizar si el planeamiento y la ejecución 

en clase por parte de los docentes se encuentran alineados con la nueva propuesta 

curricular basada en competencias. Las diferentes categorías incluyen la 

introducción al tema, propósitos de la sesión y motivación con respecto a la 

competencia a trabajar, si se es explícito en la situación didáctica y conflicto 

cognitivo. En esta matriz también se consideran factores como materiales a 

utilizar, mecanismos de evaluación y su discusión con el grupo. Todas estas 

categorías de contenido se evaluarán según una escala dependiendo si se menciona 

y se llevan a cabo cada una o no. 

3.2.2.5Entrevista. 

 La entrevista permite conocer más acerca de un tema en particular, 

partiendo de la experiencia de un conjunto de personas a las que se les plantean las 

mismas preguntas esperando que cada una responda desde su propio punto de vista 
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(Giroux y Tremblay, 2004). La entrevista de investigación tiene como propósito 

aprender más sobre los determinantes de un fenómeno, ya que permite al 

investigador comprender el marco de referencia del entrevistado, es decir, su 

manera de ver y vivir la realidad. Además recaba información sobre 

comportamientos privados y ayuda a identificar los pensamientos y emociones de 

los participantes, otorgándoles mayor libertad para expresar sus puntos de vista 

acerca de los planteamientos del entrevistador. 

 Durante la entrevista se tratarán diferentes puntos que ayuden a 

comprender la práctica real de las competencias en el trabajo de los docentes 

seleccionados, tomando en cuenta su propia perspectiva de la educación basada en 

competencias. Se buscará conocer más acerca de la cotidianidad de la escuela, 

identificando aspectos socioculturales y económicos que contextualizan a los 

docentes y alumnos en el aprendizaje basado en competencias. Esto con el 

propósito de dimensionar la particularidad que merece la ubicación del plantel 

escolar en relación con el objetivo de la investigación (Plata, 2007). 

 En esta investigación se utilizará la entrevista semi-estructurada, ya que 

éstas permiten obtener datos de los participantes a partir de preguntas abiertas que 

son enfocadas de forma individual (Mayan, 2001). La entrevista en estudios 

cualitativos es más íntima, abierta y flexible que los cuestionarios usados desde 

enfoques cuantitativos (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Es decir, se tiene 

la oportunidad de intercambiar información, replantear y profundizar temas con el 

entrevistado, para lograr obtener los datos necesarios para la investigación, a la vez 

que se sigue una guía de preguntas a realizar. En el presente trabajo, éste es el 
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instrumento que mejor se adapta al mismo, ya que existe una amplia diversidad 

entre los docentes que laboran en AIS. Algunos de ellos fueron entrenados en 

diferentes países y en diferentes momentos, conformando diferentes bases a nivel 

de experiencia personal y profesional. Así, al seguir la entrevista semi-estructurada 

se podrá adaptar a cada situación, y el entrevistado tendrá libertad de abordarlos 

diferentes temas en el orden que le parezca conveniente. 

 La entrevista al igual que la observación permiten al entrevistado una gran 

libertad de expresión, al ser él mismo y comunicándose según sus esquemas 

personales, y dicha entrevista se realiza pretendiendo aprender más acerca de los 

determinantes de un fenómeno. La entrevista de investigación busca poner de 

manifiesto si existen relaciones entre un fenómeno y sus determinantes (Giroux y 

Tremblay, 2009). 

3.2.2.6 Guía de la entrevista. 

 Dado que es una entrevista semi-estructurada, se iniciará con una 

introducción a la misma, y dado que la investigadora ya conoce a los entrevistados, 

el tiempo dedicado a rapport será mínimo. Inicialmente, la entrevista planteará una 

pregunta abierta y después una serie de cuestionamientos diseñados a partir de un 

análisis conceptual. Las entrevistas semi-estructuradas permiten obtener datos de 

los participantes a partir de preguntas abiertas que son enfocadas de forma 

individual (Mayan, 2001). Cada entrevista será realizada por separado con el fin de 

que las respuestas del participante no sean influenciadas por terceros, teniendo a su 

vez la certeza de que se recabará información cercana sobre los mismos 
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problemas, expectativas e intereses planteados a diferentes personas, sin la 

necesidad de entrevistar a todas al mismo tiempo. 

 El diálogo de una entrevista debe iniciarse con preguntas adecuadas y tener 

un desarrollo secuencial. Sin embargo, el investigador deberá ser flexible para 

ajustar los planteamientos de acuerdo al sentido de la conversación y las respuestas 

que el entrevistado vaya desarrollando, de manera, que pueda obtener los datos 

requeridos (Giroux y Tremblay, 2009). 

 Las entrevistas se realizarán en el centro escolar donde laboran las 

unidades de estudio, con el fin de no modificar el escenario natural de los mismos 

y establecer una relación de confianza entre el entrevistador y los entrevistados, la 

cual no sólo permita la respuesta llana a las preguntas previamente desarrolladas 

por el equipo, sino también el desarrollo de una plática abierta que permita 

conocer más sobre el fenómeno de la investigación. Las entrevistas deben 

realizarse en un entorno familiar, para generar confianza y motivación en el 

entrevistado (Giroux y Tremblay, 2009). Así mismo hay que recordar que el 

enfoque cualitativo pretende comprender el contexto en la que se desarrollan los 

fenómenos sociales, estudiar el desarrollo de los fenómenos en su entorno natural, 

sin que sea necesaria la manipulación de algún elemento que altere su realidad. 

 Además se procedió a entrevistar a la coordinadora de currículo, quien fue 

contratada hace dos años para iniciar este proceso; anterior a esta persona, era la 

misma directora académica quien junto con la coordinadora del departamento de 

inglés montaban los planes de estudio, pero en última instancia eran los docentes 

quienes seguían un libro de texto como guía curricular. 
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3.3 El procedimiento de la Investigación 

 En esta investigación los pasos a seguir para colectar datos y convertirlos 

en datos a usar en la solución del problema planteado son: 

3.3.1. La fase preparatoria. 

 Se inicia con la búsqueda del tema a estudiar, el planteamiento del 

problema de la investigación con sus respectivos objetivos. Además de presentar 

esto al director de la institución en la que se pretende llevar a cabo el estudio, para 

obtener su aprobación. Luego se procedió a recolectar información para trabajar en 

el marco teórico, así como en el enfoque metodológico, que incluye el: método de 

investigación, técnicas e instrumentos de recogida de y análisis de datos. 

3.3.2 La fase de trabajo campo. 

 Corresponde al acceso al campo para recolectar datos cualitativos 

primarios, donde el investigador debe observar los escenarios, escribir notas, 

analizar documentos y realizar entrevistas. 

3.3.3 La Fase analítica. 

 Corresponde al tiempo del proceso de análisis de la información obtenida, 

se inicia antes de abandonar el contexto o escenario. La información se analizará 

buscando si existen o no patrones o repetición de características desde cada uno de 

los instrumentos utilizados. 
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3.3.4 La Fase informativa. 

 Corresponde al proceso de investigación que culmina con la presentación y 

difusión de los resultados, presentando los comentarios de los principales 

hallazgos y conclusiones. 

3.4 Población y Muestra de la Investigación 

 El elegir un método y una técnica demanda determinar cómo elegir o 

seleccionar a los participantes, en este caso se utilizará un muestreo a juicio, en el 

que el investigador escoge como típicos de la población a estudiar (Giroux y 

Tremblay, 2009). En el caso de este proyecto en el que se utilizarán los resultados 

de las pruebas MAP aplicadas a los estudiantes de AIS para inferir desempeño 

docente, se trabajará con los profesores de matemáticas y literatura, que han 

permanecido trabajando para la institución en el periodo en que se han aplicado 

estas pruebas. Lo anterior lleva a trabajar con cinco profesores de primaria, que 

incluyen a las maestra de Kindergarten, primer grado, segundo grado, tercer grado 

y quinto grado. Así a la hora de comparar los diferentes puntajes en las pruebas 

tomadas por los alumnos, serán resultados relacionados con un mismo docente. 
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Capítulo 4 

Análisis de Resultados 

 En el presente capítulo se detallarán los resultados encontrados al utilizar 

los instrumentos de observación y entrevista a docentes de primaria que laboran en 

American International School (AIS) durante el periodo escolar 2011-2012, 

además de analizar los datos arrojados por la prueba Measurement of Academic 

Performance (MAP). Estos instrumentos se aplicaron teniendo como objetivos 

observar y recabar información acerca del proceso de la nueva implementación 

curricular que se está dando en la institución, y su impacto en el papel y diaria 

labor de los maestros, para poder así proponer un nuevo perfil docente, para así 

buscar responder el objetivo principal de esta investigación. 

4.1 Análisis Descriptivo e Interpretación de Resultados 

 En el siguiente apartado se encuentra el análisis de los datos obtenidos con 

el instrumento observación a docentes, en el que se muestra una tabla con el 

número de docentes que exhibieron o demostraron cada uno de los ítemes que se 

observó. Luego se describirán y finalmente se analizarán dichos resultados. 

4.1.1 Análisis descriptivo de los resultados de la observación. 

 A continuación se expone una tabla con el conteo de las variables 

observadas en la observación a los docentes. Cada docente fue observado en dos 

ocasiones diferentes, en una clase de matemáticas y en una clase de lenguaje y 
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literatura, para buscar obtener datos más apegados a la realidad y no basarse en 

una única observación que podría arrojar información poco fiel de la cotidianeidad 

que se vive en el contexto escolar. En esta tabla se exponen los resultados 

obtenidos al observar en dos ocasiones a los cinco profesores, lo que conlleva a 

obtener diez respuestas evidenciadas en la misma. 

4.1.1.1 Registro de observación de profesores. 

Al utilizar el registro de observación de profesores se tiene como objetivos a 

lograr el identificar competencias docentes que están siendo utilizadas en el aula. 

Es decir, se logra identificar cuáles competencias docentes facilitan la ejecución y 

éxito del nuevo plan de estudios que se implementa en la institución en estudio. 

Asimismo, se pretende identificar las percepciones de los docentes de AIS acerca 

de competencias y cómo ponen en práctica dichos conocimientos. 

En una primera instancia se definen los elementos a observar mientras se 

lleva a cabo la clase. Estas observaciones se llevaron a cabo en diferentes días en 

clases de matemáticas y literatura a nivel de kindergarten, primero, segundo, 

tercero y quinto grado de primaria, a dos años de haberse iniciado el proceso de 

implementación de un nuevo currículo basado en competencias. Además, es 

menester mencionar que las observaciones se realizaron a lo largo de los 45 

minutos que consiste cada clase. 
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Tabla 1. 
Rejilla de observación a docentes de primaria de AIS. 
Procesos a observar 

 
Definición Código 

Introducción al tema El docente introduce el tema, incluyendo 
conceptos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales.. 
 

IT 

Propósitos y objetivos 
detallados 

Se detallan los propósitos de la sesión de 
manera explícita. 
 

