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RESUMEN 

 
La presente investigación aborda el tema de la relación entre el fortalecimiento de 

competencias profesionales transversales en docentes y la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes del nivel de Bachillerato Unificado en la ciudad de 

Guayaquil. El estudio se realizó en tres unidades educativas de la ciudad, a partir 

de identificar insuficiencias en las competencias profesionales transversales para 

organizar y aplicar estrategias de solución a problemas educativos, para desarrollar 

trabajo en equipos y estimularlo en sus estudiantes, la iniciativa, la toma de 

decisiones ante situaciones conflictivas y para la comprensión que el aprendizaje 

no sólo se refiere a los conocimientos y habilidades, sino que también incluye 

promover valores y preparar a los estudiantes para el ejercicio de los derechos 

humanos. Las insuficiencias planteadas influyen negativamente en aspectos 

básicos de la calidad del aprendizaje de los estudiantes tales como el dominio de 

la comunicación oral, la comprensión de textos escritos y la producción de estos, 

en sus actitudes y valores, así como en el reconocimiento que hacen de los otros y 

en la actitud constructiva hacia los demás y el entorno. Con esta realidad 

observada, se estructuró la investigación en la que se elaboró y aplicó un programa 

para el Fortalecimiento de las Competencias Profesionales Transversales de 

docentes en las unidades educativas seleccionadas. Al término de la investigación, 

se aplicaron instrumentos tales como fichas de observación y encuestas a docentes 

y a estudiantes. Esta última se tomó como muestra para la aplicación de la prueba 

de los Signos, llegando a la conclusión de que el fortalecimiento de las 

competencias profesionales transversales en docentes influye positivamente en el 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes en las unidades 

educativas objeto de estudio. 

Palabras clave: Competencias profesionales transversales y calidad de los 

aprendizajes. 
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ABSTRACT 
 
 

The present research is about the relationship between the strengthening of the 

teachers’ cross professional competences and the quality of the learning of the 

students of the Bachillerato Unificado in Guayaquil. This research took place in three 

schools in Guayaquil, with the identification of the insufficiencies in the cross 

professional competences to organize and apply problem solving strategies to 

educational problems, to develop teamwork and the understanding that the learning 

process is not just about knowledge and skills but it also includes promoting values 

in the students. The established insufficiencies have a negative influence in basic 

aspects of the students’ learning quality such as mastery of the oral communication, 

understanding of written texts and their production, recognition and constructive 

attitude toward others and their surroundings. The research was structured around 

this observed reality and a Program for the Strengthening of the Teachers’ Cross 

Professional Competences was designed and applied in the selected institutions. 

Some instruments were applied such as observation sheets, teacher surveys, 

student surveys; in this last one, a sample was taken for the application of the sign 

test, arriving to the conclusion that the strengthening of the teachers’ cross 

professional competences influence positively in the improvement of the learning 

quality of the students of the institutions under this study. 

 
 

Keywords: Transversal professional competencies and Quality of learning. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

El mundo de hoy demanda del ser humano, una integración y un protagonismo 

preponderantes, como copartícipes de la globalización. Del mismo modo, su 

preparación se ha convertido en una herramienta indispensable en la lucha de las 

organizaciones por ser cada vez más competitivas, lo que ha generado la búsqueda 

individual de la eficacia y eficiencia de cada uno de los integrantes de estas 

organizaciones. 

A esta búsqueda de la eficacia y la eficiencia no escapa el sector educativo. 

Brindar una educación de calidad, es una necesidad de todos los países y a la vez, 

una aspiración a alcanzar. Ecuador no es una excepción. Por eso, se han tenido en 

cuenta estos aspectos en los documentos y regulaciones emitidas por el Estado. 

La Constitución de la República de Ecuador (2008), en su artículo 27, expresa 

que: “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, (…) estimulará el (…) desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar”. (p. 19) 

En concordancia con la Constitución de la República, la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (2011), en su artículo 22, literal d señala, que se tendrán en 

cuenta estándares e indicadores de calidad educativa, los cuales estarán referidos 

al rendimiento académico estudiantil y al desempeño de los docentes. 

Teniendo en cuenta estos presupuestos, el Ministerio de Educación de 

Ecuador presentó en el año 2012 los Estándares de Calidad Educativa. Los 

estándares de calidad referidos al desempeño profesional de los docentes y al 

aprendizaje en los estudiantes son de particular importancia, en tanto docentes y 

estudiantes son los principales actores del proceso pedagógico. 

Estas aspiraciones en relación con la calidad de la educación se concretan en 

cada uno de los niveles de la educación. En el bachillerato unificado, los estándares 

de calidad de desempeño profesional y de aprendizaje se enlazan directamente 

con los objetivos de este nivel: preparar para la vida y la participación en una 
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sociedad democrática, la continuidad de estudios y para el mundo laboral y el 

emprendimiento. 

Por tanto, es necesario que los docentes del bachillerato unificado logren el 

desarrollo y fortalecimiento de competencias profesionales que les permitan 

obtener resultados satisfactorios en su labor, entre las que se encuentran las 

competencias profesionales transversales, a las que se les otorga alta relevancia 

en la actualidad, dado que son las que permiten ejecutar acciones positivas en 

situaciones cambiantes y responden a la intercomunicación de diferentes 

disciplinas académicas. 

La influencia del desarrollo de competencias profesionales transversales en la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes del bachillerato, ha llamado 

poderosamente la atención de la autora. Un estudio exploratorio realizado en el 

Centro Educativo Miraflores donde tenemos más de 25 años de experiencia 

profesional, indicó que hay limitaciones en las competencias profesionales 

transversales de los docentes con incidencia en el cumplimiento de los estándares 

generales de calidad del aprendizaje en los estudiantes. 

En observaciones a clases y otras actividades vinculadas al proceso 

pedagógico, realizadas en la citada unidad educativa de la ciudad de Guayaquil, se 

constató que los docentes presentan insuficiencias en el enfrentamiento y 

respuesta a las situaciones educativas que se les presenta en la práctica, así como 

en la organización de estrategias de solución y la aplicación de estas estrategias: 

para el trabajo en equipos y el estímulo al trabajo en equipos en sus estudiantes, 

en la iniciativa, la toma de decisiones ante situaciones conflictivas y para la 

comprensión de que el aprendizaje no sólo se refiere a los conocimientos y 

habilidades, sino que considere como fundamental, promover valores y el ejercicio 

de los derechos humanos. 

No obstante estas insuficiencias, existe desarrollo de la responsabilidad así 

como una actitud positiva ante las situaciones que se enfrentan en el ámbito laboral. 

En los estudiantes de la misma unidad educativa se encontró que aspectos 

relacionados con los estándares de Dominio Cognitivo general, como la 

comunicación oral, la comprensión de textos escritos y la producción de éstos, se 

encuentran poco desarrollados. 
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En sus actitudes y valores se manifiestan insuficiencias en el reconocimiento 

que hacen de los otros y en la actitud constructiva hacia los demás y el entorno. 

En una entrevista, realizada a autoridades e informantes clave, se confirmaron 

estos resultados de tipo exploratorio, relacionando tanto el desarrollo de las 

competencias profesionales transversales en los docentes de bachillerato unificado 

como la calidad de los aprendizajes de los estudiantes con limitados niveles de 

logro. 

Por ello se decidió emprender esta investigación que aborda el tema de la 

relación entre el fortalecimiento de competencias profesionales transversales en 

docentes y la calidad de los aprendizajes de los estudiantes en el nivel de 

Bachillerato Unificado en la ciudad de Guayaquil. 

La memoria escrita de la investigación presenta cuatro capítulos: primero, se 

plantea el objeto del estudio abordado, que contiene el planteamiento del problema 

de investigación delineado desde las experiencias de la autora en el nivel personal 

y profesional, se justifica la investigación a partir de un cuestionario a docentes y 

se plantea la hipótesis que ha orientado el estudio. 

El capítulo dos contiene el marco teórico que sustenta la investigación, en el 

que se presentan los antecedentes, fundamentos y referentes teóricos relacionados 

con las competencias, siguiendo la lógica de lo general a lo particular. Se parte del 

estudio de las competencias para posteriormente particularizar en las competencias 

profesionales y, dentro de ellas, las competencias profesionales transversales o 

genéricas. 

La profundización en las competencias profesionales transversales se 

concreta en aquellas que deben poseer los docentes del bachillerato unificado a 

partir de las exigencias que se hace a los mismos desde el modelo educativo 

ecuatoriano así como aquellas dirigidas a su fortalecimiento. 

También se analizan en este segundo capítulo los fundamentos y referentes 

relacionados con la calidad del aprendizaje de los estudiantes del bachillerato 

unificado y su relación con el fortalecimiento de las competencias profesionales 

transversales de los docentes. Teniendo en cuenta este análisis teórico y la 

evidencia empírica, se presenta un Programa para el Fortalecimiento de dichas 

competencias, aplicado en tres unidades educativas de la ciudad de Guayaquil: 
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Centro Educativo Miraflores (CEM), Unidad “Nobel” y Colegio Particular “La 

Dolorosa”. 

El tercer capítulo contiene la metodología empleada para caracterizar los 

cambios que se han operado en el fortalecimiento de las competencias 

profesionales transversales en los docentes del bachillerato unificado una vez 

implementado el Programa, así como en la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes. 

La metodología incluye la operacionalización de las variables en sus 

dimensiones e indicadores, los métodos e instrumentos de recolección de 

información así como la determinación de la población, muestra y los instrumentos 

empleados para la recolección de datos. 

El capítulo cuatro está enfocado en los resultados del trabajo de campo 

realizado, con la presentación, análisis e interpretación de los datos, apoyados con 

la técnica de la triangulación metodológica así como técnicas del nivel estadístico- 

matemático como el análisis porcentual, el cálculo de frecuencias, el uso de tablas 

y gráficas que ilustran estos resultados. Para la prueba de hipótesis se aplicó la 

Prueba de Signos, lo que permitió establecer la relación que se muestra ente 

ambas variables. 

La tesis termina con las conclusiones donde se presentan las ideas esenciales 

derivadas del estudio realizado, las recomendaciones que se hacen para la 

continuidad de la investigación en aquellos aspectos que no fueron abordados en 

la presente o interrogantes que han surgido en el transcurso de la misma. 

La bibliografía presenta las fuentes consultadas y contiene todas las 

referencias que se encuentran en el cuerpo de la tesis, así como el resto de los 

materiales consultados. La lista de anexos recoge un total de 13 que incluyen el 

cuadro de consistencia de la investigación, el Programa para el Fortalecimiento de 

competencias profesionales transversales, así como tablas de datos, gráficos y otra 

información probatoria de los resultados obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos. 

La novedad y contribución teórica de la investigación se encuentran en: 
 

- La sistematización teórica acerca del término competencias transversales, 

competencias profesionales transversales y la precisión de cuáles son 
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estas como característica del docente del bachillerato unificado 

ecuatoriano, 

- La precisión de las relaciones principales y sistémicas que se dan entre el 

fortalecimiento de competencias profesionales transversales y la calidad de 

los aprendizajes en estudiantes de bachillerato unificado. 

La significación práctica está en las acciones que contiene el Programa para 

el Fortalecimiento de las competencias profesionales transversales, las formas para 

su implementación en la práctica y para realizar su evaluación. Las acciones se 

dirigen a los docentes en ejercicio y también pueden ser incorporadas como 

contenidos de aprendizaje en las asignaturas que forman parte de los diseños 

curriculares para la formación de docentes en las carreras del campo amplio de 

Educación en la universidad a nivel de pregrado y de posgrado. 

Se considera de importancia práctica también, la propuesta de dimensiones, 

indicadores e instrumentos para realizar el diagnóstico de las competencias 

profesionales trasversales en los docentes del bachillerato unificado y de la calidad 

del aprendizaje en los estudiantes de este nivel de educación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
 
 
 

1.1 Situación problemática 

 
El desarrollo de competencias profesionales transversales y su fortalecimiento 

continuo, constituyen características de los docentes del bachillerato unificado que 

influyen en la formación de los estudiantes de acuerdo a los pilares básicos 

declarados por la UNESCO en el informe de Delors “La educación encierra un 

tesoro”, (aprender a conocer y aprender a aprender, aprender a hacer; aprender a 

ser, lo que permite formar personas autónomas, con capacidad crítica y 

responsables; y aprender a convivir y a trabajar en proyectos comunes, 

gestionando con eficacia y de manera positiva los conflictos que puedan surgir). 

A estos importantes aspectos se agrega la resolución de problemas, la 

utilización de las NTICs (Nuevas Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones) entre otras, con la intención de lograr el objetivo final del proceso 

pedagógico, es decir, alcanzar la preparación de los estudiantes y con ello, la 

calidad del aprendizaje. 

La investigación cuyo informe se rinde en esta tesis doctoral, parte de la 

observación sistemática realizada a la actividad pedagógica profesional1 (García, 

2010, p.32) de docentes del bachillerato unificado. La experiencia de la autora por 

más de 25 años como docente de este nivel, así como en el nivel superior en la 

formación de docentes, le han permitido identificar una serie de insuficiencias que 

indican un limitado desarrollo de las competencias profesionales transversales en 

estos docentes. 

 
 
 

1 Por actividad pedagógica profesional se entiende en coincidencia con García et.al. 
(2002) la “actividad que está dirigida a la transformación de la personalidad de los 
escolares, en función de los objetivos que plantea la sociedad para la formación de las 
nuevas generaciones. Se desarrolla en el marco de un proceso de solución conjunta de 
tareas pedagógicas tanto de carácter instructivo como educativas, y en condiciones de 
plena comunicación entre el maestro, el alumno, el colectivo escolar y pedagógico, la 
familia y las organizaciones estudiantiles…”. (p. 32) 
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Estas insuficiencias se centran en: 
 

- el enfrentamiento y respuesta a las situaciones educativas que se les 

presentan en la práctica así como en la organización de estrategias de 

solución y la aplicación de estas estrategias. 

-  el trabajo en equipos, es decir, la disposición a la colaboración, la 

ejecución exitosa de tareas en conjunto y el estímulo al trabajo en equipos 

en sus estudiantes. 

- la iniciativa, manifestada a través de la predisposición y la proactividad 

de los docentes. 

- la toma de decisiones ante situaciones conflictivas, la identificación de los 

problemas educativos, de las alternativas de solución, en la 

implementación de las alternativas de solución y en la evaluación de la 

alternativa implementada. 

- expectativas respecto al aprendizaje de sus estudiantes, es decir, la 

comprensión de que éste no sólo se refiere a los conocimientos y 

habilidades, sino que considere como fundamental, promover valores y el 

ejercicio de los derechos humanos en el marco del Buen Vivir. 

Estas insuficiencias están relacionadas con varias causas, entre ellas, no 

poseer clara conciencia profesional sobre la importancia que tiene el fortalecimiento 

de las competencias profesionales transversales para su trabajo como docentes del 

nivel de bachillerato, así como las limitaciones en el conocimiento de las 

características y contenido de éstas. 

Influye también que la formación del docente, a nivel de las universidades, 

carece del nexo necesario con las reformas curriculares del sistema educativo 

vigente, lo que da como resultado una preparación poco satisfactoria de los 

profesionales de la educación para el desempeño de sus labores docentes. 

En la actualidad, no puede formar eficientemente a los estudiantes quien no 

ha sido preparado competentemente, ya que cuando esto ocurre, la influencia que 

los docentes logran ejercer es débil en el proceso educativo. 

Por otra parte, hay afectaciones en la calidad del aprendizaje, sobre todo las 

que se relacionan con los núcleos de aprendizaje esenciales que conforman las 
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áreas curriculares y cualidades que deben desarrollar dentro de los pilares básicos 

de la educación del siglo XXI: saber ser y saber convivir juntos. 

Los resultados aportados acerca de las competencias transversales como 

competencias profesionales y su fortalecimiento en los docentes por distintos 

autores que anteceden a la presente investigación como Baños y Pérez (2005), 

Guzmán (2007), Arias-Gundín, Fidalgo y García, (2008), Mir (2008), Buscà y 

Capllonch (2008) y García (2009), de Zubiría (2013), entre otros, han señalado la 

relación que existe entre fortalecimiento de competencias profesionales 

transversales en docentes y el logro de mejores resultados en la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes. 

Las insuficiencias descritas encierran la situación problemática que se 

presenta en la realidad de la práctica pedagógica del bachillerato unificado en 

unidades educativas de la ciudad de Guayaquil, la cual se pone de manifiesto en la 

contradicción que existe entre las insuficiencias que se presentan en el desarrollo 

de competencias profesionales transversales en los docentes y la necesidad de 

lograr calidad en el aprendizaje de los estudiantes del bachillerato unificado a partir 

de las exigencias del modelo educativo ecuatoriano. 

 
 

1.2 Formulación del problema 
 

1.2.1 Problema general 

 
 

¿Cómo influye el Fortalecimiento de Competencias Profesionales Transversales 

de los docentes en la calidad de los aprendizajes de estudiantes de Bachillerato 

Unificado en unidades educativas de la ciudad de Guayaquil-Ecuador? 

1.2.2 Problemas específicos 
 

1. ¿De que manera influye el Fortalecimiento de Competencias Profesionales 

Transversales de los docentes en el dominio cognitivo del área en estudiantes de 

Bachillerato Unificado en unidades educativas de la ciudad de Guayaquil-Ecuador? 
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2. ¿Cómo influye el Fortalecimiento de Competencias Profesionales 

Transversales de los docentes en el desarrollo del pensamiento de estudiantes de 

Bachillerato Unificado en unidades educativas de la ciudad de Guayaquil-Ecuador? 

 
3. ¿De que manera influye el Fortalecimiento de Competencias Profesionales 

Transversales de los docentes en las actitudes y valores de estudiantes de 

Bachillerato Unificado en unidades educativas de la ciudad de Guayaquil-Ecuador? 

 
 

1.3 Justificación Teórica 
 

La investigación intenta dar una respuesta más a los pronunciamientos 

realizados ya en “El Marco de Acción Regional” (2000),2 que incluyó los 

compromisos de los gobiernos de los distintos países en relación con la educación 

hasta el 2015. En este evento se introdujo el concepto de competencia para la vida, 

relacionándolo con una visión amplia de la educación, es decir, no restringida 

exclusivamente a la preparación para la producción y el empleo. 

 
Es un imperativo el hecho, de que el nacimiento de nuevos paradigmas 

educativos y organizacionales en el mundo del trabajo demanda un nuevo tipo de 

aprendizaje, que incluya la formación de las competencias que van a servir luego 

en diversos órdenes de la vida del profesional. 

 
En este sentido, autores como González (2002), Castellanos, Llivina y 

Fernández (2003), Iñigo y Sosa (2003) y de Zubiría (2013), coinciden en señalar la 

importancia del concepto de competencias en el contexto de la educación 

contemporánea, de la misma manera el enfoque de formación por competencias 

en respuesta a las limitaciones de la educación tradicional. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2Foro Consultivo Internacional sobre Educación para todos. Dakar, Senegal, 26 al 28 

de abril del 2000. 



5 
 

1.4 Justificación práctica 

 
Los nuevos desafíos y demandas en todos los campos del saber hacen 

necesario que los docentes desarrollen nuevas competencias para la labor 

educativa. La situación actual en este ámbito es diversa y en constante cambio e 

igualmente debe responder al desarrollo de los estudiantes en el nivel de educación 

media y especialmente en el bachillerato unificado, a través de competencias 

profesionales básicas o transversales de los docentes, que influyan en la calidad 

de los aprendizajes y de hecho, en la labor educativa. 

Estudios realizados y la observación a la práctica pedagógica indican, que no 

siempre los docentes se encuentran suficientemente preparados científica y 

pedagógicamente. En ocasiones, su conciencia y prácticas en este campo de la 

educación y la dirección de la enseñanza, no rebasan el nivel de lo espontáneo y 

lo empírico. 

El docente, en el plano formativo, carece de una comprensión clara de sus 

funciones, es decir, la necesidad de atender aspectos inseparables de los 

conocimientos, habilidades y actitudes ante la vida como lo son, sus sentimientos 

y valores humanos. 

Por ello, es necesario profundizar en el estudio de las competencias 

profesionales transversales, ya que éstas deben estar presentes en todos los 

trabajadores, más aún si son trabajadores de la educación y en un nivel tan 

estratégico como el bachillerato unificado que prepara a los jóvenes para la 

continuidad de estudios en el nivel superior, así como para el trabajo y el 

emprendimiento. (MINEDUC, 2012) 

 
 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Demostrar la influencia del fortalecimiento de competencias profesionales 

transversales de los docentes en la calidad de los aprendizajes de estudiantes de 

Bachillerato Unificado en unidades educativas de la ciudad de Guayaquil- Ecuador. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

 
1. Identificar la influencia de los fundamentos y referentes teórico- 

metodológicos acerca del Fortalecimiento de Competencias Profesionales 

Transversales de los docentes en el dominio cognitivo del área en estudiantes de 

Bachillerato Unificado en unidades educativas de la ciudad de Guayaquil-Ecuador. 

 
2. Identificar como influye el Fortalecimiento de Competencias Profesionales 

Transversales que poseen los docentes en el desarrollo del pensamiento de 

estudiantes de Bachillerato Unificado en unidades educativas de la ciudad de 

Guayaquil-Ecuador. 

 
3. Identificar como influye los componentes y relaciones del Fortalecimiento 

de Competencias Profesionales Transversales de los docentes en las actitudes y 

valores de estudiantes de Bachillerato Unificado en unidades educativas de la 

ciudad de Guayaquil-Ecuador. 

 
 

1.6 Hipótesis 
 

1.6.1 Hipótesis General 

 
Ha El fortalecimiento de competencias profesionales transversales de los 

docentes influye significativamente en la calidad de los aprendizajes de 

estudiantes de Bachillerato Unificado en unidades educativas de la ciudad de 

Guayaquil- Ecuador. 

H0 El fortalecimiento de competencias profesionales transversales de los 

docentes no influye significativamente en la calidad de los aprendizajes de 

estudiantes de Bachillerato Unificado en unidades educativas de la ciudad de 

Guayaquil- Ecuador. 

 
 

1.6.2 Hipótesis específicas 
 

H1 Los fundamentos y referentes teórico-metodológicos acerca del 

Fortalecimiento de Competencias Profesionales Transversales de los docentes 
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influye significativamente en el dominio cognitivo del área de conocimientos en 

estudiantes de Bachillerato Unificado en unidades educativas de la ciudad de 

Guayaquil-Ecuador. 

 
H0 Los fundamentos y referentes teórico-metodológicos acerca del 

Fortalecimiento de Competencias Profesionales Transversales de los docentes no 

influye significativamente en el dominio cognitivo del área de conocimientos 

relacionados con el Lenguaje de estudiantes de Bachillerato Unificado en unidades 

educativas de la ciudad de Guayaquil-Ecuador. 

 
H2 El Fortalecimiento de Competencias Profesionales Transversales que 

poseen los docentes influye significativamente en el desarrollo del pensamiento 

de estudiantes de Bachillerato Unificado en unidades educativas de la ciudad de 

Guayaquil-Ecuador. 

 
H0 El Fortalecimiento de Competencias Profesionales Transversales que 

poseen los docentes no influye significativamente en el desarrollo del 

pensamiento de estudiantes de Bachillerato Unificado en unidades educativas de 

la ciudad de Guayaquil-Ecuador. 

 
 

H3 Los componentes y relaciones del Fortalecimiento de Competencias 

Profesionales Transversales de los docentes influye significativamente en las 

actitudes y valores de estudiantes de Bachillerato Unificado en unidades educativas 

de la ciudad de Guayaquil-Ecuador. 

 
H0. Los componentes y relaciones del Fortalecimiento de Competencias 

Profesionales Transversales de los docentes no influye significativamente en las 

actitudes y valores de estudiantes de Bachillerato Unificado en unidades educativas 

de la ciudad de Guayaquil-Ecuador. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 

2.1 Marco filosófico de la investigación 

 
El concepto competencia cobra cada día más importancia en todos los 

campos, tanto en el laboral como en el campo educacional. Así, se habla por 

distintos estudiosos del tema de “profesional competente”, “trabajador competente”, 

“competencias laborales”, “competencias profesionales” y “formación por 

competencias”, este último asociado a los diseños curriculares basados en 

competencias. 

 
Iñigo y Sosa (2003) señalan que las competencias “…constituyen en la 

actualidad una conceptuación y un modo de operar en la gestión de recursos 

humanos que permiten una mayor articulación entre la gestión, el trabajo y la 

sociedad”. (p. 36) 

El término competencia aparece en el año 1973, especialmente a partir de los 

trabajos de Mc Clelland, profesor de la Universidad de Harvard, relacionados con 

el campo de la Psicología y es utilizado sistemáticamente a partir de los años 

ochenta del pasado siglo, siempre asociado a las características psicológicas que 

posibilitan un desempeño superior. Se destacan en este sentido los estudios de 

Boyatzis (1982), Spencer y Spencer (1993), Feliz (1996) y Ansorena (1996) (En 

Díaz y Arancibia, 2002) 

A partir de estos estudios, la competencia se ha definido por diversos autores, 

siguiendo distintos criterios. La literatura consultada recoge que la competencia es 

una característica subyacente de un individuo que está causalmente relacionada a 

un desempeño efectivo o superior en un trabajo o en un cargo (Boyatzis1982, 

referido por Díaz y Arancibia, 2002). Este autor expande la definición al incluir que 

la competencia incluye motivos, rasgos, habilidades, aspectos de la autoimagen o 

del rol social, o un cuerpo de conocimientos que la persona utiliza. 

Considerada la competencia como una capacidad, están los trabajos de 

Fröhlich en Cocca (2003). Este autor señala que la competencia es la “Capacidad 
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objetiva de un individuo para resolver problemas, cumplir actos definidos y 

circunscriptos. El hecho de disponer conocimientos y aptitudes o de emplearlos con 

un propósito para expresar una capacidad que manifiesta un dominio exitoso sobre 

determinadas tareas o situaciones problemáticas”. (Cocca, 2003 p.2) 

Según Pérez (2006) “La formación de la competencia, desde este enfoque, 

requiere de la aplicación de estos atributos personales cuando las condiciones del 

proceso formativo exigen al sujeto lograr un resultado destacado en función de las 

necesidades de la empresa”. (p.18) 

Díaz y Arancibia (2011), señalan que los estudios sobre el término 

competencia han ido creciendo en forma relevante y con gran consenso entre los 

autores respecto a que esta es la forma de concebir en la actualidad las 

competencias, lo que lleva a replantearse la forma de gestionar los recursos 

humanos en las organizaciones. 

El enfoque que se asume en esta investigación en relación con las 

competencias, es aquel que considera la competencia como una movilización de 

un sistema de recursos y no recursos que se activan, que la aplicación de las 

competencias depende del individuo, de su medio y de los recursos de que dispone 

para ejecutarlos, que la competencia permite la acción eficaz ante situaciones y 

problemas con el fin de solucionarlos, y que las competencias se desarrollan a partir 

de su práctica y ejecución sistemática. 

Irigoín y Vargas (2002) desarrollaron un estudio sobre las competencias 

laborales en el sector de la salud, que permitió tener una concepción modular del 

currículo y relacionar las competencias con especialidades vinculadas a dicha 

investigación en este campo. 

Forgas (2003) también investigó en el diseño curricular por competencias para 

el técnico en Mecánica, con una fuerte base humanista, se propuso contribuir al 

desarrollo de la cultura general e integral de los estudiantes y que, a través de esta, 

se desarrollaran aspectos de la comunicación. 

Otros trabajos se han dirigido al desarrollo de competencias en los docentes 

y directivos. Por ejemplo, Parra (2002) ofreció un modelo para el desarrollo de la 

competencia didáctica en profesores. Esta autora apoya el punto de vista 

psicológico de la competencia y desarrolla los criterios referidos a la vinculación 
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capacidad – desempeño – calidad del trabajo, muy importantes en este trabajo de 

investigación. 

Se reconocen en esta investigación, los trabajos de Pérez (2006) en una 

propuesta de capacitación para el desarrollo de las competencias comunicativas en 

los directivos. Esta investigadora propuso un sistema de acciones de capacitación 

para el desarrollo de dicha competencia. 

También en el campo de capacitación a directivos se encuentra el trabajo de 

investigación de García (2014) quien propuso un modelo pedagógico para el 

desarrollo de la competencia directiva en los jefes de Departamento de la 

Educación Técnica y Profesional ajustado a un centro del área agropecuaria. 

Respecto a la definición sobre el término competencia, Castellanos, Llivina y 

Fernández (2003), como parte de los trabajos realizados por el Centro de Estudios 

Educacionales del Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”, llegaron a 

la conclusión de que la competencia es “Una configuración psicológica que integra 

diversos componentes cognitivos, metacognitivos, motivacionales y cualidades de 

la personalidad en estrecha unidad funcional, autorregulando el desempeño real y 

eficiente en una esfera específica de la actividad, atendiendo al modelo de 

desempeño deseable socialmente construido en un contexto histórico concreto”. (p. 

25) 

Esta definición precisa la estructura de la competencia a partir de cuatro 

componentes “(cognitivo, metacognitivo, motivacional y cualidades de la 

personalidad) y reconoce el aspecto externo de esta: el desempeño eficiente a 

partir de un modelo social, así como su carácter histórico concreto” (2003. p. 26). 

Vargas (2004) analiza que: “Una competencia es el conjunto de 

comportamientos socio afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 

sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una 

función, una actividad o una tarea”. (p. 15) Este autor, al considerar la competencia 

como un sistema de componentes, precisa la complejidad de este concepto y 

resalta el resultado que debe ser alcanzado, así como el carácter integrador de 

estas. 

