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4.3.2 Datos aportados por los profesores de la Escuela de Educación de la 
Universidad de Los Andes por medio de los autoinformes. 

 
Con el autoinforme se recogió información relacionada con la eficiencia en la 
práctica docente y el desempeño profesional (Ver anexo: instrumento aplicado 
a los profesores). Para este fin se identificaron dos grandes conjuntos de 
indicadores que se denominaron: 
 
1. Indicadores clásicos para la evaluación del profesorado. 
2. Indicadores modernos para la evaluación del profesorado. 
 
Los dos conjuntos de indicadores se diseñaron a partir de criterios de 
evaluación cualitativa. En especial, sobre las premisas que orientan la 
evaluación del profesorado que se encuentran en los principales 
planteamientos del Doctor Miguel Ángel Santos Guerra (1996). En este sentido, 
se compartió la idea de que: 
 

“Toda evaluación, para que pueda facilitar la comprensión en 
profundidad de la actividad profesional, necesita estar 
contextualizada. Sólo así podrá facilitar luego una toma de 
decisiones justa y racional. De lo contrario, puede convertirse en un 
juicio inexacto, parcial y desalentador”. (Santos Guerra, 1996. Pág. 
46). 

 
Asimismo, en el formato del autoinforme se considero que: 
 

“La evaluación debe ser considerada como un proceso de 
estimación de la calidad de la enseñanza, asentado en evidencias y 
realizado para poder comprender y mejorar la práctica educativa”. 
(Santos Guerra, 1996. Pág. 46) 

 
El interés con el que se aplicó el autoinforme fue el de recoger información 
relacionada con la eficiencia de la práctica pedagógica de una muestra de 
profesores de la Escuela de Educación de la Universidad de Los Andes, a fin 
de contrastar los propósitos y efectos de la evaluación del profesorado 
defendidos por Joan Dean (1991) y Santos Guerra (1996). Entre los propósitos 
señalados por estos autores se compartieron los siguientes: 
 

1. “Ayudar a los profesores a identificar vías que realcen sus 
destrezas profesionales. 

2. Ayudar a la planificación del perfeccionamiento y el desarrollo 
profesional de los profesores. 

3. Ayudar a cada profesor, a los directivos y a los gobernantes a ver 
dónde se puede intervenir con una nueva o modificada iniciativa. 

4. Identificar el potencial de los profesores para el desarrollo 
profesional con la intención de ayudarles, cuando fuera posible, 
con el entrenamiento en la práctica. 

5. Proporcionar ayuda a los profesores con dificultades en su tarea 
a través de la orientación adecuada y el ejercicio pertinente. 
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6. Informar a los responsables para que tengan referencias de los 
profesores”. (Santos Guerra, 1996. Pag.49) 

 
Por otra parte, en el diseño del autoinforme también se estimó la siguiente 
opinión de Santos Guerra: 
 

“La principal finalidad de la evaluación del profesorado reside en la 
ayuda. La evaluación ha de ser una ayuda, no una amenaza. El 
propósito de la evaluación no debe ser la realización de un ajuste de 
cuentas o de un juicio sobre la actuación profesional de los 
docentes. El objetivo fundamental es conseguir, a través de la 
indagación rigurosa sobre la práctica, las evidencias necesarias para 
la comprensión de la actividad, de tal manera que los protagonistas 
puedan formular un juicio riguroso sobre su valor educativo”.(Santos 
Guerra, 1996. Pág. 49) 

    
En atención a los anteriores planteamientos, las respuestas dadas por los 
profesores a los diferentes planteamientos contenidos en el instrumento se 
presentan y analizan a través del “método interactivo o integrado de Miles y 
Huberman” desarrollado por Marcelo García (1995). Para ello se elaboraron 
mapas conceptuales, esquemas, dibujos, tablas y figuras que ilustran las 
expresiones más significativas y representativas de los sujetos informantes. 
Seguido a estas ilustraciones, en algunos tópicos, se colocan argumentos del 
investigador que permiten contrastar paulatinamente la opinión de los 
docentes.    
 
Asimismo, se presenta un análisis comparativo de las opiniones emitidas por 
los profesores en atención al establecimiento de una clasificación de los 
mismos tomando en cuenta: la edad, la antigüedad, el escalafón y el grado 
académico. 
 
Unida a la presentación cualitativa de la información, se construyeron unas 
tablas y unos gráficos que sintetizan las respuestas emitidas. Para ello se 
utilizaron parámetros de estadística descriptiva y se tipificaron las respuestas 
en atención a la homogeneidad establecida entre las mismas. 
 
La información aportada por el primer conjunto de indicadores proviene de una 
batería de veinte (20) reactivos, todos ellos se refieren a aspectos tradicionales 
que se utilizan para la evaluación del profesorado. Para apoyar aun más la 
división de los dos conjuntos de indicadores identificados y, en este momento 
el calificado como de indicadores clásicos, apelamos de nuevo a Santos 
Guerra,  quien citando a (Gray y Jones, 1985) indica que: 
 

“Parece claro que una realidad tan compleja no puede ser captada 
mediante instrumentos simples de exploración. Para la evaluación 
del profesorado se han utilizado numerosas escalas de estimación y 
listas de control, frecuentemente contestadas por los alumnos. 
Cuando se utilizan como instrumento único de evaluación, nos 
encontramos con serios problemas de estimación justa y fiel de la 
realidad”. (Santos Guerra, 1996. Pág. 52)  
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Para Santos Guerra (1996), cuando se aplica esta forma de evaluación, se 
toma en cuenta un modelo de profesor que no siempre es el modelo deseable. 
En este sentido argumenta que: 
 

“Basta recorrer algunas listas de cuestiones para comprobar que se 
refieren a un profesor de corte clásico, de tipo transmisivo, de talante 
autoritario: 
 Desarrolla todo el programa. 
 Prepara las clases. 
 Explica con claridad. 
 Contesta con exactitud. 
 Mantiene el orden. 
 Utiliza material didáctico. 
 Pone exámenes. 
 Corrige con justicia”. (Santos Guerra, 1996. Pág. 52 y 53) 

 
En atención a las anteriores premisas se diseño el primer conjunto de 
indicadores, denominado indicadores clásicos para la evaluación del 
profesorado. Veamos a continuación el primero de ellos:  
 
Dominio de los temas tratados en clases:  
 
Los profesores consideran que el profesional de la docencia debe manejar a 
profundidad y con precisión el área donde enseña. No es suficiente manejar 
estrategias de enseñanza y de facilitación de aprendizajes. Indican que hay 
que manejar las áreas temáticas no sólo en los aspectos teóricos sino también 
en las experiencias vivenciales y aplicadas. Asimismo los profesores señalan 
que no sólo se debe tener dominio de los temas sino de todo el programa de la 
cátedra, también se deben conocer los programas de las asignaturas prelantes 
y los programas de las asignaturas posteriores y de esta forma hacer que la 
asignatura de cada docente contribuya a desarrollar el Plan de Estudios y la 
concepción curricular planteada en la escuela. Afirman que el hecho de no 
dominar los temas tratados conduce a crear desconfianza en los alumnos y 
esta falta de credibilidad se mantiene incluso cuando el profesor trata temas 
que sí domina. 
 
Veamos a continuación la presentación esquemática de estas afirmaciones.   
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Importancia de demostrar dominio de la asignatura 
 

 
 

Casos y 
Problemas 

Conceptos 

Se debe tener en cuenta: 

A través de: 

Con la intención de: 

Para crear: 

Presentar con: Dirigido a: 

Confianza y credibilidad en los estudiantes 

Y a la concepción curricular planteada Que contribuya a desarrollar el Plan de Estudio 

Asignaturas posteriores Asignaturas anteriores 

Experiencias vivenciales 

Teóricos y Aplicados 

Demostrar sus aspectos Facilitar el aprendizaje Profundidad y precisión 

DOMINIO DE LA ASIGNATURA 

Para: 

Esquema Nº 38. Frases representativas expresadas por los profesores de la Escuela de 
Educación de la ULA en relación con el dominio de la cátedra. 

 
A pesar de que los profesores demuestran tener claro la importancia de 
mantener dominio sobre los tópicos de sus asignaturas, es importante aclarar 
que muchos de ellos indicaron que esto lo hacen de acuerdo a sus respectivas 
áreas de especialización.   
 
Presentar y Discutir el Programa de la Cátedra: 
 
Los profesores señalan que este aspecto es importante en cualquier 
paradigma, más aun en los emergentes (crítico, constructivista, hermenéutico, 
dialéctico, fenomenológico,etc.) donde la participación del estudiante en el 
proceso de evaluación tiene mayor peso al considerársele un factor activo, 
transformador. Este conocimiento le permite al estudiante tener una visión 
general de la signatura que le permite organizar su tiempo y a planificar 
acciones. De la misma manera los profesores expresan que el programa de la 
asignatura debe ser abierto y flexible para ser enriquecido y completado con los 
aportes de los estudiantes al inicio de cada período lectivo. 
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Importancia de presentar y discutir el Programa de la Cátedra con los 
alumnos 

 

 

la materia 

Para: 

Debe ser: 

Cómo 

Con una actitud activa y transformadora 

Se debe propiciar: 

Ser enriquecido con los aportes de los estudiantes 

Abierto y flexible 

Planifique 
acciones 

Organice su tiempo 

Adquiera una 
visión general de 

La participación del estudiante 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DEL 
PROGRAMA DE LA CÁTEDRA 

Esquema Nº 39. Frases ilustrativas de los profesores que indican la importancia de 
presentar y discutir el Programa de la Cátedra con los alumnos. 

 
Uno de los requisitos establecidos legalmente en el Reglamento Interno de 
Evaluación de la Facultad hace referencia a la obligación que tiene el 
profesorado de presentar y discutir con los estudiantes el Programa de la 
Asignatura al inicio de cada semestre; sin embargo, la proporción de profesores 
que cumplen con esta demanda es muy baja, pues es fácil observar que las 
unidades académicas básicas (departamentos) no velan porque esto se 
cumpla. 
 