CE 

Motivación Se motiva al alumno a la vez que se expone la 
relación entre el estudiante y la competencia a 
trabajar. 
 

Mt 

Desarrollo 
Instruccional 

Durante la instrucción se incluyen indicadores 
de desempeño, conocimientos, habilidades de 
pensamiento, destrezas y actitud. 

DI 

Situación didáctica Es evidente la situación didáctica SiD 
Conflicto cognitivo Se aborda y explica el conflicto cognitivo CC 
Secuencia didáctica Es explícita y se lleva a cabo durante la sesión SeD 
Competencias 
transversales 

Se relaciona la información que surge en el aula 
con material revisado desde otras materias 

CT 

Materiales requeridos Se enlistan, organizan y se guía a los 
estudiantes para su uso. 

MR 

Mecanismos de 
evaluación 

Se discuten y definen claramente antes de ser 
ejecutados. Se llevan a cabo tal y como se 
planteó.  

ME 
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Tabla 2 
Matriz 1 de Análisis de contenido en relación a los contenidos de los planes de 
lecciones de las clases de Literatura y Matemáticas 
 

Criterio de 
evaluación 

 
 
 
 
 
Categorías y 
contenidos 
a evaluar 

 
1 
No 
mencio- 
nado, ni 
llevado a 
cabo 
 

 
2 
Menciona-
do pero no 
llevado a 
cabo 

 
3 
No se 
menciona o 
explica, pero 
se llevan a 
cabo las 
actividades 
planeadas 

 
4 
Se 
mencio-
na y se 
llevan a 
cabo 
parte de 
las 
categorí-
as y 
conteni-
dos 

 
5 
Se 
menciona 
y se llevan 
a cabo 
todas las 
categorías 
y 
contenidos 
relaciona-
dos 
 

1 Introducción al 
tema 1 - 3 2 4 

2 Propósitos y 
objetivos 
detallados: 
 

1 - 6 2 1 

3 Motivación  
2 - 3 3 2 

4 Desarrollo 
Instruccional 
 

- - 8 1 1 

5 Situación didáctica  - - 8 2 - 
6 Conflicto cognitivo  - - 8 1 1 
7 Secuencia 

Didáctica - - 8 2 - 

8 Competencias 
transversales:  - - 2 4 4 

9 Materiales  - - 6 3 1 
10 Mecanismos de 

evaluación 2 - 5 2 1 

 

4.1.1.2 Análisis descriptivo de la Tabla 1: Observación de profesores. 

En la tabla 1 se puede observar que para la mayoría de las categorías 

detalladas, la mayor parte de las observaciones corresponden al criterio 

relacionado con el llevar a cabo la actividad, sin mencionar o explicarla de 

antemano o a lo largo de la clase. Es decir, los docentes proceden a llevar a cabo 
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las actividades pero es en pocas ocasiones cuando se explica al estudiante la razón 

de las mismas y su relevancia, lo cual va unido con la motivación para este. De las 

observaciones realizadas, solamente dos de los docentes dedicaron tiempo de clase 

para introducir y motivar para el tema a tratar. En el caso de los demás docentes, 

los mismos iniciaban con las actividades para el día, de una manera más 

tradicional. 

Por otra parte, es más evidente el esfuerzo de los docentes a enlazar e 

interrelacionar la información que están manejando en clase con otras materias. De 

las observaciones realizadas, la gran mayoría llevaba a colación temas o conceptos 

estudiados en otras materias y los relacionaban con el tema del día. Por ejemplo, 

en una de las observaciones realizadas, los estudiantes estaban en clase de 

literatura y se les pide realizar un escrito basándose solamente en temas 

ecológicos, los cuales estaban siendo estudiados en clase de ciencias. 

En donde es evidente una mayor tendencia de los docentes observados a no 

mencionar y/o no llevar a cabo una actividad es la relacionada con los mecanismos 

de evaluación. Al observar a los docentes tres y cinco, ambos realizaron la 

introducción al tema, su relación con otras materias impartidas, pero no se 

detallaba cómo sería evaluado dicho tema. En el caso del docente dos, en el 

momento de la evaluación, el mismo procedía a entregar unas pruebas escritas a 

sus alumnos, pero no se aprovechó la misma para dar retroalimentación a los 

estudiantes o como una herramienta adicional de aprendizaje. 
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4.1.1.3 Interpretación de resultados de la observación de profesores. 

 A partir de los datos obtenidos al observar a cinco docentes en su clase de 

matemáticas o lenguaje, se evidencia en algunas áreas una cierta resistencia al 

cambio y al seguir estrategias más afines con la educación tradicional y no tanto en 

la basada en competencias. En especial en lo relacionado con ser explícito en la o 

las competencias a tratar en clase, su justificación y la motivación para el 

estudiante, el para qué y cómo utilizará lo que ahí va a aprender y compartir en su 

diario vivir. 

 El tema de los mecanismos de evaluación siguen siendo tratados tanto por 

varios de los docentes como de estudiantes, como aquello que se debe evaluar para 

cumplir con los objetivos del plan de estudio y cumplir con fechas límites, en lugar 

de ser retomado como una parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

es decir, sigue siendo abordado desde una perspectiva educativa tradicional. 

 Dado que en la institución se ha estado viviendo la implementación del 

nuevo currículo, esto ha implicado a nivel de organización y por ende a nivel de 

cada docente el vivir un proceso de cambio. Por lo general en los procesos como el 

aquí descrito se experimenta una resistencia al cambio que es natural en tanto, los 

docentes habían estado acostumbrados por varios años a seguir una determinada 

manera de trabajar. Al entrevistar a la coordinadora de currículo en AIS, comenta 

que con los cambios propuestos y exigidos desde la administración, al inicio causó 

cierto disgusto por parte de los docentes. Sin embargo, luego de dos años del 

mismo, cuando ya se ven ciertos frutos, los docentes cooperan más al entender 
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cómo este nuevo currículo y las herramientas adicionales que han tenido que 

utilizar cobran sentido y le encuentran utilidad a las mismas. Y es que cuando 

existe un proceso de implementación de un nuevo currículo, quienes se espera que 

lo lleven a cabo y son los responsables últimos, son los docentes. Aquí se tornan 

importantes el factor actitud es esencial para que un proceso de cambio sea 

exitoso, así como el comprender cómo aprenden los docentes y cómo se enfrentan 

a los cambios. 

 Cuando empezaron a surgir nuevas características en la sociedad y 

consecuentes nuevas demandas, desde el sector educación se vio la necesidad de 

realizar innovaciones. Se encuentran variedad de documentos que apelan a 

modelos educativos innovadores, pero poco se ha estudiado acerca de cómo viven 

los docentes este proceso y cómo se podría favorecer, ya que son los maestros 

quienes en última instancia deben poner en prácticas estas innovaciones 

educativas. Es común que se dicte que deben de hacerse ciertos cambios y 

adaptarse nuevos planes de estudios, pero el docente carece de información acerca 

de cómo estos procesos serán favorables o de su importancia. El docente debe 

saber sobre sus orígenes y fundamentación teórica, ya que sin estos se va en contra 

de la profesionalización de la labor del docente. Cuando, " lo que se necesita es 

construir una cultura de la innovación que descanse en el desarrollo de 

comunidades de aprendizaje profesional entre el profesorado" (Díaz Barriga, 2010, 

p.44) ya que entran en juego diversos factores personales y emocionales también. 

De ahí la importancia y el cambio que se evidenció cuando los docentes 

empezaron a entender cómo funcionaba y cómo encajaban todos los cambios que 
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se habían planteado como parte de la implementación del nuevo currículo y uso de 

las nuevas herramientas (prueba MAP y el Atlas Rubicon). 

4.1.2Análisis descriptivo de los resultados del análisis de contenido. 

 En el presente apartado se analizará la información obtenida de la prueba 

MAP que se ha aplicado a los estudiantes en dos ocasiones. Esta prueba fue 

elegida para reemplazar las pruebas estandarizadas que anteriormente se utilizaban 

en AIS. Con estos datos se puede analizar la posición de la institución de manera 

global y grado por grado contra la media nacional de Estados Unidos, que es 

contra quienes se compara por tratarse de una escuela que brida una educación 

americana fuera de los Estados Unidos. Así, los resultados a analizar serán los 

grupales para poder inferir el impacto de la función docente. 

 Además, a partir de enero del 2012, la coordinadora del departamento de 

apoyo a los estudiantes con necesidades educativas propone el realizar reuniones 

periódicas con grupos de docentes en lo que se analizarán los casos de los 

estudiantes, tomando en cuenta los resultados que ha ido arrojando esta prueba y 

las observaciones realizadas por docentes; para así modificar y adaptar el currículo 

según sea necesario, procurando que los estudiantes experimenten un proceso de 

enseñanza-aprendizaje de calidad. 
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4.1.2.1 Título del instrumento. Matriz de análisis de contenido de los datos 

obtenidos en la prueba MAP. 

 Con este instrumento se tiene como objetivo a lograr el identificar las 

competencias docentes que facilitan la ejecución y éxito del nuevo plan de 

estudios. 

Tabla 3. 
Matriz de análisis de contenido de los resultados (RIT) de la prueba MAP en 
Matemáticas 
 Promedio 
 Escala RIT 
Grado 

Estudiantes de 
AIS Noviembre 
2010 

Estudiantes de 
AIS Noviembre 
2011 

Promedio nacional 
(Estados Unidos) 

Grupo Docente 1 145.6 149.6 150.7 
Grupo Docente 2 153.1 175.6 172.4 
Grupo Docente 3 178.0 193.4 185.5 
Grupo Docente 4 188.0 200.0 198.5 
Grupo Docente 5 202.6 213.7 217.8 
 

Tabla 4. 
Matriz de análisis de contenido de los resultados (RIT) de la prueba MAP en 
Lectura 
 Promedio 
 Escala RIT 
Grado 

Estudiantes de 
AIS Noviembre 
2010 

Estudiantes de 
AIS Noviembre 
2011 

Promedio nacional 
(Estados Unidos) 

Grupo Docente 1 143.8 149.5 151.0 
Grupo Docente 2 148.6 171.6 170.7 
Grupo Docente 3 176.8 186.8 189.6 
Grupo Docente 4 188.8 199.2 199.2 
Grupo Docente 5 199.1 214.1 212.3 
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4.1.2.2 Análisis descriptivo de la Matriz del análisis de los resultados de las 

prueba MAP. 

 Basado en los resultados obtenidos por los estudiantes de cada uno de los 

grados mencionados en las tablas 2 y 3, se evidencia que los resultados han 

mejorado en la segunda oportunidad que los estudiantes toman la prueba. Los 

resultados aquí presentados corresponden a la escala RIT, la cual mide el progreso 

académico. Los resultados obtenidos por los estudiantes de AIS se comparan con 

el promedio nacional en Estados Unidos, cuyas normas se establecieron a partir de 

los resultados de cinco millones de estudiantes. 