A partir del análisis de estas definiciones aportadas por los autores citados, 

se consideran las competencias en esta investigación, como una configuración de 
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la personalidad que se desarrolla de forma gradual durante un trayecto educativo, 

relacionada con un área del conocimiento o con el ejercicio profesional. Las 

competencias articulan y movilizan de forma coherente y sistémica, conocimientos, 

habilidades, hábitos, aptitudes, actitudes y valores, para responder a las demandas 

complejas que se presentan en la vida cotidiana y para lo cual el individuo moviliza 

recursos cognitivos, comunicativos conceptuales y psicosociales en un contexto 

específico. 

 
 

2.2 Antecedentes de investigación 
 

Gonzáles, Pérez y Martínez (2018) mencionan en su artículo de investigación 

“Desarrollo de Competencias Transversales en la Universidad de Murcia: 

Fortalezas, Debilidades y Propuestas de Mejora”, mencionan que el desarrollo de 

competencias transversales en la educación superior es de especial interés por la 

vinculación al contexto socio-laboral. El incluir estas competencias en el currículo 

universitario es irregular y compleja. Esta investigación tiene como objetivo dar 

conocer el grado de desarrollo de estas competencias transversales en las cuales 

se identifican las fortalezas y debilidades en el proceso de formación, se analizarán 

las propuestas de 1137 estudiantes de último año de Grado de las cinco ramas de 

conocimiento de la Universidad de Murcia. Se aplica el cuestionario CECTGRA, las 

respuestas se analizan desde un enfoque mixto que alterna el uso del programa 

SPSS v23 y ATLAS.TI 7. Los resultados señalan la necesidad de mejorar el 

desarrollo de las competencias; el trabajo en equipo es la más desarrollada, en 

cambio, en el control emocional, se hallan diferencias significativas entre las ramas 

de conocimiento. Las fortalezas identificadas se agrupan de acuerdo al estudiante, 

el entorno, la estructura, las debilidades y propuestas de mejora en torno a la 

institución, el centro y el aula. 

Calderón (2017), en su tesis “Diagnóstico de competencias transversales en 

alumnos de pregrado del segundo ciclo de Ingeniería” tiene como objetivo identificar 

el nivel de competencias transversales o genéricas en los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura. El instrumento de recolección de 

la información utilizado fue la encuesta “Conociendo mis competencias”, referida a 

competencias estudiantiles y validada por juicio de expertos con un criterio de 
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pertinencia de V de Aiken de 0,88, un criterio de redacción de V de Aiken de 0,89 y 

un coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach de α=0.932. La asignatura fue elegida 

según el análisis de contenidos y actividades de los cursos. La población fue de 

377 estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Ingeniería que cursan Física 

General I (F1). Para el procesamiento de las preguntas o reactivos de las once 

competencias seleccionadas se utilizó Excel 2010 y se obtuvo que 9% de ellas 

están en nivel medio, 73% en nivel medio alto y 18% en nivel alto, todo ello después 

de aplicar las estrategias metodológicas propuestas en la investigación. 

Caicedo (2012) en su Tesis “Evaluación de la calidad educativa de la sección 

nocturna del Instituto Tecnológico Vicente Fierro”, tuvo como objetivo evaluar la 

calidad educativa en el Instituto Tecnológico “Vicente Fierro” Sección Nocturna de 

la ciudad de Tulcán. La investigación se encuentra desarrollada bajo la metodología 

descriptiva, utilizando las técnicas de la encuesta, ficha socio económico. La unidad 

de análisis fue de 8 directivos, 20 docentes, 164 estudiantes y 150 padres de familia 

de la institución educativa. Se concluyó que el proceso del aprendizaje en los 

estudiantes es deficiente debido a factores que falta en la Institución ya que existen 

inadecuadas metodologías por parte de los docentes; la heterogeneidad en las 

edades, el que trabajen y estudien en un 80%. Por ende, el proceso de aprendizaje 

no está en función de los intereses ni necesidades de los estudiantes. 

Cocca (2003), menciona en su texto la definición de Lafourcade que señala 

que las competencias aluden a las “… capacidades adquiridas (conocimientos, 

actitudes, aptitudes, perspectivas, habilidades) mediante procesos sistemáticos de 

aprendizajes que posibilitan, en el marco del campo elegido, adecuados abordajes 

de sus problemáticas específicas, y el manejo idóneo de procedimientos y métodos 

para operar eficazmente ante los requerimientos que se planteen”. (p. 2) 

Esta definición coincide en el hecho de que la competencia implica un 

resultado que debe ser evidente a través de un desempeño eficiente. Iguala la 

competencia a la capacidad con lo cual, reducen su definición al no considerar otras 

características de la personalidad obtenidas en el intercambio con el medio, con las 

personas, con lo cual no toman en cuenta suficientemente, la influencia de lo social 

y por tanto, de la educación. 
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La competencia ha sido vista como “conjunto de comportamientos socio 

afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que 

permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una función, una actividad o una 

tarea”. (Cocca, 2003, p.43). Esta forma de ver la competencia no analiza la 

interrelación entre los componentes de la misma, al considerarla un conjunto de 

estos y no un sistema. No obstante, resalta como aspecto significativo, el éxito que 

se debe esperar de la actuación del individuo. 

Tremblay (1994), presenta un concepto más completo de competencia. Este 

autor señala que: “Una competencia es un sistema de conocimientos, conceptuales 

y de procedimientos, organizados en esquemas operacionales y que permiten, 

dentro de un grupo de situaciones, la identificación de tareas - problemas y su 

resolución por una acción eficaz”. (p.16) 

Resalta en esta definición la concepción de sistema inherente a los 

componentes de la competencia y con ello, la complejidad de este concepto. 

También se destaca el resultado que debe alcanzarse y el carácter holístico de la 

misma. No obstante, se centra sobre todo en la esfera cognitiva instrumental de la 

personalidad, y no explicita la importancia de las cualidades de la personalidad, lo 

motivacional y lo metacognitivo en la noción de la competencia. 

Mertens (1996) y Cuesta (2001) desarrollaron la concepción empresarial del 

concepto competencia, además brindaron una visión diferente desde los enfoques 

estructural y dinámico de la competencia. (Cejas 2005). 

Mertens (1997), al referirse a la conceptualización específicamente de la 

competencia laboral desde la perspectiva empresarial, explica estos dos enfoques: 

el estructural y el dinámico. Al respecto considera que, si bien son 

complementarios, el primero de ellos, es decir el estructural, logra “trascender la 

concepción de competencia como dimensión cognitiva al situarla en un campo 

personológico más amplio que incluye no solo el conjunto de conocimientos, 

aptitudes y habilidades, sino de actitudes requeridas por un determinado resultado 

del trabajo” (p. 51). 

Ante la diversidad de enfoques y aplicaciones del concepto competencia, 

Castellanos, Llivina y Fernández (2003) señalan que las concepciones 
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predominantes actualmente, con respecto al término pueden agruparse atendiendo 

a un doble criterio clasificatorio: 

- Una dimensión estructural - funcional, que aborda los componentes y funciones 

que se atribuyen a las competencias y los niveles de integración de estos 

elementos. Aquí se distingue un enfoque más reduccionista y otro más 

integrador en la conceptuación de la competencia y; 

- Una dimensión, que llaman cosmovisiva, que aborda de alguna manera 

concepciones del mundo, sobre el ser humano, el desarrollo social y la 

educación, y en la que hay dos enfoques fundamentales: un enfoque centrado 

en la competitividad y otro dirigido a la formación para la nueva ciudadanía del 

Siglo XXI. 

En este segundo enfoque (o dimensión cosmovisiva), el interés se concentra 

en desarrollar competencias para la vida con el propósito de formar mejores 

personas, con mayor realización individual que repercuta en el bienestar y el 

mejoramiento social y colectivo. Precisamente es en esta dirección en la que se 

ubican los aprendizajes básicos promovidos por la UNESCO como pilares para la 

educación del presente siglo, mencionados con anterioridad. 

 
 

2.3 Bases Teóricas 
 

2.3.1 Las competencias profesionales. Definición y características 

 
En la literatura consultada acerca del término competencia, suelen 

encontrarse los términos competencia laboral y competencia profesional, en 

muchas ocasiones empleados indistintamente. Para Cejas (2005), el concepto 

competencia laboral engloba al concepto de competencia profesional, porque lo 

laboral implica todo lo relacionado con el mundo del trabajo, ya sea profesión u 

oficio. 

Por ello, en lo adelante se analizarán definiciones de diferentes autores donde 

se encontrarán ambos términos, para respetar la fuente donde se ha extraído la 

información. Pero esta autora prefiere referirse a estas competencias como 

profesionales por estar vinculada su investigación, directamente a la profesión 

docente. 
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1993 se refiere al concepto 

de competencia profesional. Resalta en esta definición, ver la competencia como la 

idoneidad para realizar una tarea, para desempeñar un puesto de trabajo. Este 

desempeño debe ser eficaz por lo que se deben poseer calificaciones 

determinadas. La OIT enlaza los conceptos competencia y calificación. 

Bunk en 1994 señaló que posee competencias profesionales “… quien 

dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para ejercer una 

profesión, puede resolver los problemas profesionales de forma autónoma y 

flexible, está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la 

organización del trabajo". (s/p) 

Estas dos definiciones de competencia profesional, destacan como aspectos 

importantes, la idoneidad, los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para 

ejercer una profesión. Estos aspectos deben permitir resolver tareas profesionales 

y desempeñarse con éxito en un empleo. 

Una definición interesante para este estudio es la que realiza Ortiz (1997). 

Este autor analiza las competencias profesionales como “Cualidades de la 

personalidad que permiten la autorregulación de la conducta del sujeto a partir de 

la integración de los conocimientos científicos, las habilidades y las capacidades 

vinculadas con el ejercicio de una profesión, así como de los motivos, sentimientos, 

necesidades y valores asociados a ella, que permiten, facilitan y promueven un 

desempeño profesional eficaz y eficiente dentro de un contexto social determinado” 

(p. 88) 

Esta concepción de la competencia expresa un enfoque holístico de la 

personalidad en la unidad de lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual. 

Navio en el 2001 plantea que la competencia o competencias profesionales 

son un conjunto de elementos combinados (conocimientos, habilidades, actitudes, 

etc.) que se integran atendiendo una serie de atributos personales (capacidades, 

motivos, rasgos de personalidad, aptitudes, etc.) tomando con referencia las 

experiencias personales y profesionales y que se manifiestan mediante 

determinados comportamientos o conductas en el contexto del trabajo.(p. 70) 

Considera Navio que la competencia como “atribución profesional, está ligada 

a la figura profesional que engloba el conjunto de realizaciones, resultados, líneas 
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de actuación y consecuciones que se demandan del titular de una profesión u 

ocupación determinada” (2001, p. 102). 

En un trabajo posterior, refiere Navio (2005) que un estudio de diferentes 

definiciones de competencias profesionales permite concluir que ellas pueden ser 

consideradas como “… un conjunto de atributos personales: capacidades, motivos, 

rasgos de la personalidad, autoconcepto, aptitudes, actitudes y valores, 

propiedades personales, características de la personalidad y recursos individuales.” 

(p. 216). Agrega que “Complementaria y alternativamente se consideran algunos 

atributos personales que se relacionan con los contextos de trabajo: conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes, valores, comportamientos y conductas y 

experiencias”. (p. 65) 

Parra (2002), señala que en el campo profesional, “la competencia se refiere 

a las funciones, tareas y roles de un profesional para desarrollar idóneamente su 

puesto de trabajo, resultado y objeto de un proceso de cualificación, referido a la 

formación necesaria para obtener la competencia profesional deseada”. (p. 60) 

La definición ofrecida por Parra (2002), plantea que “… las competencias 

profesionales son las que permiten al individuo solucionar los problemas inherentes 

al objeto de su profesión en un contexto laboral específico, en correspondencia con 

las funciones, tareas y cualidades profesionales que responden a las demandas del 

desarrollo social”. (p. 65) 

En el marco de una propuesta de competencias para estudiantes 

universitarios, un grupo de autores de la Universidad de Cádiz (s/f), define las 

competencias profesionales como “ … el conjunto de conocimientos, habilidades y 

capacidades requeridas para desempeñar exitosamente un puesto de trabajo o 

dicho de otra forma, las competencias profesionales expresan el saber, el hacer y 

el saber hacer que se activan durante la realización de una tarea”. (p. 2) 

El Instituto Nacional de las Cualificaciones de Madrid (INCUAL), señala que la 

competencia profesional comprende un “…conjunto de capacidades de diferente 

naturaleza que permiten conseguir un resultado. Esta competencia está vinculada 
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al desempeño profesional,3 no es independiente del contexto y expresa los 

requerimientos humanos valorados en la relación hombre-trabajo”. (s/p) 

Agregan que ser competente profesionalmente es saber resolver problemas y 

situaciones del trabajo para lo cual es necesario contar con habilidades, 

conocimientos y actitudes que permitan desempeñar las tareas propias de una 

profesión. Este grupo hace hincapié en las competencias profesionales como 

capacidades en las personas vinculadas al trabajo y a la profesión. 

En relación con las competencias profesionales, llama la atención que los 

diferentes autores consultados plantean que ellas comportan un sistema de 

contenidos de la personalidad que permiten al individuo "saber hacer" y "saber 

estar" para el ejercicio profesional. 

En el ámbito educativo, Marques (2002) hace alusión a las competencias que 

deben estar presentes en un docente: 

 Competencia cultural, referida al conocimiento de la materia que imparte y 

de la cultura actual. 

 Competencia pedagógica. Aquí señala las habilidades didácticas, técnicas 

de investigación-acción, conocimientos psicológicos y sociales para 

dinamizar grupos y resolver conflictos. 

 Competencia tecnológica, que son habilidades instrumentales y 

conocimientos de nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

lenguajes audiovisuales e hipertextos y 

 Competencia personal que son las características de madurez y seguridad, 

autoestima, empatía y equilibrio emocional. (p. 17) 

Para Guzmán (2007), “las competencias profesionales del docente son una 

consecuencia concreta de las funciones que él debe realizar y de las demandas de 

calidad integral de la educación” (p. 39). Agrega que esta idea significa “vincular 

sus competencias a la calidad de su actuación profesional y humana, en un 

contexto dado” y las enlaza estrechamente con las cualidades personales. 
 

3 El desempeño profesional se concibe en concordancia con Torres, G. (2004), como 
la actuación concreta y personalizada del sujeto en la realización de las tareas, 
obligaciones y funciones inherentes a su rol, a partir del despliegue de los conocimientos, 
habilidades, hábitos, capacidades y valores que posee y que se expresan en determinados 
resultados. 
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La autora mencionada define las competencias profesionales como “aquellas 

que permiten al individuo solucionar los problemas inherentes al objeto de su 

profesión en un contexto laboral específico, en correspondencia con las funciones, 

tareas y cualidades profesionales que responden a las demandas del desarrollo 

social”. (Guzmán, 2007, p. 3) 

Se incluye entonces, no solo el componente cognitivo de la competencia 

(tanto el aspecto conceptual como instrumental), sino también las motivaciones del 

docente, los procesos metacognitivos que le permiten reflexionar y autorregular su 

desempeño y las cualidades de la personalidad que debe tener todo profesional de 

la educación. Estos componentes se encuentran en estrecha relación, de tal 

manera que no son un conjunto de componentes sino que ellos hay que analizarlos 

desde el enfoque sistémico, en sus interrelaciones e interconexiones. 

Como parte de las competencias profesionales de los docentes se encuentran 

las competencias llamadas transversales. A continuación se abordan estas 

competencias como un caso particular y muy importante en la actualidad, de las 

competencias profesionales. 

 
 

2.3.2 Las competencias transversales. Definición. Características. Las 

competencias profesionales transversales 

Los estudios y prácticas relacionadas con el tema de las competencias 

profesionales coinciden en que para desempeñar una ocupación ya no basta con 

adquirir los conocimientos técnicos y teóricos, también es necesario tener una serie 

de conocimientos transversales4, que puedan aplicarse a otros empleos y que 

permitan resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible (Baños 

y Pérez, 2005) 

En 1995, el ISFOL (Instituto per lo Svilupo de lla Formacione Profesionale dei 

Lavaratori), desarrolló un modelo de competencias desplegado en tres grupos de 

estas: 

 
 

4Autores como Baños y Pérez (2005) llaman también a estas competencias 
genéricas, inclusive, en el estudio que se haga del tema se pueden encontrar ambos 
términos utilizados con el mismo significado. La autora de la tesis emplea el término 
competencias transversales. 
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 Competencias de base. Conocimientos previos que sirven de base a la 

formación a la inserción laboral. 

 Competencias transversales. De amplio alcance, se adquieren a partir de la 

experiencia y son generalizables a diferentes situaciones laborales. 

 Competencias técnico-profesionales. Conjunto de técnicas y procedimientos 

necesarios para el desempeño de la función laboral. 

Esta propuesta del ISFOL, constituye la referencia más antigua que se ha 

encontrado acerca del término competencias transversales. 

Posteriormente, Guerrero (1999, p. 14), clasifica cuatro tipos de competencias: 
 

 Competencias básicas: comunes a todas las ocupaciones e imprescindibles 

para incorporarse al mercado de trabajo. Están facilitadas en los procesos 

de educación básica y formación inicial. 

 Competencias técnico-profesionales: específicas de una profesión y que 

vienen facilitadas por la formación específica (profesional u ocupacional). 

Pueden ser técnicas, metodológicas, sociales y/o participativas. 

 Competencias transversales: Son las comunes en una determinada rama o 

familia de profesiones u ocupaciones de producción y/o servicios. Por 

ejemplo, las competencias de la familia profesional dela educación. 

 Competencias claves: Son las esenciales en las nuevas formas de 

organización del trabajo. Aquellas que permiten aplicar conocimientos y 

capacidades en las situaciones de trabajo 

Guerrero (1999) también incluye en la clasificación de competencias, las 

competencias transversales. 

Baños y Pérez (2005) señalan que “las competencias transversales o 

genéricas serían aquellas que rebasan los límites de una disciplina para 

desarrollarse potencialmente en todas ellas. Son habilidades necesarias para 

ejercer eficazmente cualquier profesión pero no es frecuente que se consideren de 

forma explícita en una asignatura determinada…” (p. 217) 

En el material “Las competencias profesionales. Nuevas profesiones (s/f)”, se 

señala que hay una serie de “competencias clave” que son transversales porque 

afectan a muchos sectores de actividad, a muchos lugares de trabajo y, están en 

sincronía con las nuevas necesidades y las nuevas situaciones laborales. Este 
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último aspecto lo señalan como el más relevante y agregan que estas competencias 

deben incorporarse en el currículum de la formación profesional como elementos 

que identifican una actitud profesional acorde a las exigencias que plantea la 

sociedad moderna. 

Los autores del citado material, desglosan estas competencias en una serie 

de capacidades: capacidad de resolución de problemas, capacidad de 

organización del trabajo, capacidad de responsabilidad en el trabajo, la capacidad 

de trabajar en equipo, la capacidad de autonomía, la capacidad de relación 

interpersonal y la capacidad de iniciativa y disposición para tomar decisiones sobre 

propuestas o acciones, que en dependencia de su grado de complejidad puede 

llegar a ser capacidad de innovación. 

Aunque esta propuesta hace coincidir las competencias claves o 

transversales con capacidades, criterio no compartido por esta autora, resulta una 

visión importante acerca del conjunto de elementos que deben tenerse en cuenta 

cuando se abordan las competencias transversales. 

En el material “¿Qué son las competencias transversales?”, se señala que 

“son aquellas que sirven para todas las profesiones, aquellas competencias 

genéricas, comunes a la mayoría de las profesiones y que se relacionan con la 

puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos 

y valores adquiridos” (Baños y Pérez, 2005, p. 33). 

Estos propios autores, asocian las competencias transversales con las 

profesionales y plantean que se posee competencia profesional, cuando el sujeto 

utiliza los conocimientos y destrezas que ha aprendido en su formación y a esta 

característica le llama “Competencia técnica” y cuando aplica esos conocimientos 

a diversas situaciones profesionales y los adapta en función de los requerimientos 

de su trabajo: “Competencia metodológica”; también señalan que para ser 

verdaderamente competente, debe ser capaz de relacionarse y participar con sus 

compañeros de trabajo en las acciones de equipo necesarias para su tarea 

profesional: “Competencia participativa” y debe ser capaz de resolver problemas de 

forma autónoma y flexible, y colaborar en la organización del trabajo: “Competencia 

personal” (Baños y Pérez, 2005). 
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Mir (2008), estudió “la visión y las opiniones de los docentes y estudiantes de 

segundo ciclo acerca de las competencias transversales, su valoración, su 

adquisición en la universidad, y la posible mejora en su desarrollo” (p. 42). El 

análisis que ofrece esta autora tiene una doble perspectiva, empírica y cualitativa, 

pues ahonda en las opiniones de los estudiantes y docentes, recoge sus propuestas 

para la mejora del proceso de desarrollo de competencias en la universidad y 

propuso los cambios a implementar asociados a la convergencia hacia el Espacio 

Europeo de Educación Superior en las condiciones más adecuadas. 

En el caso de las competencias transversales en los docentes, Arias-Gundín, 

Fidalgo y García (2008), propusieron un listado de competencias transversales 

para estudiantes de magisterio, a través del aprendizaje basado en problemas y en 

el estudio de caso. Las llaman competencias transversales instrumentales, entre 

las que incluyen: la comunicación oral y escrita en lengua materna, la capacidad de 

organización y planificación, la capacidad de análisis y síntesis, la resolución de 

problemas, la toma de decisiones, el conocimiento de una lengua extranjera, la 

capacidad de gestión de la información y los conocimientos de informática relativos 

al ámbito de estudio. 

Señalan además, las competencias sistémicas entre las que ubican la 

creatividad, la adaptación a nuevas situaciones, el aprendizaje autónomo, la 

iniciativa y espíritu emprendedor, la motivación por la calidad, la sensibilidad hacia 

los temas medioambientales el conocimiento de otras culturas y costumbres y el 

liderazgo. 

Por último consideran las competencias personales, entre las que ubican el 

reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad, las habilidades en relaciones 

interpersonales, el trabajo en equipo, el compromiso ético, el trabajo en equipo de 

carácter interdisciplinar, el razonamiento crítico y el trabajo en un contexto 

internacional. (Arias-Gundín et al., 2008) 

Estos autores hacen coincidir con las competencias, determinados elementos 

del desarrollo personal, que no llegan a ser competencias, en tanto las igualan a 

capacidades o a habilidades. 

La Universidad de Cádiz (s/f) en su Guía de Competencias Transversales para 

estudiantes de la universidad, futuros profesionales, las clasifica en competencias 
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transversales generales o comunes, y específicas. Dentro de las generales 

señalan: el trabajo en equipo, las técnicas y habilidades para la comunicación, el 

comportamiento en las organizaciones, el aprendizaje continuo, la adaptabilidad al 

cambio, la capacidad de gestión, la organización y planificación y la orientación al 

logro y a los resultados. Las específicas están orientadas a determinadas áreas del 

conocimiento. 

En general, las competencias transversales están relacionadas con aquellas 

que permiten ejecutar acciones positivas en situaciones cambiantes del mundo 

laboral o del área profesional específica. Tienen que ver también con la gestión de 

la información y la comprensión sistémica y dominio de las nuevas tecnologías, por 

lo que la autora asume como más ajustado a su investigación, especificar que las 

competencias que estudia en los docentes del bachillerato unificado son 

competencias profesionales transversales. 

A partir del análisis efectuado, se considera que las competencias 

profesionales transversales en los docentes, son aquellas competencias que 

movilizan integradamente conocimientos, habilidades, hábitos, componentes 

metacognitivos, rasgos de la personalidad y valores adquiridos en función de 

ejecutar acciones positivas en situaciones cambiantes del proceso pedagógico y 

dentro de este, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El término movilización que se emplea para referirse a las competencias 

profesionales transversales, se relaciona con la puesta en práctica de manera 

sistemática y coherente del conjunto de recursos personales que las personas 

poseen para desempeñarse en la profesión docente. 

Por proceso pedagógico se entiende que “el sistema de influencias 

conscientemente organizado, dirigido y sistematizado sobre la base de una 

concepción pedagógica determinada, cuyo objetivo más general es la formación 

completa del estudiante para que se integre a la sociedad en que vive y contribuya 

a su desarrollo y perfeccionamiento”. (Bermúdez y Pérez, 2004, p. 100) 

En el caso de situaciones cambiantes, la autora se refiere a los cambios que 

se pueden producir en el desarrollo del proceso pedagógico derivadas de la 

estructura y funcionamiento de los grupos de estudiantes, de los grupos de 

docentes, de los nuevos equipos de trabajo o de la propia escuela. 
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El proceso de enseñanza aprendizaje se entiende en coincidencia con 

Bermúdez y Pérez (2004), como un “…proceso de interacción entre el maestro y 

los estudiantes mediante el cual el maestro dirige el aprendizaje por medio de una 

adecuada actividad y comunicación, facilitando la apropiación de la experiencia 

histórico-social y el crecimiento de los estudiantes y del grupo, en un proceso de 

construcción personal y colectiva”. (p. 176) 

Dentro de las competencias profesionales transversales más destacadas por 

los distintos autores que son asumidas en esta investigación como las necesarias 

a ser logradas en los docentes del bachillerato unificado, de acuerdo a las 

exigencias educativas al nivel, al trabajo profesional de los docentes y a la calidad 

del aprendizaje de los estudiantes, se encuentran las siguientes: 

- Competencia para la resolución de problemas, que se centra en los 

conocimientos y habilidades para enfrentarse y dar respuesta a una 

situación determinada, unido a la posibilidad de organizar y aplicar 

estrategias o secuencias de acciones para encontrar la solución. 

- Competencia para implicarse responsablemente en el trabajo, se trata 

de la responsabilidad desarrollada como valor en la persona con la 

subsiguiente actitud que lo exprese en las situaciones laborales, 

profesionales y personales. 

- Competencia para trabajar en equipo, que incluye la disposición para 

colaborar de manera coordinada en la tarea realizada con un equipo de 

personas para conquistar un objetivo propuesto. 

- Competencia relacionada con la autonomía, es decir, poder realizar una 

tarea de forma independiente sin necesidad de recibir ayuda o con la menor 

cantidad de ayudas posibles. 

- Competencia para relacionarse con los otros, que es la disposición para 

comunicarse con los otros con el trato adecuado, con atención y simpatía. 

- Competencia dirigida a la iniciativa y disposición para tomar 

decisiones sobre propuestas o acciones, que en dependencia de su grado 

de complejidad puede llegar a ser innovación. 
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2.3.3 El fortalecimiento de competencias profesionales transversales. 

Particularidad en docentes del bachillerato unificado 

 
El concepto fortalecimiento, está asociado al concepto de perfeccionamiento 

y por consiguiente al de desarrollo. El fortalecimiento de las competencias en 

docentes, implica la consideración del hombre como ser bio-psico-social, es decir, 

como ente capaz de lograr desarrollo, de fortalecer sus cualidades y capacidades. 

 
El fortalecimiento de las competencias en docentes se enlaza con la relación 

educación-desarrollo. Esta relación tiene diferentes modos de ser entendida. Bajo 

la concepción del enfoque histórico-cultural planteado por el psicólogo bielorruso 

Lev. S. Vigotsky y sus seguidores, el desarrollo es considerado como base de la 

educación y también como consecuencia de esta. 

 
Para Vigotsky (1987) "a educación precede al desarrollo, lo impulsa, pero 

tiene que tener en cuenta el desarrollo alcanzado. Este desarrollo incluye no solo 

lo que el sujeto es capaz de hacer por sí mismo, nombrada la zona de desarrollo 

actual, sino también la zona de desarrollo próximo, que es aquella que marca lo 

que el sujeto es capaz de hacer con ayudas de los otros, en un proceso de 

interacción”. (p. 85) 

 
El contexto en el que se produce la interacción, tiene una importancia 

decisiva. El contexto determinará la naturaleza y la dirección del fortalecimiento que 

se desea lograr. Es necesario planificar y dirigir adecuadamente las acciones que 

permitan lograr el desarrollo potencial y real de los sujetos. Es decir, que educación 

y desarrollo, visto como fortalecimiento, constituyen una unidad dialéctica. 

 
La concepción de desarrollo desde el enfoque histórico cultural, implica el 

papel protagónico del sujeto en el proceso. Ser sujeto del proceso educativo implica 

ser formador de sí mismo, y contribuir activamente al desarrollo de los demás. El 

proceso educativo en el cual está inmerso el desarrollo, estimula el 

autoperfeccionamiento, por ello, la educación se convierte en autoeducación a 

partir de necesidades y objetivos conscientes y con ello, fuente de autodesarrollo. 
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El fortalecimiento de las competencias profesionales transversales en 

docentes, es un proceso5 que debe estar caracterizado por ser sistemático, dado 

que las acciones deben estar organizadas en etapas o fases planificadas e 

intencionadas y con una continuidad que permita ver los avances de la influencia; 

debe ser sistémico puesto que entre las acciones y los sujetos participantes en el 

proceso deben producirse conexiones y relaciones y debe ser colaborativo puesto 

que debe producirse el intercambio en la realización de las acciones, reciprocidad 

en la apropiación de saberes y experiencias y desarrollo de la colaboración y ayuda 

mutua durante el mismo. 