La participación de los alumnos en el Plan de Evaluación de la Asignatura 
 
Los profesores consideran que si se concibe la evaluación no como un 
momento excepcional del proceso de enseñanza-aprendizaje sino como un 
elemento integrado a dicho proceso sí,  porque permite, además, saltos 
cualitativos en el aprendizaje. Es importante que todos los actores participen. 
La manera e intensidad de esta participación dependerá de las circunstancias y 
características del grupo (estudiantes-profesor). Por otra parte, los docentes 
conciben el plan de evaluación contenido en el programa de la cátedra como 
una propuesta que debe ser completada y ponderada semestre a semestre con 
la participación de los alumnos. 
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Importancia de la participación estudiantil en el Plan de Evaluación de las 
Cátedras 

 

 

Permite: 

Depende de: 

Para qué 

Por qué 

Debe considerarse como 
propuesta 

Características de los estudiantes y del profesor 

Todos participen 
Saltos cualitativos en el 

aprendizaje 

Integrada al proceso de E - A 

Concepción de la evaluación 

Participación estudiantil en el Plan 
de Evaluación 

Debe ser mejorado permanentemente 

Esquema Nº 40. Expresiones emitidas por los docentes en relación con la participación de 
los discentes en el plan de evaluación 

 
 
La concepción de evaluación que subyace en el Reglamento Interno de la 
Escuela de Educación se sustenta en el enfoque Medicionista; en este sentido 
los profesores, a pesar de haber reflexionado coherentemente con el 
planteamiento expuesto, muchos de ellos se ven obligados a dejar de lado la 
intervención del estudiante.    
 
Importancia de utilizar bibliografía actualizada 
 
En relación con la importancia que tiene el recomendar bibliografía actualizada 
con el fin de facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje los profesores 
indicaron que todas las áreas del conocimiento y saber humano están en 
constantes cambios; de allí que una bibliografía actualizada se convierta en 
una necesidad. De igual manera indican que es responsabilidad de todo 
profesional mantener actualizados los conocimientos que implica la evolución 
de la sociedad y fundamentalmente la que concierne a su área de 
especialización. 
 
Otro de los requisitos establecidos en los departamentos que conforman la 
Escuela de Educación de la ULA, hace referencia a la obligatoriedad que tiene 
el profesorado de rediseñar y actualizar los programas cada período lectivo; sin 
embargo, son escasos los profesores que al inicio de cada semestre llevan a 
cabo esta tarea y que incluyen en los mismos información de punta. 
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Importancia de utilizar recursos audiovisuales para facilitar el desempeño 
docente 
 
En este punto los profesores indicaron que en una sociedad donde la imagen 
cobra mayor relevancia, sobre todo en los medios comunicacionales y de 
entretenimiento, ésta debe ser incorporada al proceso educativo. Indican que 
se pena  de quedar desfasado en el tiempo. Señalan que mientras más canales 
perceptivos se activen mayores posibilidades de captación de los mensajes 
trasmitidos. En este sentido estos recursos constituyen excelentes 
herramientas para canalizar las discusiones de las clases y se convierten en 
indicadores de la secuencia y preparación previa de los tópicos a ser 
problematizados. 
 
De las opiniones expresadas por los docentes en relación con este aspecto se 
puede concluir que estiman el valor que poseen los recursos audiovisuales 
para facilitar la labor pedagógica; sin embargo, su utilización en las aulas de la 
Escuela de Educación es limitada debido fundamentalmente a dos problemas: 
1) La escuela no cuenta con los recursos audiovisuales suficientes y 2) porque 
algunos profesores desconocen su aplicabilidad.   
 
Manejo de textos bibliográficos en clases como herramienta para mejorar 
el aprendizaje 
 
En relación con este aspecto los profesores indican que se puede considerar 
como una estrategia sobre todo en asignaturas de carácter seminarial. De esta 
manera se puede conocer la capacidad interpretativa de los estudiantes, la 
riqueza en el léxico, fallas en la lectura, capacidad de análisis crítico y las 
actitudes participativas del alumno. Todo esto es información relevante para 
ajustar los contenidos a las características y deficiencias del estudiantado. Por 
otra parte los docentes también indican que esta estrategia es importante 
porque brinda excelentes oportunidades para atacar una de las grandes 
deficiencias de los estudiantes como es la ausencia del hábito de lectura, la 
lectura repetitiva y sin comprensión, la poca capacidad para proyectarla y su 
utilización en otras áreas o asignaturas. 
 
Además de las desventajas y aciertos señalados por los docentes en el uso de 
textos bibliográficos en clases, es importante recalcar que la concepción de 
educación que prevalece en el escenario del estudio se caracteriza por ser 
bancaria; por ende, el alumnado prefiere o demanda las exposiciones 
magistrales.   
 
Establecimiento de consultas para el intercambio educativo 
 
En este punto los profesores indican que el contacto personalizado, cara a cara 
con el alumno, es fundamental en el proceso educativo. El docente no debe ser 
sólo un dador de clases, debe ser además un asesor, orientador e interlocutor 
atento a los intereses e inquietudes de los estudiantes. De esta manera las 
consultas y atención personalizada, o en pequeños grupos, constituyen 
discusiones más espontáneas y creativas que permiten detectar bondades y 
fallas que conducen a la retroalimentación inmediata. 
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 Veamos esquemáticamente estas opiniones: 
 
 

Las consultas y el intercambio educativo 
 
 

RETROALIMENTACIÓN 

Para detectar fallas y bondades 

Constituyen discusiones más 
espontáneas y creativas 

Debe ser: 
Asesor 

Orientador 
Interlocutor 

¿Intereses e 
inquietudes? 

Profesores - Alumnos 

MEJORA DEL INTERCAMBIO 
EDUCATIVO Contacto 

personalizado 

CRONOGRAMA DE 
CONSULTAS PARA LOS 

ESTUDIANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema Nº 41. Ideas presentadas por los docentes de la Escuela de Educación de la ULA 

en relación con la importancia que tiene el establecer consultas para los alumnos con el 
propósito de mejorar el acto educativo. 

 
Ciertamente el intercambio educativo mejora si se da atención personalizada a 
los alumnos; empero, para que sea eficaz es necesario la participación activa y 
volitiva del alumno. En el contexto objeto del estudio la cultura de la asistencia 
personalizada al estudiante ha sido poco desarrollada, primero porque son 
escasos los docentes que dedican tiempo para ello y segundo, porque los 
alumnos no la demandan  y, sí lo hacen, muchos de ellos no asisten o no 
cumplen con el cronograma establecido.         
 
Discusión de los resultados de la evaluación 
 
Los informantes señalan que de no ser así no se cumpliría con uno de los 
objetivos centrales de la evaluación como es comprender el curso del proceso 
educativo, descubriendo los aciertos y fallas presentados, así como las 
directrices para la construcción de un conocimiento más estable y completo. 
Asimismo, los profesores expresan que este es un derecho que tienen los 
estudiantes establecido en el Reglamento de Evaluación del Pregrado vigente 
de la facultad, lo cual permite sopesar los criterios de evaluación utilizados en 
los patrones de corrección de los docentes. 
 
Ciertamente en el Reglamento Interno de Evaluación de la Escuela de 
Educación se encuentran tipificados los derechos que tiene el estudiante en 
relación con las evaluaciones. Entre éstos resalta el de solicitar la revisión y 
discusión de las mismas. Pero, aunado a las opiniones de los docentes es 
necesario indicar también que en una gran proporción, tanto de alumnos como 
profesores, desconocen las pautas que se establecen en el instrumento citado. 
Evidencia de esta situación la encontramos en la información aportada por los 
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administradores a través de la entrevista. Tan es así que se le puede 
considerar como uno de los conflictos centrales de la relación alumno – 
profesor. 
 
Variedad en las técnicas e instrumentos de evaluación    
 
Para los docentes, emplear de múltiples estrategias de evaluación responde al 
hecho de respetar el principio de individualización de la enseñanza y a la 
diversidad de formas evaluativas. Según sus opiniones, entre las técnicas e 
instrumentos que más utilizan resaltan los siguientes: las monografías 
individuales y grupales, ensayos, pruebas escritas, discusiones seminariales, 
estudio de casos, exposiciones, trabajos, informes, resolución de problemas, 
lecturas comentadas, pruebas orales, pruebas de ejecución, pruebas objetivas, 
lista de cotejo, escalas de estimación, escalas semánticas y escalas likert. Por 
otra parte, los docentes indican que también valoran aspectos referidos a la 
asistencia, la participación y el interés del estudiante, sobre todo en las 
actividades vivenciales y en las realizadas dentro del aula de clases. Todas 
estas estrategias quedan definidas en atención a la importancia, profundidad, 
pertinencia, originalidad y creatividad exigidas por el programa y objetivos de la 
evaluación. 
 
En este punto se puede observar que la importancia de utilizar múltiples y 
variadas estrategias de evaluación fue ponderada por los docentes de forma 
positiva. En consecuencia, se puede afirmar que la concepción de evaluación 
señalada por ellos apunta a caracterizarse por ser cualitativa. En este aspecto 
es importante recodar la calificación que se dio a la concepción de evaluación 
que subyace en el Reglamento (medicionista); por tanto resulta contradictoria la 
opinión expresada por los docentes y lo establecido en las pautas legales. 
Además, para sostener aún más tal juicio, apelamos a las circunstancias 
concretas que sobre este asunto se observan en la escuela en estudio; a 
saber, preferencia, tanto de los profesores como de los alumnos, por el diseño 
y aplicación de las llamadas pruebas pedagógicas: Pruebas Objetivas, de 
Ensayo, Orales y de Ejecución; uniformidad en la aplicación de las técnicas de 
evaluación debido a la naturaleza de las cátedras, así como también las 
ventajas que para los docentes implica la utilización de estos medios de 
evaluación, tales como su propio diseño y calificación o corrección.       
 
En consecuencia, se puede señalar que la concepción de evaluación de los 
aprendizajes que subyace en la Escuela de Educación se centra en el enfoque 
psicométrico; a saber por el empleo cotidiano de instrumentos de medición y, 
por la facilidad que tienen los mismos para su diseño, aplicación y corrección.  
 
Promover la participación del alumno durante las clases 
 
Para los profesores, este tipo de participación encuadrada en la 
democratización del acto educativo, permite que el estudiante exprese sus 
experiencias, intereses, ideas, valores, necesidades etc., lo cual le otorga un 
significado particular a lo que se aprende. Las clases donde los estudiantes son 
estimulados a participar resultan más motivantes para el grupo. Queda de parte 
del docente sintetizar e integrar estas intervenciones a los objetivos de la 
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asignatura. También los docentes expresan que de nada o poco vale exponer 
una información, por muy importante que sea, si no tiene ningún significado 
para los estudiantes, o si no forma parte de lo que pueden ser sus vivencias. 
 
Si se concibe el acto educativo como una actividad que permite el intercambio 
de los agentes involucrados por principio es necesaria la intervención activa de 
las partes. Para que se dé este acontecimiento es fundamental el rol que juega 
el profesor y, ello depende en gran medida de la concepción que posea del 
acto educativo. Empero, la relación alumno – profesor que mayor caracteriza 
ese intercambio en la escuela objeto de la investigación es la verticalidad. 
Además del papel demandado al docente también es necesario la actitud del 
alumnado, que sea capaz de presentar inquietudes y de demostrar interés por 
su perfil profesional. Esta actitud es poco visible en el estudiantado que asiste a 
las aulas de clases de la escuela en cuestión.   
 