 Basado en los datos obtenidos por los estudiantes de AIS, se refleja el 

hecho que los resultados obtenidos han aumentado desde la primera vez al año 

siguiente cuando se toma la prueba, esta diferencia es de varios puntos en la escala 

RIT. A pesar de esto, se observa en su mayoría una pequeña diferencia con 

respecto a la media y en algunos casos ya se ha llegado a sobrepasar este 

promedio. 

 En el caso de los grupo de los docentes dos y cuatro, tanto en la prueba de 

lectura como en la de matemáticas, en ambos casos sobrepasan la media contra la 

que son comparados, por lo que se vuelve interesante el centrar la atención en 

particular en las estrategias que han implementado estos dos docentes. 
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4.1.2.3 Interpretación de resultados de la Matriz de análisis de contenido de 

la prueba MAP. 

 La institución AIS vive un proceso de cambio e implementación de un 

nuevo currículo y a la vez se cambió la prueba estandarizada que se utilizaba como 

medida para compararse y evaluarse como escuela. Esta nueva prueba es el MAP, 

prueba que era novedosa tanto para docentes como para estudiantes. En la primera 

aplicación de esta prueba se obtienen menores puntajes y ya para el año siguiente 

se evidencia un aumento en los mismos. Lo anterior puede deberse tanto a la 

exposición previa por parte de los estudiantes, quienes ya conocen el 

procedimiento de la prueba; como al cambio a nivel curricular y por ende a lo 

enseñado en clase. Es importante retomar que con esta prueba en particular, los 

ítemes a los que son expuestos los estudiantes van ajustándose según las respuestas 

que van dando. 

 Otro factor importante a considerar es el hecho de que con los resultados 

que iban arrojando las pruebas, los docentes iban realizando modificaciones en su 

planeación de manera proactiva. Además, un treinta por ciento de la población 

estudiantil se trata de niños con necesidades educativas especiales, y con los 

resultados de la primer aplicación de la prueba se realizaron ajustes para sus planes 

educativos personales y sus adecuaciones. 

  



83 

4.1.3Análisis descriptivo de los resultados de la entrevista semi-

estructurada. 

 En este apartado se expondrá la información recabada al realizar las 

entrevistas a docentes que laboran en AIS desde que empezó el proceso de cambio 

y mejora curricular. 

4.1.3.1 Título del instrumento. Guía de Entrevista semi-estructurada a 

docentes. 

 Con este instrumento se tiene como objetivo recabar información 

relacionada con varios de los objetivos del presente estudio. Dentro de estos 

objetivos, se consideran describir la percepción de los docentes de AIS acerca de 

competencias y cómo las ponen en práctica. Además, se pretende buscar datos 

relacionados con el proceso de evaluación y autoevaluación de los docentes. Parte 

de las preguntas estipuladas ayudan a describir la capacitación en competencias 

recibida por el personal docente de AIS durante el periodo escolar 2011-2012, así 

como reconocer el papel que juega la resistencia al cambio en el proceso de 

adquisición de competencias. De igual manera se busca identificar el mejor 

ambiente para propiciar la adquisición y puesta en práctica de competencias por 

parte de los docentes de AIS. 

 Además de la entrevista a los docentes, también se entrevistó a la 

coordinadora de currículo de la institución, Licda. Carolina Ramírez Guerrero. Ella 
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fue contratada hace dos años para iniciar este proceso de implementación y cambio 

a nivel curricular. 

Tabla 5. 
Resultados obtenidos de la entrevista semi-estructurada a docentes. Preguntas 
enfocadas al currículo basado en competencias. 

Pregunta Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 
Tiene claro el 
significado de 
competencias 

No Sí No Sí Sí 

Herramientas y 
recursos 
necesarios para 
implementar EBC 

Más 
recursos y 
material de 
apoyo. 

Más 
capacitación. 

Más 
tecnología 

Más 
capacita-
ción. 

Más 
capacitación
. 

Modificaciones 
en su trabajo 
desde la 
implementación 
del nuevo 
currículo 

Mayor uso 
de 
tecnología 

Integración y 
atención a la 
diversidad 

Planeamiento 
en línea 

Priorizar 
para cubrir 
objetivos 

Planea-
miento y 
currículo en 
línea. 

Competencia 
docente más 
importante 

Participar 
en la 
gestión de 
la escuela 

Gestionar la 
progresión de 

los 
aprendizajes 

Utilizar 
nuevas 
tecnologías. 

Trabajo en 
equipo 

Participar 
de la 
gestión de 
la escuela y 
el uso de 
nuevas 
tecnologías. 
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Tabla 6. 
Resultados obtenidos de la entrevista semi-estructurada a docentes. Preguntas 
enfocadas al proceso de evaluación y autoevaluación. 

Pregunta Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 

¿Cómo es 
evaluado? 

Observación 
del director 

Con el 
portafolio 

electrónico 

Observación y 
autoevaluación 
al final del 
año. 

Observación 
del director 

No por el 
momento. 

¿Cómo se 
autoevalúa? 

autoevaluación 
al final del año 

Reflexiona 
según los 
resultados 

de sus 
alumnos 

Reflexión 
informal. 

A principio 
y final de 
año, 
comparando 
ambas. 

Reflexiona 
según los 

resultados de 
sus alumnos 

Año de 
graduación 
en educación 

2000 1996 2006 1988 2008 

Año en el 
que llevó el 
último curso 
de 
actualización  

2011 2011 2011 1993 2011 

¿Cómo se 
mantiene 
actualizado? 

Participando 
de talleres. 
Leyendo en 

Internet 

Lectura a 
nivel 

personal. 

Leyendo en 
Internet. 

Conferencias 
a las que 
invita la 

institución 

Participando 
de talleres. 
Leyendo en 

Internet 

Propuesta de 
un perfil 
docente 

Flexibilidad 
para trabajar 
con niños de 
distintas 
capacidades. 

Flexible, 
innovador, 
conocedor 
de TICs, 

responsable 
y saber 

trabajar en 
equipo. 

Flexible y 
deseoso de 
aprender más. 

Debe tener 
vocación 
para enseñar. 

Flexibilidad, 
conocedor 
de TICs y 
buen 
comunicador 

Propuestas 
para 
promover 
evaluación y 
mejora 
profesional 

Evaluación 
entre 
compañeros y 
autoevaluación 

Falta 
capacitación 
por parte de 

la 
institución 

Evaluación 
entre 
compañeros 

Compartir 
mejores 
prácticas 
entre 
docentes. 

Compartir 
mejores 
prácticas 
entre 
docentes, y 
capacitación. 
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4.1.3.2 Resultados obtenidos de la entrevista semi-estructurada a la 

coordinadora curricular. 

 La junta de padres de la institución se muestran preocupados por la calidad 

de la educación de la misma y deciden contratar un nuevo director, quien llega a 

analizar la situación y propone que se debe actualizar el plan de estudios, el cual 

tenía por lo menos diez años de no modificarse. De esta manera se propone crear 

el puesto de coordinación de currículo en la institución. 

 Durante los dos años que lleva el proceso, se ha vivido la etapa de análisis 

de la situación, elección de programas e implementación de los mismos. La 

coordinadora curricular escribe este como un proceso arduo que ha pasado por 

diferentes fases, desde la resistencia de los docentes, hasta la posición en que se 

encuentran hoy en día, en la que los docentes, al finalmente comprender la utilidad 

de lo que se ha solicitado, están asumiendo más su compromiso en este proceso. 

 Hasta este momento se ha solicitado a los docentes que ingresen la 

información para crear el currículo de literatura y ciencias como primera fase. Esto 

ha implicado mucho trabajo extra por parte de los docentes, quienes ingresan al 

sistema en línea y van generando las unidades de estudio, en las que deben detallar 

qué habilidades, destrezas y competencias deben adquirir y mostrar los alumnos al 

finalizar la misma, así como el proceso de evidencias de evaluación por parte del 

docente y auto-evaluación por parte de los estudiantes, así como detallar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
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 Para revisar y evaluar el currículo, la coordinadora se reúne con una de las 

docentes para obtener una segunda opinión, luego se reúne con los coordinadores 

de primaria y secundaria. De aquí, según la coordinadora de currículo,  se procede 

a compartir con el profesor cuáles puntos deben mejorarse. 

4.1.3.3 Análisis descriptivo de la entrevista semi-estructurada a docentes. 

 Luego de administrar la entrevista a los docentes, se evidencia que el 

concepto de competencia no está aún claro, es decir, los docentes no se sienten 

seguros de entender su definición, tanto así que lo que se solicita es más 

capacitación, además de más recursos tecnológicos. 

 Con la implementación de la nueva propuesta curricular usando una 

herramienta en línea, tres de los cinco docentes lo han tomado como que deben 

planear en línea a diferencia de lo que se solía hacer. Los otros dos docentes han 

notado un cambio en su labor, que va más allá del uso de la tecnología al planear, 

sino que consideran que deben analizar su planeamiento procurando cubrir todas 

las necesidades educativas, además de tener mayor conciencia acerca del mejor 

uso del tiempo al ver el plan de estudios a lo largo del año. 

 Con las preguntas dirigidas a la evaluación y autoevaluación se demuestra 

que estas son prácticas que no están consolidadas o estructuradas a nivel 

institucional, siendo una importante área de mejora. Y como común, se propone la 

evaluación entre compañeros como una herramienta para obtener mayor 

información sobre el desempeño y una buena fuente para recibir retroalimentación. 
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 Otro segmento de la entrevista se enfocaba a analizar el aprendizaje a lo 

largo de la vida, en este caso se evidenció que es poca la capacitación formal que 

buscan los docentes desde que se graduaron a nivel universitario. Y utilizan como 

fuente primaria de información, los sitios en Internet. No es sino hasta que en el 

2011, la institución pide como requisito que todos los docentes lleven un curso de 

actualización, ya que SACS pide como requisito que los docentes tengan un título 

que los acredite a impartir clases, pero además deben tomar cursos de 

actualización al menos una vez al año. 

 Las preguntas relacionadas con el perfil docente tiene en común que todos 

los docentes entrevistados acuerdan con la importancia de ser flexibles y atender a 

la diversidad de necesidades educativas de los alumnos, lo cual hace sentido al 

tratarse de docentes que tienen años laborando para esta institución, la cual se ha 

caracterizado por acoger y atender a estudiantes con diferentes necesidades 

educativas. Y al ser los grupos pequeños, usualmente se torna en grupos muy 

heterogéneos y diversos en cuanto a las capacidades y habilidades de sus 

estudiantes. 

 Con respecto a cuál se consideraba la competencia docente más importante, 

se obtuvieron diferentes respuestas que incluyeron el uso de tecnología, participar 

de la gestión de la escuela, trabajo en equipo y el gestionar la progresión de los 

aprendizajes. Es importante anotar que los docentes dos, cuatro y cinco hicieron 

gran énfasis en la importancia de tener una actitud positiva y proactiva, ellos 

solicitaban a la administración los datos de las pruebas MAP para poder así 

modificar y adaptar sus planes de estudio. 
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4.1.3.4 Interpretación de resultados de la entrevista semi-estructurada a 

docentes 

 De la entrevista con los docentes se evidencia el deseo de los mismos por 

mejorar y aprender, lo cual se evidencia en la solicitud de capacitaciones. Los 

docentes se graduaron hace ya varios años de la universidad y leen de vez en vez 

algún documento en Internet o comenta y comparte con compañeros de trabajo. A 

excepción de que a finales del 2011, la administración de AIS solicitó que todos 

los docentes tomaran un curso de actualización como parte del programa de 

desarrollo profesional. 