 
El fortalecimiento de competencias profesionales transversales en los 

docentes del bachillerato unificado debe ir dirigido a lograr las exigencias que hace 

el modelo educativo al desempeño profesional de estos docentes. 

 
En el documento Estándares de calidad (2012) se señala en relación con el 

desempeño profesional de los docentes, que un docente de calidad en el sistema 

educativo ecuatoriano es aquel que “provee oportunidades de aprendizaje a todos 

los estudiantes y contribuye, mediante su formación, a construir la sociedad que 

aspiramos para nuestro país”. (p. 11) 

 
Estos estándares se refieren a cuatro dimensiones del desempeño del 

docente: dominio disciplinar y curricular, gestión del aprendizaje, desarrollo 

profesional y compromiso ético. El dominio disciplinar y curricular se refiere a si el 

docente conoce, comprende y tiene dominio del área del saber que enseña, las 

teorías e investigaciones educativas y su didáctica, si conoce el currículo nacional 

y si domina la lengua con la que enseña. (p. 15) 

 
El dominio de la gestión del aprendizaje exige la planificación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje; si implementa este proceso en un clima que promueva la 

participación y la reflexión y si evalúa, retroalimenta e informa acerca de los 

procesos de aprendizaje de sus estudiantes. 

 
 

5 Acciones sucesivas interrelacionadas unas con otras, que conducen a un cambio 
en el objeto y/ o en los sujetos inmersos en él. 
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En relación con el desarrollo profesional, se exige que el docente se 

mantenga actualizado respecto a los avances e investigaciones en la enseñanza 

de su área del saber, que participe de forma colaborativa en la construcción de una 

comunidad de aprendizaje y que reflexione antes, durante y después de su labor 

sobre el impacto de su gestión en el aprendizaje de sus estudiantes. (2012, p. 11) 

 
Y sobre el compromiso, el docente debe tener altas expectativas respecto al 

aprendizaje de todos los estudiantes, promover valores y garantizar el ejercicio 

permanente de los derechos humanos en el marco del Buen Vivir y comprometerse 

con el desarrollo de la comunidad. 

 
Para cumplir con estas exigencias, es necesario el fortalecimiento de las 

competencias profesionales transversales. De acuerdo con el análisis efectuado, el 

fortalecimiento de competencias profesionales transversales en los docentes de 

bachillerato unificado se asume, como un proceso que conduce al 

perfeccionamiento de las competencias para dar respuesta a las exigencias del 

modelo educativo al desempeño de los docentes, a partir de competencias para la 

resolución de problemas, para implicarse responsablemente en el trabajo, para 

trabajar en equipo, para ser autónomo, tener iniciativa, disposición y para tomar 

decisiones. 

 
El fortalecimiento de competencias profesionales transversales debe mejorar 

la calidad y eficiencia en el desempeño del puesto de trabajo, favoreciendo que los 

docentes conozcan mejor su papel en la organización y desarrollo del proceso 

pedagógico y dentro de este, del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
El ejercicio de una competencia pasa por operaciones mentales complejas 

sostenidas por esquemas de pensamiento, los cuales permiten determinar y 

realizar una acción adaptada a la situación. El desarrollo de estas competencias 

permitirá contar con un docente con visión de ayudar al desarrollo de la 

autoconciencia en los estudiantes que desarrolle el proceso educativo de manera 

dinámica, expresiva y transformadora. 
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Para lograr el fortalecimiento de competencias profesionales transversales es 

imprescindible establecer diálogos interdisciplinarios y metodologías de enseñanza 

aprendizaje que permitan asumir la realidad compleja, multidimensional y 

globalizada donde se desenvuelven los docentes, y prepararlos adecuadamente 

para dar respuesta a las exigencias del sistema educativo ecuatoriano. 

 
El fortalecimiento de competencias profesionales transversales en los 

docentes es un proceso intencional, de ahí que sea uno de los objetivos 

fundamentales de la educación continua. Las competencias profesionales 

transversales, pueden ser objeto de acciones de formación docente. Sin embargo, 

la obtención de un título universitario o de formación profesional en una rama 

específica, no asegura que se haya contribuido al fortalecimiento de competencias 

profesionales transversales, pues ello comprende mucho más que los 

conocimientos y las habilidades propias del hacer de la profesión. Abarca también 

actitudes, determinadas formas de afrontar tareas y responsabilidades en cada 

ocupación. 

 
El desarrollo de estas competencias ayudará al docente a convertirse en un 

docente abierto, que establece con sus estudiantes una relación recíproca, capaz 

de percibir sus necesidades, atender sus conflictos, dominar sus miedos y guiarlos 

para alcanzar sus planes de vida, respetando siempre la autonomía y empleando 

la mayor parte de su tiempo en tratar de ayudarles a formular y resolver sus 

problemas, contribuyendo así a la calidad de sus aprendizajes. 

 
 

2.3.4 La calidad de los aprendizajes 

 
Desde el surgimiento de la escuela como institución dedicada a la educación 

y la enseñanza, la calidad del trabajo docente ha sido una preocupación. Ya en 

1627, en su Didáctica Magna, Comenius, refiriéndose al trabajo de la escuela y 

desde su concepción naturalista de la enseñanza y el aprendizaje, señalaba “Los 

artesanos no entretienen con teorías a los que aprenden sus artes, sino que los 

dedican al trabajo para que fabricando aprendan a fabricar; esculpiendo, a esculpir; 

pintando, a pintar, y saltando, a saltar, etc. Luego también en las escuelas deben 

aprender a escribir, escribiendo; a hablar, hablando; a cantar, cantando; a razonar, 
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razonando, etc. De este modo las escuelas no serán sino talleres destinados a los 

trabajos. Así todos experimentarán en la práctica la verdad de aquel proverbio: 

Construyendo construimos”. (1998 p. 55) 

Según Aguerrondo (1994), la aparición del concepto “calidad de la educación” 

“se produjo históricamente dentro de un contexto específico. Viene de un modelo 

de calidad de resultados, de calidad de producto final” (p. 66). Sobre la base de 

estas ideas, se desarrollaron conceptos que hacen coincidir al docente con un 

obrero de línea de producción, que “… emplea paquetes instruccionales, cuyos 

objetivos, actividades y materiales le llegan prefabricados, y en el cual la “calidad” 

se mide por fenómenos casi aislados, que se recogen en el producto final” (s/p). 

Esta forma de ver la calidad de la educación y por consiguiente del 

aprendizaje, está muy vinculada a la más ortodoxa “tecnología educativa”,6 que 

entiende calidad de la educación como eficiencia, y eficiencia como rendimiento 

escolar solamente. El desarrollo de las políticas neoliberales afianzó entonces esta 

forma de ver la calidad de la educación, más vinculada a justificaciones de tipo 

académicas (rendimiento), que permitieran fundamentar la restricción del ingreso a 

la educación. 

Visto así, la calidad de la educación se ha trabajado con una definición 

demasiado simplificada y muy parcial de una idea que debe ser muy abarcadora ya 

que, recortando sus posibilidades al rendimiento escolar, se la define 

restrictivamente, se la transforma en solo una medición, para lo cual se le hace 

coincidir con las corrientes positivistas, incluso conductistas. 

La pedagogía tradicional, basada en el conductismo y la filosofía pragmática, 

consideraba aprender bien o con calidad, cuando los estudiantes eran capaces de 

recordar mecánicamente lo que se les enseñaba. Todavía hoy, son muchos los 

docentes que identifican lo que aprenden los estudiantes solo con lo que se les 

 
 

6La tecnología educativa en su surgimiento, buscó aportar a la enseñanza una base 
más científica y hacer más productiva la educación; es decir lograr eficiencia en el saber 
hacer con una adecuada dosificación y programación de la enseñanza. Su importancia 
fue atribuida a que a través de una buena organización, científicamente concebida se 
podrían racionalizar los recursos de manera que el proceso de enseñanza fuera lo más 
eficiente posible. (Colectivo de autores CEPES, 2004, p. 13) 
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enseña a través de una buena organización científicamente concebida, con lo que 

se podrán racionalizar los recursos de manera que el proceso de enseñanza sea 

lo más eficiente posible. 

Se coincide con Aguerrondo (1994), cuando plantea que el concepto de 

calidad de la educación “…está lleno de potencialidades, (…)” (s/p). Por 

consiguiente, el concepto de aprender bien o con calidad en el mundo actual, es 

mucho más abarcador. 

La calidad se ha asociado a la eficiencia, pero en el caso de la calidad de la 

educación y más concretamente, de los aprendizajes; esta calidad no debe seguir 

una lógica económica, sino criterios que se originen en la lógica pedagógica. 

Aguerrondo (1994, p. 68) hace referencia a las características y utilidad del 

concepto calidad desde la lógica pedagógica. Ellos son: 

- Calidad es un concepto complejo y totalizante y multidimensional, ya que 

permite ser aplicado a cualquiera de los elementos que entran en el campo 

de lo educativo. Es decir, se puede hablar de calidad del docente, de calidad 

de los aprendizajes, de calidad de la infraestructura, de calidad de los 

procesos. Todos estos procesos suponen calidad. 

- La calidad está social e históricamente determinada, es decir que se 

interpreta y desarrolla de acuerdo con los patrones históricos y culturales 

que tienen que ver con la realidad histórico-concreta, con una formación 

social concreta, en un país concreto y en un momento concreto. 

- La calidad se constituye en imagen-objetivo de la transformación educativa. 

En una sociedad determinada, la calidad de la educación se define a través 

de su ajuste con las demandas de la sociedad a partir del modelo de esta 

que se construya. 

- La calidad se constituye en patrón de evaluación de la eficiencia del servicio 

educativo que se presta, pero, “… además de servir de norte para orientar la 

dirección de las decisiones, la calidad de la educación puede servir de patrón 

de comparación para ajustar decisiones y reajustar procesos”. (s/p) 
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La sociedad actual cada vez exige más a la escuela en relación con la calidad 

del aprendizaje, o al menos, una calidad “distinta”, de más profundidad (Morin 2004, 

2005). 

Esta exigencia de mayor calidad del aprendizaje es relativamente nueva ya 

que hace aproximadamente 60 años atrás, los maestros estaban seguros de que 

los conocimientos que los niños y los jóvenes aprendían en la escuela, les serviría 

para la mayoría de las necesidades que la vida y el trabajo les iba a exigir. 

Refiriéndose a la enseñanza universitaria, Bono (2011), plantea que en 

realidad, los profesores enseñaban “suficientemente para que sus minoritarios 

alumnos pudieran aprender en la Universidad; unos y otros percibían que su 

enseñanza era suficiente; acaso su preocupación estribaba más en extender el 

número de contenidos que la profundidad de su aprendizaje”. (p. 65) 

Sin embargo, la “sociedad del conocimiento”7 en que se desarrollan en la 

actualidad los estudiantes de todos los niveles de enseñanza, demanda de 

aprendizajes de calidad y consecuentemente, de una enseñanza y educación 

diferentes. 

En sentido general, la calidad del aprendizaje se concibe como una meta, es 

la búsqueda constante de lo que se ha logrado en los estudiantes y de las 

dificultades, para valorar las prácticas educativas y retomar aquellas que requieren 

ser mejoradas. 

Fingermann (2010) señala “la calidad alude a la sustancia del aprendizaje, a 

lo que queda en la estructura cognitiva luego del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Un aprendizaje de calidad es aquel que logra captar lo más importante 

de los contenidos y retenerlos en la memoria a largo plazo, pues se integran en 

forma significativa con los conocimientos anteriormente adquiridos”. (s/p) 

 
 
 
 
 

7 Por sociedad del conocimiento se entiende según Chaparro, F. (1998) aquella "con 
capacidad para generar conocimiento sobre su realidad y su entorno, y con capacidad para utilizar 
dicho conocimiento en el proceso de concebir, forjar y construir su futuro. De esta forma, el 
conocimiento se convierte no solo en instrumento para explicar y comprender la realidad, sino 
también en motor de desarrollo y en factor dinamizador del cambio social". (p. 3) 
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La calidad del aprendizaje8 (López et.al., 2002) se vincula a los niveles de 

asimilación de los contenidos por los cuales transita el aprendizaje de los 

estudiantes. Estos niveles son: un nivel reproductivo, que se caracteriza por la 

reproducción o repetición del objeto del objeto del conocimiento; nivel de aplicación 

que se caracteriza por la utilización de los conocimientos y las habilidades en la 

esfera práctica. 

Este nivel se caracteriza por la solución de problemas sobre la base de la 

utilización de un modelo de acción ya asimilado por los estudiantes y el nivel de 

creación, que se distingue porque en él se plantea un objetivo a lograr, pero no se 

precisan las condiciones para alcanzarlo, no se orientan los procedimientos, no se 

facilitan los medios. 

Pero es necesario no solo analizar qué se aprende, sino con qué grado de 

excelencia deben manifestarse los conocimientos y las habilidades. De acuerdo 

con este análisis, autores como Morales et.al. (2005), Rubio, Hernández, Loret de 

Mola y Roca (2006), Leyva et.al. (2007), Proenza y Leyva (s/f) entre otros autores, 

han desarrollado lo que se denominan niveles de desempeño cognitivo, a través de 

los cuales puede conocerse la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

Los citados autores coinciden en que los niveles de desempeño cognitivo son 

funciones categorizadoras que expresan los grados de desarrollo cognoscitivo 

alcanzado por los estudiantes en el proceso de aprendizaje y permite concebirlos 

como elementos dinamizadores del proceso de enseñanza-aprendizaje en su 

integridad. 

Los niveles de desempeño cognitivo que permiten medir la calidad del 

aprendizaje tienen un carácter sistémico por lo que hay que estudiarlos y aplicarlos 

en su integralidad. 

 
 
 

8 Por aprendizaje en el contexto pedagógico se entiende según López et.al. (2002) un 
proceso en el cual el educando, bajo la dirección directa o indirecta del maestro, en una situación 
especialmente estructurada para formarlo individual y socialmente desarrolla capacidades, hábitos 
y habilidades que le permiten apropiarse de la cultura y de los medios para conocerla y enriquecerla. 
En el proceso de esa apropiación se van formando también los sentimientos, intereses, motivos de 
conducta, valores, es decir, se desarrollan simultáneamente todas las esferas de la personalidad. 
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Leyva et.al. (2007), consideran que los niveles de desempeño cognitivo 

“constituyen manifestaciones de las cualidades o propiedades esenciales del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. El desempeño cognitivo hace referencia 

al cumplimiento de lo que se debe hacer en un área del saber de acuerdo con las 

exigencias establecidas para ello en término de habilidades y dominios cognitivos, 

de acuerdo, en este caso, con la edad y el grado escolar alcanzado”. (p. 123) 

Agregan estos autores que los niveles de desempeño cognitivo incluyen dos 

aspectos íntimamente relacionados que son el grado de complejidad con que se 

quiere medir el aprendizaje y la magnitud de los logros alcanzados en una 

asignatura determinada en término de habilidades y dominios cognitivos (Leyva 

et.al., 2007) 

De acuerdo con este análisis, los niveles de desempeño cognitivo permiten 

delimitar diferentes jerarquías posibilitando correlacionar los diferentes niveles para 

activar un proceso cognoscitivo diferenciador, flexible y diverso. En este sentido se 

consideran en general, tres niveles de desempeño cognitivo vinculados con la 

magnitud y peculiaridad de los logros del aprendizaje alcanzado por el alumno en 

las diferentes asignaturas del currículo escolar. (Proenza y Leyva, s/f, p. 16) 

- Primer nivel. Capacidad del alumno para utilizar las operaciones de carácter 

instrumental básicas de una asignatura dada, para ello deberá reconocer, 

identificar, describir e interpretar los conceptos y propiedades esenciales en 

los que esta se sustenta. 

- Segundo nivel. Capacidad del alumno de establecer relaciones 

conceptuales, donde además de reconocer, describir e interpretar los 

conceptos deberá aplicarlos a una situación planteada y reflexionar sobre 

sus relaciones internas. 

- Tercer nivel. Capacidad del alumno para resolver problemas, por lo que 

deberá reconocer y contextualizar la situación problemática, identificar 

componentes e interrelaciones, establecer las estrategias de solución, 

fundamentar o justificar lo realizado. 

Estos niveles de desempeño cognitivo en el caso de Ecuador, se han 

concretado en los estándares de aprendizaje. En el documento emitido por el 

Ministerio de Educación del Ecuador (2012), se cita a Forster y Master, 1996-2001 
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quienes describen los estándares de aprendizaje como “…descripciones de los 

logros que deberían alcanzar los estudiantes en determinada área, grado o nivel. 

Comprenden el proceso de desarrollo de capacidades, entendimientos y 

habilidades que se van profundizando y ampliando desde niveles más simples a 

más complejos”. (p. 19) 

El mismo documento aclara que estas descripciones “…constituyen 

referentes comunes que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de la trayectoria 

escolar: desde el primer grado de Educación General Básica hasta el tercer año de 

Bachillerato”. (p. 19) 

Los estándares de aprendizaje se corresponden con las cuatro áreas básicas: 

Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales y se 

establecen en cinco niveles que permiten visualizar la progresión del aprendizaje 

que se espera del estudiantado en los dominios centrales de cada área curricular. 

(Forster y Master, 1996-2001(citado en Ministerio de Educación del Ecuador, 2012) 

Para el nivel de bachillerato unificado, los estándares de aprendizaje son: 

(Estándares de calidad del aprendizaje, 2012) 

En el área de Lenguas y Literatura, una adecuada comunicación oral, la 

comprensión de textos escritos y la producción de estos; en el área de Matemática, 

el dominio de números y funciones, el dominio del Álgebra, de la Geometría, de la 

Estadística y Probabilidad; en el área de estudios sociales, la construcción histórica 

de la sociedad, la relación entre la sociedad y el espacio geográfico y la convivencia 

y desarrollo humano; y en el área de Ciencias Naturales, el planeta Tierra como un 

lugar de vida; la dinámica de los ecosistemas y los sistemas de vida. 

De estas áreas de conocimiento, se asumen en esta investigación, aquellas 

generales y válidas para todas las materias, es decir: la comunicación oral, la 

comprensión de textos escritos y la producción de textos. 

Sin embargo, la definición de aprendizaje asumida, lleva a esta autora a 

considerar que deben ser incorporadas otras características que tipifican la calidad 

del aprendizaje y que van más allá del rendimiento en las asignaturas, completando 

de este modo, las aspiraciones de los pilares establecidos por la UNESCO para la 

Educación del siglo XXI. 
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A partir de esta reflexión es que, se incluyen otras dimensiones de los 

aprendizajes, que van más allá de los dominios cognitivos del área de Lenguas y 

Literatura: la comunicación oral, la comprensión de textos escritos y la producción 

de textos. 

En este sentido, se incluyen como características de la calidad del aprendizaje 

en los estudiantes de bachillerato: pensamiento crítico y reflexivo, la autonomía y 

el trabajo en equipo. (Competencias genéricas que expresan el perfil del egresado 

de la educación media superior, 2008). 

En relación con el pensamiento crítico y reflexivo, este se relaciona con cómo 

el estudiante del bachillerato es capaz de proponer soluciones a problemas, a partir 

de métodos establecidos con anterioridad. De manera que debe seguir 

instrucciones y procedimientos reflexivamente, comprendiendo cómo cada uno de 

esos pasos contribuye al alcance de un objetivo, ordenar información, construir 

hipótesis, sintetizar evidencias para producir conclusiones y utilizar las tecnologías 

de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 

La propuesta de soluciones a los problemas se relaciona con la comprensión 

que el estudiante tenga de cómo cada uno de los pasos en el aprendizaje 

contribuyen al logro de los objetivos y el desarrollo de los procesos básicos del 

pensamiento, sobre todo los que tienen que ver con el ordenamiento de 

información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

La autonomía se relaciona con, cómo el estudiante aprende de forma 

autónoma, por iniciativa e interés propio. Sus características principales se 

relacionan con si el estudiante tiene disposición e interés por aprender, si define 

metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento, la 

identificación de aquellas actividades que le resultan de menor y mayor interés y 

dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos y 

si articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 

cotidiana. (Competencias genéricas que expresan el perfil del egresado de la 

educación media superior, 2008) 

El trabajo en equipos también es muestra de la calidad del aprendizaje, pues 

tiene que ver con el trabajo colaborativo en las tareas de aprendizaje, si participa y 

colabora de manera efectiva en equipos diversos. Sus características principales 
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son, si el estudiante propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un 

proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos, si aporta 

puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva 

y si asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. (Competencias genéricas 

que expresan el perfil del egresado de la educación media superior, 2008) 

Estas características unidas a los dominios cognitivos del área del 

conocimiento referidos básicamente a la comprensión lectora, y a la comprensión 

y producción de textos escritos, constituyen los aspectos que deben determinar la 

calidad de los aprendizajes en los estudiantes del bachillerato unificado. 

 
 

2.3.5 Fundamentos teórico-metodológicos que sustentan el fortalecimiento 

de competencias profesionales transversales en los docentes. Su incidencia 

en la calidad del aprendizaje de los estudiantes 

Vélaz y Vaillant (s/f) afirman, que la teoría y la práctica de la educación indican, 

que uno de los elementos que más incide en el aprendizaje de los estudiantes, tiene 

que ver con lo que “creen, pueden y están dispuestos a hacer los docentes”. (p. 11) 

Esta afirmación hace coincidir el desempeño de los docentes con lo que sus 

estudiantes aprenden, pero no solo lo que ellos hacen sino, cuán deseosos están 

de hacerlo y ello se relaciona con el tema que se ha venido exponiendo, el 

fortalecimiento de las competencias profesionales transversales de los docentes. 

Las crecientes y cambiantes exigencias sociales en la actualidad, imponen al 

docente, un mayor número de responsabilidades. El fortalecimiento de sus 

competencias tiene que ir más allá de la tarea de dar sus clases. Además de saber 

su materia, hoy se le pide al docente que sea un facilitador del aprendizaje, un 

“pedagogo eficaz”, organizador del trabajo del grupo y que, además de atender la 

enseñanza, vele por la integración social de sus estudiantes. (Esteve s/f) 

El desempeño profesional del docente que hoy se necesita, tiene que 

ajustarse a estas exigencias y para ello el proceso de fortalecimiento y desarrollo 

de sus competencias tiene estar a tono con las demandas sociales. 

En este sentido, el fortalecimiento de las competencias profesionales 

transversales de los docentes en cualquier nivel de educación y en particular, en el 
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bachillerato unificado, parte de una concepción filosófica que considera la dialéctica 

como su fundamentación, puesto que este proceso requiere analizarse en sus 

múltiples relaciones e interacciones, hacia lo interno y con otros procesos. 

El fortalecimiento de las competencias profesionales transversales en los 

docentes de bachillerato unificado, debe responder a las demandas de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, 

(UNESCO), referidas al saber, saber hacer, saber ser, saber convivir juntos y 

aprender a aprender, así como a los objetivos estratégicos del Plan Nacional del 

Buen Vivir (2009), por lo que se integran los aspectos educativos e instructivos con 

carácter de sistema. (UNESCO, 2000, s/p) 

En el fortalecimiento de las competencias profesionales transversales en los 

docentes de bachillerato unificado, tienen un papel fundamental la actividad y la 

comunicación con los otros en su interacción. En relación con la actividad, se 

asume lo planteado por Pupo (1990) cuando señala que “La actividad es modo de 

existencia, cambio, transformación y desarrollo de la realidad social. Deviene como 

relación sujeto-objeto y está determinada por leyes objetivas (…) se expresa como 

actividad práctico-material y espiritual”. (p. 27) 

Según este autor, la actividad es la forma humana de relación activa hacia el 

mundo circundante, cuyo contenido es su cambio y transformación y establece la 

dialéctica de su desarrollo, desde la relación sujeto - objeto, las formas del 

conocimiento, la práctica y por último, la actividad axiológica a la que el hombre 

llega en su recorrido valorativo. 

Esta concepción sobre la actividad se expresa en el proceso de 

fortalecimiento de las competencias profesionales transversales, ya que este se 

analiza a partir de las relaciones que en él se dan y que se concretan en el conjunto 

de acciones que se deben desarrollar para obtener los resultados esperados en los 

docentes para que estos puedan incidir en la calidad de los aprendizajes de sus 

estudiantes. 

El carácter transformador de la actividad se ve como el proceso de evolución 

de un estadio inferior a uno superior, en este caso, el necesario cambio que es 

preciso lograr en el fortalecimiento de las competencias profesionales transversales 
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de los docentes del bachillerato unificado y por consiguiente, en la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes. 

Desde el punto de vista sociológico, el proceso de fortalecimiento de las 

competencias profesionales transversales se produce en la unidad de la escuela 

con la sociedad, con la comunidad y con la familia. La sociología explica las 

relaciones recíprocas entre el hombre y su medio social, relaciones que le permiten 

atender la formación del ciudadano ecuatoriano, en la diversidad de la 

individualidad y la unidad de la identidad nacional y multicultural. 

La escuela constituye el eslabón primario de toda la institución educacional. 

Es el centro donde se desarrolla el proceso pedagógico y se establecen las 

relaciones directas y organizadas entre los participantes de dicho proceso. La 

escuela también es una compleja red de relaciones sociales, expresadas en las 

interrelaciones entre los distintos grupos que funcionan dentro de ella y hacia el 

exterior. 

Blanco (2003), define el grupo como “… la unión de dos o más personas que 

interactúan entre sí por un tiempo determinado, sobre la base de una actividad 

común”. (p. 97) El autor destaca en esta definición dos aspectos que considera 

esenciales: 

1) La interacción de los miembros del grupo: (comunicación) la cual está 

mediada por: 

a) la estructura funcional, o sea los roles o papeles que desempeñan los 

miembros dentro del grupo. 

b) la estructura de relaciones interpersonales: que puede ser de carácter 

formal (correspondiente con los roles) o informal (de carácter afectivo) 

2) La actividad común de los miembros (cooperación) que determina la 

formación de objetivos y metas comunes, el logro de cohesión grupal 

basado en un sistema de normas y valores admitidos por todos los 

miembros del grupo (Blanco, 2003, p. 98). 

Este análisis es básico para entender el fortalecimiento de las competencias 

profesionales transversales en los docentes del bachillerato unificado, en el que el 

proceso que se produce debe ser cooperado, caracterizado por la colaboración y 

la ayuda entre las autoridades, el colectivo o grupo de docentes y los demás sujetos 
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que participan del proceso pedagógico y a la vez, porque una de estas 

competencias es precisamente el trabajo en equipos donde la cooperación es un 

aspecto fundamental. 

Los docentes constituyen un grupo social organizado en la escuela, que 

interactúa con otro mucho más fluctuante y heterogéneo, que son los paralelos 

estudiantiles. 

Como grupo social, el grupo de docentes es mediador tanto entre los 

estudiantes y la sociedad como entre sus propios miembros y ella. Las 

responsabilidades, tareas y funciones sociales de la educación, las deben realizar 

en primera instancia los grupos de docentes, primero de manera grupal y después 

de manera individual. (Blanco, 2003, p. 105). 

Estos aspectos influyen tanto en el proceso cooperado para el fortalecimiento 

de las competencias profesionales transversales de los docentes como en la 

cooperación que deben lograr los docentes entre sí y con los grupos de estudiantes 

Además de estas relaciones entre los grupos de docentes y los de 

estudiantes, se distinguen otras sin las cuales el proceso pedagógico resultaría 

incompleto e incoherente. Estas agencias, son la familia, la comunidad y las 

instituciones, organizaciones, asociaciones y grupos informales. (Autores como 

Blanco (1997) incluyen en las agencias socializadoras, los medios masivos de 

comunicación). 

Desde el punto de vista psicológico se asumen los postulados vigotskianos, a 

partir del enfoque histórico cultural que considera la unidad de la educación y el 

desarrollo, de la actividad y la comunicación, de lo cognitivo y lo afectivo así como 

partir de los logros alcanzados en etapas anteriores, lo que lo une a la concepción 

de aprendizaje significativo de Ausubel (s/f), el cual explica que el aprendizaje parte 

de los conocimientos previos y de los intereses que los que aprenden logren 

desarrollar, a partir de la influencia de los agentes mediadores. 

Desde el punto de vista pedagógico, el fortalecimiento de competencias 

profesionales transversales se basa en una educación desarrolladora que 

considera al hombre como sujeto protagonista del proceso. Es necesario lograr que 

el docente a través de sus competencias profesionales transversales, sea mediador 

en el proceso educativo, en tanto cree situaciones de enseñanza y aprendizaje que 
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pongan al estudiante en una posición crítica, reflexiva, participativa, productiva, 

donde tenga un papel protagónico, que reflexione, que analice cómo aprende, qué 

le falta, cómo es como persona. (Blanco, 2003, p. 105). 

El fortalecimiento de competencias profesionales transversales se sustenta en 

una teoría y acción interdisciplinar, donde los saberes se combinen e interconecten 

en la apropiación de contenidos y formas de aprender desarrolladoras, que 

permitan la formación del docente protagonista al que se aspira. 

Para el fortalecimiento de las competencias profesionales transversales se 

emplean distintas vías, entre las que se encuentran metodologías, programas, 

sistemas de acciones y estrategias, entre otras. 

En opinión de la autora de esta tesis, un programa de acciones, 

fundamentado en los aspectos filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos 

anteriormente planteados, debe contribuir al fortalecimiento de las competencias 

profesionales transversales de los docentes del Bachillerato Unificado y en 

consecuencia, al mejoramiento de la calidad del aprendizaje de los estudiantes. 