Incentivar la reflexión crítica 
 
Los profesores indican que el exigir reflexión crítica a los estudiantes se queda 
en una mera aspiración. Muchos docentes universitarios son poco críticos por 
lo que se les dificulta fomentar esto en los estudiantes. Además de la actitud y 
conducta del docente, deben brindársele herramientas a los estudiantes para 
este propósito. Una formación integral y multidisciplinaria que conduzca a una 
cultura general sobre conocimientos referidos a: filosofía, antropología, historia 
y psicología; así como también conocimientos vivenciales sobre ejercicios de la 
crítica, tanto individuales como grupales. Es este punto los docentes señalan 
de manera significativa que el desarrollo del pensamiento crítico en el 
estudiante es la función pedagógica fundamental en la educación superior; por 
lo tanto, no sólo se debe fomentar en las clases sino en todo el desarrollo del 
programa cuya finalidad principal no debe ser otra que alcanzar la reflexión 
crítica. 
 
Además de promover esta actitud en los estudiantes, para los profesores la 
posibilidad de la crítica permite una relativización del saber y del conocimiento 
combatiendo las posturas dogmáticas y rígidas. Por otro lado, para los 
profesores el exceso de crítica puede también esconder posturas 
descalificadoras, nihilistas, de no compromiso e incluso destructivas. En este 
punto los docentes distinguen que el fomento de la crítica se debe realizar en 
atención a dos perspectivas: actitudes y conductas racionales centradas en el 
desarrollo de los procesos cogitativos y, actitudes y conductas creativas 
centradas en lo vivencial. Aunado a estas consideraciones los profesores 
opinan que cuando los conocimientos desarrollados en clases, por sí mismos, 
carecen de crítica, el docente debe exponerlos con sus bondades y 
deficiencias; y si va a asumir una actitud crítica de parcialidad o rechazo, debe 
indicárselo a los estudiantes y advertirles que representa una postura personal.   
 
A continuación se presentan las ideas expresadas por los docentes evaluados 
en relación con estas afirmaciones: 
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Importancia de promover la reflexión crítica durante el desarrollo de las 
clases 

 

 

Constituye la función 
pedagógica fundamental de la 

Educación Superior 

Destructivas 

Nihilistas 

Posturas descalificadoras 

Para: 

Evitar 

Combatir posturas 
dogmáticas y rígidas 

Relativizar el saber y el 
conocimiento 

Para: 

Deben asumirla 
Cultura general 

Ejercicios de la crítica 

Conocimientos sobre: 
Filosofía 

Antropología 
Historia 

Psicología 

Formación integral y 
multidisciplinaria 

Requieren de: 

Participación de: 

Alumnos Profesores 

Incentivar la reflexión crítica 

Esquema Nº 42. Ideas sugeridas por los catedráticos de la Escuela de Educación de la ULA 
en atención a la promoción de la reflexión crítica. 

 
En esta parte es asertiva la opinión emitida por el profesorado, pues para que 
sea reflexivo el intercambio educativo se hace inminente el papel protagónico 
del profesor. La concordancia subyace en la afirmación: muchos docentes 
universitarios son poco críticos por lo que se les dificulta fomentar esto en los 
estudiantes.      
 
Diseñar ejemplos para ilustrar 
 
Para los profesores esta actividad facilita los aprendizajes significativos. Esto 
exige un docente que tenga una rica praxis profesional y de investigación. Para 
los profesores los ejemplos grafican, sintetizan, y consolidan los conceptos 
desarrollados y representan la utilidad práctica o aplicación del conocimiento 
expuesto. 
 
Correspondencias entre lo teórico y lo práctico 
 
Los profesores consideran que el conocimiento es una totalidad por ser 
producto de un ser integral y universal como lo es el ser humano. El teoricismo 
y el practicismo son extremos que promueven lo artificial en el conocimiento 
que generan aprendizajes escindidos o inestables. Los profesores expresan 
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que de acuerdo a sus experiencias una de las grandes dificultades de los 
estudiantes es esa fragmentación que les imposibilita en gran medida la 
trasferencia de los aprendizajes. Asimismo, los docentes expresan que teoría 
sin aplicación es retórica y que práctica sin teoría es empirismo. Para ellos es 
necesario que ambas funciones formen parte del proceso interactivo de 
enseñanza - aprendizaje. Citan y recalcan el pensamiento de K. Lewin, “No hay 
nada más práctico que una buena teoría”. 
 
Asistencia puntual al aula de clases 
 
Los docentes consideran que el ser profesional de la docencia es sinónimo de 
ser modelador, de allí que sus faltas influyen en el estudiante desmotivándolo y 
facilitando que este último también incumpla. Expresan que no sólo es cuestión 
de responsabilidad sino que además es muestra de identificación y amor por el 
trabajo y señas de respeto por el tiempo de los estudiantes. 
 

Asistir puntualmente a clases como reflejo de responsabilidad por el 
trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema Nº 43. Frases ilustrativas de los docentes en relación con la importancia de asistir 

puntualmente a las clases 

Respeto por el tiempo de 
los estudiantes 

Identificación y amor por 
el trabajo 

El profesor es un modelo 

Refleja: 

Responsabilidad por el 
trabajo docente 

Asistir puntualmente a 
clases 

 
A pesar de que la mayoría de los profesores reconoce que es importante la 
asistencia puntual a clases como ejemplo de amor y respeto por el trabajo, en 
especial por el pedagógico, en la realidad del escenario en estudio este 
cometido se ve desvirtuado; a saber, porque es uno de los conflictos que 
genera mayor roce en la relación alumno – profesor. 
 
Cumplir con las actividades planificadas 
 
Los profesores señalan que sí esto es sinónimo de organización y 
responsabilidad tanto personal como institucional sí. Sin embargo, también 
expresan que de acuerdo a sus experiencias esa planificación debe ser 
asumida con cierta flexibilidad que permita adecuar las características y 
circunstancias de los estudiantes; niveles de aprendizajes previos, experiencia, 
edades, motivaciones, limitaciones, recursos, etc. La flexibilidad en la 
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planificación debe permitir incorporar nuevos tópicos que sean de interés y 
significativos para los estudiantes. 
 
A continuación se presentan de forma esquemática estas expresiones: 
 
Cumplir con las actividades planificadas como reflejo de una buena labor 

pedagógica 
 
 

 
 

Recursos Limitaciones Motivaciones Edades Experiencias Aprendizajes 
previos 

Que tome en cuenta: 

Características y circunstancias de los alumnos: 

Debe ser flexible en atención a: 

Organización institucional Responsabilidad personal 

Cumplimiento de las 
actividades planificadas 

Esquema Nº 44. Sugerencias del profesorado de la Escuela de Educación de la ULA 
vinculadas con la importancia de cumplir con las actividades planificadas 

 
 
Ciertamente la planificación debe considerar todos los aspectos señalados por 
el profesorado. La flexibilidad en atención a las características y circunstancias 
de los alumnos es muy importante para reorientar la labor pedagógica y los 
distintos programas de cátedra; sin embargo, también son múltiples los factores 
que hace imposible el desarrollo eficaz de las actividades planificadas, en 
especial, aquellos factores externos a la escuela.   
 
Reconocer errores ante los alumnos 
 
En este punto los profesores señalaron que el docente no debe mostrarse 
como un ser omnipotente y omnisciente. Debe aceptar sus limitaciones como 
persona. Un profesor arrogante que pretenda saberlo todo produce en efecto 
depresivo en el estudiante que inhibe su aprendizaje. Un profesor que asuma 
sus fallas fomenta la humildad en sus estudiantes sin erosionar su autoestima 
(la del estudiantado). De igual manera, los profesores opinan que un docente 
no debe ser prepotente, autoritario y pretender ser dueño de la verdad. Asumir 
los errores en público y corregirlos se convierte en un acto de hidalguía con un 
profundo contenido pedagógico. 
 
Presentamos a continuación las opiniones más resaltantes en este aspecto: 

 
 

José Gregorio Fonseca Ruiz 245 



El desarrollo axiológico del profesorado y la mejora institucional 

Reconocer errores sobre el desempeño docente como señal de un 
adecuado ejercicio didáctico 

 
 
 

Acto de hidalguía de profundo 
contenido pedagógico 

asumido por el profesor 
Fomenta la humildad 

en el estudiante 

QUE 

ES UN EJERCICIO PEDAGÓGICO 

RECONOCER FALLAS Y 
ERRORES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema Nº 45. Frases que ilustran la importancia de asumir los errores ante los alumnos 
(según los profesores) 

 
 
Otras actividades académicas y la docencia 
 
Para los profesores la docencia por sí misma está definida. Un docente integral 
debe investigar y realizar actividades de extensión. Un docente vinculado a su 
entorno socio-cultural generando y aplicando conocimientos está en mejores 
condiciones para enseñar y para facilitar aprendizajes. En este punto los 
profesores recuerdan que las actividades de investigación, docencia y 
extensión son las funciones fundamentales que deben cumplir los docentes 
universitarios pues, así está establecido en la ley que encierran la esencia de la 
educación superior. 
 
En este punto es importante señalar que las actividades fundamentales que 
debe cumplir el profesor universitario son: la investigación, extensión y 
docencia. Sin embargo, no es difícil observar que estas funciones no son 
cumplidas a cabalidad por un grupo representativo de profesores que 
conforman el universo del estudio. 
 
Virtudes básicas del profesor: (honestidad, justicia, tolerancia, indulgencia, 
autonomía, disciplina, amabilidad, responsabilidad y abnegación). 
 
Los docentes opinan que aunque es difícil conseguir simultáneamente todas 
estas cualidades en un profesor, todas ellas constituyen rasgos esenciales para 
considerar la personalidad que debe tener el profesor universitario. Señalan 
que el profesor debe ser exigente en la misma medida en que él lo sea y, que 
esa exigencia sea razonable y realista, que tome en cuenta el potencial y 
circunstancias del estudiante. La apreciación que emiten los docentes en 
relación con este tema y referido a sus colegas se centra en que en la Escuela 
de Educación hay una tendencia, en muchos profesores, a una baja exigencia 
que no estimula la motivación y los logros del estudiante. 
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Veamos a continuación los aportes que sobre este tópico indicaron los 
docentes: 

Características básicas del buen profesor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema Nº 46. Cualidades que de acuerdo a los docentes, deben caracterizar al profesor universitario 

HONESTIDAD 
JUSTICIA 

TOLERANCIA 
INDULGENCIA 
AUTONOMIA 
DISCIPLINA 
AMABILIDAD  

RESPONSABILIDAD 
ABNEGACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DEL 
BUEN PROFESOR 

 
Las frases despectivas y las insinuaciones como obstáculos en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje 
 
Para los profesores, la descalificación y la burla, frecuentes en los modelos 
educativos autoritarios, por lo general, esconden la propia desvalorización o 
autodesvalorización del docente. Estos aspectos son calificados como 
negativos por cuanto generan un clima inconveniente para el aprendizaje, 
ocasionando desmotivación, erosionando la autoestima en el alumno y 
produciendo alianzas insanas en algunos casos. Por otra parte, los profesores 
expresan que la capacidad, personalidad, moralidad y eticidad del verdadero 
profesor están reseñadas con la utilización de tales procedimientos. 
 
