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Resumen  

Las Universidades se encuentran en una búsqueda constante de la calidad, realizan 

diferentes estrategias para alcanzarla, una de ellas es innovar, pero no podemos innovar 

si antes no hacemos un alto en el camino y analizamos nuestra situación actual, razón 

que origina este trabajo de investigación. En este trabajo se analizó la calidad del 

desempeño docente de los profesores del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos de 

acuerdo al perfil docente del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Este perfil docente se 

diseñó en relación a aspectos generales del perfil docente y aspectos considerados en el 

Modelo Educativo (ME) del IPN, el cual quedó integrado en cinco categorías: a) 

cumplimiento de obligaciones, b) planeación y organización de clase, c) conocimiento o 

dominio del tema, d) estrategias de enseñanza y e) evaluación del curso. Los resultados 

mostraron resultados diversos; mientras algunos profesores presentaron un desempeño 

adecuado en las cinco categorías evaluadas, otros profesores presentaron un desempeño 

regular, en las categorías de: planeación y organización de clase y estrategias de 

enseñanza, lo que significa que se deben establecer programas de mejora en éstas dos 

categorías. 
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The Universities find in a the quality, realize different strategies to achieve it, one of them 

is the innovation, but can’t innovate if before do not do a high in the way and analyzed our 

current situation, reason that originates this work of investigation. The objective of this 

work was to analyze the performance of the professors of the Center in Development of 

Biotics Products according to the educational profile of the “Instituto Politécnico Nacional” 

(IPN). This profile of the teachers was designed in relation to general aspects of the 

educational profile and aspects considered in the Educational Model (ME) at IPN, the one 

was integrating five categories: a) obligation’s accomplishment, b)planning and 

organization of the curse, c) knowledge of the subject, d) strategies of learning  and e) 

evaluation of the course. The results showed different results, while some teachers 

presented a performance appropriate in five evaluated categories, other teachers 

presented a regular performance, in the categories of: planning and organization of the 

curse and strategies of learning, which means, that is necessary to implement programs to 

improve in these two categories. 

Key words: educational innovation,  teacher perfomance, quality. 

 

METODOLOGÍA. 

Para la realización de este trabajo primeramente se diseñó un perfil docente del IPN, el 

cual considera tanto características del perfil docente utilizadas por diferentes 

Universidades como aspectos contemplados dentro del perfil docente constructivista el 

cual es el que se apega al ME, este perfil quedó integrado por cinco categorías: a) 

cumplimiento de obligaciones, b) planeación y organización de curso, c) conocimiento o 

dominio del tema, d) estrategias de enseñanza y e) evaluación del curso, estos datos se 

utilizaron para el diseño de los cuestionarios que se aplicaron como instrumentos de 

evaluación. 



 

 165 

Primeramente se diseñó un cuestionario exploratorio con 35 reactivos, el cual se utilizó 

para comprobar la redacción del cuestionario, se aplicó a 30 alumnos y 20 profesores, con 

base a los resultados obtenidos, se diseñó el cuestionario de opinión estudiantil para la 

evaluación del desempeño docente y se aplicó a  profesores que impartieron clase en el 

semestre enero-junio de 2009, obteniendo un total de 76 encuestas y 11 profesores 

evaluados, es importante mencionar que sólo se consideraron profesores cuyo número 

alumnos es ≥ 5. 

El cuestionario de opinión estudiantil, quedó integrado por 34 reactivos, se utilizó una 

escala de medición ordinal tipo Likert, y se obtuvieron las medias de cada categoría y 

para cada profesor, éstas se compararon con la escala sugerida por Loredo y Grijalva 

(2000) (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Interpretación de la escala. 

Intervalos 
de escala 

Valoración del 
desempeño 

Criterios de decisión 

4.1-5 Adecuado Debe estimular estos comportamientos y establecer las 
condiciones para mantenerlos e incluso potenciarlos 

3.1-4 Regular Es recomendable analizar con el docente aquellas áreas 
que podrían corregirse 

2.1-3 Con carencias Análisis de la actuación docente e relación con los 
alumnos, experiencia y formación docente 

1-2 Inadecuado Se requiere un estudio amplio de lo ocurrido en el curso y 
el perfil del docente 

 

Se aplicaron las pruebas de confiabilidad y validez a través de un alfa de Cronbach y una 

correlación de Pearson obteniendo indicadores de 0.96 y 0.95  respectivamente. 
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Análisis de Resultados. 

Los resultados del cuestionario de opinión estudiantil al obtener las medias de los 

cuestionarios para cada profesor revelaron que aunque de manera general existe un 

desempeño docente adecuado (Figura 1), sin embargo, al analizar obtener las medias 

para cada categoría existe una carencia en planeación y organización del curso, 

estrategias de enseñanza y evaluación del curso como se muestra en el Cuadro 2, lo que 

indica que es necesario establecer programas de mejora para éstas dos categorías. 

 

Figura 1. Medias del desempeño docente de los profesores del CEPROBI. 

Cuadro 2. Resultados de los profesores evaluados por los estudiantes 

Profesores 

evaluados 

Categorías 

Cumplimiento 

de 

obligaciones  

Planeación y 

organización 

de clase 

Conocimiento 

o dominio del 

tema 

Estrategias 

de 

enseñanza 

Evaluación 

del curso 
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A 4.9 4.7 4.9 4.7 4.3 

B 5.0 4.9 5.0 4.9 4.3 

C 4.6 4.6 4.7 4.6 4.8 

D 4.5 4.0 4.1 3.9 4.1 

E 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8 

F 4.7 4.8 4.8 4.8 4.7 

G 4.9 4.9 4.9 5.0 4.8 

H 4.3 4.0 4.3 4.2 4.0 

I 4.6 4.4 4.4 4.4 4.7 

J 4.5 3.8 4.2 3.6 4.3 

K 4.5 3.8 4.2 3.8 4.3 

 

Las insuficiencias mostradas en la categoría de “planeación y organización del clase” se 

obtuvieron datos adicionales como “no dio tiempo a ver todos los temas” si bien pueden 

ser originadas por el profesor a la hora de planear su clase, también puede deberse a que 

el programa es muy extenso, lo que convendría hacer aquí también es la revisión del 

programa. 

Con respecto a las carencias encontradas en las estrategias de enseñanza puede 

deberse a que los profesores practican una enseñanza tradicionalista en lugar de 

practicar una enseñanza constructivista como lo propone el ME del IPN. 

Conclusiones. 
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Para lograr la calidad en nuestros programas se requiere que diferentes variables 

cumplan su cometido, una de ellas es innovar, pero no podemos innovar si antes no 

hacemos un alto en el camino y analizamos nuestra situación actual y en este trabajo 

pudimos observar que de manera general la calidad del desempeño docente es 

adecuada, sin embargo en las categorías de “Planeación y organización” y “Estrategias de 

enseñanza” se tienen algunas dificultades, según la opinión de los alumnos, lo  que nos 

lleva a buscar estrategias de innovación que permitan mejorar estas dos categorías, 

además de incluir un proceso de evaluación continua, la revisión de los instrumentos y su 

modificación en caso de ser necesario, un programa de evaluación del desempeño 

docente que considere la capacitación en base a los resultados, la aplicación de una 

nueva evaluación con el fin de comparar los resultados de las capacitaciones y una 

posible evaluación por otras instancias. 
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