Un programa dirigido al fortalecimiento de las competencias profesionales 

transversales de los docentes del Bachillerato Unificado debe estar formado por 

componentes que se relacionen como un sistema. Estos serían objetivos, etapas 

con sus acciones que a su vez contienen métodos, procedimientos, recursos, 

responsables de las acciones y tiempo en que deben ser realizadas; así como 

formas para implementarlas y evaluarlas. 

Los objetivos han de ser alcanzados en el desarrollo del trabajo, en un 

determinado período de tiempo. Para la elaboración de los mismos, deben tenerse 

los resultados de un diagnóstico que anteceda a la implementación del programa 

así como del estado ideal alcanzable modelado teóricamente. 

Las etapas son las fases generales que se desarrollan en el programa, 

contentivas de un objetivo y acciones específicas. Las acciones son aquellas tareas 

que se deben realizar para dar cumplimiento a los objetivos trazados. 

Las tareas o acciones deben tener en cuenta, lo que se tiene que hacer para 

cumplir el objetivo de la etapa que tributa al objetivo u objetivos generales del 

programa. En ellas ocupan un lugar muy importante, los métodos y procedimientos, 
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que están vinculados siempre al cómo lograr la realización de las acciones. (Valle, 

2010) 

Los métodos que se elijan para realizar las acciones deben tener en cuenta 

los recursos de los que se dispone. Se deben tener en cuenta los recursos humanos 

y los materiales, es decir, docentes, estudiantes, padres de familia o sus 

representantes, autoridades, y dentro de los materiales aquellos que “van desde 

la consideración de las características del edificio escolar hasta los medios de 

enseñanza necesarios para el proceso pedagógico” (Valle, 2010, p. 70). 

Otro aspecto a considerar son los responsables, es decir, “aquellas personas 

que son designadas para dirigirlas o en su defecto realizarlas. Todo ello tiene que 

estar establecido en tiempo para lograr los objetivos propuestos” (Valle, 2010, p. 

71). 

En relación con las formas de implementación, son aquellas acciones que van 

dirigidas a poner en práctica el programa que se propone, van dirigidas a las 

personas que deben viabilizar las acciones; y las de evaluación tienen como fin 

esencial emitir juicios de valor sobre la aplicación y sus resultados y dicen cómo se 

puede evaluar el programa en su conjunto, incluidas las formas de implementación. 

(Valle, 2010) 

La autora de la presente tesis considera que las acciones que deben ser 

planteadas para el fortalecimiento de las competencias profesionales transversales 

de los docentes del bachillerato unificado, deben cumplir esta condición: mejorar la 

calidad de los aprendizajes en los estudiantes del Bachillerato Unificado, la 

formación integral de estos y ponerlos en condiciones de alcanzar nuevos y 

mayores retos en sus vidas. 

Teniendo en cuenta el análisis realizado se define el Programa para el 

Fortalecimiento de competencias profesionales transversales en docentes de 

Bachillerato Unificado como “conjunto de acciones secuenciales e 

interrelacionadas, que tomando en cuenta las insuficiencias existentes en las 

competencias profesionales transversales de los docentes, y considerando la 

necesidad de mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, permiten 

organizar de forma consciente, el proceso que permite perfeccionar las 

competencias de los docentes para la resolución de problemas, la implicación 
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responsable en el trabajo, el trabajo en equipos, la autonomía, la iniciativa y la toma 

de decisiones”. 

Este Programa para el Fortalecimiento de competencias profesionales 

transversales en docentes de Bachillerato Unificado debe tener en cuenta como 

uno de sus fundamentos, el papel activo de los sujetos de la educación en el 

mejoramiento de todos y cada uno de los procesos que tienen lugar en la escuela. 

Ello permitiría argumentar que “…el papel activo del sujeto implica la 

participación en la toma de decisiones referidas a sus procesos (…) de acuerdo con 

sus necesidades y objetivos personales y con las necesidades y objetivos sociales 

(…) desde el compromiso y la responsabilidad con los resultados de las decisiones 

tomadas”. (Bermúdez et.al., 2010, p.30) 

En el caso del Programa, esta idea fundamenta el planteamiento de acciones 

en las cuales se involucren los docentes, los estudiantes y las autoridades de las 

unidades educativas, como sujetos activos que no reciben pasivamente las 

influencias del medio, sino que el fortalecimiento de las competencias profesionales 

transversales depende de cómo los docentes y el resto de los demás actores, 

participan de manera cooperada y responden a esas influencias a partir de tener la 

posibilidad real de ejercer el protagonismo. (Bermúdez et.al., 2010, p. 30) 

Se asume lo planteado por Bermúdez et.al., 2010, en relación con que los 

sujetos cambian si desean hacerlo y se esfuerzan por lograrlo. Es decir, lograr que 

se propongan su autodesarrollo, se comprometan con la obtención de objetivos de 

auto perfeccionamiento, se tracen planes concretos para alcanzarlos y se esfuercen 

por cumplirlos. 

Tener en cuenta estos aspectos que se plantean desde el punto de vista 

teórico, permitiría al docente superar los obstáculos que se le puedan presentar, 

para alcanzar el fortalecimiento de las competencias profesionales transversales. 

Por ello, se ha de lograr la conciliación de las necesidades y aspiraciones 

personales y sociales, a partir de un sistema de acciones donde la participación de 

todos los agentes educativos del proceso pedagógico, debe darse de una forma 

cooperada. 

Para el fortalecimiento de las competencias profesionales transversales, se 

debe dar la cooperación en tanto el proceso transcurre mediante las acciones 
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conjuntas entre docentes, estudiantes y directivos en las actividades que se dan 

en el contexto de una unidad educativa. 

Se asume la definición de cooperación de Bermúdez et.al. (2010) que plantea 

que son: “acciones conjuntas que implican la realización armónica de las tareas, la 

colaboración en la toma de decisiones y la responsabilidad compartida, (…) en 

función del logro de los objetivos comunes”. (p. 36) 

Estos autores precisan que las acciones conjuntas se manifiestan en tres 

aspectos fundamentales: la realización armónica de las acciones, que implica la 

ejecución conjunta de las tareas, venciendo las contradicciones que surgen para 

alcanzar los objetivos comunes; la colaboración en la toma de decisiones y la 

responsabilidad compartida, es decir, asumir el compromiso con los resultados y 

las consecuencias de las decisiones tomadas. 

A partir de la definición de cooperación y teniendo en cuenta las 

características que son inherentes al fortalecimiento de competencias profesionales 

transversales en docentes del Bachillerato Unificado, la acción cooperada como 

parte del programa, debe ser considerada como la puesta en práctica de la 

cooperación para fortalecer e impulsar en los docentes la resolución de problemas, 

la implicación responsable en el trabajo, el trabajo en equipos, la autonomía, la 

iniciativa y la toma de decisiones. 

Las acciones que incluyan un programa para el fortalecimiento de 

competencias profesionales transversales, deben tener como sustento la 

cooperación. Por tanto, tendrían en cuenta la ejecución conjunta de las tareas, de 

manera que las posibles barreras que pudieran presentarse se minimicen 

aportando ayudas en la toma de decisiones conjuntas y la manera como los 

agentes educativos asumen su compromiso con los resultados a alcanzar en la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

La acción cooperada exige que todos los agentes educativos asuman 

comprometidamente su responsabilidad en la toma de decisiones y la realización 

conjunta de las acciones, lo cual se enlaza con el objetivo de fortalecer e impulsar 

en los docentes, la resolución de problemas, la implicación responsable en el 

trabajo, el trabajo en equipos, la autonomía, la iniciativa y la toma de decisiones. 
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Visto de esta manera, la acción cooperada no es una condición para el 

fortalecimiento de las competencias profesionales transversales, sino que es parte 

integrante de este proceso y debe reflejarse en las acciones y en sus resultados. 

Es una relación de integración en la que existe una unidad dialéctica entre acción 

cooperada y fortalecimiento de las competencias profesionales transversales, en la 

cual ellas se inter influyen. En la medida en que se logra la acción cooperada, el 

fortalecimiento de las competencias profesionales transversales se potencia 

cualitativamente, en tanto que la primera se perfecciona, se modifica y se hace más 

consciente. 

 
 

Esta unidad dialéctica se muestra en el siguiente esquema: 
 
 

 

Cooperación 

Fortalecimiento 
de       

competencias 
profesionales 
transversales 

 

 

Figura 1. Relación dialéctica entre cooperación y fortalecimiento de competencias profesionales transversales. 
 

Un programa para el fortalecimiento de competencias profesionales 

transversales, debe tener en cuenta la concepción que se tiene del fortalecimiento 

como proceso sistémico y sistemático que se da para la apropiación de dichas 

competencias por los docentes; tiene una intencionalidad y por ende debe 

responder a las necesidades establecidas por la sociedad en relación con las 

características de los docentes del bachillerato unificado, de acuerdo a las 

exigencias que se hacen a su desempeño profesional. 

El logro de estas exigencias en el programa, consecuente con la acción 

cooperada, debe reflejarse en las acciones que se propongan por ser esta 

concepción parte de ella. 

Por otra parte, la mediación permite entender la cooperación dentro del 

programa. La mediación explica cómo los participantes se relacionan entre sí y 

participan en las acciones desde su planificación hasta su evaluación. Además 

considera la manera de cómo se realizan las acciones, los conocimientos que 
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utilizan para ellas y la comunicación en todos los sentidos lo cual tiene un 

significado especial en la cooperación como fundamento de la estrategia. 

 
 

2.4 Glosario de Términos 
 

Actividad pedagógica profesional 
 

Actividad que está dirigida a la transformación de la personalidad de los 

escolares, en función de los objetivos que plantea la sociedad a la formación de las 

nuevas generaciones. Se desarrolla en el marco de un proceso de solución 

conjunta de tareas pedagógicas tanto de carácter instructivo como educativas, y en 

condiciones de plena comunicación entre el maestro, el alumno, el colectivo escolar 

y pedagógico, la familia y las organizaciones estudiantiles. (García et.al. 2002 p. 

32) 

Aprendizaje 
 

Proceso en el cual el educando, bajo la dirección directa o indirecta del 

maestro, en una situación especialmente estructurada para formarlo individual y 

socialmente desarrolla capacidades, hábitos y habilidades que le permiten 

apropiarse de la cultura y de los medios para conocerla y enriquecerla. En el 

proceso de esa apropiación se van formando también los sentimientos, intereses, 

motivos de conducta, valores, es decir, se desarrollan simultáneamente todas las 

esferas de la personalidad. (López et.al. 2002) 

Calidad del aprendizaje 
 

“… lo que queda en la estructura cognitiva luego del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Un aprendizaje de calidad es aquel que logra captar lo más importante 

de los contenidos y retenerlos en la memoria a largo plazo, pues se integran en 

forma significativa con los conocimientos anteriormente adquiridos”. (Fingermann 

2010 s/p) 

Competencia 
 

Configuración de la personalidad que se desarrolla de forma gradual durante 

un trayecto educativo, relacionada con un área del conocimiento o con el ejercicio 

profesional. Las competencias articulan y movilizan de forma coherente y sistémica, 
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conocimientos, habilidades, hábitos, aptitudes, actitudes y valores para responder 

a las demandas complejas que se presentan en la vida cotidiana y para lo cual el 

individuo moviliza recursos cognitivos, comunicativos conceptuales y psicosociales 

en un contexto específico. 

Competencia profesional 
 

“Aquellas que permiten al individuo solucionar los problemas inherentes al 

objeto de su profesión en un contexto laboral específico, en correspondencia con 

las funciones, tareas y cualidades profesionales que responden a las demandas del 

desarrollo social”. Guzmán, 2007 p. 3) 

Competencias profesionales transversales 
 

Aquellas competencias que movilizan integradamente conocimientos, 

habilidades, hábitos, componentes metacognitivos, rasgos de la personalidad y 

valores adquiridos en función de ejecutar acciones positivas en situaciones 

cambiantes del proceso pedagógico y dentro de este, en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

Competencias transversales 
 

Están relacionadas con aquellas que permiten ejecutar acciones positivas en 

situaciones cambiantes del mundo laboral o del área profesional específica. 

Desarrollo 
 

Proceso de evolución, cambio y crecimiento relacionado con un objeto, una 

persona o una situación determinada. Siempre tiene un sentido positivo. 

Estándares de aprendizaje 
 

“…descripciones de los logros que deberían alcanzar los estudiantes en 

determinada área, grado o nivel. Comprenden el proceso de desarrollo de 

capacidades, entendimientos y habilidades que se van profundizando y ampliando 

desde niveles más simples a más complejos”. (Forster y Master, citados por 

MINEDUC, 2012 p. 19) 
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Fortalecimiento 
 

Se asocia al desarrollo como proceso que permite el perfeccionamiento y 

mejoramiento de las cualidades o características de un proceso, fenómeno o 

persona. 

Fortalecimiento de competencias profesionales transversales 
 

Proceso que conduce al perfeccionamiento de las competencias para dar 

respuesta a las exigencias del modelo educativo, al desempeño de los docentes, a 

partir de competencias para la resolución de problemas, para implicarse 

responsablemente en el trabajo, para trabajar en equipo, para ser autónomo, tener 

iniciativa, disposición y para tomar decisiones. 

Proceso pedagógico 
 

Sistema de influencias conscientemente organizado, dirigido y sistematizado 

sobre la base de una concepción pedagógica determinada, cuyo objetivo más 

general es la formación completa del estudiante para que se integre a la sociedad 

en que vive y contribuya a su desarrollo y perfeccionamiento. (López et.al. 2002) 

Proceso de enseñanza aprendizaje 
 

“…proceso de interacción entre el maestro y los estudiantes mediante el cual 

el maestro dirige el aprendizaje por medio de una adecuada actividad y 

comunicación, facilitando la apropiación de la experiencia histórico-social y el 

crecimiento de los estudiantes y del grupo, en un proceso de construcción personal 

y colectiva”. (Bermúdez y Pérez 2004,176) 

Situaciones cambiantes 
 

Cambios que se pueden producir en el desarrollo del proceso pedagógico 

derivadas de la estructura y funcionamiento de los grupos de estudiantes, de los 

grupos de docentes, de los nuevos equipos de trabajo o de la propia escuela. 

(Elaboración de la autora) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
 
 
 

3.1 Operacionalización de variables 

Cuadro 1: Operacionalización de Variable X: Competencias profesionales transversales 
 

Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 

Baños    y  Pérez 
(2005)  señala que: 
“son aquellas  que 
sirven para todas las 
profesiones, aquellas 
competencias 
genéricas, comunes 
a la mayoría de las 
profesiones y que se 
relacionan con   la 
puesta  en práctica 
integrada     de 
aptitudes, rasgos de 
personalidad, 
conocimientos     y 
valores   adquiridos” 
(p. 33) 

 
 

Resolución de 

problemas 

Enfrentamiento y respuesta a 
las situaciones educativas 

Organización de estrategias de 
solución 

Aplicación de estrategias de 
solución 

 
Implicación 

responsable en 

el trabajo 

Responsabilidad 

Actitud personal ante 
situaciones laborales 

las 

Actitud personal ante las 
situaciones profesionales 

 
Trabajo en 

equipo 

Disposición a la colaboración 

Ejecución exitosa de tareas en 
conjunto 
Estímulo al trabajo en equipo 

 
Autonomía 

Independencia 

Estimulación 
autónomo 

al  trabajo 

Iniciativa 
Predisposición 

Proactividad 

 
 

Toma de 

decisiones 

Identificación de los problemas 
educativos 

Identificación de 
alternativas de solución 

las 

Implementación 
alternativas 

 de  las 

Evaluación de la alternativa 
Fuente. Elaborado por la investigadora. 
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Cuadro 2: Operacionalización de Variable Y: Calidad de los Aprendizajes 

 

Definición 

Conceptual 

Dimensiones Sub 

dimensiones 

Indicadores 

Fingermann (2010) 
señala que   “la 
calidad alude a la 
sustancia   del 
aprendizaje, a   lo 
que queda en la 
estructura 
cognitiva luego del 
proceso    de 
enseñanza- 
aprendizaje.  Un 
aprendizaje    de 
calidad es  aquel 
que logra captar lo 
más importante de 
los contenidos   y 
retenerlos  en  la 
memoria  a   largo 
plazo, pues  se 
integran en forma 
significativa con los 
conocimientos 
anteriormente 
adquiridos” 

 
Dominio 

cognitivo del 
área 

 
conocimientos 
relacionados 

con el 
Lenguaje 

Comunicación Oral 

Comprensión de 
textos escritos 
Producción de 
textos escritos 

 
 
 
 

Desarrollo 
del    

pensamiento 

 
 

Pensamiento 
crítico y 
reflexivo 

Propone soluciones 
a problemas 
Orientación hacia 
los objetivos 

Desarrollo de los 
procesos básicos 
del pensamiento 

Suficiencia 
investigativa y 

uso de las 
NTIC de 

acuerdo al nivel 

Aplica modelos de 
investigación 

Uso que hace de las 
NTICs 

 
 
 
 
 
 

Actitudes y 
valores 

 
 
 

Autonomía 

Iniciativa 

Definición de metas 

Reconocimiento de 
sus potencialidades 

Establecimiento de 
relaciones 

 
 

Trabajo en 
equipo 

Colaboración 

Reconocimiento 
que hace de los 
otros 

Actitud constructiva 

Fuente. Elaborado por la investigadora. 
 

 
Las variables se clasifican del siguiente modo, siguiendo a Ñaupas, Mejía, Novoa 

y Villagómez, 2013: 

a) Por su grado de abstracción, ambas son variables teóricas, ya que son 

abstractas, no son observables en forma directa si no se definen. 

b) Por la función que cumplen en la hipótesis, el fortalecimiento de 

competencias profesionales transversales en los docentes es la variable 

independiente y la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, es la 

variable dependiente. 
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c) Por su naturaleza, ambas variables son atributivas, porque son 

características que poseen las personas que se están estudiando en la 

investigación, en este caso, docentes y estudiantes; son inseparables de las 

personas, son atributos propios. 

d) Por la posesión de la característica, son variables continuas, puesto que se 

observa la misma característica en todos los sujetos, lo que cambia es la 

variabilidad de esta en ellos, unos sujetos la manifiestan en mayor medida 

que los otros. 

e) Por el método de medición de las variables, ellas son cuantitativas, porque 

aunque no se pueden medir con exactitud, se dispone de instrumentos que 

permiten expresar la magnitud de estas, en forma de aproximaciones más o 

menos exactas. Estas variables por sus características pueden convertirse 

en cualitativas en su forma de medirlas: alto, medio, bajo, por ejemplo. 

f) Por el número de valores que adquieren, son variables politómicas, 

adquieren muchos valores. 

 
 

3.2 Tipo y diseño de la investigación 
 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo puesto que los datos obtenidos 

se analizan a partir de parámetros establecidos, pero también emplea el nivel 

opinático en el estudio de las variables que son cualitativas, por lo que se combinan 

ambos enfoques para la toma de decisiones. Emplea la descripción, con la 

correlación y la explicación, por cuanto no sólo se describe el problema, sino 

también las relaciones causa-efecto que están presentes en él y se reflexiona 

acerca de cómo dar solución al mismo. 

De acuerdo con el tipo de investigación se emplearon los siguientes métodos de 

investigación: 

Métodos del nivel teórico 
 

Histórico lógico: permitió la identificación de los antecedentes tanto, teóricos 

como metodológicos y prácticos que existen acerca del fortalecimiento de 

competencias profesionales transversales en los docentes y su relación con la 

calidad del aprendizaje de los estudiantes. 
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Enfoque de sistema: se empleó para establecer las relaciones sistémicas 

entre los componentes de la estrategia pedagógica que se propone para el 

fortalecimiento de las competencias profesionales transversales, así como entre 

estas y otros procesos que están actuando en la realidad educativa, que influyen 

en dicho fortalecimiento en docentes de bachillerato unificado. 

Hipotético-deductivo: característico del trabajo con hipótesis, este método 

permitió plantearse el presupuesto de partida y tomar decisiones respecto a la 

relación entre las variables. 

Se emplearon los procedimientos lógicos del pensamiento: análisis, síntesis, 

generalizaciones, abstracciones, comparaciones, inducción, deducción en sus 

relaciones. Estos procedimientos permitieron el procesamiento de la información 

proveniente de las fuentes teóricas y empíricas y la elaboración de razonamientos 

y conclusiones. 

Métodos del nivel empírico 
 

La observación: se empleó para constatar la actividad de los docentes de 

bachillerato unificado después de la implementación del Programa, lo que permitió 

precisar cómo se manifiesta en la práctica el fortalecimiento que han alcanzado en 

sus competencias profesionales transversales. También se aplicó la observación 

en una ficha comparativa con los estándares de calidad a los estudiantes en las 

aulas de clases y otras actividades en la institución educativa que permitieron 

evaluar la calidad de sus aprendizajes. 

La observación se apoyó con técnicas de recolección de datos como la 

encuesta, aplicada a estudiantes para conocer su opinión acerca de las 

competencias profesionales transversales de sus docentes y la calidad de su 

aprendizaje y a docentes para verificar si ha habido fortalecimiento de sus 

competencias profesionales transversales y la calidad del aprendizaje de sus 

estudiantes. 

Se empleó también la entrevista a autoridades e informantes claves, en la 

etapa previa a la implementación del programa de fortalecimiento. Los informantes 

claves se seleccionaron a partir de su grado de experticia en el nivel y el 

conocimiento que poseen sobre el nivel que tienen las competencias profesionales 

transversales en los docentes. 
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El fortalecimiento de las 
competencias 
transversales de docentes 
del Bachillerato unificado 

Influye 
en Calidad del aprendizaje de 

los estudiantes de 
Bachillerato Unificado 

Métodos estadístico-matemáticos: se emplearon en la selección de la muestra 

y para procesar la información proveniente del trabajo de campo a través del 

análisis porcentual, el cálculo de frecuencias y la triangulación metodológica. Para 

realizar la prueba de hipótesis se empleó el estadígrafo Prueba de los Signos, que 

permitió analizar la significación de la relación que existe entre el fortalecimiento de 

competencias profesionales transversales en los docentes y la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 
Estrategia para la prueba de hipótesis 

 
El trabajo con la prueba de hipótesis se empleó, para demostrar la relación entre 

variables. Para sustentar los planteamientos hipotéticos se siguió la siguiente 

contrastación: 

 

 

 

Figura 2. Interrelación entre las variables. Elaboración de la autora 
 
 
 

3.3 Población y muestra de estudio 

 
Se aplicaron los instrumentos a docentes y estudiantes de bachillerato 

unificado en las tres Unidades Educativas seleccionadas Centro Educativo 

Miraflores, Unidad “Nobel” y Colegio Particular “La Dolorosa”, todas en la ciudad de 

Guayaquil. 

La población considerada fueron los estudiantes de bachillerato de las tres 

unidades educativas (352), sus docentes (45), 4 autoridades en cada unidad 

educativa para un total de 12 y se consideraron 5 informantes claves, de ellos tres 

asesores para el trabajo docente-metodológico y dos directores de ciclo. (De 

educación media y bachillerato unificado) 
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El estudio se realizó con el 100% de las autoridades e informantes claves. 

Para la selección de la muestra de estudiantes y docentes, se empleó la siguiente 

fórmula: 

 
 

Donde: 

𝑁𝜎2𝑍2 𝑛 = 
(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2 

 

Cuadro 3: Desglose de los datos de la fórmula para determinar la muestra. 
 

n = Tamaño de la muestra. x 

N= Tamaño de la población.  

E= Error admisible que lo determina el investigador en cada estudio, 

10% (0,1) 

0,1 

p= Posibilidad de que ocurra un evento p = 0,5 0,5 

q= Posibilidad de no ocurrencia del evento q = 0,5 0,5 

k= Nivel de confianza, que para el 94% es de Z = 1,65 1,65 

Fuente. Elaboración de la investigadora. 
 

Los cálculos realizados permitieron determinar el tamaño de la muestra de 

estudiantes y docentes. La siguiente tabla representa los datos referidos a 

población y muestra empleados en la caracterización de las variables. 

 
Cuadro 4: Datos de población y muestra 

 

Grupos humanos 
investigados 

Población Muestra Tipo de muestreo 

Docentes de bachillerato 

unificado 

45 28 Aleatorio simple 

Estudiantes del bachillerato 352 58 Aleatorio estratificado 

Autoridades 12 8  

Informantes clave 5 3  

Fuente. Elaboración de la investigadora. 
 
 
 

3.4 Instrumentos de recolección de datos 

 
Para la recolección de la información se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 
Guía para la entrevista a autoridades e informantes clave: Se realizó antes de 

implementar el programa, para corroborar las observaciones en la fase exploratoria. 

La guía de entrevista a autoridades y a informantes clave del centro educativo tuvo 
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como objetivo conocer la opinión que estos tienen acerca de las competencias 

profesionales transversales que poseen los docentes del bachillerato unificado, así 

como sobre la calidad del aprendizaje de los estudiantes de este nivel. Los criterios 

de evaluación para cada indicador fueron: alto (A), medio (M) y bajo (B). 

Guía de observación a docentes una vez aplicado el programa para el 

fortalecimiento de las competencias: Se aplicó una guía estructurada con ítems que 

contienen los indicadores a evaluar. El propósito fue constatar qué competencias 

profesionales transversales despliegan los docentes en la realización de 

actividades vinculadas al proceso pedagógico en la escuela y en particular, al 

proceso de enseñanza-aprendizaje una vez aplicado el programa para el 

fortalecimiento de competencias profesionales transversales. La guía de 

observación contempló tres opciones de respuesta: alto desarrollo (AD), desarrollo 

medio (DM) y bajo desarrollo (BD). 

Ficha comparativa con los estándares de calidad del aprendizaje de 

estudiantes de bachillerato unificado a través de la observación: la ficha se aplicó 

con una guía estructurada con ítems que contienen los indicadores referidos a la 

calidad de los aprendizajes. Contempló tres opciones de respuesta: alto (A), medio 

(M) y bajo (B). Se observaron las actividades grupales (clases y actividades extra 

docentes) y las anotaciones se consideraron a partir de cómo cada indicador se 

comporta a nivel grupal. 

Cuestionario a docentes: El cuestionario a docentes tuvo el objetivo de 

conocer la opinión que estos tienen acerca de las competencias profesionales 

transversales que han logrado fortalecer y cómo se muestra el aprendizaje de sus 

estudiantes. Los ítems se hicieron coincidir con los de la guía de observación por 

lo que se evaluaron tres criterios: alto (A), medio (M) y bajo (B). 

Cuestionario a estudiantes: El cuestionario a estudiantes tuvo como objetivo 

conocer la opinión que tienen acerca de las competencias profesionales 

transversales que poseen sus docentes y la calidad del aprendizaje de ellos, así 

como con la relación que establecen entre estos aspectos. El cuestionario para 

estudiantes en lo referido a la calidad de los aprendizajes se aplicó antes de la 

implementación del programa para el fortalecimiento y después, para comparar la 

relación que se establece entre el fortalecimiento de las competencias 

profesionales transversales y el mejoramiento o no de la calidad de los aprendizajes 
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con la Prueba de los Signos. Los ítems se hicieron coincidir con los de la guía de 

observación por lo que se evaluaron tres criterios: alto (A), medio (M) y bajo (B). 

 
 

3.4.1 Validación de los instrumentos por Juicio de Expertos 
 

Para este procedimiento se realizó la evaluación de Juicio de Expertos, que 

se solicitó la opinión de Doctores en Educación, quienes establecieron la 

pertinencia muestral del ítem de los instrumentos. 

 
Los expertos consideraron la existencia de una relación entre los criterios y 

objetivos del estudio y los ítems con componentes de los instrumentos de 

recopilación de datos. Para ello, emitieron los resultados que se muetran en el 

siguiente cuadro: 

 
Cuadro  5: Validaciòn de instrumento 

 

EXPERTOS % 

Dra. Ada Gallegos 95% 

Dra. Ofelia Santos 95% 

Dra. Francis Flores 95% 

Total 95% 

Fuente. Fichas de validación de los instrumentos. 

 

Los valores resultantes por los expertos, en cuanto a la resolución de 

problemas de regularidad, equivalencia y cambio, para determinar el nivel de 

validez, son comprendidos en el siguiente cuadro: 

Cuadro 6: Valores de los niveles de validez 
 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

81 – 100 Excelente 

61 – 80 Muy bueno 

41 – 60 Bueno 

21 – 40 Regular 

0 – 200 Deficiente 

Fuente. Ficha de Validación de los instrumentos de Recolección de datos. 
 

Dada la validez de los instrumentos por Juicio de Expertos se consiguió el 

valor de 95%, se puede deducir que el cuestionario sobre las variables estudiadas 
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tiene un nivel de validez excelente por encontrarse dentro del rango 81- 100 en 

valores. 

 
3.4.2 Confiabilidad de los instrumentos 

Cuadro 7: Fiabilidad cuestionario docentes 

 
Resumen de procesamiento de casos 

N % 

Casos Válido 28 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 28 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Cuadro 8: Estadísticas de fiabilidad 

 
Fuente. SPSS 25 

 
 

Interpretación: De acuerdo con los resultados del análisis de fiabilidad que es 

0,871 y según el rango de la tabla categórica, se establece que el instrumento de 

medición es de consistencia muy alta. 

 
Cuadro 9: Fiabilidad Guia de observación Docentes 

Resumen de procesamiento de casos 

N % 

Casos Válido 28 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 28 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
Cuadro 10: Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach 

 

N de elementos 

,886 17 
Fuente. SPSS 25 

Alfa de 

Cronbach 

,871 

N de elementos 

40 
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Interpretación: De acuerdo con los resultados del análisis de fiabilidad que es 0, 

886 y según el rango de la tabla categórica, se establece que el instrumento de 

medición es de consistencia alta. 