A manera de esquema las opiniones expresadas por el profesorado quedan 
representadas de la siguiente forma 
 

Frases despectivas e insinuaciones: obstáculos para el aprendizaje 

 
FRASES 

DESPECTIVAS 
 

 
INSINUACIONES 

Autodesvalorizan al docente 

Obstaculizan el desarrollo del proceso 
de enseñanza - aprendizaje 

 
Esquema Nº 47. Impresiones aportadas por el profesorado d

el empleo de frases despectivas y la presentación

José Gregorio Fonseca
Erosionan la autoestima del alumno 
e la Es
 de insi

 Ruiz 
NO
cuela de Educación en relación con 
nuaciones a los alumnos. 
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Evidentemente al demostrar estos comportamientos el profesorado el proceso 
de enseñanza – aprendizaje se desvirtúa. En el escenario objeto de la 
investigación prevalece una serie de estigmas y etiquetas que hacen referencia 
al empleo de estas conductas por parte del profesorado. Los cuales provienen 
de comentarios informales expresados por los mismos estudiantes; a saber, se 
escuchan rumores de profesores que los agreden verbalmente y que en 
algunos casos se ven chantajeados por la aprobación de la asignatura.     
 
En relación con la segunda dimensión (indicadores modernos para la 
evaluación del profesorado), se recogió la información a través de una 
batería de quince (15) reactivos. Los supuestos que permitieron la identificación 
de este segundo conjunto de indicadores provienen, igualmente, de las ideas 
que al respecto nos indica Santos Guerra (1996), una de ellas es la siguiente: 
 

“Evaluar al profesorado se ha hecho sinónimo de evaluar su 
docencia. Sin embargo, el profesorado desempeña funciones 
diversas y complementarias que constituyen también el núcleo de la 
acción profesional. Planificar la actividad, coordinarse con los 
compañeros, relacionarse con los padres (en el caso de la 
enseñanza infantil, primaria y media), atender la tutoría, participar en 
el proyecto colectivo, etc., son tareas que forman parte de la 
actividad del profesor. La forma de relacionarse con los alumnos, 
con los compañeros, con los directivos, tiene su importancia, ya 
que cuando hablo de evaluación me refiero no tanto a indicadores 
cuantificables del rendimiento cuanto a valores educativos que se 
practican”. (Santos Guerra, 1996. Pág. 52). (Resaltado nuestro).  

 
Como se puede apreciar, en la cita el autor distingue dos aspectos 
fundamentales en la evaluación del profesorado: evaluar la docencia y evaluar 
la práctica de valores educativos. Por otra parte agrega importancia a las 
relaciones que se establecen entre los agentes curriculares personalizados 
(alumnos, profesores, directivos, padres). En este sentido, en el segundo 
conjunto de indicadores (indicadores modernos), los quince reactivos 
diseñados permitieron recoger información que facilitaron la adecuación y 
contextualización de la evaluación como proceso de diálogo, comprensión y 
mejora. Veamos cuales fueron las respuestas de los profesores: 
 
El primer descriptor de esta dimensión solicitaba de los profesores que 
señalaran las principales dificultades didácticas que les perturba el buen 
desenvolvimiento de las clases. Veamos a continuación cuáles fueron: 
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Dificultades didácticas 

Tabla Nº 24. Ideas expuestas por los docentes de la Escuela de Educación de la ULA en 
atención a las dificultades didácticas que perturban el desarrollo de las clases 

 La no utilización de estrategias de grupos motivantes 
 No fomentar la participación del estudiante 
 Presencia del dictado tradicional de clases 
 Concepción vertical de la relación alumno – profesor 
 Exagerada presencia del verbalismo en las clases 
 Predominio del teoricismo 
 Carencia de dotación de las aulas de clases de equipos que

permitan variar las técnicas para desarrollar los programas. 
 La poca preparación y apatía del estudiantado para participar en

actividades diferentes a la clase tradicional 

 
El segundo descriptor hacia referencia a los errores cometidos por los docentes 
en la aplicación de las estrategias para evaluar a los alumnos. Veamos cuáles 
fueron las orientaciones de los mismos: 
 

Errores que se cometen en la evaluación de los alumnos 

Tabla Nº 25. Opiniones de los docentes que reflejan los errores que se cometen al evaluar a los alumnos 

 Ausencia de diversificación de los tipos de evaluación 
 Falta de participación del estudiantado en el proceso de evaluación 
 Poca claridad en el establecimiento de los criterios de evaluación 
 Falta de comunicación e información a los estudiantes de los medios de evaluación 
 Retroalimentación no adecuada de los resultados de la evaluación 
 Carencia de una planificación de la evaluación con la participación de los alumnos y 

en concordancia  con los objetivos, directrices y contenidos del programa 
 Poca variedad de técnicas e instrumentos de evaluación usadas por el profesor. 

 
En tercer lugar, se le solicitó al profesorado, que de acuerdo a su experiencia, 
explicara si en la Escuela de Educación de la ULA se ha maltratado a los 
alumnos en el salón de clases. Las respuestas apuntan a que si da maltrato, 
veamos lo siguiente: 
 

 
Trato inapropiado dado a los alumnos 

Esquema Nº 48. Frases emitidas por los profesores en relación con tratos inadecuados 
dados a los alumnos. 

Profesores 

Ocasionados por: 
Perjuicios a los 

alumnos

No cumplen con los criterios de 
evaluación establecidos en el 

RIEFHE 

Por ser: 
Autoritarios 

Maltratadores 
Descalificadores 

Injustos 
Intolerantes 
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Con el cuarto descriptor los profesores indicaron las principales dificultades 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que les impide desarrollar 
efectivamente los programas de cátedra, veamos que expresaron: 
 

Dificultades actitudinales, procedimentales y conceptuales que se le 
presentan al profesor 

 

Tabla Nº 26. Frases representativas del profesorado que reflejan sus dificultades 
académicas para desarrollar efectivamente los programas de cátedra. 

 Desconocimiento teórico y aplicado de pedagogía y andragogía. 
 Desconocimiento de principios didácticos. 
 Desconocimiento del desarrollo psíquico del ser humano. 
 Internalización de modelos educativos autoritarios. 
 Deficiencia en la cultura general del profesorado. 
 Confusión y desconocimiento sobre la cosmovisión y paradigmas de la

educación actual. 
 Poca claridad de la visión y misión de la universidad venezolana. 
 La carencia de formación pedagógica profesional. 

 
Con el quinto descriptor los docentes expresaron sus inquietudes en relación 
con el tiempo que dedican a la planificación de las clases, veamos sus 
impresiones:  

 
Tiempo para planificar las clases 

 
 
 

Planificación Se debe dedicar 
mayor tiempo 

 Sobrecarga docente. 
 Cumplimiento de una serie de 

requisitos administrativos. 
 Desorganización institucional 

que conduce a que el 
profesorado se ocupe 
personalmente de realizar 

Es obstaculizada por: 

Esquema Nº 49. Argumentos de los profesores en relación con el tiempo dedicado a la 
planificación de las clases 

 
El siguiente descriptor permitió que los docentes expusieran los obstáculos, 
que de acuerdo a sus criterios, imposibilitan su actualización, en este sentido 
indicaron lo siguiente: 
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Obstáculos que impiden la actualización del profesorado 

 

Tabla Nº 27. Frases significativas que indican las imposibilidades del profesorado para 
mantenerse actualizado 

 Bibliotecas y hemerotecas obsoletas. 
 Períodos muy largos para optar a los sabáticos. 
 Poco apoyo económico y logístico para asistir a eventos académicos. 
 Falta de formalidad e institucionalidad para intercambios inter e

intradepartamentales. 
 Falta de unidades académicas para cada especialización. 
 Falta de organizaciones académicas y científicas. 
 Escasas fuentes bibliohemerográficas. 
 Falta de redes informáticas. 
 Escaso apoyo económico para la adquisición de textos, materiales,

equipos. 

    
Con el séptimo descriptor los docentes opinaron sobre la importancia de contar 
con el apoyo de recursos didácticos para el desarrollo efectivo de las clases. El 
profesorado señala que es importante generar diferentes vías perceptuales 
para enriquecer el aprendizaje y la enseñanza. De igual manera privilegian el 
uso de estrategias grupales y vivenciales. 
 
Aspectos relacionados con comportamientos centrados en el cansancio, la 
apatía y el desanimo fueron mensurados con el octavo descriptor, veamos las 
respuestas de los profesores:  
 

Comportamientos de cansancio, apatía y desanimo 
 

Cansancio, apatía, desanimo 

“Según los comentarios de los 
estudiantes sí se presentan en algunos 

casos” 

Por el profesorado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema Nº 50. Expresiones de los docentes que indican la presencia de comportamientos 
relacionados con el cansancio, la apatía y el desanimo en el profesorado 

 
De igual manera, en el noveno descriptor los docentes opinaron sobre 
sentimientos de rechazo por parte de colegas, alumnos y administradores, las 
respuesta fueron las siguientes: 
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Sentimientos de rechazo 

Prejuicios que se tienen hacia las carreras 
humanísticas 

Bajo prestigio y aceptación social que tiene el 
maestro 

Baja autoestima del profesorado 

Debido a: 

Administradores Alumnos 

Colegas 

Por parte de: 

Rechazo del profesorado 

Esquema Nº 51. Frases ilustrativas que indican sentimientos de rechazo al profesorado 
(según los docentes) 

 
En el décimo descriptor los docentes dieron información relacionada con los 
sentimientos de culpa por falta de responsabilidad en su labor pedagógica. 
Apuntan a que no tienen información sobre este asunto, consideran que esto 
no es cierto dado que no conocen de renuncias masivas ni de realización de 
eventos tendientes a incentivar y elevar la responsabilidad pedagógica. 
 
Asimismo, en el descriptor Nº 11, los profesores aportaron información 
relacionada con la importancia de mantener al día las actividades planificadas 
en los programas de cátedra. Para ellos esta es una pregunta que tiene dos 
sentidos uno administrativo y uno académico. Indican que ambas respuestas 
se deben dirigir a una responsabilidad académica personal ya que todo 
docente tiene que revisar y actualizar sus programas al finalizar cada período 
lectivo.  
 