 Dadas las características de la institución, que cuenta con clases con veinte 

estudiantes o menos, pero de capacidades y habilidades muy diferentes, han 

llevado a que los docentes vean la necesidad de ser más flexibles ante la diversidad 

educativa. 

 Asimismo, resalta el hecho de que el proceso de evaluación profesional no 

se hace de manera estructurada, es decir, existe como política, pero no es llevada a 

cabo tal cual, lo que causa cierta incertidumbre por parte del profesorado, sin 

mencionar la importante retroalimentación para el proceso de crecimiento 

personal. Tal y como al evaluar a los alumnos, se espera una reflexión crítica que 

conlleva al buscar mejorar de manera personal. En una entrevista con el director de 

la institución, este cometa que siguen como parte del proceso de evaluación a 

docentes los expuestos por Charlotte Danielson en el marco para la enseñanza, 
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además de solicitar a cada docente un plan de desarrollo profesional en cada inicio 

de año escolar, así como un portafolio electrónico. 

 Para los docentes mismos existe esa necesidad de obtener el punto de vista 

de otro, además de buscar poder compartir mejores prácticas con otros colegas.  Lo 

anterior resalta la necesidad que poseen los docentes de poder compartir 

información con otros compañeros, o que estos mismos sean quienes los evalúen. 

4.1.4 Análisis descriptivo de los resultados de la prueba TPI a los 

docentes. 

 Se usa la prueba de Inventario de Perspectivas de Enseñanza o TPI por sus 

siglas en inglés Teaching Perspectives Inventory la cual mide las orientaciones de 

los docentes hacia sus roles como dirigentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este toma en cuenta creencias, propósitos y acciones y los concretiza en cinco 

puntos de vista o perspectivas docentes hacia la educación. Este instrumento 

aportará más datos de apoyo para elaborar un perfil docente. 

4.1.5 Análisis descriptivo de la prueba TPI a los docentes. 

 Los cinco docentes tomaron la prueba en línea y compartieron sus 

resultados con la autora del presente trabajo. Dichos resultados se muestran a 

continuación. 

  



91 

Tabla 7. 
Resultados de la prueba TPI 
Docente Transmisión Aprendizaje 

Práctico 
Reforma del 
desarrollo 

Crianza Reforma 
Social 

1 34 37 38 36 30 
2 30 36 38 37 34 
3 30 39 36 35 37 
4 32 34 35 37 30 
5 31 35 36 36 31 

 

4.1.5.1Interpretación de resultados de la prueba TPI a los docentes. 

 Según los resultados arrojados por la prueba, los cinco docentes obtienen 

los mayores puntajes en las escalas reforma del desarrollo y crianza. 

 Desde la perspectiva de desarrollo los profesores se preocupan por el 

razonamiento de los estudiantes acerca de la enseñanza para llevarlos a desarrollar 

estructuras cognitivas más complejas. Desde la perspectiva nutriente el docente 

asume un papel de ayudar al estudiante a aprender motivado y lejos del miedo al 

fallo fortaleciendo su autoestima. 

 Es interesante observar que los resultados más bajos para la mayoría de los 

docentes cae bajo la perspectiva transmisión en primer lugar, y en la perspectiva 

reforma social como segundo. 

4.2 Triangulación 

 A continuación se procederá a realizar la triangulación de datos con base 

en los instrumentos antes detallados, para así aumentar el nivel de confiabilidad de 

los resultados demostrados en el presente estudio. Al hacer uso de la triangulación, 
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se obtiene mayor confianza y validez de los resultados, así como una mayor 

flexibilidad interpretativa, con la posibilidad de descubrir fenómenos atípicos, 

siendo más creativo el abordaje del estudio (Hernández et al, 2006). En el presente 

estudio se están utilizando las entrevistas semi-estructuradas a los docentes, 

observaciones durante sus clases, además de los resultados de las pruebas 

estandarizadas tomadas por sus alumnos y los resultados del inventario TPI de 

Pratt. Dentro de las diferentes maneras de utilizar los procedimientos de 

triangulación, en este caso se recurre al uso de varias técnicas dentro de un método 

para obtener y analizar datos (Denzin, 1990). 

 Dado que se pretende explicar y hacer deducciones de los comportamientos 

de personas, es la triangulación el procedimiento usado en investigación educativa, 

psicológica y social que permite aceptar como razonables explicaciones de este 

tipo. Se trata de un procedimiento heurístico que busca documentar y contrastar 

información proveniente de diversos puntos de vista (Rodríguez, Pozo y Gutiérrez, 

2006). 

 Se entiende triangulación siguiendo a Rodríguez et al ( 2006, p.289) como 

una "técnica de confrontación y herramienta de comparación de diferentes tipos de 

análisis de datos con un mismo objetivo puede contribuir a validar un estudio de 

encuesta y potenciar las conclusiones que de él se derivan". 

 En el presente estudio se utilizarán las entrevistas realizadas a los docentes, 

las observaciones durante sus clases, para obtener evidencia de los cambios que se 

viven desde la posición del docente y en el día a día en la clase con la 

implementación del nuevo currículo. Asimismo, se utilizará la información 
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arrojada por los exámenes estandarizados que se han utilizado en la institución 

AIS. Desde que se puso en marcha el cambio curricular, esto conllevó a un cambio 

en las pruebas utilizadas anteriormente. Desde el 2010 se utilizan las pruebas de 

medida de rendimiento académico conocida en inglés como Measurement of 

Academic Performance (MAP). Esta es una prueba computarizada en la que se 

mide el nivel de desempeño de cada estudiante con respecto a sus habilidades en 

matemáticas, lectura, lenguaje y ciencias de manera adaptativa e individualizada. 

Esta prueba la toman los estudiantes de Kínder hasta los de duodécimo año. La 

prueba inicia arrojando una pregunta según el nivel del estudiante, si el estudiante 

la contesta de manera equivocada, se arrojará una pregunta de un nivel inferior, o 

de manera contraria si el estudiante demuestra dominio de lo esperado para su 

nivel, se arrojarán preguntas de niveles superiores. Así se obtiene un perfil del 

estudiante con respecto a sus destrezas y habilidades, o necesidades educativas, y 

su progreso se puede monitorear a lo largo del tiempo, independientemente del 

nivel o edad del estudiante. Además, la información de cada estudiante se compara 

con respecto a su clase y a lo esperado para el nivel. 

 Los estudiantes de AIS han tomado esta prueba ya en dos ocasiones desde 

el 2010, pudiéndose obtener información importante con respecto a progreso, al 

poder comparar los resultados de las pruebas a lo largo del tiempo. Además, se 

pueden analizar los resultados de estas pruebas por grupo, pudiéndose inferir datos 

relacionados con el desempeño docente. 

 Asimismo, durante la entrevista y observación de clase, se analizará el 

aporte y puesta en práctica de los docentes al nuevo currículo escolar, ya que en la 
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actualidad se continúa su actualización por medio de la herramienta basada en 

Internet, Atlas Rubicon, en la cual el docente debe detallar de cada unidad de 

estudio, cuáles son los objetivos principales de aprendizaje, las habilidades, 

destrezas y competencias que el estudiante debe adquirir y cómo se evaluarán 

estas. 

 Para la triangulación de datos se tomará la información recabada con los 

instrumentos diseñados en el presente estudio, así como los datos provenientes del 

inventario de perspectivas docentes conocido como TPI por sus siglas en inglés 

(Teaching Perspectives Inventory) y los resultados de las pruebas MAP. El 

inventario de perspectivas docentes incluye preguntas basadas en creencias, 

propósitos y acciones con respecto a la enseñanza, contrastando cinco puntos de 

vista sobre el significado de la enseñanza, el cual ha sido utilizado por más de diez 

años y cuenta con la información de más de cien mil personas que lo han tomado. 

 Este inventario está basado en el trabajo de Daniel D. Pratt, cuya propuesta 

de categorías conceptuales relacionada con la manera de enseñar de los docentes, 

se operacionalizaron en acciones, intenciones y creencias acerca de la enseñanza. 

Se llegó a obtener cinco perspectivas docentes: de transmisión, aprendizaje, 

reforma del desarrollo, crianza y social. La perspectiva de transmisión toma como 

educación efectiva aquella comprometida con los contenidos y ser experto en la 

materia. La de aprendizaje se basa en que el aprendizaje es un proceso de 

socializar estudiantes hacia ciertas normas de conducta y maneras de trabajar. La 

perspectiva de reforma del desarrollo enfatiza el enseñar desde el punto de vista 

del aprendiz. La de crianza asume que el trabajo y esfuerzo arduo y persistente en 
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el largo plazo proviene del corazón. Por último, la perspectiva de reforma social 

apunta a que educar buscar cambiar la sociedad de manera sustancial (Collins y 

Pratt, 2011). 

Tabla 8. 
Puntos de convergencia entre los instrumentos utilizados 
 Temas en común durante la 

entrevista 
Perspectiva dominante 
según el TPI 

Diferencia de puntaje 
del MAP con la media 
nacional 

Docente 1 El docente debe ser flexible 
ante la diversidad 
estudiantil. 

Desarrollista 1.30 

Docente 2 El docente debe ser flexible 
ante la diversidad e 
innovador. Se autoevalúa 
según los resultados de los 
alumnos. 

Desarrollista / Crianza -2.05 

Docente 3 El docente debe ser flexible 
y deseoso de aprender. Se 
autoevalúa reflexionando 
sobre lo que ocurre en la 
clase. 

Aprendizaje práctico -2.55 

Docente 4 Importancia de compartir 
mejores prácticas entre 
compañeros. 

Crianza -0.75 

Docente 5 El docente debe ser flexible 
ante la diversidad. Se 
autoevalúa al analizar los 
resultados de sus alumnos. 
da importancia al compartir 
mejores prácticas. 

Desarrollista / Crianza 1.15 

 

 Al retomar la información obtenida por medio de los instrumentos 

utilizados, se logra evidenciar como puntos de convergencia el que los docentes 

han adoptado una posición flexible e inclusiva ante la diversidad educativa con 

que trabajan. Además, se trata de docentes quienes dan énfasis al estudiante como 

persona a nivel emocional y social y no solo académicamente. Esto concuerda con 

el dominio nutriente o para fomentar según el inventario de perspectivas docentes 

de Pratt. Se hace énfasis en que el estudiante trate sin temor al fracaso, brindando 
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una sensación de que pueden aprender, aumentando la confianza de los estudiantes 

en sí mismos. 