 
Cuadro 11: Fiabilidad cuestionario –encuesta a estudiantes 

 
Resumen de procesamiento de casos 

N % 

Casos Válido 58 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 58 100,0 

b. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
 
 

Cuadro 12: Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 
 

N de elementos 

,867 14 
Fuente. SPSS 25 

 
 

Interpretación: De acuerdo con los resultados del análisis de fiabilidad que es 

0,867 y según el rango de la tabla categórica, se establece que el instrumento de 

medición es de consistencia alta. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 
 

4.1. Análisis, Interpretación y discusión de los resultados 

 
Antes de implementar el programa para el fortalecimiento, se aplicó una 

entrevista a autoridades e informantes claves y una encuesta a estudiantes, a 

través de un cuestionario, donde se indagó acerca de las competencias 

profesionales transversales que poseen sus docentes y sobre la calidad de sus 

aprendizajes. Los resultados reflejaron lo siguiente: 

Entrevista a autoridades y a informantes claves 
 

La entrevista a autoridades y a informantes claves se realizó al inicio del 

trabajo de campo. De ellos, tres tienen experiencia menor de cinco años, diez se 

encuentran en el rango de 5 a 10 años, y cuatro tienen más de 10 años de 

experiencia como directivos o asesores. 

La primera parte de la entrevista se dirigió a las opiniones respecto al 

fortalecimiento de las competencias profesionales transversales en los docentes de 

bachillerato unificado. En este sentido las opiniones fueron: 

- Algunos docentes presentan dificultades para enfrentarse y dar respuesta a 

una situación educativa determinada, por lo que les cuesta solucionar los 

problemas que se les presentan. No siempre son hábiles en organizar 

estrategias para encontrar la solución a los problemas y para aplicarlas. En 

general las habilidades en este sentido no están en el nivel de desempeño 

que se desea. Les cuesta dominar los grupos y no tienen el compromiso 

institucional que se requiere. 

- La responsabilidad ante las tareas laborales y profesionales en ocasiones 

también se afecta, puesto que muchos docentes no tienen compromiso con 

la institución, dan sus clases (Matemática, Lengua y Literatura) y ya. Es 

decir, en algunos docentes, la actitud que asumen ante las situaciones 

laborales que se les puedan presentar (conflictivas, o donde tengan que 

tomar decisiones importantes) no siempre es positiva, tienen dificultades 
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para enfrentarlas así como las que se les presentan en relación con 

situaciones profesionales. 

- La actitud ante las acciones que realiza la institución en relación con la 

capacitación no es la esperada, sin tener ausencias, sólo asisten por tener 

la asistencia. Ante la primera dificultad que se les presenta se retiran, no han 

desarrollado esa habilidad o competencia relacionada con sobreponerse a 

las dificultades laborales o profesionales que se les puedan presentar en un 

momento determinado. 

- Los docentes se involucran en las tareas colectivas, colaboran en gran 

medida en equipos de personas para conquistar un objetivo propuesto y 

estimulan en sus estudiantes el trabajo en equipo. Sin embargo, no siempre 

estimulan en sus colegas esta necesidad de trabajo en equipo, las acciones 

que los docentes realizan muchas veces son aisladas. 

- Opinan que esto tiene mucho que ver con la selección del personal que va 

a impartir docencia en la institución y con la preparación pedagógica que 

poseen, muchas veces esta es nula. No siempre se logra que desarrollen 

estas acciones dirigidas no solo a la parte cognitiva, sino también a la parte 

procedimental y a la parte actitudinal, existen muchas falencias en el 

desarrollo de competencias para estimular en los estudiantes sus 

competencias para el Siglo XXI. 

- Se presentan dificultades en el estímulo en los jóvenes de la parte 

motivacional y afectiva, se concentran en su asignatura y los otros aspectos 

no se desarrollan o estimulan. Encuentran muchas insuficiencias en el 

compromiso de los docentes con el estímulo a la calidad del aprendizaje de 

sus estudiantes, sólo se concentran en dar su clase y no hay esa visión hacia 

qué hacen los jóvenes en la clase, cómo se expresan, cómo se desempeñan. 

No siempre se estimula el aprendizaje crítico y valorativo en los estudiantes 

ni se acompaña a los estudiantes en su aprendizaje. 

- La iniciativa propia en los docentes tienen falencias, no todos los docentes 

presentan posibilidades reales para emprender acciones, crear 

oportunidades y mejorar resultados sin estímulo externo, es decir, por 

iniciativa propia. 

- Señalan que hay mucho personal nuevo y el compromiso con el trabajo en 

ese personal nuevo debe llegar con el tiempo, de sentirse parte de la 
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institución. Es necesario reforzar en las capacitaciones no sólo lo 

relacionado con los contenidos de las materias, sino temas que ayuden a 

integrar a los nuevos y a los antiguos, que vayan más al desarrollo del 

compromiso, la responsabilidad ante sus deberes y ante la institución. 

- En las observaciones que se han realizado, se encuentra que los docentes 

no estimulan en sus alumnos esa conexión con la realidad tan necesaria en 

la época de hoy y ello se debe en buena medida a que no se encuentran 

preparados para esa labor docente. No siempre adoptan ellos mismos, una 

actitud positiva ante la realidad y dan el paso adelante para resolver las 

problemáticas que se presentan. Muchas veces, evaden las situaciones 

educativas conflictivas tanto en el aula de clases como en el ámbito laboral 

en general y no logran encontrar las vías para la solución de esos problemas. 

La segunda parte de la entrevista se dirigió a saber, de qué manera la 

Institución Educativa atiende el desarrollo de las competencias profesionales 

transversales en sus docentes: 

- Refieren que la unidad educativa ha realizado acciones dirigidas al desarrollo 

de las competencias profesionales transversales de los docentes, 

fundamentalmente acciones de capacitación y no sólo dirigidas a las 

materias que ellos imparten sino a su comportamiento con los estudiantes. 

En todos los proyectos que tiene la escuela se ha tenido en cuenta las 

debilidades y fortalezas de los docentes. 

- Hace falta enseñarles a los colaboradores qué competencias profesionales 

transversales deben desarrollar, es decir, es necesario planificar y organizar 

acciones de capacitación pero dirigidas a aprender, estudiar y profundizar 

en estas competencias profesionales transversales, pues nadie puede 

enseñar ni dar, lo que no posee. 

- Las acciones se diseñan, se organizan pero después no siempre se aplican 

y mucho menos se controlan. 

- Se percibe que ha faltado trabajo en equipo en las capacitaciones, estimular 

el trabajo entre todos y de unos con otros. La participación no siempre es 

alta ni se logra integración. Por ejemplo, la reunión de maestros de un mismo 

año es algo que no se ha logrado, para que dialoguen entre sí acerca de qué 

hay que hacer con los chicos, en conjunto. 
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Los resultados de la entrevista realizada a las autoridades y a informantes 

clave confirman las observaciones realizadas en la fase exploratoria de 

planteamiento del problema, lo que corrobora la necesidad de fortalecer las 

competencias profesionales transversales en los docentes, especialmente los que 

imparten clases al bachillerato unificado. 

A continuación se presentan y analizan los resultados obtenidos para cada 

una de las variables y en ellas por instrumentos aplicados antes y después de la 

implementación del programa para el Fortalecimiento de Competencias 

Profesionales Transversales. Al final se hace la interpretación aplicando la 

triangulación metodológica. 

Para el análisis se ha considerado, que las respuestas u observaciones 

pueden ser ubicadas, de acuerdo a los parámetros con los que se ha trabajado en 

los instrumentos, en tres niveles: 

Nivel 1 o estado deseado: cuando las respuestas se ubican mayoritariamente 

en la opción bajo, lo que refleja, poco desarrollo del indicador. 

Nivel 2 o estado alejado de lo deseado: cuando las respuestas se ubican 

mayoritariamente en la opción regular o medio, lo que refleja, que el indicador 

presenta algunas limitaciones en su cumplimiento en la práctica. 

Nivel 3 o estado no deseado: cuando las respuestas se ubican 

mayoritariamente en la opción alto, lo que refleja, muy buen desarrollo del indicador. 

Para la evaluación de las dimensiones se consideró el análisis porcentual, 

considerando los mismos parámetros que en los indicadores. 

En el análisis de la variable se consideraron las frecuencias relativas, a partir 

de la aplicación de la triangulación metodológica, estos mismos tres niveles, de 

acuerdo a las siguientes consideraciones: 

(1) Deseado. Máxima expresión de logro de la variable. Coincide con una 

evaluación en que la mayor parte de las dimensiones consideradas se encuentren 

en un nivel alto de logro, sin que ninguna se halle en nivel bajo. 

(2) Alejado de lo deseado. Cuando las dimensiones se encuentran 

mayoritariamente en niveles medios de logro, con solo una en nivel bajo. 
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(3) No deseado, Cuando la mayor parte de las dimensiones se encuentra en 

un nivel bajo de logro, independientemente de que las restantes, se encuentren en 

niveles medio o alto. 

 
Resultados de las variables, una vez implementado el Programa para 
el Fortalecimiento de las competencias profesionales transversales 

 
Cuadro 13: Variable: fortalecimiento de competencias profesionales transversales 

en los docentes. 
 

 Guía de observación a docentes después del programa de fortalecimiento.   

   ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

 
Resolución de 

problemas 

2.1.1 Enfrentamiento y respuesta a las situaciones educativas: 43 33 24 100,0 

2.1.2. Organización de estrategias de solución: 41 32 27 100,0 

2.1.3. Aplicación de estrategias de solución: 40 32 28 100,0 

  ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 41,3 32,3 26,3 100,0 

       

Implicación 

responsable en 

el trabajo 

2.2.1. Responsabilidad: 40 33,3 26,6 99,9 

2.2.2. Actitud ante las situaciones laborales: 40 33,3 26,6 99,9 

2.2.3 Actitud ante las situaciones profesionales. 33,3 33,3 33,3 99,9 
  ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN IMPLICACIÓN RESPONSABLE EN EL TRABAJO 37,8 33,3 28,8 99,9 

       

 
Trabajo en 

equipo 

2.3.1. Disposición a la colaboración: 26,6 40 33,3 99,9 

2.3.2. Ejecución exitosa de tareas en conjunto: 13,3 66,6 20 99,9 

2.3.3 Estímulo al trabajo en equipo: 20 60 20 100,0 

  ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN TRABAJO EN EQUIPOS 20,0 55,5 24,4 99,9 

       

 
Autonomía 

2.4.1 Independencia: 46,6 26,6 26,6 99,8 

2.4.2 Estímulo al trabajo autónomo 53,3 26,6 20 99,9 

  ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN AUTONOMÍA 50,0 26,6 23,3 99,9 

       

 
Iniciativa 

2.5.1. 2.5.1. Predisposición: 33,3 33,3 33,3 99,9 

2.5.2. 2.5.2. Proactividad: 20 60 20 100,0 

  ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN INICIATIVA 26,7 46,7 26,7 100,0 

       

 
Toma de 

decisiones 

1.1.1. 2.6.1. Identificación de los problemas educativos: 26,6 46,6 26,6 99,8 

1.1.2. Identificación de las alernativas de solución 13,3 60,0 26,6 99,9 

1.1.3. 2.6.3. Implementación de las alternativas: 13,3 60,0 26,6 99,9 
 2.6.4. Evaluación de la alternativa: 20,0 53,0 27,0 100,0 

  ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN TOMA DE DECISIONES 18,3 54,9 26,7 99,9 

       

       

 

 D
im

e
n

si
ó

n
 

DIMENSIÓN 
AD MD BD  

TOTAL  f f f 

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 41,3 32,3 26,3 99,9 
 IMPLICACIÓN RESPONSABLE EN EL TRABAJO 37,8 33,3 28,8 99,9 
 TRABAJO EN EQUIPO 20,0 55,5 24,4 99,9 
 AUTONOMÍA 50,0 26,6 23,3 99,9 
 INICIATIVA 26,7 46,7 26,7 100,1 
 TOMA DE DECISIONES 18,3 54,9 27,0 100,2 
  VARIABLE APROPIACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES 30,6 41,6 26,1 100,0 

 
Guía de observación a docentes una vez aplicado el programa para el 

fortalecimiento de las competencias 
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Guía de observación a docentes. 
 

Se realizaron 20 observaciones; 12 observaciones a clases y 8 a otras actividades. 

Los resultados obtenidos en las observaciones realizadas a los docentes se ofrecen 

en % y en las tablas en frecuencias relativas. 

A continuación se presentan los resultados del comportamiento de la variable 

fortalecimiento de competencias profesionales transversales en los docentes, sus 

dimensiones e indicadores en la guía de observación a estos sujetos. Las tablas y 

gráficos correspondientes a cada una de las dimensiones de la variable 

Figura 3. Resultados de la dimensión resolución de problemas en la guía de observación a 

docentes. 

En la dimensión Resolución de Problemas, todos los indicadores se encuentran 

ubicados en alto nivel de desarrollo. El indicador enfrentamiento y respuesta a las 

situaciones educativas con 43% de las observaciones en alto desarrollo, igual que 

la organización de estrategias de solución (41%) y la aplicación de estas estrategias 

(40%). 

En la opción medio nivel de desarrollo, se encuentran el 33% de las respuestas, 

32% y 32%, respectivamente a cada uno de los indicadores mencionados. 

Por tanto, la mayoría de las respuestas se encuentran entre las opciones alto y 

medio, en menor % se encuentran las respuestas de bajo desarrollo. 

El cálculo de las frecuencias en que aparecen los resultados en estos indicadores, 

permite afirmar que la dimensión Resolución de Problemas en la guía de 

observación a docentes, se encuentra en el nivel 1, (deseado) apareciendo esta 

opción en 41,3 frecuencias de las calculadas, 26,6 en el nivel 2 y solo 15,5 en nivel 

3, no deseado. 
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Figura 4. Resultados de la dimensión implicación responsable en el trabajo en la guía de 

observación a docentes. 

La dimensión Implicación responsable en el trabajo se analiza a partir de tres 

indicadores: el indicador responsabilidad, en el 40% de las observaciones 

realizadas, se consideró en el nivel alto, así como la actitud ante las situaciones 

que se enfrentan en el ámbito laboral, que también se ubicó en el nivel alto con el 

mismo porciento de observaciones (40%). 

El indicador actitud ante las situaciones profesionales obtuvo los mismos valores 

porcentuales para los tres niveles (33,3%). El cálculo de las frecuencias para la 

dimensión Implicación responsable en el trabajo presenta la siguiente situación: 

37,8 de las frecuencias calculadas están en el nivel 1 (deseado), un 33,3 en 2 

(alejado de lo deseado) y un 28,8 en nivel 3 (no deseado), por lo que la dimensión 

se ubica en el nivel alto (estado deseado) en la guía de observación a docentes. 

Sin embargo, como se aprecia, en total, 42,1 de las frecuencias están por debajo 

de lo deseado. 

Figura 5. Resultados de la dimensión Trabajo en equipos en la guía de observación a docentes. 
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En la dimensión Trabajo en Equipo, la situación es la siguiente: disposición a la 

colaboración, se observa en el 40% en la opción nivel medio, teniendo un 26,6% 

en opción alto desarrollo; ejecución exitosa de las tareas en conjunto también se 

encuentra en nivel medio, con 66,6% de las respuestas en este nivel y estímulo al 

trabajo en equipos coincide en nivel medio, con un 60% de las respuestas en esta 

opción. 

El análisis de las frecuencias en que aparecen las observaciones realizadas a los 

docentes para esta dimensión, la ubica en el nivel 2, (alejado de lo deseado), ya 

que el 55,5 de estas se encuentra en esta opción. Los valores de frecuencias para 

el nivel 1 (deseado) se encuentran en 20 y el nivel 3 (no deseado) en 24,4. 

 

Figura 6. Resultados de la dimensión Autonomía en la guía de observación a docentes. 
 

La dimensión Autonomía tuvo el siguiente comportamiento: los dos indicadores, 

Independencia y Estímulo al trabajo autónomo, se encuentran con la mayoría de 

las observaciones en el nivel alto de desarrollo, (46,6% y 53,3% respectivamente). 

El cálculo de las frecuencias en que aparecen estas respuestas, ubica a la 

dimensión Autonomía en el nivel 1 (deseado, 50 de las frecuencias calculadas), 

26,2 en el nivel 2 (alejado de lo deseado) y 23,3 en nivel 1, deseado. 
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Figura 7. Resultados de la dimensión Iniciativa en la guía de observación a docentes. 
 

La dimensión Iniciativa se encuentra en el nivel 2, Alejado de lo deseado con un 

46,7 de las frecuencias calculadas en este nivel. El indicador Predisposición 

comparte sus observaciones entre los tres niveles con 33,3% en cada uno y el de 

proactividad se encuentra en el nivel medio de desarrollo en el 60% de las 

observaciones. Las frecuencias en que aparecieron las respuestas, son 46,7 en 

nivel 2 (alejado de lo deseado) y 26,7 en nivel 1 (deseado) y en el 3 (no deseado), 

respectivamente. 

 
Figura 8. Resultados de la dimensión Toma de Decisiones en el cuestionario a docentes. 

 
En la dimensión Toma de Decisiones, todos los indicadores obtuvieron niveles 

medios, en la mayoría de las observaciones realizadas. El indicador Identificación 

de los problemas educativos obtuvo un 46,6% de las observaciones en este nivel, 

el indicador Identificación de las alternativas de solución (60%), igual que el 

indicador Implementación de las alternativas de solución y el indicador evaluación 

de la alternativa implementada, un 53,3% de las observaciones en bajo desarrollo. 

El cálculo de las frecuencias en que aparecen las respuestas, ubica a la dimensión 

Toma  de  decisiones  en  el  nivel  2  (alejado  de  lo  deseado)  con  54,9  de   las 
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frecuencias en este nivel, 18,3 en el nivel 1(deseado) y solo 26,7 en el nivel 3 (no 

deseado). 

 
Figura 09. Estado de cada dimensión y de la variable fortalecimiento de competencias profesionales 

transversales en la guía de observación a docentes. 

En general, el estado de la variable fortalecimiento de competencias profesionales 

transversales en docentes de bachillerato unificado en la guía de observación, a 

partir del cálculo de las frecuencias, se ubica en el nivel 2 (alejado de lo deseado), 

con 41,6 de las frecuencias en este nivel, un 30,6 en el nivel 1 (deseado) y solo 

26,1 en el nivel 3 (no deseado). 

En cuanto al lugar que ocupan las dimensiones, tres de ellas se encuentran en nivel 

1 (deseado) y tres en nivel 2, alejado de lo deseado. Ninguna en nivel 3, no 

deseado. 
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Cuestionario a docentes 
 

Cuadro 14: Datos Porcentuales y el Cálculo de la Frecuencia de Aparición de las 

Respuestas en el Cuestionario a Docentes, para la Variable Fortalecimiento de 

Competencias Profesionales Transversales. 
 

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES     

 AD MD BD T 

Enfrentamiento y respuesta a las situaciones educativas: 37,5 62,5 0 100 

Organización de estrategias de solución: 37,5 50 12,5 100 

Aplicación de estrategias de solución: 37,5 37,5 25 100 

ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 37,5 50,0 12,5 100,0 

     

Responsabilidad: 100 0 0 100 

Actitud ante las situaciones laborales: 67,5 32,5 0 100 

Actitud ante las situaciones profesionales. 50 50 0 100 

ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN IMPLICACIÓN RESPONSABLE EN EL TRABAJO 72,5 27,5 0,0 100,0 

     

Disposición a la colaboración: 50 37,5 12,5 100 

Ejecución exitosa de tareas en conjunto: 50 37,5 12,5 100 

Estímulo al trabajo en equipo: 75 25 0 100 

ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN TRABAJO EN EQUIPOS 58,3 33,3 8,3 100,0 

     

Independencia: 45 25 30 100 

Estímulo al trabajo autónomo 100 0 0 100 

ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN AUTONOMÍA 72,5 12,5 15,0 100,0 

     

Predisposición: 50 37,5 12,5 100 

Proactividad: 50 37,5 12,5 100 

ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN INICIATIVA 50,0 37,5 12,5 100,0 

     

Identificación de los problemas educativos: 37,5 37,5 12,5 87,5 

Identificación de las alernativas de solución 37,5 37,5 25,0 100,0 

Implementación de las alternativas: 50,0 50,0 0,0 100,0 

Evaluación de la alternativa: 50,0 37,5 12,5 100,0 

ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN TOMA DE DECISIONES 43,8 40,6 12,5 96,9 

     

     

DIMENSIÓN 
ALTO MEDIO BAJO  

TOTAL    

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 37,5 50,0 12,5 100,0 

IMPLICACIÓN RESPONSABLE EN EL TRABAJO 72,5 27,5 0,0 100,0 

TRABAJO EN EQUIPO 58,3 33,3 8,3 99,9 

AUTONOMÍA 72,5 12,5 15,0 100,0 

INICIATIVA 50,0 37,5 12,5 100,0 

TOMA DE DECISIONES 43.8 37,5 12,5 50,0 

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES 58,2 33,1 10,1 90,0 
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Figura 10. Resultados de la dimensión resolución de problemas en el cuestionario a docentes. 
 

En la dimensión Resolución de Problemas, todos los indicadores se encuentran en 

el nivel 2 (alejado de lo deseado): el indicador enfrentamiento y respuesta a las 

situaciones educativas con 62,5% de las respuestas en nivel medio, igual que la 

organización de estrategias de solución (50%) y la aplicación de estas estrategias 

(37,5%), aunque este indicador también tiene 37,5% de las respuestas en nivel alto. 

El cálculo de las frecuencias en que aparecen los resultados en estos indicadores 

permite afirmar que la dimensión Resolución de Problemas, se encuentra en el nivel 

2 (alejado de lo deseado) con 50 de las frecuencias calculadas en este nivel, 37,5 

en nivel 1, deseado y solo 12,5 en nivel 3 (no deseado). 

Figura 11. Resultados de la dimensión implicación responsable en el trabajo en el cuestionario a 

docentes. 

En la dimensión Implicación responsable en el trabajo, el indicador responsabilidad, 

tiene un 100% de las respuestas en el nivel alto; actitud ante las situaciones 

laborales un 67,5% y actitud ante las situaciones profesionales con 50 % de las 

respuestas también en el nivel alto de desarrollo. No se encuentran respuestas para 

ningún indicador en esta dimensión en nivel bajo. Esto hace que la dimensión se 
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encuentre en el nivel 1, estado deseado con 72,5 de las frecuencias en dicho nivel, 

27,5 en nivel 2 y ninguna en nivel 3. 

 

 
Figura 12. Resultados de la dimensión Trabajo en equipos en el cuestionario a docentes. 

 
En la dimensión Trabajo en Equipo, los indicadores disposición a la colaboración y 

ejecución exitosa de las tareas en conjunto se encuentran en el nivel alto en las 

respuestas de los docentes con el 50% respectivamente. El indicador estímulo al 

trabajo en equipos se encuentra a partir de las respuestas de los docentes, también 

en el nivel alto con 75% de las respuestas en este nivel. El análisis de las 

frecuencias en que fueron expresadas las respuestas de los docentes, ubica la 

dimensión en el nivel 1, deseado, con un valor de 58,3 de estas en nivel 1, 33,3 en 

nivel 2, alejado de lo deseado y solo 8,3 en el nivel 3, no deseado. 
 

 
Figura 13. Resultados de la dimensión Autonomía en el cuestionario a docentes. 

 
La dimensión Autonomía tuvo el siguiente comportamiento: el indicador 

independencia fue evaluado por los docentes en la opción alto, con un 45% de las 

respuestas en dicho nivel y el indicador estímulo al trabajo autónomo, en un 100% 

en la opción alto desarrollo. El cálculo de las frecuencias en que aparecen estas 
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respuestas, ubica a la dimensión Autonomía en el nivel 1, estado deseado (72,5 de 

las frecuencias), 12,5 de las frecuencias en el nivel 2, alejado de lo deseado y solo 

15 en nivel 3, no deseado. 

Figura 14. Resultados de la dimensión Iniciativa en el cuestionario a docentes. 
 

La dimensión Iniciativa se comportó de la siguiente forma: tanto en la predisposición 

como en la proactividad, que son los indicadores de esta dimensión, los docentes 

plantearon sus respuestas en la opción alto desarrollo (en ambos indicadores, 50%) 

y 37,5 en opción medio). El resultado de calcular las frecuencias en que aparecieron 

las respuestas, ubica la dimensión Iniciativa en el nivel 1, estado deseado, con el 

mismo valor 50 y 37,5 en nivel 2, alejado de lo deseado y 12,5 en nivel 3, no 

deseado. 

Figura 15. Resultados de la dimensión Toma de Decisiones en el cuestionario a docentes. 
 

En la dimensión Toma de Decisiones, el indicador identificación de los problemas 

educativos fue considerado por los docentes en sus respuestas en la opción alto 

desarrollo, en un 37,5% con la misma cantidad de respuestas en opción medio 

desarrollo. En igual situación aparece el indicador identificación de las alternativas 

de solución. El indicador implementación de las alternativas de solución, se 
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encuentra también en la opción alto (50% de las respuestas) igual que el indicador 

evaluación de la alternativa implementada. 

El cálculo de las frecuencias en que aparecen las respuestas, ubica a la dimensión 

Toma de decisiones en el nivel 1, deseado con 4143,8 de las frecuencias en este 

nivel, 40,6 en el nivel 2, alejado de lo deseado y solo 12,5 en el nivel 3, no deseado. 

 
 

Figura 16. Resultados de la variable fortalecimiento de competencias profesionales transversales 

en el cuestionario a docentes. 

Una vez presentadas todas las dimensiones con sus indicadores, se presenta el 

estado de la variable fortalecimiento de competencias profesionales transversales 

por los docentes en el cuestionario aplicado a estos. 

El cálculo de las frecuencias en que aparecen las respuestas en cada dimensión, 

evidencia que la variable se encuentra en el nivel 1, estado deseado con un valor 

de 58,2 en este nivel, 33,1 en nivel 2, alejado de lo deseado y 10,1 de las 

frecuencias en nivel 3, no deseado. 

En cuanto a las dimensiones, todas se encuentran en el nivel 1, estado deseado, 

en el cuestionario a docentes. 
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Cuestionario a estudiantes de bachillerato unificado 
 

La variable fortalecimiento de competencias profesionales transversales fue 

estudiada con el cuestionario a estudiantes, pero no en su totalidad, por cuanto no 

todos los indicadores son de dominio de los estudiantes como para poder opinar 

sobre ellos. Por ello, solo se reflejan aquellos indicadores y dimensiones que fueron 

consultados. 

Cuadro 15: Datos Porcentuales y el Cálculo de la Frecuencia de Aparición de 

las Respuestas en el Cuestionario a Estudiantes, para la Variable 

Fortalecimiento de Competencias Profesionales Transversales 
 

      

 VARIABLE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
  f f f f 

2.1.1 Enfrentamiento y respuesta a las situaciones educativas: 45,6 39,1 15,2 99,9 

 ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 45,6 39,1 15,2 99,9 

  ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

2.2.1. Responsabilidad: 45 25 30 100 

 ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN IMPLICACIÓN RESPONSABLE EN EL TRABAJO 45,0 25,0 30,0 100,0 

  ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

2.3.3 Estímulo al trabajo en equipo: 39,1 39,1 21,7 99,9 

 ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN TRABAJO EN EQUIPOS 39,1 39,1 21,7 99,9 

  ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

2.4.1 Estímulo al trabajo autónomo 58,7 30,6 10,9 100,2 

2.4.2 ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN AUTONOMÍA 58,7 30,6 10,9 100,2 

      

      

 
DIMENSIÓN 

ALTO MEDIO BAJO  
TOTAL 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 45,6 39,1 15,2 99,9 

IMPLICACIÓN RESPONSABLE EN EL TRABAJO 45,0 25,0 30,0 100,0 

TRABAJO EN EQUIPO 39,1 39,1 21,7 99,9 

AUTONOMÍA 58,7 30,6 10,9 100,2 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES 47,1 33,5 19,5 100,0 

     

     

 
En la dimensión resolución de problemas, los estudiantes consideraron que el 

enfrentamiento y respuesta a situaciones educativas en sus docentes tiene un alto 

desarrollo (45,6% de las respuestas), por lo que esta dimensión se encuentra en el 

cuestionario a estudiantes en nivel 1, estado deseado. 

En la dimensión Implicación responsable en el trabajo, un 45% de las respuestas 

de los estudiantes señaló que sus profesores son responsables, por lo que este 

indicador y la dimensión se consideran en nivel 1, estado deseado, no obstante, 
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hay que decir que un 25% lo consideró en la opción medio y un 30 % en la opción 

bajo. 

La dimensión Trabajo en equipo, a través del indicador estímulo al trabajo en 

equipos, se evaluó por los estudiantes entre los niveles alto y medio con iguales 

valores porcentuales (39,1%) en estos niveles y la dimensión Autonomía, indagada 

con los estudiantes a través del indicador estímulo al trabajo autónomo, se 

encuentra en este cuestionario en el nivel alto con un 58,7% de las respuestas en 

ese nivel. 

La variable fortalecimiento de competencias profesionales transversales en los 

docentes en el cuestionario a estudiantes se encuentra en el nivel 1, estado 

deseado, con 47,1 de las frecuencias calculadas en este nivel, 33,5 en el nivel 2, 

alejado de lo deseado y 19,5 en nivel 3, estado no deseado. 