Con el planteamiento del descriptor Nº 12, los docentes opinaron sobre la 
importancia de reconocer el trabajo realizado por otros colegas. Consideran 
que es de gran valor conocer y evaluar el trabajo del otro y avanzar en el 
desarrollo de proyectos colectivos. De igual manera es una actividad que 
contribuye significativamente al crecimiento profesional a través del intercambio 
de experiencias pedagógicas entre colegas tanto del mismo departamento 
como de otras instancias académicas. 
 
La identificación laboral y académica del profesorado con la escuela fue 
abordada en el descriptor Nº 13, en este aspecto indicaron que: 
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Identificación del profesorado con la  escuela 

Esquema Nº 52. Opiniones de los profesores en relación con su identificación con la escuela  

Frente al entorno social 

Algunos le dan mala 
imagen 

Muchos se identifican laboral 
y académicamente 

IDENTIFICACIÓN 

PROFESORADO 
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

 
De acuerdo a sus experiencias y conocimientos los profesores en el descriptor 
Nº 14 presentaron información relacionada con las recusaciones morales y 
éticas que han padecido algunos de sus colegas, en este sentido manifestaron 
lo siguiente: 
 
 

Recusaciones morales y éticas hacia el profesorado 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanciones 
Suspensiones 
Expulsiones 

por: 

Plagio 
Drogas 

Ausentismo laboral 
Incumplimiento de contratos 

(Becas – Sabáticos) 

Esquema Nº 53. Frases ilustrativas de los profesores que reflejan las recusaciones morales 
y éticas padecidas por los docentes  

 
Por último, en el descriptor Nº 15, se le solicitaba a los docentes sus opiniones 
en relación con la madurez en el desarrollo moral de sus colegas. Señalan que 
no pueden dar respuesta a esta interrogante porque no tienen elementos para 
emitir opiniones serias sobre este aspecto.   
 
Unida a la presentación cualitativa, presentamos a continuación un análisis 
comparativo de las opiniones emitidas por el profesorado. Para ello se realizó, 
en primer lugar, una clasificación del profesorado tomando en cuenta algunas 
condiciones laborales y académicas. Luego, se tipificaron las respuestas en 
atención a criterios de estadística descriptiva y se construyeron unas tablas y 
unos gráficos que sintetizan y dan mejor percepción de las mismas. Veamos a 
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continuación las tablas que indican los datos demográficos del profesorado y 
los criterios de la clasificación de los mismos.  
 
Seguido, al análisis comparativo se elaboró una matriz que sintetiza las 
opiniones expresadas por los docentes. El criterio empleado que permitió 
elaborar la base de datos se corresponde con la homogeneidad encontrada en 
las respuestas de los profesores. En consecuencia, se tipificaron las 
respuestas de acuerdo a ese consenso y se elaboró la siguiente Escala: 
 
 
 

LEYENDA 
RH Cuando se logra apreciar homogeneidad en la respuesta en relación con la mayoría. 

RNH Cuando la respuesta emitida se caracteriza por ser aislada en relación con la mayoría. 
NR No responde. 

  
 
La base de datos diseñada permitió elaborar unas tablas y unos gráficos que 
se intercalan paulatinamente en el texto de cada reactivo. Esta presentación se 
realiza con la intención de brindar una mejor visualización de las respuestas 
aportadas por los docentes. Veamos a continuación las tablas que se 
diseñaron para tal fin:  
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Cuadro de los datos demográficos de los profesores que respondieron el autoinforme 
 
 
 

PROFESOR SEXO EDAD CATEGORÍA CONDICIÓN DEDICACIÓN GRADO ACADÉMICO ANTIGÜEDAD 
1 F    52 ASOCIADO ORDINARIO EXCLUSIVA  LICENCIADA 12 

2 M     28 INSTRUCTOR CONTRATADO TIEMPO 
COMPLETO LICENCIADO 2

3 M       60 TITULAR ORDINARIO EXCLUSIVA MAGISTER 28
4 M       49 AGREGADO ORDINARIO EXCLUSIVA MAGISTER 10
5 F       50 ASISTENTE ORDINARIO EXCLUSIVA MAGISTER 12
6 M       41 ASOCIADO ORDINARIO EXCLUSIVA MAGISTER 11
7 F      36 ASISTENTE ORDINARIO EXCLUSIVA LICENCIADA 10
8 F       58 TITULAR ORDINARIO EXCLUSIVA LICENCIADA 26

9 M     28 INSTRUCTOR CONTRATADO TIEMPO 
COMPLETO LICENCIADO 2

10 F      35 ASISTENTE ORDINARIO TIEMPO 
COMPLETO MAGISTER 4

11 F       37 INSTRUCTOR ORDINARIO EXCLUSIVA MAGISTER 3
12 F       30 ASISTENTE ORDINARIO EXCLUSIVA MAGISTER 9
13 M       34 INSTRUCTOR ORDINARIO EXCLUSIVA MAGISTER 11
14 F       45 INSTRUCTOR ORDINARIO EXCLUSIVA ESPECIALISTA 10
15 F       49 ASOCIADO ORDINARIO EXCLUSIVA MAGISTER 16

16 M      65 TITULAR JUBILADO 
ACTIVO EXCLUSIVA MAGISTER 30

17 M     27 INSTRUCTOR CONTRATADO TIEMPO 
COMPLETO LICENCIADO 3

18 M       47 ASISTENTE ORDINARIO EXCLUSIVA LICENCIADO 8
19 F       54 ASOCIADO ORDINARIO EXCLUSIVA MAGISTER 25

Tabla Nº 28 
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Clasificación de los profesores que respondieron el autoinforme. De acuerdo a la edad, antigüedad, categoría y grado académico. 
 

EDAD/AÑOS ANTIGÚEDAD/AÑOS CATEGORIA GRADO ACADÉMICO PROFESOR 
27-37        38-48 49-60 > 61 2-6 7-11   12-16 17-21 >22 INST. ASIST.  AGRG. ASOC. TITUL. LIC.   MAGS. DOC.

1   CE      CE     CE  SE   
2 SE                SE SE SE  
3 CE  CE CE CE  
4 CE SE CE CE  
5 CE CE SE CE  
6 CE SE CE CE  
7 CE SE SE SE  
8 CE CE CE SE  
9 SE                SE SE SE  

10 SE                SE SE CE  
11 SE                SE SE CE  
12 ES                SE SE CE  
13 SE                SE SE CE  
14 CE SE SE CE  
15 CE CE CE CE  
16  CE CE  CE CE  
17 SE                SE SE SE  
18 CE SE SE SE  
19 CE CE CE CE  

               
                
                
               
                
                

                
                
              

                
                

Tabla Nº 29. 
 

CRITERIOS DE LA CLASIFICACIÓN 
SE PROFESOR CON POCA O ESCASA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
CE PROFESOR CON SUFICIENTE PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
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Representación esquemática de las respuestas emitidas a través del autoinforme aplicado a profesores de la Escuela de Educación de la 
Universidad de Los Andes a fin de recabar información relacionada con la eficiencia en la práctica docente y el desempeño profesional. 

 
 INDICADORES CLÁSICOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

ITEMS PROFESORES 
 1                 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 RH                   RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RNH RH RH RH
2 RH                   RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH
3 RH                   RH RH RH RH RH RH RH NR RH RH RH RH RH RNH RH RH RH RH
4 RH                   RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH
5 RH                   RH RH RH RH RH RH RH RH RH RNH RH RH RH RNH RH RH RH RH
6 RH                   RNH RH RNH RNH RH RH RH RH RNH RH RNH RNH RH RNH RH RNH RNH RNH
7 RH                   RH RH RH RNH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RNH
8 RH                   RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RNH RH RH RH RH RH RH RH
9 RH                   RNH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RNH RH RH RH

10 RH                   RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH NR RH NR
11 RH                   RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH NR RH RH
12 RH                   RH RH RH RH RH RH RNH RNH RH RH RH RH RH RNH RH NR RH RH
13 RH                   RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RNH RH NR RH RH
14 RH                   RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH NR RH RH
15 RH                   RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH NR RH RH
16 RHN                   RH RH RH RNH RH RNH RNH RH RH RH RH RNH RH RNH RH NR RH RH
17 RH                   RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH NR RH RH
18 RH                   RH RH RNH RNH RH RNH RH RH RH RH RH RH RH RNH RH NR RH RH
19 RH                   RH RH RH RNH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RNH RH NR RH RH
20 RH                   RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH NR RH RH

 

Tabla Nº 30. 
 

LEYENDA 
RH Cuando se logra apreciar homogeneidad en la respuesta en relación con la mayoría. 

RNH Cuando la respuesta emitida se caracteriza por ser aislada en relación con la mayoría. 
NR No responde. 
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Representación esquemática de las respuestas emitidas a través del autoinforme aplicado a profesores de la Escuela de 
Educación de la Universidad de Los Andes a fin de recabar información relacionada con la eficiencia en la práctica docente y el 

desempeño profesional. 
 
 

 INDICADORES MODERNOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 
ITEMS PROFESORES 

 1                2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 RH                   RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RNH RH NR RH RH
2 RH                   RH RH RH RNH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RNH RH NR RH RH
3 NR                  RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RNH RH NR RH RH
4 NR                  RH RH RH RH NR RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH NR RH RH
5 RNH                   RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH NR RH RH
6 RH RH                  RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH NR RH RH
7 RH                   RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH NR RH RNH
8 NR                  RH RH RH RH RH RH RH NR RH RH RH RH RH RH RH NR RH RH 
9 NR                   RH RH NR RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH NR RH RH
10 NR                   RH RH NR RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RNH RH NR RH NR
11 RH                  RH RH NR RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH NR RH RH
12 RH                   RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH NR RH RH
13 RH                   RH RH RH RNH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH NR RH RH
14 NR                  RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH NR RH RH
15 RH                   RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH NR RH RH

 

Tabla Nº 31. 
LEYENDA 

RH Cuando se logra apreciar homogeneidad en la respuesta en relación con la mayoría. 
RNH Cuando la respuesta emitida se caracteriza por ser aislada en relación con la mayoría. 
NR No responde. 
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Como consecuencia de la elaboración de las tablas anteriores, se hizo posible 
un análisis comparativo de las opiniones emitidas a través del autoinforme 
aplicado a profesores de la Escuela de Educación de la Universidad de Los 
Andes a fin de recabar información relacionada con la eficiencia en la práctica 
docente y el desempeño profesional. 
 
El Autoinforme fue entregado a cuarenta (40) profesores, de ellos, sólo 
diecinueve (19) lograron darle respuesta y lo devuelven. Los datos 
demográficos, características académicas y contractuales que resaltan en este 
grupo de docentes se refieren a: sexo, edad, categoría en el escalafón, 
condición laboral, dedicación a la institución, grado académico y antigüedad en 
la escuela. 
 