 Con respecto al tema de la evaluación a los docentes, existen diferentes 

concepciones según los mismos, por lo que puede ser uno de las áreas de mejora 

en el proceso que está viviendo la institución. Lo anterior con respecto a la 

evaluación a los docentes, pero desde el maestro, se registra que se autoevalúan de 

manera informal, pero constantemente lo que ha llevado a que junto a su 

proactividad, busquen modificar y adaptar el currículo según las necesidades de la 

población estudiantil, lo que ha impactado en sus estudiantes y por ende en las 

pruebas que estos toman. Así se evidencia el aumento en puntaje logrado en las 

pruebas MAP desde su primera aplicación hasta el momento, y en tres de los 

casos, inclusive llegaron a sobrepasar la media nacional. 

 Si se analiza en detalle los procederes de los docentes dos, tres y cuatro se 

demuestra que estos realizaron cambios que llevaron a que sus alumnos obtuvieran 

puntajes más altos en las pruebas estandarizadas utilizadas en AIS. En las 

observaciones de clase realizadas a estos docentes, se evidenció que se trata de 

docentes quienes en su rutina de clase incorporan la introducción al tema, sus 

propósitos y formas de evaluación, así como el trabajo de competencias 

transversales. Fue evidente que los estudiantes participaban sin temor al rechazo, y 

sus maestras retomaban todos los aportes de los estudiantes como importantes. 

Asimismo, fue notorio que se trata de docentes que realizan las modificaciones 

necesarias para asegurarse de que todos sus estudiantes se beneficien y participen 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Capítulo 5 

Conclusiones 

 En el siguiente apartado se expondrán los hallazgos encontrados en 

relación con la propuesta de un perfil docente basado en competencias para los 

docentes que laboran para AIS durante el periodo escolar 2011-2012. Dichos 

hallazgos serán contrastados con la teoría e investigaciones publicadas y descritas 

en el capítulo segundo del presente estudio. Basados en estos hallazgos, se 

plantearán las conclusiones respectivas, las cuales serán el sustento que da 

respuesta a las preguntas propuestas en este estudio relacionadas con el perfil del 

docente en la actualidad. Posteriormente, se procederá a compartir algunas 

recomendaciones desde lo académico, lo práctico y lo teórico. Finalizando con 

futuras investigaciones que puedan surgir partiendo de os puntos aquí expuestos. 

5.1 Hallazgos 

 Según los resultados obtenidos al utilizar diferentes instrumentos para 

tratar de esbozar un perfil docente basado en competencias, sobresalieron como 

puntos claves el que los docentes cuyos alumnos son más exitosos en la prueba 

MAP, son aquellos docentes que son más flexibles, inclusivos y creativos ante la 

diversidad educativa. Las competencias que han sobresalido en el presente estudio 

son las relacionadas con concebir y promover dispositivos de diferenciación, 

utilización de nuevas tecnologías y el gestionar la formación continua. 
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5.1.1 Concebir y promover dispositivos de diferenciación. 

 Tal y como lo encontraron Valcarce y Ventocinque (2006) al estudiar el 

vínculo entre docentes y alumnos, ambos concluyen quela relación debe ser más 

humana y el docente debe ser más creativo, flexible y crítico ante los escenarios 

educativos actuales. Por otro lado, Rushton, Morgan y Richard (2006) concluyeron 

que los docentes deben ser creativos y novedosos para alcanzar metas educativas. 

Dichos estudios llegan a conclusiones equivalentes a los resultados del presente 

estudio. 

 De las competencias docentes que se han encontrado como claves en el 

proceso de enseñanza -aprendizaje en el contexto estudiado, cabe mencionar en 

primer lugar la relacionada con concebir y promover la evolución de dispositivos 

de diferenciación, ya que se debe asumir la heterogeneidad del grupo desde la 

enseñanza mutua, promoviendo el trabajo en equipo, lo que fortalece valores como 

la tolerancia y la empatía. En el caso particular de los docentes de American 

International School, el ser creativo y flexible se convierte en una necesidad ante 

la realidad que se experimenta en la cotidianeidad de sus labores, dado que 

trabajan con grupos sumamente heterogéneos desde lo cultural y lo académico, en 

cada grupo se cuenta con estudiantes de diversas nacionalidades y con diversas 

capacidades de desempeño académico. En AIS se da la peculiaridad de que existe 

un porcentaje de población estudiantil que rota constantemente, por lo que es muy 

frecuente que los grupos de los docentes se mantengan adaptando el currículo al 

salir e ingresar estudiantes en diferentes momentos del curso lectivo. Además un 
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porcentaje importante de la población la compone estudiantes con necesidades 

educativas especiales. Ante este panorama, el docente debe adecuar y modificar su 

planeamiento según las necesidades que se presenten, buscando capacitarse en 

aumentar su capacidad de observación, diagnóstico, reflexión y creatividad, y 

desarrollando inteligencias múltiples en sus estudiantes como en sí mismo, ya que 

se trata de un proceso dinámico en el que todas las partes participantes aportan 

conocimiento desde su experiencia, siendo así enriquecedor para todos los 

involucrados. Debido a esto la competencia docente relacionada con concebir y 

promover la evolución de dispositivos de diferenciación es esencial. 

 El vínculo entre docente y estudiante ha sufrido modificaciones, al punto 

que estudios demuestran la importancia de reconocer esta relación como humana, 

siendo el docente no quien posee todo el saber, sino un ser humano que participa 

del proceso educativo de sus estudiantes. Es decir, tanto docente como estudiante 

son percibidos como humanos, así es importante reconocerlos a ambos de manera 

integral. En Bélgica, Gilis, Clement, Laga y Pauwels (2007) estudiaron 

competencias en cuanto a la actitud profesional, en relación con la didáctica y la 

importancia de considerar al estudiantado de manera integral. Esta humanización 

tanto del docente como del estudiante, va de la mano con los resultados obtenidos 

por la mayoría de los docente entrevistados al tomar el inventario de perspectivas 

docentes. La sensibilidad y preocupación de los docentes de AIS ante la diversidad 

educativa con la que cuentan en sus aulas, es coherente con la descripción del 

ámbito nutriente descrito por Collins y Pratt en el mencionado inventario. 
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5.1.2 Gestionar la formación continua. 

 Existe la necesidad de que el docente se mantenga actualizado, punto 

importante desde el parecer de los docentes entrevistados, quienes comentaron a 

cerca de la necesidad de obtener mayor capacitación en temas de actualidad 

educativa. Asimismo, Pirela y Prieto (2006) en su estudio para proponer un perfil 

de competencias del docente, encontraron que las competencias poseídas en mayor 

grado fueron la búsqueda de información y la capacidad de usar y ampliar el 

conocimiento técnico. Al entrevistar a los docentes en el presente estudio, se 

encontró que cada cual trataba de mantenerse al día en temas de educación, por lo 

general leyendo artículos en Internet o compartiendo experiencias de manera 

informal con sus colegas, y no es sino hasta el año 2011 que la institución pide 

como requisito que todos los docentes lleven por lo menos un curso de 

actualización en temas de educación. Tal y como se plantea en informe a la 

UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI 

(1996), se debe promover la educación a lo largo de la vida basada en cuatro 

pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a 

ser, tanto para el docente como para los estudiantes. El docente debe mantenerse 

actualizado y debe tratar de contar con diversas herramientas para responder a las 

demandas de las diferentes situaciones que devengan en su labor profesional, y a la 

vez debe recordar que es un modelo a seguir por parte de los estudiantes, con los 

cuales comparte el proceso de enseñanza-aprendizaje, pudiendo demostrarles que 
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puede aprender de ellos y que todos necesitamos mantenernos aprendiendo a lo 

largo de la vida. 

 No sólo los docentes necesitan mantenerse actualizados en temas 

relevantes para su diario laborar, sino también es necesaria la existencia de un 

programa estructurado de evaluación, para obtener retroalimentación tanto desde 

lo externo como de manera interna. Tal y como lo encontraron Catalán y González 

(2009), todos los docentes se autoevalúan de manera positiva: por temor o falta de 

autocritica, y que además los docentes más jóvenes muestran mejor disposición a 

ser evaluados. En el caso de los docentes de AIS se encontró una disposición por 

parte de los mismos para querer mejorar en su desempeño, sin embargo, desde los 

docentes no se tiene claro un proceso estructurado de evaluación externa o interna. 

 Así, Inostroza, Jara y Tagle (2010) en su estudio evidenciaron como 

competencias muy importantes el que se evalúe el ámbito socio-cultural de 

desempeño del docente principiante y el que se asesore al docente en diseños 

pedagógicos según el contexto, necesidad que va de la mano con las 

recomendaciones que podrían derivarse de un proceso de evaluación profesional. 

Tejada (2009) señala que es importante considerar varios factores al elaborar un 

perfil profesional docente, este debe considerar diferentes niveles de cualificación, 

los escenario de actuación profesional y el papel de la formación inicial y 

continua. Es decir, se debe tomar en cuenta la carrera del docente desde sus inicios 

a nivel universitario, cuyo perfil de egreso debe alinearse con las nuevas demandas 

laborales y sociales. También, es importante que se considere y detalle las 

funciones que desempeñará y la población con la que irá a trabajar, haciendo la 
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anotación que se trata de un panorama general, dinámico y flexible por su 

naturaleza. En este perfil profesional, se deben incluir las competencias no solo 

pedagógico-didácticas, sino también las competencias relacionadas con la 

productividad y interacción con otros, englobados en un marco ético y de valores 

(Bar, 1999). El perfil docente tanto a nivel académico como a nivel profesional 

propiamente, deben ser revisados periódicamente y ajustados según las 

necesidades del contexto educativo, social y político. 

 Esto va de la mano con la necesidad de mantener a los docentes motivados, 

buscando mantener un ambiente laboral óptimo, con canales abiertos de 

comunicación entre personal docente y el administrativo, en especial en momentos 

de cambio como los que viven en la actualidad los docentes de AIS, 

proporcionando el acompañamiento respectivo. Tal y como señala Ferrón (2010) 

sobre la evolución del rol docente frente a los cambios sociales y tecnológicos, 

quien ante la incertidumbre debe buscar nuevas maneras de enfrentar el cambio. 

Este cambio se debe dar desde lo cognitivo, lo social y lo emocional, tal y como es 

la educación un proceso dinámico humano integral. Es decir, así como se reconoce 

esa humanización y visualización el estudiante de manera integral, se debe hacer lo 

mismo para con los docentes. Como expone Fullan (1997) lo fundamental con 

respecto al cambio es cómo las personas se enfrentan al mismo, en especial cuando 

se trata de un cambio impuesto, por lo que se requiere que adquiera significado en 

el contexto educativo. Y como expuso la encargada de currículo, Licda. Carolina 

Ramírez, el momento en el que los docentes de AIS experimentaron la utilidad de 
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los instrumentos y comprendieron la razón de los cambios a nivel curricular, fue 

decisivo para contar con su apoyo y mayor involucramiento en este proceso. 