 

 

Figura 17. Gráfica con los resultados de cada dimensión y de la variable fortalecimiento de 

competencias profesionales transversales en el cuestionario a estudiantes. 
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Análisis de los resultados de la variable fortalecimiento de competencias 

profesionales transversales. 

 

Cuadro 16: Resultados de la Triangulación Metodológica de la Variable 

Fortalecimiento de Competencias Profesionales Transversales y sus Dimensiones. 
 

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

DIMENSIÓN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

 ALTO MEDIO BAJO  

GUÍA DE OBS A DOCE 41,3 32,3 26,3  

CUESTIONARIO A EST 45,6 39,1 15,2  

CUESTIONARIO A DO 37,5 50,0 12,5  

DIMENSIÓN 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

 
 

41,5 

 
 

40,5 

 
 

18,0 

 

     

DIMENSIÓN IMPLICACIÓN RESPONSABLE EN EL TRABAJO  

 ALTO MEDIO BAJO  

GUÍA DE OBS A DOCE 37,8 33,3 28,8  

CUESTIONARIO A EST 45,0 25,0 30,0  

CUESTIONARIO A DO 72,5 27,5 0,0  

DIMENSIÓN IMPLIACIÓN 

RESPONSABLE EN EL 

TRABAJO 

 

51,8 

 

28,6 

 

19,6 
 

     

DIMENSIÓN TRABAJO EN EQUIPO  

 ALTO MEDIO BAJO  

GUÍA DE OBS A DOCE 20,0 55,5 24,4  

CUESTIONARIO A EST 39,1 39,1 21,7  

CUESTIONARIO A DO 58,3 33,3 8,3  

DIMENSIÓN TRABAJO 

EN EQUIPO 

 
39,1 

 
42,6 

 
18,1  

     

DIMENSIÓN AUTONOMÍA  

 ALTO MEDIO BAJO  

GUÍA DE OBSERVACIÓ 50,0 26,6 23,3  

CUESTIONARIO A EST 58,7 30,6 10,9  

CUESTIONARIO A DO 72,5 12,5 15,0  

DIMENSIÓN 

AUTONOMÍA 

 
60,4 

 
23,2 

 
16,4  

     

DIMENSIÓN INICIATIVA  

 ALTO MEDIO BAJO  

G. OBS. A DOCENTES 26,7 46,7 26,7  

CUEST. A DOCENTES 50,0 37,5 12,5  

     

DIM. INICIATIVA 38,4 42,1 19,6  

     

DIMENSIÓN TOMA DE DECISIONES  

 ALTO MEDIO BAJO  

G. DE OBS. A DOCENT 18,3 54,9 27,0  

CUEST. A DOCENTES 43.8 37,5 12,5  

     

DIM. TOMA DE 

DECISIONES 

 
18,3 

 
46,2 

 
19,8  

     

VARIABLE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS  

 ALTO MEDIO BAJO  

GUÍA DE OBSERVACIÓ 30,6 41,6 26,1  

CUESTIONARIO A DO 58,2 33,1 10,1  

CUESTIONARIO A EST 47,1 33,5 19,5  

FORTALECIMIENTO DE 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES 

 
 

45,3 

 
 

36,1 

 
 

18,6 
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Para el análisis de los resultados de la variable fortalecimiento de competencias 

profesionales transversales se empleó la técnica de la triangulación metodológica. 

La dimensión Resolución de problemas oscila entre los niveles 1 y 2, con 41,5 de 

las frecuencias calculadas en estos niveles y solo 18 en nivel 3, estado no 

deseado). Estos resultados son coincidentes tanto en la observación a docentes 

como en las opiniones de los estudiantes y de los mismos docentes. 

Figura 18. Dimensión Resolución de problemas. Resultados de triangulación metodológica 
 

Coincidentemente, la dimensión Implicación responsable en el trabajo se comporta 

en el nivel 1, (estado deseado) tanto en la observación a docentes como en las 

opiniones de estudiantes y de los docentes, con 51,5 frecuencias en este nivel. No 

obstante estos resultados altos, se mantienen frecuencias ubicadas en el nivel 

alejado de lo deseado (28,6) y 19,6 en el estado no deseado, nivel 3. Los resultados 

de la dimensión Implicación responsable en el trabajo constituye una fortaleza en 

el fortalecimiento de las competencias profesionales transversales, puesto que los 

docentes evidencian responsabilidad y una actitud personal positiva ante las 

situaciones laborales y profesionales. 
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Figura 19. Dimensión Implicación responsable en el trabajo. Resultados de la triangulación 

metodológica. 

El Trabajo en Equipos también se encuentra, en el estado alejado de lo deseado 

aunque los resultados no coinciden en las observaciones realizadas y en las 

opiniones de docentes y estudiantes. Las observaciones reflejan bajos resultados, 

(55,5 de las frecuencias en el nivel 2), coincidiendo con las opiniones de estudiantes 

con 39,1 en este nivel. Los docentes sin embargo, consideraron el trabajo en equipo 

en el nivel 1, con 58,3 frecuencias). 

Si se analizan los valores en el estado deseado, es de 39,1 frecuencias. Por lo que, 

la dimensión Trabajo en equipo a partir de la triangulación, muestra un estado 

favorable, en el que solo el 18,1 de las frecuencias calculadas se encuentran en 

estado no deseado. 
 

Figura 20. Dimensión Trabajo en equipos. Resultados de la triangulación metodológica. 
 

La dimensión Autonomía, del mismo modo que las dimensiones Resolución de 

Problemas e Implicación responsable en el trabajo, se encuentra a partir de la 

triangulación metodológica en el estado deseado, en esto concuerdan las 
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observaciones realizadas a los docentes y las opiniones de los estudiantes y 

docentes, con 50, 58,7 y 72,5 de aparición de las frecuencias para este nivel 

deseado. 

La triangulación metodológica evidencia en general que la dimensión se encuentra 

60,4 frecuencias en el estado deseado, hay un 23,2 en el estado alejado de lo 

deseado y 16,4 en el no deseado. Por lo tanto, la independencia y el estímulo para 

el trabajo en equipos, son fortalezas en los docentes. 

Figura 21. Dimensión Autonomía. Resultados de la triangulación metodológica. 
 

La dimensión Iniciativa se encuentra en el estado alejado de lo deseado. (42,1) En 

las observaciones a los docentes los resultados se corresponden con el estado 

alejado de lo deseado, sin embargo en el cuestionario las opiniones se ubican en 

el estado deseado. En la triangulación hay 38,4 de frecuencias en el estado 

deseado y 19,6 en el estado no deseado. Esta dimensión debe ser atendida en la 

sistematicidad de las acciones para el fortalecimiento de las competencias 

profesionales transversales. 
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Figura 22. Dimensión Iniciativa. Resultados de la triangulación metodológica. 
 

El análisis anterior es coincidente con los resultados de la dimensión Toma de 

decisiones la cual se encuentra también, en el estado alejado de lo deseado, 

información que proviene de la observación a docentes (54,9) y de sus opiniones 

en las que se ubican en el estado deseado. No es coincidente lo que se observa 

con las opiniones que se dan. En este sentido, aún se encuentran afectaciones en 

la identificación de los problemas educativos, la identificación de alternativas de 

solución, la implementación de dichas alternativas y su evaluación, todos estos 

aspectos importantes y relacionados con la iniciativa y la resolución de problemas. 

 
Figura 23. Dimensión Toma de decisiones. Resultados de la triangulación metodológica. 

 
A partir de estos resultados se llega a la conclusión de que la variable 

fortalecimiento de las competencias profesionales transversales de los docentes se 

encuentra en el nivel 1, estado deseado con 45,3 frecuencias en este nivel, 36,1 en 

el nivel 2, alejado de lo deseado y 18,6 en el nivel 3, no deseado. 
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Son dimensiones ubicadas en el nivel 1 deseado, la Resolución de Problemas, la 

Implicación responsable en el trabajo y la Autonomía. Aún se mantienen con la 

mayoría de las frecuencias en el nivel 2, alejado de lo deseado, las dimensiones 

Trabajo en Equipo, Iniciativa y Toma de Decisiones, las cuales son importantes 

para lograr calidad de los aprendizajes en los estudiantes. 
 

 
Figura 24. Variable fortalecimiento de competencias profesionales transversales. Resultados de la 

triangulación metodológica. 
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Cuestionario a Estudiantes 

VARIABLE: CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES 

 
Cuadro 17. Cuestionario a Estudiantes antes de la implementación del Programa 

para el fortalecimiento de las competencias profesionales transversales. 
DIMENSIONES SUB DIMENSIONE S 

INDICADORES 
ALTO MEDIO BAJO  

TOTAL   IEMS    

  1.1.1. Comunicación oral 22,7 53,0 24,3 100,0 

Dominio 
cognitivo 

 1.1.2 Comprensión de textos escritos 43,4 43,3 13,0 99,7 

1.1.3. Producción de textos escritos 28,2 60,8 11,0 100,0 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo del 

pensamiento 

  ESTADO DE LA DIMENSIÓN DOMINIO COGNITIVO 31,4 52,4 16,1 99,9 
      

Pensamiento 

crítico y 
reflexivo 

2.1.1. Propone soluciones a problemas 43,3 34,7 21,7 99,7 

2.1.2. Orientación hacia los objetivos 19,5 23,9 56,5 99,9 

2.1.3. Desarrollo de los procesos básicos del pensamiento 17,3 26 56,5 99,8 
  ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN PENSAMIENTO CRÍTICO Y REFLEXIVO 26,7 28,2 44,9 99,8 
       

Suficiencia 

investigativa y 

uso de las TICS 

2.2.1. Aplica modelos de investigación 30,4 21,7 48,5 100,6 

2.2.2. Empleo que hace de las TICs 65,2 26 8,6 99,8 
 ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN SUFICIENCIA INVESTIGATIVA Y USO DE LAS TICS 47,8 23,9 28,6 100,2 

       

  3.1.1. Iniciativa 65,2 23,9 10,9 100 
  

Autonomía 

3.1.2. Definición de metas 23 23 54 100 
 3..1.3. Reconocimiento de sus potencialidades 23 23 54 100 

 
 
 
 

Actitudes y 

valores 

 3.1.4. Establecimiento de relaciones 23,9 10,9 65,2 100 
  ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN AUTONOMÍA 33,8 20,2 46,0 100,0 

 
 
 
 

Colaboración 

      

3.2.1. Trabaja en equipos 69,5 21,7 8,6 99,8 

3.2.2. Reconocimiento que hace de los otros 8,6 60,8 30,4 99,8 

3.2.3. Actitud constructiva 21,7 56,5 21.7 78,2 
  ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN COLABORACIÓN 33,3 46,3 19,5 92,6 
       

        

   

SUB DIMENSIÓN 
AD MD BD  

TOTAL    f f f 
  DOMINIO COGNITIVO 31,4 52,4 16,1 99,9 
 

 D
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PENSAMIENTO CRÍTICO Y REFLEXIVO 26,7 28,2 44,9 99,8 
 SUFICIENCIA EN INVESTGIACIÓN Y USO DE LAS TICS 47,8 23,9 28,6 100,3 
 AUTONOMÍA 33,8 20,2 46,0 100,0 
 COLABORACIÓN 33,3 46,3 19,5 99,1 
 VARIABLE CALIDAD DEL APRENDIZAJE 34,6 34,2 31,0 99,8 
      

      

       

Fuente. Datos procesados mediante Ecxel. 
 

 
Antes de la implementación sólo se aplicó el cuestionario a estudiantes para 

la variable calidad de los aprendizajes. Es el instrumento que se seleccionó para la 

aplicación de la Prueba de los Signos. 

Respecto a la variable Calidad de los aprendizajes de los estudiantes de 

Bachillerato Unificado 

La dimensión Desarrollo Cognitivo se midió directamente a través de 

indicadores. La comunicación oral y la producción de textos escritos se encuentran 

en el nivel medio de desarrollo con respuestas de los estudiantes de 53% y 60,8%, 

respectivamente. El indicador comprensión de textos escritos se encuentra entre 

los niveles alto y medio con 43,3% de respuestas en cada nivel. Esto hace que en 

el cálculo de las frecuencias, la dimensión se encuentre en nivel 2, alejado de lo 

deseado con 52,4 frecuencias en este nivel, 31,4 en nivel 1 y 16,1 en nivel 3. 
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En la dimensión Desarrollo del pensamiento, la sub dimensión pensamiento 

crítico y reflexivo se presentó de la siguiente manera: el indicador propone 

soluciones a los problemas (43,3%) se encuentra en alto desarrollo, pero la 

orientación hacia los objetivos de aprendizaje y el desarrollo de los procesos 

básicos del pensamiento (56,5 respectivamente), se encuentran en bajo nivel de 

desarrollo. 

El cálculo de las frecuencias para esta sub dimensión hace notar, que la sub 

dimensión se encuentra en el nivel 3, o deseado con 44,9 frecuencias en este nivel, 

28,2 en el nivel 2y 26,7 en el nivel 3. 

La sub dimensión suficiencia investigativa y uso de las TICs, tiene un alto 

desarrollo, con 47,8 frecuencias calculadas en este nivel, 23,9 en el nivel 2 y 28,6 

en el nivel 3. El indicador aplica modelos de investigación (de acuerdo con el nivel 

de bachillerato) está ubicado en las respuestas de los estudiantes en el nivel alto 

con 30,45 de las respuestas y empleo que hace de las TICs, se encuentra también 

en el nivel alto con 65,2 frecuencias en este nivel. 

El estado de la dimensión Desarrollo del pensamiento en el cálculo de las 

frecuencias evidencia que esta se encuentra en el nivel 2, alejado de lo deseado 

con 49,8 frecuencias en este nivel, 33,4 en el nivel 3 y solo 16,9 1 o estado deseado. 

En la dimensión Actitudes y valores, la sub dimensión Autonomía tiene sus 

indicadores en los siguientes valores porcentuales en el cuestionario a estudiantes: 

la iniciativa presenta un 65,2% de las respuestas en l opción alto desarrollo, la 

definición de metas se encuentra en bajo desarrollo con la mayoría de las 

respuestas (54%) en esa opción, igual que el reconocimiento de sus 

potencialidades y el establecimiento de relaciones que se encuentra en opción bajo 

con 65,2%. Estos resultados en cada indicador hacen que la sub dimensión 

Autonomía, se encuentre en el nivel 3, estado no deseado de desarrollo con 46 

frecuencias en nivel 3, 33,8 en el nivel 1 y 20,2 en el nivel 2. 

Por su parte, la sub dimensión Colaboración se encuentra en general en nivel 

2, alejado de lo deseado; el indicador trabaja en equipos tiene un valor alto con 

69,5% de las respuestas en esta opción, sin embargo el indicador reconocimiento 

que hace de los otros tiene un 60,8% de respuestas en opción medio y la actitud 

constructiva un 56,5% en esta misma opción. Por ello, las frecuencias de aparición 
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de las respuestas ubican la sub dimensión en el nivel 2, alejado de lo deseado 

(46,3), con 33,3 en nivel 1 y 20, 3 en el nivel 3. 

Los resultados obtenidos en las sub dimensiones indican que la dimensión 

Actitudes y Valores se encuentra con valores muy similares para las frecuencias, 

entre el nivel 1 (estado deseado) y el medio (alejado de lo deseado), con 33.6 y 

33,3 respectivamente. Igualmente, el valor en el nivel 3 es similar con 32,8 de las 

frecuencias en este. 

El resultado del cálculo de las frecuencias para la variable calidad del 

aprendizaje en el cuestionario aplicado a los estudiantes, la ubica entre los niveles 

alto y medio, con 34,6 y 34,2 frecuencias de respuestas en estos niveles, y 

frecuencia de 31 para el nivel bajo. 

Variable Calidad del aprendizaje de los estudiantes del bachillerato unificado 
 

Ficha comparativa con los estándares de calidad a través de la observación a 

estudiantes de bachillerato 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la Ficha comparativa con 

los estándares de calidad a través de una guía de observación con relación a la 

variable calidad del aprendizaje de los estudiantes del bachillerato unificado. La 

tabla completa con los resultados obtenidos, así como el cálculo de frecuencias y 

las gráficas. 
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Cuadro 18: Cálculo de Frecuencias en la Ficha Comparativa con los 

Estándares de Calidad a través de la Observación a Estudiantes para la 

Variable Calidad del Aprendizaje de los Estudiantes de Bachillerato Unificado. 
 

   GUÍA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES, VARIABLE CALIDAD DEL APRENDIZAJE    

  
SUB DIMENSIÓN 

 
ITEMS 

INDICADORES 
ALTO MEDIO BAJO  

TOTAL DIMENSIONES    

 
Dominio 

cognitivo 

 2.1.1. Comunicación oral 54,0 23,0 23,0 100,0 

2.1.2. Comprensión de textos escritos 47,0 30,0 23,0 100,0 

2.1.3. Producción de textos escritos 59,5 24,0 16,5 100,0 

  ESTADO DE LA DIMENSIÓN DOMINIO COGNITIVO 53,5 25,7 20,8 100,0 

        

 
Desarrollo del 

pensamiento 

Suficiencia 

investigativa y 

uso de las TICs 

2.3.2. 
Empleo que hace de las TICs 56 40 

4 
100 

 ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN SUFICIENCIA INVESTIGATIVA Y USO DE LAS TICS 56,0 40,0 4,0 100,0 

      

  2.4.1. Iniciativa 45 30 25 100 

 
 
 
 

Actitudes y 

valores 

 
 

Autonomía 

2.4.4. Establecimiento de relaciones 45 45 10 100 

 ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN AUTONOMÍA 45,0 37,5 17,5 100,0 

      

 2.5.1. Trabaja en equipos 40,0 40,0 20,0 100,0 
 2.5.2. Reconocimiento que hace de los otros 51 26 26 103,0 
 2.5.3. Actitud constructiva 50 15 35 100,0 

 
Colaboración 

 ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN COLABORACIÓN 47,0 27,0 27,0 101,0 

      

      

    ALTO MEDIO BAJO  
TOTAL      

  DOMINIO COGNITIVO 53,5 25,7 20,8 100,0 
  SUFICIENCIA INVESTIGATIVA Y EMPLEO DE LAS TICS 56,0 40,0 4,0 100,0 
  AUTONOMÍA 45,0 37,5 17,5 100,0 
  COLABORACIÓN 47,0 27,0 27,0 101,0 

  VARIABLE CALIDAD DEL APRENDIZAJE 50,4 32,6 17,3 100,3 

 
 

En relación con la dimensión Dominio Cognitivo, la observación realizada a los 

estudiantes en clases y otras actividades, evidencia que sus indicadores: 

comunicación oral, comprensión de textos escritos y producción de estos, se 

encuentran en la opción alto desarrollo en la mayoría de las observaciones (54%, 

47% y 59,5% respectivamente). Esto hace que en el cálculo de las frecuencias, la 

dimensión se encuentre en nivel 1, estado deseado con una frecuencia de 

ocurrencia de 53,5 en ese nivel deseado. No obstante se mantienen frecuencias de 

25,7 y de 20,8 para los niveles 2, estado alejado de lo deseado y nivel 3, no deseado 

respectivamente. 
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Figura 25. Resultados de la dimensión Dominio cognitivo en la guía de observación a estudiantes. 
 

La sub dimensión Pensamiento crítico y reflexivo, dentro de la dimensión Desarrollo 

del pensamiento no fue evaluada en la guía de observación. 
 

Figura 26. Resultados de la dimensión Uso de las TICs en la guía de observación a estudiantes. 
 

La sub dimensión suficiencia investigativa y uso de las TICs, solo se midió con el 

indicador uso que hace de las tecnologías. Este indicador se encuentra en la opción 

alto desarrollo con 56% de las observaciones en este nivel, 40% en la opción medio 

y 4% en la opción bajo. Estos datos coinciden con la ocurrencia de las frecuencias, 

por lo que la sub dimensión suficiencia investigativa en la guía de observación se 

evalúa en nivel 1, estado deseado. 

La dimensión Actitudes y valores fue observada a través de sus dos sub 

dimensiones. 

La sub dimensión Autonomía se comportó del siguiente modo: la iniciativa se ubicó 

en la opción alto con el 45% de las observaciones en el mismo y el establecimiento 

de relaciones obtuvo valores que oscilan entre las opciones altas y media, con 45% 

de las observaciones en cada uno de ellos. El cálculo de frecuencias realizado, 
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ubica la sub dimensión en el nivel 1, estado deseado con 45 frecuencias en este 

nivel, 37,5 en el nivel 2, alejado de lo deseado y 17,5 en el nivel 3, estado no 

deseado. 
 

 
Figura 27. Resultados de la sub dimensión Autonomía en la guía de observación a estudiantes. 

 
Por su parte, la sub dimensión Colaboración mostró en la Ficha comparativa a 

través de la observación que el indicador trabajo en equipos, se comporta entre las 

opciones de alto y medio con 40% de las observaciones respectivamente en estos 

niveles. El reconocimiento que hace de los otros (51%) y actitud constructiva (50%) 

se ubican en la opción alto desarrollo. Por ello, la sub dimensión colaboración se 

encuentra en el nivel 1, estado deseado, con 47 frecuencias en este nivel, 27 en el 

nivel 2, alejado de lo deseado y 27 en el nivel 3, no deseado. 

 

Figura 28. Resultados de la sub dimensión Colaboración en la guía de observación a estudiantes. 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las sub dimensiones, la dimensión 

Actitudes y Valores se encuentra en el nivel 1, estado deseado en la Ficha 

comparativa a través de la observación, con los valores de frecuencias siguientes: 
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46 en el nivel alto, 32,3 en el nivel medio y 22,3 en el nivel bajo. La dimensión por 

tanto se encuentra en el nivel 1, estado deseado. 

El resultado del cálculo de las frecuencias para la variable Calidad del aprendizaje 

en la guía de observación a los estudiantes, la ubica en el nivel 1, estado deseado 

con 50,4 de las frecuencias en este nivel, 32,6 en el nivel 2 y 17,3 en el nivel 3. 

 
Figura 29. Resultados de la dimensión Calidad del aprendizaje en la guía de observación a 

estudiantes. 
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Cuestionario a docentes 
 

Cuadro 19: Datos Porcentuales y el Cálculo de la Frecuencia de Aparición de 

las Respuestas en el Cuestionario a Docentes, para la Variable Calidad del 

Aprendizaje 
 

ENCUESTA A DOCENTES VARIABLE CALIDAD DEL APRENDIZAJE     

INDICADORES 
    

TOTAL ALTO MEDIO BAJO 

Comunicación oral 50,0 25,0 25,0 100,0 

Comprensión de textos escritos 45,0 30,0 25,0 100,0 

Producción de textos escritos 30,0 40,0 30,0 100,0 

ESTADO DE LA DIMENSIÓN DOMINIO COGNITIVO 41,7 31,7 26,7 100,0 

     

Propone soluciones a problemas 37,5 52,5 10 100 

Orientación hacia los objetivos 62,5 37,5 0 100 

Desarrollo de los procesos básicos del pensamiento 50 30 20 100 

ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN PENSAMIENTO CRÍTICO Y REFLEXIVO 50,0 40,0 10,0 100,0 

     

Aplica modelos de investigación 25 50 25 100 

Empleo que hace de las TICs 75 25 0 100 

ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN SUFICIENCIA INVESTIGATIVA Y USO DE LAS TICS 50,0 37,5 12,5 100,0 

     

Disposición e interés por aprender 45 30 25 100 

Definición de metas 25 37,5 37,5 100 

Reconocimiento de sus potencialidades 25 37,5 37,5 100 

Establecimiento de relaciones 32 37,5 32,5 102 

ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN AUTONOMÍA 31,8 35,6 33,1 100,5 

     

Trabaja en equipos 62,5 37,5 0,0 100,0 

Reconocimiento que hace de los otros 50,0 50,0 0,0 100,0 

Actitud constructiva 50,0 50,0 0,0 100,0 

ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN COLABORACIÓN 54,2 45,8 0,0 100,0 

     

     

SUB DIMENSIÓN 
ALTO MEDIO BAJO  

TOTAL    

DOMINIO COGNITIVO 41,7 31,7 26,7 100,1 

PENSAMIENTO CRÍTICO Y REFLEXIVO 50,0 40,0 10,0 100,0 

SUFICIENCIA EN INVESTGIACIÓN Y USO DE LAS TICS 50,0 37,5 12,5 100,0 

AUTONOMÍA 31,8 35,6 33,1 100,5 

COLABORACIÓN 54,2 45,8 0,0 100,0 

VARIABLE: CALIDAD DEL APRENDIZAJE 45,5 38,1 16,5 100,1 
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La dimensión Desarrollo Cognitivo se midió directamente con sus indicadores. 

La comunicación oral, la comprensión de textos escritos y la producción de estos 

fue considerada en la opción alto desarrollo por la mayoría de los docentes con 

respuestas en 50%, 45% y 30% respectivamente. El indicador producción de textos 

escritos tiene un 40% de respuestas en la opción desarrollo medio y un 30% en la 

opción de bajo desarrollo. Este es el indicador que más limitaciones tiene. Esto 

hace que en el cálculo de las frecuencias, la dimensión se encuentre en nivel 1, 

estado deseado con 41,7 de las frecuencias en este nivel y 31,7 en nivel 2, alejado 

de lo deseado. 

 
Figura 30. Resultados de la dimensión Dominio cognitivo en el cuestionario a docentes. 

 
La dimensión Desarrollo del pensamiento se estudia en dos sub dimensiones: 

pensamiento crítico y reflexivo, y suficiencia investigativa y uso de las TICs. 

En la sub dimensión Pensamiento crítico y reflexivo, los tres indicadores fueron 

considerados en las respuestas de los docentes, con alto desarrollo con los 

siguientes valores porcentuales: para el indicador propone soluciones a los 

problemas (37,5%), se orienta hacia los objetivos de aprendizaje (62,5%) y 

desarrollo de los procesos básicos del pensamiento (50%). 

El cálculo de las frecuencias para esta sub dimensión hace notar, que la sub 

dimensión se encuentra en el nivel 1 con 50 frecuencias en este nivel, 40 en el nivel 

2, alejado de lo deseado y solo 10 en el nivel 3, no deseado. 

La sub dimensión Suficiencia investigativa y uso de las TICs, también se encuentra 

en el nivel 1, deseado con 50 de las frecuencias calculadas en este nivel, 37,5 en 

nivel 2 y 12,5 en el nivel 3, no deseado. El indicador aplica modelos de 

investigación (de acuerdo con el nivel de bachillerato) se considera en alto 
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desarrollo en el 25% de las respuestas con 50% en la opción medio desarrollo y 

empleo de las TICs, 75% en la opción alto desarrollo. 

El estado de esta dimensión en el cálculo de las frecuencias evidencia que esta se 

encuentra en el nivel 1, estado deseado con 50 frecuencias en este nivel, 38,8 en 

el nivel 2, alejado de lo deseado y 11,3 en el nivel 3, no deseado. El desarrollo del 

pensamiento crítico se manifiesta mayoritariamente positivo en opinión de los 

docentes. 

Figura 31. Resultados de la dimensión Desarrollo del pensamiento en el cuestionario a docentes. 
 
 

La dimensión Actitudes y valores también se estudian a partir de dos sub 

dimensiones, ellas son Autonomía y Cooperación. 

La sub dimensión Autonomía tiene sus indicadores en los siguientes valores 

porcentuales en el cuestionario a docentes: la disposición e interés por aprender 

presenta un 45% de las respuestas en la opción alto desarrollo, la definición de 

metas se encuentra en el nivel compartiendo valores porcentuales entre la opción 

medio y bajo desarrollo, con 37,5 en cada uno, igualmente el reconocimiento de 

sus potencialidades y el establecimiento de relaciones se comportan de manera 

similar. Estos resultados en cada indicador hacen que la sub dimensión Autonomía, 

se encuentre en el nivel 2, estado alejado de lo deseado con 35,6 frecuencias, 

teniendo 31,8 frecuencias en el estado deseado, nivel 1y 33,1 en el nivel 3, estado 

no deseado. 

Por su parte, la sub dimensión Colaboración tiene todos sus indicadores en la 

opción alto desarrollo, puesto que el mayor valor porcentual en las respuestas se 

encuentra en este nivel: trabaja en equipos con 62,5%, reconocimiento que hace 

de los otros (50%) y actitud constructiva (50%). La sub dimensión colaboración se 



90 
 

encuentra en el estado deseado, con el 54,2 de las frecuencias en este nivel y 45,8 

en el nivel medio. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las sub dimensiones, la dimensión 

Actitudes y Valores se encuentra en el nivel 1, estado deseado, con 43 frecuencias 

calculadas en este nivel, 40,7 en el nivel 2, alejado de lo deseado y 16,6 en el 

nivel 3, no deseado, por lo que la dimensión tiene resultados mayormente positivos. 

 
Figura 32. Resultados de la dimensión Actitudes y valores en el cuestionario a docentes. 

 
El resultado del cálculo de las frecuencias para la variable Calidad del aprendizaje 

en la encuesta a docentes, la ubica en el estado deseado con 45,5 de las 

frecuencias en este nivel, 38,1 en el nivel 2, estado alejado de lo deseado y solo 

16,5 en el estado no deseado. 

Figura 33. Resultados de la variable Calidad del aprendizaje y sus dimensiones en el cuestionario 

a docentes. 
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Cuestionario a estudiantes 
 

A continuación se presentan los resultados de la variable calidad del aprendizaje, 

sus dimensiones, sub dimensiones e indicadores en el cuestionario a estudiantes. 