Para la realización del análisis se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. Se realizó una clasificación de los profesores en atención a la edad, la 

antigüedad, el escalafón y el grado académico. Se considera significativa 
esta distinción por representar los criterios diferenciales más importantes 
entre los distintos profesores que laboran en la Escuela de Educación, en 
virtud de la presencia de un aparente desfase generacional entre los 
mismos. Se logró apreciar que tal hipótesis no es afirmativa, por cuanto las 
respuestas dadas por los profesores con más experiencia mantienen cierta 
concordancia con las respuestas dadas por los profesores de recién ingreso 
o escasa praxis pedagógica. 

 
2. Las respuestas emitidas por todos los profesores en el Autoinforme fueron 

categorizadas a través de la siguiente pauta:  cada ítem contenía implícito 
un acuerdo afirmativo o un acuerdo negativo en atención a la relevancia y 
planteamiento redactado en cada interrogante. Esto se logró apreciar 
cuando los docentes iniciaban la redacción de las respuestas, pues 
apelaban a los siguientes términos: sí, no, de acuerdo, muy importante, es 
lo ideal, correcto, cierto, etc. En relación con esta pauta las respuestas 
fueron clasificadas utilizando un primer código: Respuesta Inmediata. Con 
un sí cuando el profesor demostraba acuerdo con lo planteado en el ítem y, 
con un no cuando el profesor demostraba desacuerdo con lo planteado en 
el ítem. 

 
3. Todas las respuestas emitidas por los profesores fueron sintetizadas. Esto 

fue posible debido a que se presentó un alto grado de homogeneidad en las 
mismas. El grado de homogeneidad se establece al comparar cada 
respuesta en particular con la respuesta dada por la mayoría, así como 
también de acuerdo a la Respuesta Inmediata. 

 
4. Por último, se enumeran los aspectos requeridos en los ítems que lo 

ameritan. 
    
En relación con los descriptores clásicos para la evaluación del profesorado se 
lograron apreciar ciertas diferencias entre las respuestas dadas. Diferencias 
que se presentan debido a: experiencia en el quehacer educativo, formación 
académica de pregrado y postgrado en el área de la docencia, naturaleza de 
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las asignaturas, desarrollo personal, compromiso institucional, compromiso 
social y concepción del proceso educativo. Veamos en detalle las opiniones 
expresadas por los docentes en cada uno de los ítems: 
 
INDICADORES CLÁSICOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

 
1. ¿Considera necesario demostrar dominio de los temas tratados en clases? 

Respuesta Inmediata:     
RESPUES

RH 
RNH
NR 

TOTA

18

RH

La homogeneidad estable
profesores reconoce la im
especialización donde ense
 
2. ¿ Cree que presentar 

semestre tiene alguna im
Respuesta Inmediata: 
 

RESPUES
RH 

RNH
NR 

TOTA

19

RH

 
En el ítem Nº 2, la conco
presentar y discutir el prog
involucra al estudiantado e
 

A260 
SÍ

TAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 94.73% 
 1 5.27% 

0 0% 
L 19 100% 

1 0
RNH NR

ÍTEM Nº 1

cida en el ítem Nº 1 fue total, la mayoría de los 
portancia de demostrar dominio tanto del área de 
ña como de otras áreas afines. 

y discutir el Programa de la Cátedra al iniciar el 
portancia? 

 

TAS FRECUENC
19 

 0 
0 

L 19 

0

RNH NR

ÍTEM Nº 2

rdancia también 
rama de cada a

n su desarrollo y 

utor: José Gregorio F
SÍ
IA PORCENTAJE 
100% 

0% 
0% 

100% 

0

fue del 100%, para los profesores 
signatura  es importante dado que 
planes de acción. 

onseca Ruiz 
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3. ¿ Permitir la participación estudiantil en el Plan de Evaluación de la Cátedra 
es relevante?. 
Respuesta Inmediata:     
 

RESPUEST
RH 

RNH 
NR 

TOTAL

17

RH

La participación estudianti
ponderada como importante
89.5%, sólo un profesor no 
del profesor que no muest
estudiantado con la parti
negociación, no actúa con é
 
4. ¿ Recomendar bibliogra

enseñanza-aprendizaje?.
 
Respuesta Inmediata: 

 
RESPUESTA

RH 
RNH 
NR 

TOTAL 

19

RH

 
El recomendar bibliografía a
un grado de homogeneidad
esta es una obligación de 
dedica a la docencia, donde
saber son más vertiginosos.
 

Aut
SÍ
AS FRECUENCIA PORCENTAJE 
17 89.5% 
1 5.25% 
1 5.25% 

 19 100% 

1 1

RNH NR

ÍTEM Nº 3

l en el Plan de Evaluación de la Cátedra fue 
, obtuvo un grado de homogeneidad equivalente al 

responde y uno que expresa desacuerdo. El disentir 
ra concordancia se debe a que considera que el 
cipación en la evaluación lo que busca es la 
tica ni con objetividad y justicia. 

fía actualizada ayudaría a facilitar el proceso de 
 

 

S

c
 d
t
 
 

o

SÍ
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
19 100% 
0 0% 
0 0% 
19 100% 

0 0

RNH NR

ÍTEM Nº 4

tualizada fue catalogada como importante, obtuvo 
e 100%. La totalidad de los profesores indicó que 

odo profesional, más aun del profesional que se 
los cambios en este campo del conocimiento y del 
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5. ¿ Utilizar variedad de recursos audiovisuales (transparencias, Vídeos, Vídeo 
Beam, Láminas, otro) coadyuva a facilitar su desempeño docente?. 

 
 Respuesta Inmediata: 

 
RESPUESTA

RH 
RNH 
NR 

TOTAL 

17

RH

El 89.5% de los profeso
audiovisuales si les ayuda a
desacuerdo. El origen de 
consideran que debido a la
imposible (música), y ade
acondicionados de los equip
mismas. 
 
6. ¿ Manejar textos bibliog

aprendizaje de los alumno
 

Respuesta inmediata:   
 

RESPUESTA
RH 

RNH 
NR 

TOTAL 

9

RH

Manejar textos bibliográfico
aprendizaje de los alumnos fu
una estrategia poco efectiva
heterogeneidad de las respu
asignatura y la ausencia de h
 

Auto262 
SÍ
S FRECUENCIA PORCENTAJE 
17 89.5% 
2 10.50% 
0 0% 
19 100% 

2 0

RNH NR

ÍTEM Nº 5

res indicó que utilizar variedad de recursos 
 facilitar su desempeño docente, dos expresaron 
la diferencia se debe a que estos profesores 
 naturaleza de la asignatura que imparten es 
más que los salones de clases no están 

os necesarios para desarrollar el programa de las 

ráficos en clases es garantía de mejora en el 
s?. 

 
SÍ
S FRECUENCIA PORCENTAJE 
9 47.37% 
10 52.63% 
0 0% 
19 100% 

10

0

RNH NR

ÍTEM Nº 6

s en clases como garantía de mejora en el 
e calificado por el 52.63% de los profesores como 

 y por el 47.37% como efectivo. En este ítem la 
estas obedece a dos aspectos: naturaleza de la 
ábitos de lectura en el estudiantado. 
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7. ¿ Establecer un programa y un cronograma de consultas para los alumnos 
resulta beneficioso para el intercambio educativo?. 

 
 Respuesta Inmediata:   

 
RESPUEST

RH 
RNH 
NR 

TOTAL 

17

RH

El 89.5% de los profesores 
un cronograma de consulta
para el intercambio educat
radica en el hecho de que 
presentan consultas. 
 
8. ¿Considera importante 

evaluaciones?. 
 

Respuesta Inmediata:   
 

RESPUEST
RH 

RNH 
NR 

TOTAL

18

RH

Para el 94.75% de los profe
las evaluaciones. Sólo un 
cada alumno es responsab
obtenidos en la evaluación. 
 

Aut
SÍ
AS FRECUENCIA PORCENTAJE 
17 89.50% 
2 10.50% 
0 0% 
19 100% 

2 0

RNH NR

ÍTEM Nº 7

catalogó de importante el establecer un programa y 
s para los alumnos como una acción importante 

ivo. El 10.50% expresó desacuerdo. La diferencia 
los alumnos generalmente no asisten a las citas ni 

discutir con los alumnos los resultados de las 

 
SÍ
AS FRECUENCIA PORCENTAJE 
18 94.75% 
1 5.25% 
0 0% 

 19 100% 

1 0

RNH NR

ÍTEM Nº 8

sores es muy importante discutir los resultados de 
profesor expresó desacuerdo. Para este docente 
le de su propio aprendizaje y de los resultados 
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9. ¿ Es importante utilizar varias técnicas e instrumentos de evaluación para 
valorar el desempeño de los estudiantes?. 

 
 Respuesta Inmediata:   

 
RESPUESTA

RH 
RNH 
NR 

TOTAL 

17

RH

En este ítem, el 89.5% d
importancia de utilizar var
valorar el desempeño de lo
discordancia se debe a que
Escrita Individual y, el otro in
técnicas e instrumentos; má
instrumento más adecuado
formación de los alumnos. 
 
10. ¿ Propiciar y estimular la

de las clases es convenie
 

Respuesta Inmediata:  
 

RESPUEST
RH 

RNH 
NR 

TOTAL 

17

RH

 
Propiciar y estimular la parti
clases para lograr aprendiz
de los profesores, dos (2) n
en el hecho de considerar e

Aut264 
SÍ
S FRECUENCIA PORCENTAJE 
17 89.5% 
2 10.5% 
0 0% 
19 100% 

2 0

RNH NR

ÍTEM Nº 9

e los profesores muestran acuerdo al señalar la 
ias técnicas e instrumentos de evaluación para 
s estudiantes, dos disienten de tal afirmación. La 
 uno de estos profesores prefiere utilizar la Prueba 
dica que no se trata de aplicar el mayor número de 

s bien de lo que se trata es de utilizar la técnica y el 
 al tipo de contenido a evaluar y al proceso de 

 participación de los alumnos durante el desarrollo 
nte para lograr un aprendizaje más significativo?. 

 
SÍ
AS FRECUENCIA PORCENTAJE 
17 89.5% 
0 0% 
2 10.5% 
19 100% 

0 2

RNH NR

ÍTEM Nº 10

cipación de los alumnos durante el desarrollo de las 
ajes significativos es de importancia para el 89.5% 
o dan respuesta al ítem. La concordancia se centra 
l acto educativo bajo premisas democráticas. 
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11. ¿ Se debe incentivar la reflexión crítica durante el desarrollo de las 
clases? 