5.1.3 Utilización de las tecnologías. 

 Dado que el nuevo currículo se está implementando usando herramientas 

basadas en Internet, es indispensable que los docentes manejen aspectos 

tecnológicos. Además, existen recursos disponibles en la institución AIS como lo 

son los smartboards, que unido a el material y posibilidades tecnológicas en la 

actualidad, son fuentes y recursos que pueden llamar la atención de los estudiantes, 

involucrándolos más en el proceso educativo. 

5.1.4Conclusiones en torno de las preguntas de investigación. 

 La pregunta principal de investigación planteado es ¿Cuáles características 

de los docentes que laboran para AIS en el periodo 2011 – 2012 concuerdan con 

un perfil profesional basado en competencias idóneo según el proceso de cambio 

que vive la institución? Al retomar los resultados del estudio, se concluye que el 

docente que labora en AIS, dadas las características de la población estudiantil y 

de la institución, debe ser creativo, crítico y flexible ante los cambios, con gran 

disposición a atender las diferentes necesidades educativas, adecuando el currículo 

según fuese necesario, teniendo como norte el bienestar del estudiante de manera 

integral, es decir, considerando los aspectos académico, emocionales y sociales. 
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 Como preguntas subordinadas se plantearon diez diferentes inquietudes, las 

cuales se enlistaran a continuación con su respectiva respuesta desde los resultados 

de este estudio. 

 ¿Cómo perciben los docentes de AIS a cerca de competencias? A nivel de 

teoría es un concepto aún en proceso de elaboración para los docentes 

entrevistados, el cual puede reforzarse si se evalúan las capacitaciones brindadas y 

se replantean algunas de las mismas, además de reforzar el trabajar en equipo. 

 ¿Cuáles características de personalidad prevalecen entre los docentes que 

laboran para AIS? Las características de personalidad se deducen de las 

observaciones y del inventario de perspectivas docentes. Dado que AIS es una 

institución que a lo largo de los años ha albergado a estudiantes de variadas 

culturas y de muy diferentes niveles académicos, se ha hecho indispensable para 

los docentes el mostrarse flexibles ante la diversidad educativa. Además, existe un 

importante factor de empatía y de vela por el fortalecimiento de la autoestima de 

los alumnos, dado que muchos han sido rechazados de otras instituciones porque 

tenían una necesidad educativa especial. Asimismo, el hecho de que AIS sea una 

institución pequeña con un estilo familiar, fomenta las relaciones más cercanas 

entre docentes y estudiantes, velando porque se sientan seguros y acompañados en 

el proceso educativo. Fueron evidentes rasgos relacionados con características 

humanistas, en las que la didáctica gira en torno a incluir a la gran mayoría de los 

estudiantes. Características humanistas como empatía, paciencia, involucra 

intelecto y emociones, y escucha activa al considerar los aportes de todos los 
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estudiantes y aprovechar comentarios realizados por los estudiantes para reforzar 

la importancia de los valores. 

 ¿Cómo se llevan a cabo auto-evaluaciones estructuradas y periódicas por 

parte de los docentes de AIS? Las respuestas brindadas por los diferentes docentes 

con respecto a la evaluación fueron variadas, lo que denota que el proceso no está 

establecido o estandarizado, ni se le ha dado el seguimiento adecuado al comentar 

los docentes que a pesar de estar en el segundo semestre, no han sido observados 

por su jefe ni han recibido retroalimentación. 

 ¿Qué tipos de capacitación en competencias ha recibido el personal 

docente de AIS durante el periodo escolar 2011-2012? La coordinadora de 

currículo, Licda. Carolina Ramírez compartió durante la entrevista que se le 

realizó, que ella ha sido la persona a cargo de capacitar al personal docente, desde 

que inició la reestructuración curricular hace dos años. Dichas capacitaciones se 

han dado en la institución una vez a la semana por espacios de una hora, y una vez 

al mes se ha tenido la oportunidad de trabajar mediodía con los docentes. Además 

de estas capacitaciones, en algunas ocasiones se utilizaron medios tecnológicos 

para dar acceso a que los docentes preguntaran directamente a las personas 

encargadas de elaborar Atlas Rubicon, herramienta tecnológica en la que los 

docentes ingresan datos para crear el nuevo currículo. Conjuntamente, la Licda. 

Ramírez enviaba correos con información adicional para que los docentes 

conocieran más al respecto. 

 ¿Al elaborar y poner en práctica el nuevo plan de estudio, cuáles 

competencias docentes son las más relevantes? Con respecto a las competencias, 
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serían el concebir y promover dispositivos de diferenciación, gestionar la 

formación continua, y utilizar nuevas tecnologías. Los docentes en sus planes de 

estudio, los cuales publican en una herramienta electrónica diseñada para este fin, 

deben desglosar las competencias, destrezas y habilidades a enseñar en conjunto 

con su método evaluativo. Sin embargo, al observar las clases impartidas por los 

docentes, se evidencia que la transición a este tipo de currículo aún está en 

proceso, ya que en varias de las clases observadas, los docentes siguen el libro de 

texto como guía, el cual varía con respecto de lo planteado en sus planeamientos. 

 ¿Cuál sería la mejor manera de capacitar, facilitar y procurar que tal 

competencia se instaure y perdure en el diario laborar del docente? Es necesario 

involucrar a los docentes en el proceso, pedir sus opiniones y retroalimentación, 

así como compartir vivencias prácticas que muestren la efectividad de los cambios 

que se desean instaurar. 

 ¿Cuál es el perfil docente que mejor se adapta a las características de AIS 

en el marco de la sociedad del conocimiento? Un docente que conciba y promueva 

la evolución de dispositivos de diferenciación, con una gran empatía y dedicación. 

Asimismo, es importante el trabajo en equipo tanto con otros docentes y 

administrativos, como con los padres de familia y el estudiante mismo. 

 ¿Qué papel juega la resistencia al cambio en el proceso de adquisición de 

competencias, en este proceso de búsqueda de mejora de la calidad educativa en 

AIS? Es común que se presente resistencia al cambio, en especial cuando existen 

docentes que han laborado en AIS por décadas y han visto pasar varios directivos 

con diferentes propuestas ante las que han debido realizar diferentes trabajos, pero 
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al final no se concluyen. Ante esta panorama era de esperar resistencia por parte de 

los docentes, quienes se mostraron reacios y hasta confrontativos en las primeras 

etapas de implementación del nuevo currículo. 

 ¿Cuál es el mejor ambiente para propiciar la adquisición y puesta en 

práctica de competencias por parte de los docentes de AIS? El ideal es un 

ambiente en el que existan canales y espacios de comunicación abiertos y 

disponibles para todos. Un ambiente en el que se promueva el trabajo en equipo y 

se reconozca la importancia del aporte de cada uno. Asimismo, es importante 

involucrar a los docentes en el proceso, evaluando el proceso para buscar e 

implementar mejoras permanentemente. 

5.1.5 Conclusiones en torno de los objetivos de investigación. 

 En el presente estudio se eligió como objetivo general el analizar el actual 

perfil profesional de los docentes que laboran en AIS y proponer el perfil 

profesional basado en competencias más apto para la institución y su impacto en el 

proceso de mejora curricular. En el momento que se lleva a cabo este estudio, la 

institución AIS lleva dos años en el proceso de implementación curricular, y según 

la entrevista llevada a cabo con la encargada de diseño curricular, Licda. Carolina 

Ramírez, el perfil docente está pronto a ser revisado como parte del proceso de 

cambio que se vive. Así, algunos de los resultados aquí encontrados pueden ser de 

utilidad para dicha tarea. 

 Uno de los objetivos específicos fue describir la percepción de los docentes 

de AIS acerca de competencias y cómo las ponen en práctica. Con respecto a este 
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tema, se concluye que los docentes no manejan con propiedad conceptos claves 

relacionados a la educación por competencias, más en su diaria labor, ponen varios 

de los constructos asociados en práctica. Unido a este objetivo, se pretendía 

también conocer si el personal docente de AIS ha recibido capacitación en 

competencias durante el periodo escolar 2011-2012. Los docentes han recibido 

varias capacitaciones, pero dada la confusión que aún se maneja por parte de 

algunos docentes, es menester evaluar la efectividad de las mismas. 

 Otros objetivos específicos fueron describir el proceso de auto-evaluación 

de los docentes de AIS y señalar los componentes de la metacognición que son 

más difíciles de adquirir para los docentes de AIS. A este respecto, en este estudio 

se concluye que los docentes se autoevalúan de manera informal y no como una 

práctica formal y periódica. 

 Asimismo se planteó el identificar cuáles competencias docentes facilitan 

la ejecución y éxito del nuevo plan de estudios, las cuales luego de analizar los 

datos arrojados por las pruebas MAP, las observaciones y los resultados del 

inventario utilizado, se concluye que son esenciales el concebir y promover la 

evolución de dispositivos de diferenciación, así como utilizar nuevas tecnologías y 

trabajar en equipo. 

 Otro objetivo planteado fue el reconocer el papel que juega la resistencia al 

cambio en el proceso de adquisición de competencias, que al vivenciar las 

reuniones con el personal docente y al entrevistar a la coordinadora de currículo, 

se evidenció que durante el primer año de este proceso de cambio curricular la 



109 

resistencia por parte de los docentes era de consideración y estaban desacelerando 

las primeras etapas en dicho proceso. 

 Asimismo se propuso identificar el mejor ambiente para propiciar la 

adquisición y puesta en práctica de competencias por parte de los docentes de AIS, 

que luego de reconocer la resistencia por parte de los docentes se buscó cómo 

mejorar dichas manifestaciones. Unido a esto se encuentra otro objetivo 

específico, el cual era el identificar la mejor manera de capacitar, facilitar y 

procurar que las competencias se instaure y perdure en el diario laborar del 

docente según su personalidad. Con respecto a estos puntos se concluyó que era 

importante involucrarse más con el personal para que comprendieran y vieran en 

práctica la utilidad de los nuevos cambios propuestos. 

5.1.6 Conclusiones en torno de los supuestos. 

 Uno de los supuestos de la investigación fue que dado el rol multifacético 

del docente, en esta faceta de evaluador, se espera que evalúe todo componente del 

proceso educativo, incluyéndose a sí mismo buscando mejorar. De las entrevistas 

realizadas a los docentes de AIS, se deriva que todos reconocen la importancia de 

autoevaluarse, pero no conocen procesos metacognitivos para llevarlos a cabo de 

manera sistemática. Este supuesto se confirma a nivel teórico, ya que se reconoce 

como tal, pero en la práctica no se lleva a cabo de manera periódica. 

 Otro de los supuestos estaba relacionado con los mecanismos de 

evaluación. A pesar de que los docentes conocen sobre evaluación y su 

importancia para con sus estudiantes, esto no ocurre a nivel profesional de manera 
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estructurada. Desde la administración no se ha puesto en práctica un modelo de 

evaluación claro y estructurado. 