Cuadro 20: Datos Porcentuales y el Cálculo de la Frecuencia de Aparición de 

las Respuestas en el Cuestionario a Estudiantes después de Aplicado el 

Programa de Fortalecimiento, para la Variable Calidad del Aprendizaje de los 

Estudiantes de Bachillerato Unificado 
 

   ENCUESTA A ESTUDIANTES VARIABLE: CALIDAD DEL APRENDIZAJE     

DIMENSIONES SUB DIMENSIONES 
INDICADORES 

ALTO MEDIO BAJO  
TOTAL   IEMS    

  1.1.1. Comunicación oral 53,0 22,7 24,3 100,0 

Dominio 
cognitivo 

 1.1.2 Comprensión de textos escritos 55,0 32,0 13,0 100,0 

1.1.3. Producción de textos escritos 60,0 28,7 11,0 99,7 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo del 

pensamiento 

  ESTADO DE LA DIMENSIÓN DOMINIO COGNITIVO 56,0 27,8 16,1 99,9 
      

Pensamiento 

crítico y 
reflexivo 

2.1.1. Propone soluciones a problemas 43,3 34,7 21,7 99,7 

2.1.2. Orientación hacia los objetivos 56,5 23,5 20 100 

2.1.3. Desarrollo de los procesos básicos del pensamiento 56,5 26 17,5 100 
  ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN PENSAMIENTO CRÍTICO Y REFLEXIVO 52,1 28,1 19,7 99,9 
       

Suficiencia 

investigativa y 

uso de las TICS 

2.2.1. Aplica modelos de investigación 30,4 21,7 48,5 100,6 

2.2.2. Empleo que hace de las TICs 65,2 26 8,6 99,8 
 ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN SUFICIENCIA INVESTIGATIVA Y USO DE LAS TICS 47,8 23,9 28,6 100,2 

       

  3.1.1. Iniciativa 65,2 23,9 10,9 100 
  

Autonomía 

3.1.2. Definición de metas 40 23 37 100 
 3..1.3. Reconocimiento de sus potencialidades 40 23 37 100 

 
 
 
 

Actitudes y 

valores 

 3.1.4. Establecimiento de relaciones 65,2 10,9 23,9 100 
  ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN AUTONOMÍA 52,6 20,2 27,2 100,0 

 
 
 
 

Colaboración 

      

3.2.1. Trabaja en equipos 69,5 21,7 8,6 99,8 

3.2.2. Reconocimiento que hace de los otros 8,6 60,8 30,4 99,8 

3.2.3. Actitud constructiva 21,7 56,5 22,0 100,2 
  ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN COLABORACIÓN 33,3 46,3 20,3 99,9 
       

        

  

 
D
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A
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 ALTO MEDIO BAJO  
TOTAL      

  DOMINIO COGNITIVO 56,0 27,8 16,1 99,9 
  PENSAMIENTO CRÍTICO Y REFLEXIVO 52,1 28,2 19,7 100,0 
  SUFICIENCIA EN INVESTIGCIÓN Y USO DE LAS TICS 47,8 23,9 28,6 100,3 
  AUTONOMÍA 52,6 20,2 27,2 100,0 
  COLABORACIÓN 33,3 46,3 19,5 99,1 
  VARIABLE CALIDAD DEL APRENDIZAJE 48,4 29,3 22,2 99,9 

 
 

En la dimensión Desarrollo Cognitivo, la comunicación oral, la comprensión de 

textos y la producción de textos escritos se encuentran en la opción de desarrollo 

medio con respuestas de los estudiantes de 53%, 43,3% y 60,8%, 

respectivamente. Esto hace que en el cálculo de las frecuencias, la dimensión se 

encuentre en nivel 2, alejado de lo deseado con la mayoría de las frecuencias (52,4) 

en este nivel, 31,4 en nivel 1, estado deseado y 16,1 en nivel 3, no deseado. 
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Figura 34. Resultados de la dimensión Dominio cognitivo en el cuestionario a estudiantes. 
 

En la dimensión Desarrollo del pensamiento, la sub dimensión pensamiento crítico 

y reflexivo se presentó de la siguiente manera: el indicador propone soluciones a 

los problemas (43,3%) se encuentra en la opción alto desarrollo, igual que la 

orientación hacia los objetivos de aprendizaje y el desarrollo de los procesos 

básicos del pensamiento (56,5% respectivamente). 

El cálculo de las frecuencias para esta sub dimensión hace notar, que la sub 

dimensión se encuentra en el nivel 1, estado deseado con 52,1 de las frecuencias 

en este nivel, 28,1 en el nivel 2 y 19,7 en el nivel bajo. 

 
Figura 35. Resultados de la dimensión Desarrollo del pensamiento en el cuestionario a estudiantes. 

 
La sub dimensión Suficiencia investigativa y uso de las TICs, se encuentra en el 

nivel 1, estado deseado, con 47,8 de las frecuencias calculadas en este nivel, 23,9 

en el estado alejado de lo deseado y 28,6 en el nivel 3, no deseado. El indicador 

aplica modelos de investigación (de acuerdo con el nivel de bachillerato) está 

ubicado en las respuestas de los estudiantes en la opción alto con 30,4% de las 

respuestas y empleo que hace de las TICs, se encuentra también en el nivel alto 

con 65,2% de las respuestas. 
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Figura 36. Resultados de la dimensión Suficiencia investigativa y dominio de las TICs en el 

cuestionario a estudiantes. 

El estado de la dimensión Desarrollo del pensamiento en el cálculo de las 

frecuencias evidencia que esta se encuentra en el nivel 1, estado deseado con 50 

frecuencias en el mismo, 28,1 en nivel 2, estado alejado de lo deseado y 24,2 en 

nivel 3, no deseado. Con este resultado la dimensión en opinión de los estudiantes 

se manifiesta positivamente. 

En la dimensión Actitudes y valores, la sub dimensión Autonomía tiene sus 

indicadores en los siguientes valores porcentuales en el cuestionario a estudiantes: 

la iniciativa presenta un 65,2% de las respuestas en la opción alto desarrollo, la 

definición de metas y el reconocimiento de sus potencialidades igual en la opción 

alto desarrollo, ambas con 40% de las respuestas en esta opción y el 

establecimiento de relaciones también se encuentran en la opción alto desarrollo 

con 65,2% de las respuestas. Estos resultados en cada indicador hacen que la sub 

dimensión Autonomía, se encuentre en el nivel 1, estado deseado con 52,6 de las 

frecuencias en este nivel, 20,2 en el nivel 2, estado alejado de lo deseado y 27,2 

en el nivel 3, estado no deseado. 
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Figura 37. Resultados de la dimensión Actitudes y Valores en el cuestionario a estudiantes. 
 

Por su parte, la sub dimensión Colaboración se encuentra en general en nivel 

medio; el indicador trabaja en equipos tiene está en la opción alto con 69,5% de las 

respuestas en este nivel. Sin embargo el indicador reconocimiento que hace de los 

otros tiene un 60,8% de respuestas en la opción medio desarrollo y la actitud 

constructiva un 56,5% en esta misma opción. Por ello, las frecuencias de aparición 

de las respuestas ubican la sub dimensión en el nivel 2, estado alejado de los 

deseado, con la mayoría de las frecuencias calculadas (46,3) en este nivel, 33,3 

en nivel 1, estado deseado y 20, 3 en el nivel 3, estado no deseado. 

Los resultados obtenidos en las sub dimensiones indican que la dimensión 

Actitudes y Valores se encuentra en el nivel 1, estado desead con 43 frecuencias, 

33,3 en el nivel 2, estado alejado de lo deseado y 24,6 en el nivel 3, estado no 

deseado. 

El resultado del cálculo de las frecuencias para la variable calidad del aprendizaje 

en el cuestionario aplicado a los estudiantes, la ubica en el nivel 1, estado deseado 

con 43,4 frecuencias en dicho nivel, y medio, pero mantiene 34,2 frecuencias en 

nivel 2, alejado de lo deseado y 22,2 en el nivel 3, estado no deseado. 

En el análisis por dimensiones, la dimensión dominio cognitivo se encuentra en 

nivel 2, estado alejado de lo deseado y las dimensiones desarrollo del pensamiento 

y actitudes de valores en el nivel 1, estado deseado, por lo que la manifestación de 

la variable es positiva en el cuestionario a estudiantes. 
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Figura 38. Resultados de la Variable Calidad del aprendizaje en el cuestionario a estudiantes. 
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Estado de las dimensiones y de la variable calidad del aprendizaje en los 

instrumentos presentados. 

Cuadro 21: Resultados de la Triangulación Metodológica de la Variable Calidad 

del Aprendizaje y sus Dimensiones 

 
 
 

VARIABLE CALIDAD DEL APRENDIZAJE 

DIMENSIÓN DOMINIO COGNITIVO  

 ALTO MEDIO BAJO  

GUÍA DE OBS A EST 53,5 25,7 20,8  

CUEST A ESTUD 31,4 52,4 16,1  

CUEST. A DOC. 41,7 31,7 26,7  

DIMENSIÓN 

DOMINIO 

COGNITIVO 

 
 

42,2 

 
 

36,6 

 
 

21,2 

 

     

DIMENSIÓN PENSAMIENTO CRÍTICO Y REFLEXIVO  

 ALTO MEDIO BAJO  

     

CUEST. A EST. 52,1 28,2 19,7  

CUEST. A DOC. 50 40 10  

     

     

DIM. PENSAMIENTO 

CRÍTICO Y REFLEXIVO 51,1 32,9 16,1  

     

DIMENSIÓN SUF INV Y USO DE LAS TICS  

 ALTO MEDIO BAJO  

GUÍA DE OBS A EST 56,0 40,0 4,0  

CUEST. A ESTUD. 47,8 23,9 28,6  

CUEST. A DOC. 50,0 37,5 12,5  

DIM. SUF INV Y USO DE 
LAS TICS 

 
51,3 

 
33,8 

 
15,0  

      

DIMENSIÓN AUTONOMÍA   

 ALTO MEDIO BAJO   

GUÍA DE OBS A EST 45,0 37,5 17,5   

CUEST. A ESTUD. 52,6 20,2 27,2   

CUEST. A DOC. 31,8 35,6 33,1   

DIM. AUTONOMÍA 43,1 31,1 25,9   

      

DIMENSIÓN COLABORACIÓN   

 ALTO MEDIO BAJO  

GUÍA DE OBS A EST 47,0 27,0 27,0  

CUEST. A ESTUD. 33,3 46,3 19,5  

CUEST. A DOC. 54,2 45,8 0,0  

DIM. COLABORACIÓN 44,8 39,7 15,5  

     

     

VARIABLE CALIDAD DEL APRENDIZAJE  

 ALTO MEDIO BAJO  

GUÍA DE OBS A EST 50,4 32,6 17,3  

CUEST. A ESTUD. 43,4 34,2 22,2  

CUEST. A DOC. 43,0 40,7 16,6  

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

 
45,6 

 
35,8 

 
18,7  

 
El estado de la variable y las dimensiones se obtuvo igualmente, con el empleo de 

la técnica de la triangulación metodológica. 
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La dimensión Dominio cognitivo se comporta en el nivel 1, estado deseado en la 

ficha comparativa a través de la observación a estudiantes, con 53,5 de las 

frecuencias calculadas, igual que en el cuestionario a docentes, en que tiene 41,7 

frecuencias en este nivel. En el cuestionario a estudiantes, sin embargo, está en 

nivel 2, estado alejado de lo deseado. La dimensión se encuentra en el nivel 1, 

estado deseado (según la triangulación realizada) con 42,2 frecuencias en este 

nivel, 36,3 en el nivel 2, estado alejado de lo deseado y 21,2 en el nivel 3, no 

deseado. 

 
Figura 39. Dimensión Dominio Cognitivo. Resultados de la triangulación metodológica. 

 
La sub dimensión Pensamiento crítico y Reflexivo se comporta en el nivel 1 en el 

cuestionario a estudiantes con 52,1 de las frecuencias calculadas en este nivel y 

en el cuestionario a docentes también se encuentra en nivel 1 con 50 frecuencias. 

La triangulación metodológica efectuada evidencia que la sub dimensión 

Pensamiento crítico y reflexivo se encuentra en el nivel 1, estado deseado con 

51,1de las frecuencias calculadas en este nivel, 32,9 en el nivel 2, estado no 

deseado y 16,1 en el nivel 3, no deseado. 

La sub dimensión Suficiencia Investigativa y empleo de las TICs se encuentra en el 

nivel alto coincidiendo en este nivel en la guía de observación a estudiantes (56) y 

en el cuestionario a estudiantes (47,8) y en el cuestionario a docentes (50). Por lo 

que en la triangulación metodológica se evidencia que la dimensión Suficiencia 

Investigativa y empleo de las TICs se halla en el nivel deseado, con 51,3 de las 

frecuencias calculadas en este nivel (estado deseado), 33,8 en nivel 2, alejado de 

lo deseado y solo 15 frecuencias en el nivel 3, no deseado. 
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Al triangular las dos sub dimensiones, se encuentra que la dimensión Desarrollo 

del Pensamiento se halla en el nivel 1, deseado con 51,2 frecuencias en este nivel, 

33,4 en el nivel 2, alejado de lo deseado y solo 15,6 en el nivel 3, no deseado. 

 

Figura 40. Dimensión Desarrollo del Pensamiento. Resultados de la triangulación metodológica. 
 

La sub dimensión Autonomía presenta el siguiente comportamiento: en la ficha 

comparativa con los estándares de calidad a través de la guía de observación a los 

estudiantes y en el cuestionario a estudiantes se encuentra en el nivel 1, estado 

deseado con 45 y 52,6 frecuencias respectivamente en este nivel. En el 

cuestionario a docentes, sin embargo, se encuentra en nivel 2, alejado de lo 

deseado con 35,6 frecuencias, pero tiene también, 31,8 en el nivel 1, deseado. 

La triangulación metodológica evidencia que la dimensión Autonomía se halla en el 

nivel 1, deseado con 43,1 de las frecuencias calculadas en el estado deseado, 31,1 

en nivel 2, alejado de lo deseado y 25,9 en el nivel 3, no deseado. 

La sub dimensión Colaboración presenta el siguiente comportamiento: en la guía 

de observación a estudiantes y en el cuestionario a docentes se halla en el nivel 1, 

deseado con 47 y 54,2 frecuencias de aparición de la opción alto, respectivamente. 

En el cuestionario a estudiantes, 33,3 frecuencias se ubican en el nivel 1 y la 

mayoría, 45,8 en el nivel 2, por lo que se encuentran en este instrumento en el 

estado alejado de lo deseado. Como se puede apreciar, los resultados en estos 

instrumentos no son coincidentes. 

Sin embargo en la triangulación metodológica efectuada, la sub dimensión 

Colaboración se halla en el nivel 1, estado deseado, con 44,8 frecuencias 
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calculadas en este nivel, 39,7 en nivel 2, estado alejado de lo deseado y 15,5 en 

nivel 3, (estado no deseado). 

Al triangular las dos sub dimensiones, se evidencia que la dimensión Actitudes y 

valores se halla en el estado deseado (nivel 1) con 44 de las frecuencias calculadas 

en este nivel, 32,5 en el nivel 2, estado alejado de lo deseado y 20,5 en el nivel 3, 

no deseado. 

Figura 41. Dimensión Actitudes y valores. Resultados de la triangulación metodológica. 
 

Una vez analizadas cada una de las dimensiones en la triangulación metodológica, 

se analiza el estado de la variable calidad del aprendizaje. 

En la guía de observación a los estudiantes, las frecuencias indican que la variable 

se encuentra en el nivel 1, estado deseado con valor de 50,4 en la opción alto. Este 

resultado para la guía de observación es coincidente con el del cuestionario a 

estudiantes y a docentes, donde las frecuencias calculadas están en el nivel 1, 

estado deseado con valores de 43,4 y 43 respectivamente. 

De acuerdo con estos resultados, la variable calidad del aprendizaje se encuentra 

en el nivel 1, estado deseado con 45,6 de las frecuencias en este nivel, 35,8 en el 

nivel alto y 18,7 en el nivel bajo, lo que ubica la variable en el estado deseado. 
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Figura 42. Variable calidad del aprendizaje. Resultados de la triangulación metodológica. 
 

Una vez realizada la presentación de resultados, la prueba de hipótesis y la 

discusión de estos, se adopta la siguiente decisión: 

Aceptar la hipótesis H1 (de investigación) que plantea que “El fortalecimiento de 

competencias profesionales transversales de docentes del Bachillerato Unificado 

influye significativamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes” por 

consiguiente, rechazar la hipótesis Ho (nula) que plantea que “El fortalecimiento 

de competencias profesionales transversales de docentes del Bachillerato unificado 

no influye en la calidad del aprendizaje de los estudiantes”. 
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CAMBIOS EN LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES 
 

Cuadro 22: Dimensión 1 
 

IND 1.1. DESPUÉS  IND 1.2. DESPUÉS 

AD MD BD  AD MD BD 
A 

N 

T 

E 

S 

AD 13 
   A 

N 

T 

E 

S 

AD 25 
  

MD 18 13   MD 7 18  

BD 
  

14 
 

BD 
  

8 
           

           

IND 1.3 DESPUÉS       

AD MD BD       

A 

N 

T 

E 

AD 19         

MD 19 16        

BD   7       

 
Cuadro 23: Dimensión 2 

 

IND 2.1. DESPUÉS  IND 2.2. DESPUÉS 

AD MD BD  AD MD BD 
A 

N 

T 

E 

AD 25    A 

N 

T 

E 

AD 11   

MD  20   MD 14   

BD   13  BD 8 14 11 
           

IND 2.3 DESPUÉS       

AD MD BD       

A 

N 

T 

E 

AD 10         

MD 14 1        

BD 9 13 11       

           

IND 2.4. DESPUÉS  IND 2.5 DESPUÉS 

AD MD BD  AD MD BD 
A 

N 

T 

E 

AD 17    A 

N 

T 

E 

AD 38   

MD 16 7   MD  15  

BD  8 10  BD   5 
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Cuadro 24: Dimensión 3 
 

IND 3.1. DESPUÉS  IND 3.2. DESPUÉS 

AD MD BD  AD MD BD 
A 

N 

T 

E 

AD 38    A 

N 

T 

E 

AD 13   

MD  13 1  MD 10 2  

BD   6  BD  10 21 
           

IND 3.3. DESPUÉS  IND 3.4. DESPUÉS 

AD MD BD  AD MD BD 
A 

N 

T 

E 

AD 13    A 

N 

T 

E 

AD 14   

MD 10 2   MD 24   

BD 
 10 21  

BD 
 7 13 

           

IND 3.5. DESPUÉS  IND 3.6. DESPUÉS 

AD MD BD  AD MD BD 

A 

N 

T 

E 

S 

AD 40 
   

A 

N 

T 

E 

S 

AD 13 
  

MD 1 12 
  

MD 20 13 
 

BD 
 

1 4 
 

BD 
  

12 
           

           

IND 3.7. DESPUÉS    

AD MD BD     

A 

N 

T 

E 

S 

AD 13 
        

MD 20 33 
      

BD 
  

12 
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2 2 

Cuadro 25: Resultados de la Aplicación de la Prueba de los Signos. 

Estudiantes 

 

 
Indicador 

Estudiantes 
en avance 

Cálculo 
de Z 

 
AVANCE 

1.1 18 3,050851 Significativo 

1.2 7 -3,05085  

1.3 19 3,605551 Significativo 

2.1 0 -6,93375  

2.2 36 13,03545 Significativo 
2.3 36 12,48075 Significativo 
2.4 24 5,824352 Significativo 
2.5 0 -7,48845  

3.1 0 -6,93375  

3.2 20 4,160251 Significativo 
3.3 20 3,605551 Significativo 
3.4 31 9,707253 Significativo 
3.5 2 -5,82435  

3.6. 20 3,605551 Significativo 
3.7. 20 3,605551 Significativo 

 
 

El cálculo de Z a partir del registro de datos para comparar con el valor crítico en la 

tabla de distribución normal de probabilidades (2,33), se realizó de acuerdo a la 
(x  0,5)  1 N 

fórmula:  2  1 

2 

 

Donde: 
 

x : Número de cambios positivos. 
 

N: tamaño de la muestra. 

 
(x  0,5) : Se usa cuando 

 

x 1 
N 

 

 
y (x  0,5) : Se usa cuando 

 

x 1 
N 
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4.3 Presentación de los resultados 

 
Además de los resultados analizados con el estadígrafo, es posible realizar 

las siguientes reflexiones en relación con el fortalecimiento de las competencias 

profesionales transversales de los docentes y de la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes del bachillerato unificado en las unidades educativas seleccionadas. 

 
Acerca del fortalecimiento de competencias profesionales 

transversales en los docentes 
 

Las competencias profesionales transversales en los docentes de Bachillerato 

Unificado se han modificado positivamente en relación con las afectaciones que 

tenían antes de la implementación del Programa, ya que la mayoría de las 

frecuencias en que aparecen los valores a partir de los instrumentos aplicados, se 

encuentran entre las opciones alto y medio, es decir, niveles mayormente 

deseados, algunos con niveles alejados de lo deseados y una minoría en valores 

no deseados. Las mayores insuficiencias se encuentran aún, en las competencias 

para la el trabajo en equipo, la iniciativa y la toma de decisiones. 

Las competencias profesionales transversales de implicación responsable en 

el trabajo y de autonomía tienen un alto desarrollo, lo que constituyen fortalezas 

que poseen estos docentes que facilitarían el desarrollo de las competencias más 

alejadas de lo deseado, de manera de lograr una mejor influencia en la calidad de 

los aprendizajes de los estudiantes del Bachillerato Unificado en las unidades 

educativas seleccionadas de la ciudad de Guayaquil. 

La dimensión Resolución de Problemas está en una situación pareja para lo 

deseado y lo alejado de lo deseado, pero indiscutiblemente, al tener fortalezas en 

las dimensiones Implicación responsable en el trabajo y Autonomía, estos valores 

alejados de lo deseado deben pasar a la opción deseada con la continuidad del 

Programa de Fortalecimiento. 

 
Acerca de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

 
La calidad de los aprendizajes de los estudiantes del Bachillerato Unificado en 

las unidades educativas seleccionadas ha mejorado ya que la mayoría de las 

frecuencias en que aparecen los indicadores a partir de los instrumentos aplicados, 

se encuentran entre las opciones de alto (nivel 1) y medio (nivel 2). 



105 
 

Todas las dimensiones se encuentran en la opción alto por ello, en el estado 

deseado, (nivel 1). El valor menos alto en el cálculo de frecuencias lo tiene el 

dominio cognitivo, seguido por las sub dimensiones de autonomía y colaboración 

correspondientes a la dimensión Actitudes y Valores. 

La calidad de los aprendizajes es mayor en los indicadores Uso de las TICs, 

Comprensión de textos escritos, la Orientación hacia los objetivos, el Desarrollo de 

los procesos básicos del pensamiento, la iniciativa, el establecimiento de relaciones 

y el trabajo en equipos. 

Se mantienen valores menos altos en relación con la modelación de la 

investigación, la Comunicación oral y la Producción de textos escritos, así como en 

el Reconocimiento que hace de los otros y la Actitud constructiva. 

El análisis efectuado lleva a la autora a reconocer la necesidad de que los 

docentes fortalezcan sus competencias profesionales transversales para estar en 

mejores condiciones para influir positivamente en el aprendizaje de los estudiantes 

en el nivel de Bachillerato Unificado. 

Los resultados encontrados tanto para la variable fortalecimiento de 

competencias profesionales transversales como para la variable calidad de los 

aprendizajes de estudiantes de Bachillerato Unificado, coinciden con los estudios 

realizados por los autores mencionados en el capítulo 1 de la presente tesis, es 

decir, por lo que se corrobora que existe una relación dialéctica entre ambas 

variables. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: Los docentes de las Unidades Educativas incluidas en el estudio, 

tienen en opciones alto y medio, sus competencias profesionales transversales, 

es decir, en niveles mayormente deseados. Aún se existen insuficiencias en las 

competencias para el trabajo en equipo, la iniciativa y la toma de decisiones. 

 
SEGUNDA: La calidad de los aprendizajes de los estudiantes del Bachillerato 

Unificado en las unidades educativas seleccionadas para el estudio ha mejorado, 

ya que las frecuencias en que aparecen los resultados se encuentran entre las 

opciones de alto y medio. 

 
TERCERA: Puesto que Z calculado para la mayoría de los indicadores es mayor 

que 2,33, para e nivel de significación 0,01 se concluye que el Fortalecimiento de 

competencias profesionales transversales en docentes de Bachillerato General 

Unificado, produce cambios significativos en la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 
CUARTA: La identificación de estas relaciones de coordinación y subordinación 

entre competencias profesionales transversales de docentes de Bachillerato 

Unificado con el mejoramiento de la calidad del aprendizaje en los estudiantes de 

este nivel, enriquece el campo científico de las Ciencias de la Educación en general 

y en particular los estudios teóricos sobre competencias transversales o genéricas 

vinculadas al proceso de enseñanza aprendizaje dentro de las Ciencias 

Pedagógicas. 
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RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA: Perfeccionar el Programa para el Fortalecimiento de las Competencias 

Profesionales a partir de su aplicación continua en el Nivel de 

Bachillerato General Unificado. 

 
 
 

SEGUNDA: Ampliar la aplicación del Programa al nivel de educación básica en 

las instituciones seleccionadas, ajustándolos a las exigencias que 

hace el Ministerio de Educación a los docentes de este nivel. 

 
 
 

TERCERA: Extender la aplicación del Fortalecimiento de competencias 

profesionales transversales a otras unidades educativas de la ciudad 

de Guayaquil adecuándola a las características de cada escuela, 

registrando los aciertos y deficiencias en su aplicación para 

perfeccionarlo. 

 
 

CUARTA: Hacer extensiva el proceso de abstracción desarrollado en la 

investigación en la modelación y aplicación del Programa para el 

Fortalecimiento de las competencias profesionales transversales en 

docentes de Bachillerato Unificado identificando las relaciones 

esenciales y sistémicas entre las características de dichas 

competencias y la calidad de los aprendizajes en los estudiantes del 

nivel. 
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Anexo No. 01: Cuadro de consitencia de investigaciòn 

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES TRANSVERSALES EN 

DOCENTES Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS 

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO UNIFICADO LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ECUADOR 
 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INSTRUMENTOS 

¿Cómo influye 
el 
fortalecimiento 
de 
competencias 
profesionales 
transversales 
de los docentes 
en la calidad de 
los 
aprendizajes de 
estudiantes de 
Bachillerato 
Unificado de la 
ciudad de 
Guayaquil? 

Demostrar la 
influencia   del 
fortalecimiento  de 
competencias 
profesionales 
transversales de los 
docentes  en   la 
calidad de los 
aprendizajes  de 
estudiantes  de 
Bachillerato 
Unificado de  la 
ciudad  de 
Guayaquil. 

El fortalecimiento 
de competencias 
profesionales 
transversales de 
docentes influye 
en la calidad de 
los aprendizajes 
de estudiantes de 
Bachillerato 
Unificado de  la 
ciudad  de 
Guayaquil. 

X:V. 
Independiente: 

 
Fortalecimiento 
de competencias 
profesionales 
transversales de 
docentes. 

 

 
Y: V. 
Dependiente: 

 
Calidad de los 
aprendizajes de 
estudiantes. 

X: Para la variable 
independiente: 

 
Guía de 
observación a 
docentes después 
del programa de 
fortalecimiento. 

 
Cuestionarios a 
docentes y 
estudiantes. 

 
Guía de entrevista a 
autoridades e 
informantes claves 

 
 
 
 
Y: Para la variable 
dependiente: 

 
Ficha comparativa 
con los estándares 
de calidad a través 
de la observación. 
Cuestionarios a 
docentes y 
estudiantes. 

 
Guía de entrevista a 
autoridades e 
informantes claves 
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Programa para el fortalecimiento de competencias profesionales 
transversales 

ANEXO 2. Componentes y relaciones de un programa para el fortalecimiento 

de competencias profesionales transversales. Propuesta. 

El siguiente gráfico representa la concepción que se tiene de los componentes y 

relaciones del programa que se propone: 

 

 
 

Figura 4. Componentes y relaciones del Pograma para el fortalecimiento de competencias profsionales 

transversales de docentes. 

(Se presenta el Programa en forma de Propuesta, para que pueda ser consultado 

y adaptado por otros maestros y profesionales en su afán de fortalecer las 

competencias profesionales transversales de los docentes en sus instituciones 

educativas) 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL: contribuir al fortalecimiento de las competencias 

profesionales transversales en los docentes de Bachillerato Unificado a través de 

un conjunto de acciones interrelacionadas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Entrenar a los docentes para el enfrentamiento y respuesta a las situaciones 

educativas que se le presenten, así como para la organización y aplicación 

de estrategias de solución, que faciliten actuar frente a dichas situaciones 

educativas y problemáticas. 

- Favorecer el desarrollo de la disposición a la colaboración y la ejecución de 

tareas en conjunto, así como al trabajo en equipo. 

- Desarrollar habilidades para la identificación de los problemas educativos, 

así como de las alternativas de solución, para la implementación de las 

alternativas de solución y la evaluación de estas. 

ACCIONES 
 

El programa se desarrollará con cuatro tipos de acciones. 
 

 Sensibilización y autodiagnóstico 
 

La sensibilización se realizará con la finalidad de lograr acuerdos y compromisos 

de todos los docentes para el logro del fortalecimiento de sus competencias 

profesionales transversales. 