 Respuesta Inmediata:    
 

RESPUESTAS 
RH 

RNH 
NR 

TOTAL 
Incentivar la reflexión crítica d

para la totalidad de los profe
ítem. El nivel de concordancia
docentes consideran que és
asignatura. Sin embargo, ta
alumnos adolecen de esta acti

18

RH

 
12. ¿ Durante el desarrollo

crítica? 
Respuesta Inmediata:   
 

RESPUESTAS
RH 

RNH 
NR 

TOTAL 

15

RH

En relación con el ítem Nº 1
relevante asumir actitudes crít
se muestran de acuerdo y uno
debe a que dos (2) profesor
clases el docente debe proc
influencia o prejuicio a los alum
actitud crítica depende de sí 
algún aspecto metodológico o 

Autor:
SÍ
FRECUENCIA PORCENTAJE 
18 94.75% 
0 0% 
1 5.25% 
19 100% 

urante el desarrollo de las clases es importante 

sores, sólo un profesor no da respuesta a este 
 en este ítem se sustenta en el hecho de que los 
ta debe ser la finalidad primordial en toda 
mbién expresan que tanto profesores como 
tud. 

0 1

RNH NR

ÍTEM Nº 11

 de los temas es importante asumir una actitud 
 

 F

3

RNH

2, e
icas
 (1)

es c
urar
no

se q
cogn

 José
SÍ
RECUENCIA PORCENTAJE 
15 79.0% 
3 15.75% 
1 5.25% 
19 100% 

1

NR

ÍTEM Nº 12

l 79% de los profesores consideró que es 
 ante el desarrollo de los temas. Tres (3) no 
 no responde al ítem. La falta de acuerdo se 
onsideran que durante el desarrollo de las 
 ser objetivo y así no se causa ninguna 
s. El tercer profesor opina que el asumir una 
uiere asumir una postura o tendencia hacia 
itivo. 
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13. ¿ Considera importante diseñar ejemplos para ilustrar los contenidos 
programáticos? 

  
Respuesta Inmediata:   

 
RESPUESTAS 

RH 
RNH 
NR 

TOTAL 

17

RH R

Para el 89.5% de los profesores
los contenidos programáticos. Só
en atención a que con estas 
significativos. De igual manera el
aquellos profesores que tienen u
El disentimiento del profesor que
que nunca ha necesitado de los e
 

14. ¿ Establecer corresponde
contenidos programáticos 

 
Respuesta Inmediata:  

 
RESPUESTAS 

RH 
RNH 
NR 

TOTAL 

18

RH

Establecer correspondencia entre
mejorar el acto educativo fue co
como indispensable. La homogen
el conocimiento y el saber se c
Asimismo se pudo apreciar acue
el teoricismo como el practicism
artificiales. 

Autor: Jos266 
SÍ
FRECUENCIA PORCENTAJE 
17 89.5% 
1 5.25% 
1 5.25% 
19 100% 

1 1

NH NR

ÍTEM Nº 13

, es importante diseñar ejemplos para ilustrar 
lo uno indico que no. El acuerdo se expresa 
ilustraciones se generan aprendizajes más 

 consenso indica que esta actividad la realizan 
na rica praxis pedagógica y de investigación. 
 se muestra adverso se expresa en atención a 
jemplos para realzar los contenidos. 

ncias entre lo teórico y lo práctico de los 
es necesario para mejorar el acto educativo?. 

 
SÍ
FRECUENCIA PORCENTAJE 
18 94.75% 
0 0% 
1 5.25% 
19 100% 

0 1

RNH NR

ÍTEM Nº 14

 lo teórico y lo práctico de los contenidos para 
nsiderado por la totalidad de los profesores 
eidad se expresa en la consideración de que 
aracterizan por ser integrales y universales. 
rdo entre los docentes al considerar que tanto 
o son posturas que promueven aprendizajes 
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15. ¿ Asistir puntualmente al aula de clases es muestra de responsabilidad 
por el trabajo docente?. 

 
 Respuesta Inmediata:   

 
RESPUESTAS 

RH 
RNH 
NR 

TOTAL 
 

18

RH

Para la totalidad de los profeso
muestra no sólo de responsab
trabajo y respeto por el tiempo d
 

16. ¿ Cumplir con las activid
es reflejo de una buena la

 
Respuesta Inmediata:   
 

RESPUESTAS 
RH 

RNH 
NR 

TOTAL 
Para el 63.16% de los profesor

planificadas en los cursos. El 36
docentes que mostraron acuer
una buena labor pedagógica p
responsabilidad tanto personal
disienten de este criterio dado
desarrollo de las actividades pla
paros, disturbios, saboteos y de

12

RH

 

Autor: J
SÍ
FRECUENCIA PORCENTAJE 
18 94.75% 
0 0% 
1 5.25% 
19 100% 

0 1

RNH NR

ÍTEM Nº 15

res, asistir puntualmente al aula de clases es 
ilidad sino que además significa amor por el 
e los estudiantes. 

ades planificadas en el Programa de la Cátedra 
bor pedagógica?. 

 
SÍ
FRECUENCIA PORCENTAJE 
12 63.16% 
6 31.58% 
1 5.25% 
19 100% 

es, es de gran valor cumplir con las actividades 

.84% lo consideran relativo. Para los doce (12) 
do este asunto es relevante en el ejercicio de 
orque es reflejo de la eficiente organización y 
 como institucional. El resto de los docentes 
 que consideran que el cumplimiento y total 
nificadas quedan sujetos a variables externas: 

moras en la planificación institucional. 

6

1

RNH NR

ÍTEM Nº 16
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17. ¿ Reconocer errores ante los alumnos sobre el desempeño docente es 
señal de un adecuado ejercicio didáctico?. 

 
 Respuesta Inmediata:  

 
RESPUESTAS 

RH 
RNH 
NR 

TOTAL 

18

RH R

En el ítem 17, el  94.75% de
errores ante los alumnos. Só
respuestas a favor del ítem se
consideran que asumir los err
hidalguía de un profundo conten
 

18. ¿ Realizar otras actividad
son necesarias para defin

 
Respuesta Inmediata:   

 
RESPUESTAS 

RH 
RNH 
NR 

TOTAL 

14

RH

La docencia es unida a la exten
representan para el 73.69% d
superior. Un 21.06% no lo cree
revela en virtud de que estos 
labor definida por sí misma, m
demandas o exigencias instituci

Autor: J268 
SÍ
FRECUENCIA PORCENTAJE 
18 94.75% 
0 0% 
1 5.25% 
19 100% 

0 1

NH NR

ÍTEM Nº 17

 los profesores señaló que sí reconocen sus 
lo uno no da respuesta. Lo común de las 
 encuentra en el hecho de que los profesores 
ores en público se convierte en un acto de 
ido pedagógico. 

es académicas (investigación, extensión, otras) 
ir la docencia?. 

 
SÍ
FRECUENCIA PORCENTAJE 
14 73.69% 
4 21.06% 
1 5.25% 
19 100% 

4
1

RNH NR

ÍTEM Nº 18

sión y  a la investigación. Estas tres actividades 
e los profesores la esencia de la educación 
n así y, uno no responde. La discordancia se 

profesores consideran que la docencia es una 
ientras que la extensión y la investigación son 
onales. 

osé Gregorio Fonseca Ruiz 
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19. ¿ Mostrar rasgos de honestidad, justicia, tolerancia, indulgencia, 
autonomía, disciplina, amabilidad, responsabilidad y abnegación son 
indicadores de ser un buen profesor?. 

 
 Respuesta Inmediata:   

 
 

RESPUESTAS 
RH 

RNH 
NR 

TOTAL 

16

RH

Para el 84.25% de los pro
indulgencia, autonomía, disciplin
son rasgos que definen al buen
uno no responde. El consen
considera que el profesional d
todas estas cualidades. Por el 
dos profesores piensan que es
ser buena persona o un buen ci
 

20. ¿ Utilizar frases despectiv
obstáculo para el bu
aprendizaje?. 

 
Respuesta Inmediata:   

 
RESPUESTAS 

RH 
RNH 
NR 

TOTAL 

18

RH R

Con respecto al planteamiento 
profesores indicó que esos a
autoritarios, donde por sí mismo

Autor: J
SÍ
FRECUENCIA PORCENTAJE 
16 84.25% 
2 10.50% 
1 5.25% 
19 100% 

2 1

RNH NR

ÍTEM Nº 19

fesores, la honestidad, justicia, tolerancia, 
a, amabilidad, responsabilidad y abnegación sí 
 profesor. Dos (2) profesores no lo admiten y, 

so en esta afirmación prevalece porque se 
e la enseñanza debe reunir simultáneamente 
contrario, la diferencia se establece porque los 
tas son cualidades que se deben poseer pasa 
udadano. 

as e insinuaciones a los alumnos representa un 
en desarrollo del proceso de enseñanza-

 
SÍ
FRECUENCIA PORCENTAJE 
18 94.75% 
0 0% 
1 5.25% 
19 100% 

0 1

NH NR

ÍTEM Nº 20

expuesto en el ítem Nº 20, la totalidad de los 
spectos son propios de modelos educativos 
s se desvaloriza la imagen del docente.        
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En la segunda parte del Autoinforme, se encuentran los descriptores modernos 
para la evaluación del profesorado. El análisis comparativo se realizó siguiendo 
los siguientes criterios: 
 
1. En los ítems del 1 al 6 se enumeran, en su totalidad, las dificultades, 

errores, señalamientos y obstáculos expresados por los profesores en sus 
respuestas en relación con los planteamientos implicados en tales ítems. 

 
2. En el caso de los ítems que ameritan una afirmación o negación se colocó 

la frase Respuesta Inmediata, colocándole al mismo tiempo un sí para la 
afirmación o un no para la negación. 

3. Para agrupar las respuestas se apeló a colocar la frase Síntesis. Esto 
indica que se encuentra homogeneidad en cada respuesta en particular en 
relación con la opinión de la mayoría. 

 
 
 
INDICADORES MODERNOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 
 
1. ¿ Cuáles cree usted son las dificultades didácticas que se le presentan al 

profesorado al tratar con los estudiantes en el aula de clases?. 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
RH 17 89.5% 

RNH 1 5.25% 
NR 1 5.25% 

TOTAL 19 100% 

17

1 1

RH RNH NR

ÍTEM Nº 1

En relación con el ítem Nº 1, la totalidad de los profesores manifestó que sí se 
presentan dificultades didácticas en el intercambio educativo con los 
estudiantes. El consenso apunta a factores referidos fundamentalmente a 
dinámicas de grupo, de participación, de concepción del acto educativo y 
características del alumnado. 
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2. ¿ Puede indicar los errores cometidos por los profesores en la aplicación de 

las estrategias de evaluación a los alumnos?. 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
RH 16 84.25% 

RNH 2 10.5% 
NR 1 5.25% 

TOTAL 19 100% 

16

2 1

RH RNH NR

ÍTEM Nº 2

El 84.25% de los profesores señalan los errores que cometen al evaluar los 
alumnos. Dos (2) no los indican y, uno no responde. Los desafueros cometidos 
se refieren a: falta de variedad de las técnicas e instrumentos, falta de 
comunicación de los criterios para la evaluación y participación del alumnado 
en la evaluación. Los dos (2) profesores que no responden a este ítem, de 
acuerdo a sus respuestas, no lo entendieron. 
 