 Otro de los supuestos era que si existe un nuevo currículo se espera que las 

clases que se imparten sigan la nueva propuesta curricular, pero basado en los 

datos recolectados, aún sigue prevaleciendo un método educativo tradicional. Este 

supuesto está relacionado con otro que asume que el currículo que se está 

implementando ha sido y será evaluado de manera regular y sistemática para 

realizar los ajustes necesarios, pero no ha sido así. 

  Al concluir el presente estudio, este supuesto queda en la teoría, ya que los 

procesos de evaluación profesional deben reevaluarse, modificarse y ponerse en 

práctica, para así completar ciclos a nivel profesional, así como la evaluación del 

currículo como tal. 

5.2 Recomendaciones 

5.2.1 En lo académico. 

 Se sugiere el evaluar la efectividad de las capacitaciones recibidas por el 

personal de AIS de manera periódica y al azar, para que utilizando dicha 

información, se puedan mejorar las mismas. Estas evaluaciones pueden ser 

anónimas, para que quienes participan de las mismas tengan la posibilidad de 

exponer sus opiniones libremente, siendo de gran importancia que se dé 

seguimiento a estas evaluaciones, poniendo en práctica cambios para mejorar. Esto 
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no sólo optimizará las capacitaciones, sino que irá fomentando la confianza de los 

docentes en las propuestas de la administración. 

 Se recomienda también el continuar investigando sobre diversas estrategias 

para implementar exitosamente una educación basada en competencias en el 

contexto particular de AIS. Dado que el proyecto de mejora curricular tiene 

solamente dos años, se recomienda establecer periodos de evaluación del mismo, 

pudiendo ser el primero antes de que finalice el presente periodo escolar, y luego 

con subsiguientes evaluaciones cada año. Esta evaluación debe seguir un 

procedimiento estandarizado, pero flexible, debe contar con la participación de los 

diferentes actores involucrados en el proceso, y los hallazgos que se den, pueden 

ser utilizados como tópicos a discutir o en futuras capacitaciones. 

Se recomienda seguir con la práctica de realizar grupos de estudios de casos, en los 

que se comparten mejores prácticas y recomendaciones a casos que se viven a 

diario en el salón de clase. 

 Además, se aconseja capacitar a los docentes en procesos de 

autoevaluación y metacognición. Se puede promover entre los docentes espacios 

para la metacognición, para que así ellos logren reflexionar sobre su desempeño, 

autocriticarse y buscar nuevas opciones para enfrentar diferentes devenires en su 

labor. Es importante que los docentes puedan reflexionar sobre su desempeño 

utilizando diferentes fuentes, llevando un registro, los datos de aquí obtenidos 

pueden ser contrastados con las observaciones y recomendaciones dadas por su 

respectivo jefe. Una de estas opciones es la escala de evaluación de desempeño 

docente (Daoud, 2007) esta se puede llevar a cabo por el docente mismo, por 
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compañeros docentes, estudiantes y jefe de su departamento. De parte de la 

administración se debe dar el respaldo a esta iniciativa, brindando la posibilidad de 

contar con el espacio y tiempo necesarios para llevarlo a cabo. 

5.2.2 En lo práctico. 

 Parte del proceso de cambio y mejora en educación incluye no solo el 

modificar planes de estudio o el introducir nuevos instrumentos de trabajo, siendo 

un elemento clave el factor humano. Es muy importante involucrar a los docentes 

en este proceso de mejora, ya que en última instancia serán quienes pongan en 

marcha los cambios propuestos, que son parte de un proceso. Es importante abrir 

espacios de comunicación permanentes para que los docentes puedan compartir 

sus inquietudes y dudas relevantes al proceso de cambio que viven, entre sí y con 

el líder del proceso. Sería muy provechoso brindar la posibilidad de que se 

comparta con docentes de otras instituciones que han pasado recientemente por 

cambios similares, para así poder compartir experiencias y mejores prácticas. 

Estos espacios pueden ser por medio de herramientas en Internet, para eliminar 

barreras geográficas y temporales, así los docentes pueden compartir con sus 

homólogos en cualquier país y a la hora que le sea más conveniente. 

 Otro punto importante es la necesidad de evaluación del proceso de 

implementación que vive la institución AIS, dicha evaluación debería ser periódica 

y sistemática. Es necesario que el proceso de evaluación se estandariza para que 

incluya no solo el evaluar el proceso de implementación curricular y su impacto, 

sino el evaluar a los docentes, para así poder brindar retroalimentación oportuna. 
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Es importante de parte de la administración el realizar estas evaluaciones al menos 

una por semestre, asimismo, puede introducirse la posibilidad de que se asignen 

pares que vayan a clases de sus compañeros docentes y los observen y brinden 

retroalimentación respectiva. Así, el contar con observaciones de arte de diferentes 

fuentes puede ser muy valioso para el crecimiento profesional. 

 Asimismo, es importante crear un ambiente laboral positivo conjuntamente 

con el reconocer y revalorizar la función de los docentes, tal y como lo manifiesta 

el informe de la UNESCO (1996, p.37) “La sociedad tiene que reconocer al 

maestro como tal y dotarle de la autoridad necesaria y de los adecuados medios de 

trabajo”. Tales medios de trabajo incluyen materiales, recursos tanto técnicos 

como humanos y capacitación. Este medio positivo se logrará en primera instancia, 

cuando los docentes vean de manera tangible que así como ellos deben realizar 

cambios, la administración también los realizará de manera sistemática, dándole la 

importancia que merece. Este cambio va a hacer posible que los decentes tengan 

mayor confianza en la administración y los proyectos que proponen. El que los 

docentes cuenten con espacios para compartir mejores prácticas, pero también 

frustraciones y causales de estrés, ayudará a mejorar el bienestar de los mismos. 

 También se recomienda el evaluar los niveles de resistencia y estrés que 

manejan los docentes, aspectos que suelen encontrarse e interferir en procesos de 

cambio. Estas evaluaciones pueden llevarse a cabo utilizando un inventario en 

línea, para recoger los datos, tabularlos y montar planes de acción basados en los 

mismos. Una vez más, es importante que si se hace esta propuesta se concretice y 

se le dé el seguimiento necesario, esto denota interés por parte de la 
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administración, lo que aumentará la sensación de bienestar por parte de los 

docentes. 

5.2.3 En lo teórico. 

 Se sugiere seguir brindando capacitación, en el presente dado que se vive 

un proceso de cambio, en especial para reforzar conceptos claves que siguen 

estando confusos. Y a largo plazo se debería reforzar el proyecto Lifelong 

Learning, para el cual se puede proponer la posibilidad de realizar cursos en línea 

de manera periódica como parte de un plan de desarrollo profesional a nivel de 

institución. Puede conseguirse un convenio con universidades que cuenten con 

estas ofertas académicas, para que estén disponibles para quienes laboran en AIS. 

Además, se puede solicitar que los docentes tomen al menos un curso cada año, 

para ir consolidando un personal altamente calificado. 

 Asimismo sería conveniente el organizar la información que se ha recabado 

para las capacitaciones y otras afines en un espacio de fácil acceso para los 

docentes, tipo Web 2.0 o una Intranet, con su respectivo espacio para discusiones y 

aportes por parte de los participantes. De esta manera todos tendrán la posibilidad 

de participar en cualquier momento. 

5.3 Futuras Investigaciones 

 A partir del presente estudio se puede sugerir como investigaciones futuras 

el estudiar el impacto del uso de un perfil docente basado en competencias a la 

hora de contratar o evaluar personal en instituciones como AIS, en las que se 
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cuenta con una población estudiantil heterogénea desde lo cultural y académico, 

además de rotante. Asimismo se puede analizar si efectivamente, el seguir un 

patrón docente tipo humanista, centrado en las necesidades del alumno, será el que 

lleve a un aumento permanente y significativo en las pruebas estandarizadas que se 

aplican a los estudiantes. 
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Apéndice A 

Matriz 1 de Análisis de contenido en relación a los contenidos de los 

planes de lecciones de las clases de Literatura o Matemáticas 

 
 Escala  
 evaluativa 
 
 
 
Categorías y  
contenidos 
a evaluar 

 
1 
No 
mencionad
o, ni 
llevado a 
cabo 
 

 
2 
Mencion
ado pero 
no 
llevado a 
cabo 

 
3 
No se 
menciona 
o explica, 
pero se 
llevan a 
cabo las 
actividades 
planeadas 

 
4 
Se 
menciona 
y se llevan 
a cabo 
parte de las 
categorías 
y 
contenidos 
 

 
5 
Se menciona 
y se llevan a 
cabo todas 
las 
categorías y 
contenidos 
relacionados 
 

 
1 

Introducción al 
tema, incluyendo 
a. Contenidos 
conceptuales 
b. Contenidos 
procedimentales 
c. Contenidos 
actitudinales 

     

 
2 

Propósitos de la 
sesión detallados: 
Competencia 
explícita 

     

 
3 

Motivación para 
el alumno y su 
relación con la 
competencia a 
desarrollar 

     

 
4 

Desarrollo 
instruccional 
a. Indicadores de 
desempeño 
b. Conocimientos 
c. Habilidades de 
pensamiento 
d. Destreza 
e Actitud  

     

 
5 

Situación 
didáctica 
evidenciada 

     

 
6 

Conflicto 
cognitivo 
abordado y 
explicado 
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7 

Secuencia 
Didáctica 
explícita y llevada 
a cabo 

     

 
8 

Competencias 
transversales: 
enlace de 
información desde 
otras materias 

     

 
9 

Materiales 
requeridos 
enlistados, 
organizados y se 
guía en su uso 

     

 
10 

Mecanismos de 
evaluación 
a. previamente 
definidos y 
discutidos  
b. Llevados a 
cabo 
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Apéndice B 

Guía de entrevista a docentes de primaria de AIS 

1. ¿Ha sido usted entrenado en competencias y habilidades para el siglo XXI? 

¿Cómo definiría competencia educativa? 

2. ¿Cuenta con las herramientas y recursos necesarios para implementar 

educación basada en competencias? De no ser así, ¿cuáles necesita? 

3. Desde que se implementó el nuevo currículo en la institución, ¿cuáles 

modificaciones se han llevado a cabo que impactan en su trabajo diario? 

4. ¿Cómo ha vivido este proceso de implementación curricular? ¿Qué hubiera 

mejorado? 

5. ¿De qué manera es usted evaluado desde lo profesional? 

6. ¿Se autoevalúa como práctica regular? De ser así, ¿qué procedimiento lleva a 

cabo? 

7. ¿Cuándo se graduó en educación? ¿Cuándo llevó a cabo el último curso 

relacionado con su carrera profesional? 

8. ¿Cómo se procura, desde lo personal e institucional, que el docente se 

mantenga al día en cuanto a estrategias y nuevas teorías educativas? 

9. ¿Cuáles considera que son las habilidades y destrezas que debe poseer un 

educador en la actualidad? ¿Cómo las implementaría? 



129 

10. ¿Cómo promovería la evaluación y mejoramiento continuos en el 

profesorado? 

11. Del siguiente listado de competencias, ¿cuál considera que es la competencia 

que más se necesita trabajar? ¿Y por qué? 

 Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 

 Gestionar la progresión de los aprendizajes. 

 Concebir y promover la evolución de dispositivos de 

diferenciación. 

 Implicar al alumnado en sus aprendizajes y su trabajo. 

 Trabajar en equipo. 

 Participar en la gestión de la escuela. 

 Informar e implicar a los padres. 

 Utilizar nuevas tecnologías. 

 Afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión. 

 Gestionar la propia formación continua. 
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Apéndice C 

Entrevista a la coordinadora curricular de AIS, Licda. Carlina Ramírez 

Guerrero, efectuada el 20 de enero del 2012. 

1. ¿Cómo surge la necesidad de una mejora curricular? 

 Primero es una inquietud, estamos viendo que hay descoordinación, no hay 

articulación con la materia que se está impartiendo, inclusive entre grado y grado 

no hay una transición coherente. Por otro lado, la verificación de ¿qué es lo que se 

está dando en clase, los contenidos y destrezas. Empezar por definir ¿qué clase de 

colegio queremos ser nosotros? ¿Cuál es la filosofía y nuestra misión como 

colegio, nuestra población? Y a partir de eso estructurar las diferentes aristas que 

conllevan a la estructura del currículum.  

 Habían pasado de siete a diez años de no hacerse un estudio claro a nivel 

curricular. Lo que se estaba haciendo era que los docentes implementaban un libro 

que les gustaba como base de su plan de estudio o si algo no les gustaba lo 

quitaban, era algo caprichoso. Si a mí como docente me gustaba o no, más a nivel 

personal y no basado en un estudio.  

 Se entendía y todavía luchamos con esto, currículum no es tomar un libro y 

hacer un listado de contenidos. El currículum es lo que nosotros queremos 

estructurar y a parte de nuestra clase, contenidos, destrezas, un libro es un recurso 

de apoyo y puedo decir que tiene buenos contenidos, pero no restringir la clase a 

los contenidos de un libro. 
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2. ¿Cómo fue el proceso para elegir un currículo basado en competencias como 

el más adecuado para la institución? 

 No teníamos claro la misión ni cómo queríamos desarrollar la enseñanza 

según nuestra población y sus necesidades. Siendo el colegio una institución con 

un alto número de estudiantes itinerantes que puede ser que se vayan 

permanentemente o regresen, pero es una población que cambia, entran unos salen 

otros, el decir que un niño va a tener una trayectoria de seis o siete años es muy 

difícil, además de ser un colegio muy pequeño, así que la educación por 

competencias se adapta muy bien a estas condiciones. Se pensó en los estándares 

AERO porque somos un colegio que se define como alternativa a la población 

americana en territorio costarricense y se encuentra que los estándares que mejor 

se adaptan son los AERO, American Education Reaches Out. Anterior a esto lo 

que había era una ensalada, para una materia se seguían los estándares de 

California y para otra los de Florida. No había una estandarización, lo que es 

importante porque le da cohesión al programa ligado a un paradigma de educación.  

3. ¿Por qué escogieron la prueba MAP como prueba estandarizada? 

 Se escoge MAP, Measurement of Academic Performance, se contrata un 

ente auditor que nos ayude a darnos cuenta de qué estamos haciendo y qué no 

estamos haciendo, una especie de colador para no perder la perspectiva. Así hay 

una medición internacional que nos va dando ese parámetro para guiarnos como 

escuela a nivel de aula y de materia y como estudiante a nivel individual. Los 

mismos estándares son los ejes que vienen desglosados en el examen, por lo que se 

puede ver el desempeño por área de cada niño. Además viene graficado por lo que 
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se puede evaluar el progreso, además de tener accesorios increíbles como la 

proyección de datos a partir de un ciclo completo, es decir dos veces en un año. 

Esto nos ayuda, en tanto si seguimos haciendo lo que estamos haciendo esto es lo 

más probable que suceda. Podemos medir si lo que hicimos de cambio fue 

fructífero o no. El primer MAP se hizo hace un año. 

4. ¿Cómo se ha vivido el proceso de implementación de un nuevo currículo en 

estos dos años? 

 Ya estamos en la etapa en la que ya podemos celebrar el trabajo que hemos 

hecho arduamente estos dos años atrás, fue primero que todo un entender sistemas 

nuevos, una misión muy distinta, quebrar una estructura que en su momento fue 

adecuada, encajaba bien con las políticas educativas del momento. Ahorita usamos 

el UbD, Understanding by Design, una perspectiva más moderna. Todo ha ido de 

la mano. Ahora estamos celebrando esos frutos. La idea es ir integrando la 

información a la cotidianeidad, y ver que significa cada cosa y que paso con cada 

chico y que hacer al respecto. Atlas Rubicon tiene el diseño curricular. No es un 

currículum estático en una hoja, escrito en piedra. Una cosa es tener un plan 

escrito y otra es cuando uno se enfrenta al grupo. La idea es que eso sufra 

metamorfosis según las necesidades de los muchachos. De hecho el que un 

muchacho se vaya, es suficiente para decidir cambiar lo que uno había planeado. 

Ya sea porque el perfil del grupo ha cambiado o porque haya que darle atención 

más individualizada a un estudiante. 

5. ¿En qué etapa de la implementación y puesta en marcha del nuevo currículo se 

encuentra la institución? ¿Cómo se evaluará el mismo? 
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 Nos vamos a reunir con la maestra de quinto grado y yo para tener una 

segunda opinión, es muy importante el apoyo, para compartir lo que se está 

viendo. Para ver en dónde se debe apoyar más, qué no se ha entendido, en especial 

porque es una terminología diferente, conceptos que no han quedado claros. Luego 

nos reuniremos con la coordinadora de primaria, luego de este proceso inicial y 

luego con el coordinador de secundaria. Ahora es celebrar lo que se ha hecho y no 

lo que no se ha hecho, eso merece ser reconocido como un logro de todo el cuerpo 

docente. Estamos en la etapa de hacer revisión de trabajo, todavía no estamos al 

100%, es un proceso al que nos vamos acomodando. 

6. ¿Cómo ha sido el trabajo con los docentes en cuanto a retos, desafíos y 

logros? 

 Desde la investigación, que fue la etapa más tierna, para pasar luego a la 

fase de implementación, lo cual fue difícil porque se trabaja con seres humanos y 

ya tenemos arraigo a ciertas estructuras. No es que hemos estado equivocados, 

sino que el cambio surge por nuevas necesidades, hay que dar crédito a lo que ha 

sucedido con anterioridad porque es la base de lo que estamos haciendo ahora. Sí 

es difícil cambiar esa estructura de mentalidad, ha sido difícil pero creo que con la 

actitud correcta, paciencia, se va logrando sobre todo cuando se le va viendo a las 

cosas su funcione n la cotidianeidad, esto sí funciona, ahora sí le veo el sentido a 

esto y de ahí surge la validez. Cuando ya lo planteo desde mí realidad y veo la 

utilidad, empiezo a validar el proceso y ahí es cuando se empieza a tomar 

velocidad. Ninguno de nosotros nos vamos a comprometer con algo que no 

entiende, segundo hay que considerar que nos estamos enfrentando a algo 
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desconocido y eso es legítimo y válido desde lo humano, sobretodo porque se nos 

lo está pidiendo como un requisito de trabajo. A nadie le gusta quedar mal, 

entonces cómo me voy a sentar a trabajar con algo que no entiendo. Y que nos 

pidan tener algo listo para una fecha, porque desde lo administrativo tenemos que 

ver que tenemos que movernos, es difícil el punto de encuentro. Entre más uno se 

familiariza y se embarca en esta rutina es que se va compartiendo.  

7. ¿Cómo se organizaron y planearon las capacitaciones para los docentes? 

¿Cómo se ha evaluado las mismas y su impacto en los docentes? 

 Al colegio lo celebro, ha brindado todo el apoyo necesario, toda la gama de 

necesidades, en cuanto a recursos y capacitación. Se me ha brindado todo lo 

solicitado, además hemos contado con el apoyo de las personas quienes diseñaron 

los programas que estamos utilizando, así que en algunas sesiones los tuvimos vía 

Skype para que los profesores plantearan sus dudas directamente con ellos. La 

evaluación ha sido más desde lo informal. 

8. ¿Con el nuevo currículo, qué cambios se han dado a nivel de funciones y 

requisitos para los docentes? 

 Los docentes han tenido que aprender acerca de los nuevos estándares y 

basarse en ellos al pensar en el currículum, además de ingresar el mismo en la 

plataforma de Atlas. El perfil docente como tal será necesario reevaluarlo. 
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Apéndice D 

Carta de solicitud 
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Apéndice E 

Carta Consentimiento 
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Apéndice F 

Escala de evaluación del desempeño docente (Daoud, 2007) 

De acuerdo a su apreciación de la clase responda las afirmaciones acuerdo a la escala 
siguiente: 
1. Nunca 2. Muy pocas veces 3. A veces 4. Frecuentemente 5. Muy Frecuentemente 6. 
Siempre 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
PUNTAJE 

 1 2 3 4 5 6 
1. Al inicio de la clase comunica los objetivos y/o competencias a 
lograr.             
2. Realiza clases que aumentan el interés del alumno por los temas 
tratados.             
3. Se muestra responsable y trasmite valores que contribuye al 
desarrollo de los estudiantes.             
4. Nos estimula cuando mejoramos nuestro rendimiento.             
5. Da explicaciones en clase, fáciles de comprender.             
6. Muestra dominio de la asignatura que enseña.             
7. Promueve en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo.             
8. Muestra una actitud abierta hacia el diálogo con los alumnos.             
9. Inicia y termina sus clases puntualmente.             
10. Atiende las consultas que se le hacen fuera de clase.             
11. Ayuda al alumno para el logro del autoaprendizaje.             
12. Está dispuesto a aclarar lo que no se entiende en clase.             
13. Motiva a tener una actitud de investigación hacia su materia.             
14. Satisface las expectativas académicas de los alumnos.             
15. Sugiere actividades interesantes relacionadas con la asignatura 
para realizar en clase.             
16. Muestra disposición por comunicar nuevos descubrimientos 
relacionados con su materia.             
17. Impulsa el trabajo en equipo.             
18. Califica objetivamente de acuerdo al rendimiento del alumno.             
19. Las lecturas y/o ejercicios que propone son útiles para la 
formación sustantiva.             
20. Al impartir la clase mantiene la atención de los alumnos.             
21. Enseña contenidos actualizados y pertinentes al tema en estudio.             
22. Estimula la participación en clase.             
23. Da instrucciones claras cuando asigna un trabajo.             
24. Utiliza los resultados de las evaluaciones para revisar los temas 
que no se han entendido.             
25. Respecto a la habilidad general para la enseñanza, el docente es:         
     1. Muy deficiente 2. Deficiente 3. Regular 4. Buena 5. Muy buena 6. Excelente  
26. Comentarios:  
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Apéndice G 

Validación de instrumentos de investigación 

 
 

 