3. ¿ Según su experiencia, podría usted señalar si el profesor ha dado un 
trato inadecuado a los alumnos en el salón de clases?. 

 
 Respuesta Inmediata: 

 
RESPUESTAS 

RH 
RNH 
NR 

TOTAL 

16

RH R

Con respecto al trato inadecuado
84.25% de los profesores expres
al ítem y, sólo uno expresa desa
se logró apreciar en virtud de lo
docentes autoritarios, injustos des
el caso del disentimiento el profe
profesores. 

Autor: Jos
SÍ
FRECUENCIA PORCENTAJE 
16 84.25% 
1 5.25% 
2 10.5% 
19 100% 

1 2

NH NR

ÍTEM Nº 3

 dado a los alumnos en el salón de clases, el 
ó que sí se manifiesta. Dos (2) no responden 
cuerdo. La homogeneidad en las respuestas 
s señalamientos presentados: existencia de 
calificadores, maltratadores e intolerantes. En 

sor señala que no sabe qué hacen los demás 
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4. ¿ Podría usted señalar las dificultades conceptuales, actitudinales y 
procedimentales que le impiden al profesor desarrollar efectivamente el 
programa de su cátedra?. 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

RH 16 84.25% 
RNH 0 0% 
NR 3 

TOTAL 19 100% 
15.75% 

16

0
3

RH RNH NR

ÍTEM Nº 4

La mayoría de los profesores indicó que sí se encuentran con dificultades 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que les perturba desarrollar 
efectivamente el programa de sus cátedras. Tres no responden al ítem. El 
acuerdo en las respuestas refleja problemas referidos a: aspectos principios 
pedagógicos, didácticos y psicológicos, formación especializada del 
profesorado en el área de la docencia, concepción de universidad, paradigmas 
educativos y conocimientos de cultura general. Los tres profesores que no dan 
respuesta al ítem reflejan, de acuerdo a sus opiniones, no entender lo que 
significa los conceptuales, actitudinales y procedimentales. 
 
5. ¿ Considera usted que el profesorado dedica suficiente tiempo para 

planificar las clases?. 
Respuesta Inmediata:   NO 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
RH 17 89.5% 

RNH 1 5.25% 
NR 1 5.25% 

TOTAL 19 100% 

17

1 1

RH RNH NR

ÍTEM Nº 5

En relación con el ítem Nº 5, el 89.5% de los profesores reconocen que no 
dedican suficiente tiempo para planificar las clases. Uno no responde y, otro 
expresa que en algunas veces sí dedica mayor tiempo a la planificación. 
Los factores señalados por los profesores que impiden dedicar tiempo a la 
planificación quedan referidos a: exceso de carga docente, burocracia 
administrativa y desorganización institucional.          
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6. ¿ Cree usted que al profesorado se le presentan múltiples obstáculos para 
mantenerse actualizado sobre los temas principales de su asignatura?. 

 
 Respuesta Inmediata:   

 
RESPUEST

RH 
RNH 
NR 

TOTAL 

18

RH

A la mayoría de los profes
mantenerse actualizados. 
hemerotecas, apoyo económ
 
7. ¿ Considera usted imp

recursos de apoyo didác
clases. (Medios audiovis
 
Respuesta Inmediata:  
  

RESPUEST
RH 

RNH 
NR 

TOTAL

17

RH

Para 89.5% de los profe
didácticos para desarrollar e
y, otro no responde. La ho
apertura de múltiples canal
aprendizaje. La diferencia s
como el profesor deben crea

Aut
SÍ
AS FRECUENCIA PORCENTAJE 
18 94.75% 
0 0% 
1 5.25% 
19 100% 

0 1

RNH NR

ÍTEM Nº 6

ores evaluados se les presentan obstáculos para 
Aspectos relacionados con las bibliotecas, 

ico, redes informáticas y unidades científicas.   

ortante que el profesorado debe contar con los 
tico necesarios para desarrollar eficientemente sus 

uales, otros). 

 
SÍ
AS FRECUENCIA PORCENTAJE 
17 89.5% 
1 5.25% 
1 5.25% 

 19 100% 

1 1

RNH NR

ÍTEM Nº 7

sores es importante la utilización de recursos 
ficientemente sus clases. Uno muestra desacuerdo 
mogeneidad se centra en el hecho de creer en la 
es perceptuales para enriquecer la enseñanza y el 
e sustenta en la creencia de que tanto el estudiante 
r sus propios recursos. 
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8. ¿ De acuerdo a su pericia, cree usted que el profesorado de la Escuela de 
Educación de la ULA, demuestra comportamientos relacionados con el 
cansancio, la apatía y el desanimo durante el desarrollo del programa de las 
asignaturas?. 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

RH 16 84.25% 
RNH 0 0% 
NR 3 15.75% 

TOTAL 19 100% 

16

0
3

RH RNH NR

ÍTEM Nº 8

En el ítem Nº 8, la totalidad de los profesores señaló la presencia de colegas 
que demuestran comportamientos relacionados con el cansancio, la apatía y el 
desanimo. El consenso en esta respuesta es remitido a opiniones de los 
estudiantes. 
 
9. ¿ Considera usted que los profesores de la Escuela de Educación  se sienten 

rechazados por parte de los alumnos, otros colegas o administradores?. 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
RH 16 84.25% 

RNH 0 0% 
NR 3 15.75% 

TOTAL 19 100% 

16

0
3

RH RNH NR

ÍTEM Nº 9

El 84.25% del profesorado, consideró que sí existe el rechazo entre colegas, 
alumnos y administradores. Tres (3) no responden al ítem. La homogeneidad 
en las respuestas se debe a la concepción que se tiene del ser profesional de 
la docencia y a la baja autoestima del profesorado. Los otros tres (3) profesores 
indicaron no tener información al respecto. 
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10. ¿ Estima usted que los profesores de nuestra escuela han experimentado 
sentimientos de culpa por falta de responsabilidad en su labor pedagógica?. 
 

 Respuesta Inmediata:  
 

RESPUESTA
RH 

RNH 
NR 

TOTAL 

14

RH

La mayoría de los profesore
con la expresión de sentimie
indica que sí tiene conocim
común expresado por esa m
respecto. 
 
11. ¿ Cree usted que es impor

las actividades planificada
 
Respuesta Inmediata:  
 
 

RESPUESTA
RH 

RNH 
NR 

TOTAL 

17

RH

Para un 89.5% de los profe
actividades planificadas en l
consenso se centra en cre
institucional del profesorado. 

Auto
NO
S FRECUENCIA PORCENTAJE 
14 73.75% 
1 5.25% 
4 21% 
19 100% 

1
4

RNH NR

ÍTEM Nº 10

s indican que no tienen conocimiento relacionado 
ntos de culpa por la labor pedagógica. Sólo uno 

iento de ello y, cuatro no responden al ítem. Lo 
ayoría se centra en que no tienen información al 

tante que el profesor procure mantener al día todas 
s en el programa?. 

 
SÍ
S FRECUENCIA PORCENTAJE 
17 89.5% 
0 0% 
2 10.5% 
19 100% 

0
2

RNH NR

ÍTEM Nº 11

sores, es importante mantener al día todas las 
os cursos. Dos (2) no dan respuesta al ítem. El 
er que ésta es una responsabilidad personal e 
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12. ¿ Valora usted como importante el hecho de que el profesor manifieste 
preocupación e interés por el trabajo realizado por otros colegas?. 
 
Respuesta Inmediata:    
 

RESPUE
RH

RNH
NR

TOTA
 

18

RH

En relación con el ítem Nº
en relación con la importa
Sólo uno (1) no respond
aprecia cuando los docen
de proyectos colectivos y b
 

13. ¿ Cree usted que 
laboralmente con nu

 
RESPUE

RH
RNH
NR

TOTA

17

RH

Con el ítem Nº 13, los pro
la institución. Sólo uno exp
homogeneidad en las r
institucional, los profesore
se identifican con la escue
trabajan, que no asisten 
eventos académicos. De 
pertinencia y de visión de a

A276 
SÍ
STAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
 18 94.75% 
 0 0% 

 1 5.25% 
L 19 100% 

0 1

RNH NR

ÍTEM Nº 12

 12, la totalidad de los profesores manifestó acuerdo 
ncia de valorar el trabajo realizado por sus colegas. 
e al ítem. La homogeneidad de las respuestas se 
tes reconocen que hay que avanzar en el desarrollo 
uscar el crecimiento profesional.          

el profesorado se siente identificado académica y 
estra escuela?. 

STAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
 17 89.5% 
 1 5.25% 

 1 5.25% 
L 19 100% 

1 1

RNH NR

ÍTEM Nº 13

fesores indicaron que sí se sienten identificados con 
reso desacuerdo y, otro no responde. A pesar de la 

espuestas a favor de la supuesta identificación 
s también señalaron la presencia de colegas que no 
la. Aluden estigmas y etiquetas a profesores que no 
a clases, que no investigan y que no participan a 
igual manera el desacuerdo se refiere a la falta de 
lgunos profesores.   
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Autor:

14. ¿ De acuerdo a sus conocimientos y experiencia, considera usted que el 
profesorado de nuestra escuela ha padecido recusaciones morales y 
éticas por su desempeño profesional?. 

 
Respuesta Inmediata:     

 
RESPUESTAS

RH 
RNH 
NR 

TOTAL 

17

RH

En el ítem Nº 14, se obser
conocimiento en relación con
Sólo dos profesores no respo
debe a que conocen de sancio
 

15. ¿ Cree usted que el prof
ha alcanzado suficiente 

 
RESPUESTAS

RH 
RNH 
NR 

TOTAL 

18

RH

Finalmente, con el ítem Nº 15,
emitir opiniones serias sobre e
conocimiento sobre el desarr
emitirían juicios.  
SÍ
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 
17 89.5% 
0 0% 
2 10.5% 
19 100% 

0 2

RNH NR

ÍTEM Nº 14

vó que la totalidad de los profesores sí tiene 
 recusaciones morales y éticas de sus colegas. 
nden el ítem. El consenso en la afirmación se 
nes y expulsiones de colegas. 

esorado de la Escuela de Educación de la ULA, no 
madurez en el desarrollo moral?.  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
18 94.75% 
0 0% 
1 5.25% 
19 100% 

0 1

RNH NR

ÍTEM Nº 15

 todos los profesores expresaron que no pueden 
ste aspecto. Pues, para ello es necesario tener 

ollo moral y de las personas sobre quienes se 
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