La sensibilización se realizará mediante la Reflexión y valoración sobre la 

necesidad del fortalecimiento de competencias profesionales transversales 

en docentes de Bachillerato Unificado 

Objetivo: Valorar la relación entre los fines y objetivos de la educación ecuatoriana 

a través de sus estándares de calidad y el fortalecimiento de competencias 

profesionales transversales en los docentes de bachillerato unificado. 

Desarrollo: Los asesores pedagógicos de las unidades educativas, planificaron 

conjuntamente con los jefes de área, el análisis valorativo acerca de la relación que 
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existe entre los fines y objetivos de la educación ecuatoriana y el fortalecimiento de 

competencias profesionales transversales 

Se sugiere analizar en el debate los artículos de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural que señalan la necesidad del fortalecimiento de las cualidades y 

características personales del personal docente (Art. 11 literales b, f, i, k), así como 

aquellos del Art. 17, que contribuyan a revelar el encargo que tiene la educación 

ecuatoriana en el contexto actual y la comunidad educativa en particular. 

Se centrará el debate en el intercambio de criterios valorativos de los participantes 

en relación a cómo valoran el desarrollo que han alcanzado de sus competencias 

para la Resolución de problemas, la Implicación responsable en el trabajo, Trabajar 

en equipos, la Autonomía, la Iniciativa y la toma de decisiones insistiendo en la 

necesidad de su fortalecimiento continuo. 

El análisis se desarrollará en una sesión metodológica, dirigida por el asesor 

pedagógico de la institución educativa. Participarán las autoridades, docentes y 

jefes de área. 

El Auto diagnóstico tendrá como: 
 

Objetivo: Evaluar individualmente el desarrollo que han alcanzado en sus 

competencias profesionales transversales. 

Desarrollo: El asesor pedagógico conjuntamente con los jefes de áreas, prepara 

el instrumento de autoevaluación. Para su elaboración puede guiarse por el 

cuestionario de encuesta que aparece en el Anexo 3.4 de la presente tesis. 

Se planificará así mismo, el momento de la reunión, el tiempo de ella, la orientación 

clara hacia el objetivo y se les explicará con todo detalle el instrumento de auto 

diagnóstico para lograr una ejecución exitosa. 

Posteriormente en otra sesión de trabajo, se analizarán y debatirán los resultados 

del auto diagnóstico llegando a conclusiones en relación con cuáles son las 

competencias mejor logradas, cuáles no lo son y qué habría que hacer para 

fortalecerlas. 
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En las conclusiones debe llegarse, a partir del autodiagnóstico del desarrollo de las 

competencias profesionales transversales, a un diagnóstico de necesidades de 

capacitación en torno al tema, así como a una propuesta de temáticas a desarrollar 

en las sesiones de capacitación. 

 Capacitación para el fortalecimiento de las competencias transversales 
 

Objetivo: Capacitar a los docentes con temáticas dirigidas al fortalecimiento de 

sus competencias profesionales transversales, a partir de los contenidos 

abordados en las actividades y de las experiencias y condiciones concretas de 

estos. 

Desarrollo: La capacitación se podrá realizar a través de diferentes modalidades 

las que pueden ser: Conferencias magistrales, Talleres, Seminarios Teórico- 

Metodológicos, Paneles de Intercambio y Asesoramiento metodológico en el 

Puesto de Trabajo. Los grupos de capacitación deben organizarse de acuerdo al 

año de trabajo en el Bachillerato Unificado. 

Los temas a tratar deben contemplar el contenido que se deriva de las 

competencias profesionales transversales y de las necesidades de capacitación de 

los docentes asociadas a ellas que han sido obtenidas a través del autodiagnóstico. 

Se tendrán en cuenta también, las exigencias que plantean los Estándares de 

Calidad del MINEDUC, para los docentes de nivel de Bachillerato Unificado. 

Relación de las actividades por temáticas: 
 

ACTIVIDAD No. 1- Tema I: Competencias. Competencias profesionales. 
 

ACTIVIDAD   No.  2  - Tema II: Competencias profesionales transversales. 

Características. Grupos de competencias 

ACTIVIDAD No. 3 - Tema III: El fortalecimiento de las competencias profesionales 

transversales. Teoría y metodología. 

ACTIVIDAD  No.  4  - Tema IV: Competencias profesionales transversales y 

estándares de calidad. 

ACTIVIDAD No. 5 - Tema V: La calidad del aprendizaje. Particularidades de los 

estándares de calidad para los estudiantes de Bachillerato Unificado. 
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ACTIVIDAD No. 6 - Tema VI: Relación entre competencias profesionales 

transversales y estándares de calidad. 

ACTIVIDAD No.7 - Actividad de cierre. 
 

Es muy importante, socializar con el Consejo Directivo de la Unidad educativa las 

modalidades de capacitación a utilizar así como los contenidos, para que los 

docentes participantes dominen con anterioridad la organización de la modalidad 

de capacitación. 

Estructura de las actividades: la estructura responde a la secuencia de 

componentes didácticos de toda actividad del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

cada actividad tendrá su objetivo (u objetivos) y contenidos asociados a estos. El 

resto de los componentes, atenderá siempre a las características definidas para las 

acciones de capacitación y los requerimientos psicopedagógicos, que deben tener 

en cuenta, las particularidades de los docentes a los que se dirige la capacitación, 

Planeación de las actividades: las actividades se planearán de acuerdo a sus 

objetivos y contenidos. La propuesta de planeación que se presenta no es una 

rígida indicación, sino que tiene la intención de guiar el desarrollo de las actividades. 

En relación con los contenidos, pueden introducirse nuevos contenidos de acuerdo 

a las exigencias cada vez más crecientes hacia la escuela, teniendo en cuenta que 

las actividades tienen carácter de sistema, por lo que se retroalimenta, 

fundamentalmente, desde el mismo control y evaluación de estas y de la valoración 

sistemática de los cambios que se van produciendo en las competencias 

profesionales transversales de los docentes. 

Por ello, la propuesta de actividades es flexible, pueden perfeccionarse estas, 

siempre sobre la base de tener en cuenta los siguientes requerimientos 

psicopedagógicos: (Pérez, 2006) 

- Enfoque sistémico, integral y personalizado de las acciones de 

capacitación. Se debe lograr la necesaria articulación de todas las 

actividades de modo que se propicie el adecuado enlace entre los 

conocimientos, habilidades, valores y estrategias para la solución de 

problemas educativos relacionadas con el fortalecimiento de las 

competencias profesionales transversales y el desarrollo de contenidos y 

funciones de la personalidad de los docentes, se incorporen a sus modos de 
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actuación profesional. 

- Carácter científico, contextualizado e interdisciplinario del contenido. 

En este caso se trata de atender los cambios continuos que se producen en 

la institución, dadas las exigencias sociales y ministeriales, los conocimientos 

acerca de las competencias profesionales y específicamente de las 

transversales, así como las necesarias relaciones de los indicadores 

relacionados con la calidad de los aprendizajes de los estudiantes del 

Bachillerato Unificado. 

- Problematización del contenido. Es imprescindible el enfoque 

eminentemente práctico y problematizador del contenido que se aborde en 

todas las actividades. Ellas deben incluir el análisis de situaciones reales de 

la institución y sus estudiantes, que posibilite el intercambio de experiencias, 

a la vez que un entrenamiento para el fortalecimiento de las competencias 

profesionales transversales. 

- Clima psicológico adecuado. Este requerimiento, se encuentra en estrecha 

relación con los restantes. Las temáticas deben desarrollarse en un ambiente 

motivado y motivador, que estimulen la reflexión y el autoanálisis, con el 

debido respeto a los criterios y el otorgamiento de iguales posibilidades de 

participación. 

- La asequibilidad e integración de experiencias anteriores. Es importante 

considerar el nivel de desarrollo alcanzado por los docentes, para el 

aprovechamiento de sus conocimientos y experiencias, siendo 

imprescindible la utilización de métodos y técnicas que propicien el 

intercambio. 

- Redimensión del rol que asume el profesor. El profesor que conduce las 

actividades debe asumir el rol de facilitador, centrando su objetivo en lograr 

el protagonismo de los docentes en su aprendizaje; organizando el proceso 

tal y como los requerimientos anteriores así lo establecen, de manera que se 

propicie la participación, el intercambio de experiencias, y el análisis de las 

soluciones. Debe garantizar la participación activa, consciente y 

transformadora, para que lo aprendido tenga mayores posibilidades de 

convertirse en contenidos apropiados por los docentes y se reviertan en su 

desempeño. 
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Estos requerimientos psicopedagógicos en estrecha interrelación potencian las 

actividades las que, en atención a su estructura deben ser planificadas, 

organizadas, ejecutadas, controladas y evaluadas, desde las necesidades 

derivadas del desarrollo alcanzado en las competencias profesionales 

transversales, en cuanto a objetivo, contenido y al resto de los componentes 

didácticos como actividad pedagógica en sí, y con la intencionalidad de contribuir 

al cumplimiento de los objetivos prefijados y en las que debe primar la acción 

cooperada entre los participantes. 

Recomendaciones Metodológicas: considerando las modalidades a desarrollar 

para la capacitación, debe asegurarse una fuerte presencia del enfoque de 

“Aprendizaje problematizador y colaborativo” el cual se basa en que se trabaja con 

problemas reales con vistas a lograr una reflexión y autorreflexión sobre la práctica, 

por lo que el aprendizaje se basa en la búsqueda de soluciones concretas a partir 

del diálogo, el debate y la búsqueda cooperada de las soluciones a las situaciones 

de aprendizaje. 

La finalidad esencial es potenciar directamente el fortalecimiento de las 

competencias profesionales transversales a través de la reflexión sobre la propia 

práctica además de incorporar contenidos teóricos sobre el tema. Este modo de 

aprender basado en la problematización del contenido sobre la base de la realidad 

y la experiencia, contribuye al fortalecimiento de los recursos personológicos 

asociados a las competencias profesionales transversales. Las temáticas se 

desarrollarán con metodologías participativas, se incluirán técnicas de dinámicas 

de grupo que permitan activar el aprendizaje y entrenarse en dichas competencias. 

Es muy importante que el aprendizaje sea vivencial, experiencial y 

problematizador. Se requiere la participación activa de los docentes como requisito 

para lograrlos. 

Por tanto, teniendo en cuenta la modalidad, el nivel de flexibilidad en la 

planificación, organización, ejecución, control y evaluación de las actividades y que 

estas son dirigidas a profesionales con distintos grados de experiencia en la 

docencia, debe garantizarse que el docente facilitador de las actividades tenga en 

cuenta: (García, 2013) 
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Los requerimientos psicopedagógicos 
 

 Claridad de la función que cumple y su fundamento científico. 

 El desarrollo de una concepción científico-pedagógica aplicable al nivel de 

enseñanza de Bachillerato Unificado. 

 La calidad de la preparación y el trabajo pedagógico en el desarrollo de las 

actividades académicas, creando situaciones pedagógicas que posibiliten 

un alto desarrollo de los conocimientos, habilidades y valores que están en 

la base de las competencias profesionales transversales. 

 Una adecuada preparación científico-técnica que garantice la actividad 

creativa en las actividades 

 Accionar sobre los diferentes estándares de calidad y sobre los niveles de 

asimilación del contenido de aplicar y crear, por supuesto, siempre 

considerando el nivel de desarrollo individual actual y potencial. 

 El uso de adecuados medios de enseñanza, como recursos facilitadores del 

aprendizaje 

 El desarrollo del sistema de evaluación a través de las diferentes 

modalidades, priorizando la exposición y el debate de los trabajos 

relacionados al tema, según el nivel de apropiación del contenido por parte 

de los docentes. 

Sistema de evaluación: será sistemática, basada en la participación individual y 

colectiva en los grupos de trabajo, ante las situaciones pedagógicas y de 

aprendizaje que se promuevan para el análisis y debate. Cada tema debe culminar 

con el análisis del nivel de cumplimiento del objetivo planteado, para lo cual se 

incluirán como tipos de evaluación la autoevaluación y coevaluación. 

En la primera sesión de trabajo, se deberá hacer una explicación detallada del 

objetivo general, contenido de las actividades, horas, modalidades, evaluación y 

estimular a que los participantes precisen sobre sus expectativas y objetivos 

individuales a lograr en la capacitación. 

Estas expectativas y objetivos individuales serán tomadas en cuenta por parte del 

o los profesores para el desarrollo de las diferentes actividades, así como también 

en la evaluación individual, grupal y de la capacitación en sí misma. 
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 Reflexión sobre la práctica 
 

Aun cuando las sesiones de capacitación conllevan una reflexión sobre la práctica, 

es necesario que se continúe sistemáticamente, estimulando a los docentes a 

pensar y repensar lo que cotidianamente hacen sus salones de clase. Por eso, se 

propone que se realicen sesiones de reflexión sobre la práctica. 

Objetivo: Reflexionar en torno a cuánto se han logrado incorporar a los rasgos 

personales y a la práctica educativa en las clases y demás actividades con los 

estudiantes, las competencias profesionales transversales a partir de sus 

dimensiones e indicadores. 

Desarrollo: Esta reflexión sobre la práctica podrá ser realizada cada tres meses o 

al final de cada quimestre. 

Se organizarán actividades dinámicas, con planeamiento de situaciones reales que 

hayan surgido entre los estudiantes y/o grupos de la escuela, con el fin de analizar 

qué respuestas se darían a estas situaciones. 

Se harán a través de dinámicas de grupo, dramatizaciones, grupos de discusión, 

aplicando técnicas de grupo para la solución creativa de problemas. 

Los aspectos sobre los que se debe reflexionar serán aquellas dimensiones e 

indicadores identificados dentro del fortalecimiento de las competencias 

profesionales transversales, es decir: 

1. Resolución de problemas, a través del fortalecimiento de habilidades para 

enfrentarse y dar respuesta las situaciones que se le presentan y organizar y aplicar 

estrategias para ello, la posibilidad de organizar estrategias para encontrar la 

solución a los problemas y la posibilidad de aplicar estrategias para encontrar la 

solución a los problemas. 

2. Implicación responsable en el trabajo, a través de la reflexión sobre la 

responsabilidad y actitud personal ante el trabajo y la vida profesional. 

3. Trabajo en equipo, reflexionando si el docente ha logrado involucrarse en tareas 

colectivas de manera efectiva y estimula a sus colegas y estudiantes a trabajar en 

equipo. 

4. Autonomía, si realiza tareas con pocas ayudas y estimula el trabajo 

independiente en sus estudiantes. 
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5. Iniciativa. Cuánto se ha desarrollado la predisposición a enfrentar las tareas y 

situaciones que se le presentan y su actitud proactiva en la realización de estas . 

6. Toma de decisiones. Si el docente identifica las situaciones conflictivas, las 

alternativas de solución, las selecciona, implementa y evalúa. 

Se sugiere que estas sesiones de reflexión sean organizadas por el Consejo 

Directivo de la Escuela y que sean facilitadas por los coordinadores de Área o 

Directores de Escuela. Por lo que es muy importante, que los directivos y 

coordinadores estén muy bien preparados y sean a su vez, un modelo a seguir en 

cuanto al desarrollo que muestran de sus competencias profesionales 

transversales. 

 Evaluación y corrección 
 

Esta etapa se refiere a la evaluación de las acciones del Programa y a la toma de 

decisiones acerca de las correcciones que se derivan de su puesta en práctica. 

Objetivo: Valorar los logros y limitaciones que se han presentado en la aplicación 

de las acciones del programa para el fortalecimiento de las competencias 

profesionales transversales de los docentes. 

Desarrollo: El propósito de esta acción es obtener información acerca de cómo se 

han desarrollado las acciones para a partir de ahí, determinar las principales 

regularidades que se dieron durante su aplicación para realizar las correcciones 

necesarias. 

Para la valoración se recomienda emplear la observación de todas las acciones del 

programa Esto permitirá verificar en la actividad pedagógica profesional que 

desplieguen los docentes, los resultados obtenidos con el programa. 

Formas de implementación del Programa 
 

Para la implementación del Programa, se realizarán las siguientes acciones: 
 

• Coordinación con el Rector y Vicerrector académico de las unidades 

educativas la estructuración de todas las acciones, 

• Presentación al Consejo Directivo de las unidades educativas, para 

enriquecer las acciones a partir de los criterios emitidos en cada uno de estos 

espacios y del conocimiento que poseen estos de sus docentes. 
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• Coordinación con los docentes facilitadores que participarán en la ejecución 

de las acciones contempladas en cada una de las etapas del Programa. 

• Inserción del Programa en los espacios definidos en el sistema de trabajo de 

las unidades educativas e inclusión de las diferentes modalidades de capacitación. 

• Determinación de los plazos de cumplimiento y preparación de los recursos 

materiales complementarios que se utilizarían como apoyo para desarrollar estas 

acciones dentro del Programa. 

Formas de evaluación del Programa 
 

Se evaluarán las transformaciones que se han producido en las competencias 

profesionales transversales de los docentes y también en la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes. Esto se hará a través de la observación de la 

actividad de los docentes así como pueden aplicarse encuestas y entrevistas, lo 

que permitirá constatar los cambios que se han producido a partir de las 

características identificadas en las competencias profesionales transversales. Se 

sugiere también el empleo de escalas auto valorativas cuyos resultados pueden ser 

comparados con los iniciales. 

También el Programa se evaluará a partir de las transformaciones que se hayan 

producido en la calidad del aprendizaje de los estudiantes del Bachillerato 

Unificado. Se aplicarán los instrumentos derivados de los métodos sugeridos 

anteriormente, para evaluar el fortalecimiento de las competencias profesionales 

transversales y además, pueden ser revisados documentos como actas de Consejo 

Directivo y reuniones de los coordinadores de área. Pueden tomarse en cuenta 

también, las pruebas pedagógicas que realicen los estudiantes. 
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ANEXO 3. Instrumentos de recolección de datos. 
 

ENTREVISTA A AUTORIDADES Y A INFORMANTES CLAVE 
 

Estimado(a): 
 

Estamos realizando una investigación relacionada con el fortalecimiento de 

competencias profesionales transversales de docentes y su incidencia en el 

aprendizaje de sus estudiantes. A continuación se le hacen una serie de preguntas 

relacionadas con estos temas. Los resultados son con fines investigativos por lo 

que le solicitamos, muy comedidamente, que responda con toda sinceridad. 

Muchas gracias por su colaboración y el tiempo que nos ha dedicado. 

Primera parte. Datos generales: 

 
 

Experiencia como directivo 
Menos de 5 años 1 
Entre 10 y 15 6 
Entre 16 y 25 2 
Entre 26 y 30  

Más de 30 años  

Esta primera parte de la entrevista se dirige a las opiniones que Uds. tienen 

respecto al desarrollo de las competencias profesionales transversales en 

docentes de bachillerato unificado. Les solicitamos que respondan las preguntas 

que sugerimos acerca de este tema. 

Consideran que los docentes de bachillerato unificado poseen desarrollo de las 

habilidades para: 

1.1. Enfrentarse y dar respuesta a una situación educativa determinada. 
 

1.2. Organizar estrategias para encontrar la solución a los problemas. 
 

1.3. Aplicar las estrategias de solución a los problemas. 
 

Qué nivel de desarrollo tienen de esas habilidades?, Qué resultados han obtenido? 

Puede referir brevemente 

2.1. ¿Cómo valora la responsabilidad de los docentes ante las tareas laborales y 

profesionales? 



141 
 

2.2. ¿Cómo valora en sus docentes el nivel de desarrollo de la actitud que 

asumen ante las situaciones laborales que se les puedan presentar (conflictivas, o 

donde tengas que tomar decisiones importantes). 

2.3. ¿Cómo valora el nivel de desarrollo de su actitud ante las situaciones 

profesionales que se les puedan presentar (en torno a tu superación, a la 

realización de actividades de capacitación de tus compañeros, y otras). 

3.1 ¿Se involucra sus docentes en las tareas colectivas? 
 

3.2. ¿Colaboran de manera efectiva con equipos de personas para conquistar un 

objetivo propuesto? 

3.3 ¿Estimulan en sus colegas y estudiantes el trabajo en equipo? 
 

4.1. ¿Realizan las tareas laborales, profesionales y docentes en general con 

pocas ayudas? 

4.2. ¿Estimulan la realización de tareas independientes en sus estudiantes? 
 

5.1. ¿Cómo valora las posibilidades reales de sus docentes para emprender 

acciones, crear oportunidades y mejorar resultados sin estímulo externo, es decir, 

por iniciativa propia? 

5.2. Valore el nivel en que sus docentes adoptan una actitud positiva ante la 

realidad y dan el paso adelante para resolver las problemáticas que se presentan 

6.1. Valore el nivel de logro en relación con si sus docentes detectan las 

situaciones educativas conflictivas tanto en el aula de clases como en el ámbito 

laboral en general. 

6.2   Valore el nivel de logro en el que los docentes encuentran alternativas para 

la solución de problemas tanto en el aula de clases como en ámbito educativo en 

general. 

6.3. ¿En qué nivel logran aplicar la alternativa seleccionada para resolver los 

problemas que se le presentan en la vida laboral y profesional? 

6.4. ¿En qué nivel logran valorar la alternativa implementada para la solución de 

algún problema laboral o profesional? 

7. ¿Considera que el fortalecimiento de competencias profesionales transversales 

en los docentes influye en la calidad del aprendizaje de los estudiantes? 
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a) Sí, absolutamente   
 

b) Sí, en gran medida   
 

c) Sí, en alguna medida   
 

d) Puede ser, no estoy seguro   
 

e) No tiene nada que ver. 
 

Esa segunda parte de la entrevista se dirigió a saber, de qué manera la institución 

educativa atiende el fortalecimiento de las competencias profesionales 

transversales en sus docentes. 

1. Refiérase a si en la institución educativa se realizan acciones dirigidas al 

desarrollo de las competencias profesionales transversales de los docentes. Si es 

así, ¿cómo se comporta en su opinión la frecuencia con que se realizan acciones 

dirigidas al dominio de las competencias profesionales transversales por los 

docentes del bachillerato? ¿Qué frecuencia tienen? Ponga ejemplos de algunas de 

ellas. Si tuviera que evaluar en los valores de alto, medio y bajo, la frecuencia con 

que se realizan estas acciones, dónde la ubicaría? 

2. ¿En qué nivel (alto, medio o bajo) ubica la planificación de acciones dirigidas a 

desarrollar las competencias profesionales transversales de los docentes? ¿Por 

qué las ubica en este nivel? ¿Qué acciones se planifican? ¿Considera correcta la 

planificación? 

3. Si se realizan acciones dirigidas al dominio de las competencias profesionales 

transversales por los docentes, ¿qué relación guardan entre sí esas acciones? 

¿Están interrelacionadas? ¿Cómo se interrelacionan? Diga un ejemplo de cómo se 

interrelacionan? 

4. ¿Quiénes participan en las acciones dirigidas al dominio de las competencias 

profesionales transversales por los docentes? ¿En qué acciones participan? 

¿Cómo es su participación? ¿La considera alta, media o baja? 
 

5. Esas acciones para que lo docentes logren el dominio de las competencias 

profesionales transversales por los docentes, ¿se interconectan entre sí? ¿Están 

interrelacionadas? ¿De qué modo se interrelacionan? Ponga ejemplos. 
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6. ¿Qué grado de ejecución conjunta tienen las acciones dirigidas al dominio de las 

competencias profesionales transversales por los docentes? 

7. ¿Se brindan ayudas para el dominio de las competencias profesionales 

transversales? 

8. ¿Qué sugerencias tiene acerca de las acciones que sería necesario implementar 

para elevar el nivel de desarrollo de los aspectos indagados acerca de los 

docentes? 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN A DOCENTES DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 

Orientaciones al observador: 
 

Estimado observador: La siguiente guía tiene como objetivo recoger información 

sobre cómo se presentan las competencias profesionales transversales de los 

docentes a través de las actividades aúlicas y extra docentes que ellos desarrollan 

como parte del proceso pedagógico en la escuela. Le pedimos la mayor fidelidad 

en la descripción clara de lo observado y, de antemano, le agradecemos por su 

trabajo. 

Instrucciones 
 

A continuación le presentamos aquellas actividades que, de manera general, se 

realizan en toda institución educativa. Por favor, marque con una cruz (x) la que va 

a observaren este momento. 

1.        Actividades culturales y/o patrióticas 

2.        Reuniones de padres 

3.        Clases 

4.        Concursos de conocimientos 

5.        Minutos cívicos 

6.        Recesos 

7.       Otras ¿Cuál?   
 

En cada ítem debe marcar con una sola x. En todos los casos se refiere a si el 

docente muestra desarrollo del aspecto a observar. 

Guía de Observación a las actividades de los docentes 
 

No Indicador AD DM BD 
1.1 Enfrentamiento y respuesta a las situaciones 

educativas 
   

1.2. Organización de estrategias de solución    

1.3. Aplicación de estrategias de solución    

2.1. Responsabilidad    

2.2. Actitud personal ante las situaciones laborales    

2.3. Actitud personal ante las situaciones profesionales.    

3.1 Disposición a la colaboración    

3.2. Ejecución exitosa de tareas en conjunto    

3.3 Estímulo al trabajo en equipo    
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4.1. Independencia    

4.2. Estimulación al trabajo autónomo    

5.1. Predisposición    

5.2. Proactividad    

6.1. Identificación de los problemas educativos general    

6.2 Identificación de las alternativas de solución    

6.3. Implementación de las alternativas    

6.4 Evaluación de la alternativa    
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FICHA COMPARATIVA CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD A TRAVÉS DE LA 

OBSERVACIÓN. 

Datos generales 
 

Escuela:    
 

Número de observación     

Sesión de trabajo    

Día de la semana     

Año de estudio    

Marque con una cruz (X) a la derecha del que corresponde con la información que 

se registra en cada caso. 

 Clases    
 

 Actividad cultural     
 

 Actividad patriótica     
 

 Actividad deportiva     
 

(Si la actividad es docente, especifique además el nombre de la asignatura: 

  _) 
 

Consigna: 
 

Estimado observador: 
 

El estudio que estamos realizando constituye un esfuerzo en el camino hacia el 

mejoramiento de la calidad del aprendizaje de los estudiantes del bachillerato 

unificado. La presente guía es un importante instrumento para asegurar coherencia, 

precisión y uniformidad en la recogida de la información a través de la observación. 

Le pedimos la mayor concreción y fidelidad en el registro de la información. 

Le agradecemos anticipadamente su inestimable colaboración. 
 

Instrucciones: 
 

A continuación se precisan los aspectos que deben ser objeto de revisión en la 

escuela. Cada uno de ellos debe ser analizado independientemente y registrarse, 

de la manera más directa y fiel posible, lo que ellos revelen. 
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Guía de observación a los estudiantes. 
 

No. Indicadores A M B 
1.1. Escucha activamente    

1.1.1. Interpreta el 
textos que lee 

sentido global de los    

1.1.2. Expresa una 
mundo. 

visión personal del    

1.2.. Comprende 
géneros. 

textos de diversos    

1.2. Emite juicios críticos sobre los textos 
que lee 

   

1.3.1 Escribe con corrección    

1.3.2. Resume la información de diferentes 
textos. 

   

2.1. Tiene disposición e interés por 
aprender. 

   

3.1.4. Articula saberes de diversos campos y 
establece relaciones entre ellos y su 
vida cotidiana. 

   

3.2.1. Trabaja en equipos.    

3.2.2. Aporta puntos de vista con apertura y 
considera los de otras personas de 
manera reflexiva 

   

3.2.3 Asume una actitud positiva y auténtica, 

congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro 

de distintos equipos de trabajo. 

   



148 
 

Rango de edad en años 

Menor de 25  

Entre 26 y 40  

Entre 41 y 50  

Entre 50 y 60  

Más de 60 años  

 

Experiencia docente 

Menos de 5 años  

Entre 10 y 15  

Entre 16 y 25  

Entre 26 y 30  

Más de 30 años  

 

CUESTIONARIO A DOCENTES 
 

Estimado(a) docente: 
 

Estamos realizando una investigación relacionada con el fortalecimiento de las 

competencias profesionales transversales de docentes y su incidencia en el 

aprendizaje de sus estudiantes. A continuación se le hacen una serie de preguntas 

relacionadas con estos temas. Los resultados son con fines investigativos, por lo 

que le solicitamos muy comedidamente, que responda con toda sinceridad. No 

existen respuestas correctas o incorrectas. Revise y complete en su totalidad el 

cuestionario. Recuerde, su participación es completamente anónima. 

Marque con una (X) la opción elegida y complete con argumentación cuando se le 

solicite. Muchas gracias por su colaboración y el tiempo que nos ha dedicado. 

Primera parte. Datos generales: 

 
¿Cuál es su especialidad de 3er. Nivel?    

¿Es titulado de Maestría?: Sí  No  Si la respuesta es afirmativa escriba su 

especialidad   

¿Participa en cursos de educación continua? Sí  No   

¿Cuál?    
 
 
 
 

1.1. Considera que posee desarrollo de la habilidad para enfrentarse y dar 

respuesta a una situación educativa determinada. Selecciona una opción: 

Alto  Medio  Bajo   

Explique brevemente el porqué de  su 

selección.       
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1.2. Señale qué nivel de desarrollo alcanza en la organización de estrategias para 

encontrar la solución a los problemas educativos a que se enfrenta 

Alto  Medio  Bajo   

1.3. ¿En qué nivel ubica su habilidad para aplicar las estrategias de solución a 

los problemas? 

Alto  Medio  Bajo   

Puede referir brevemente ¿qué resultados obtiene? 
 
 

2.1. ¿Cómo valora su responsabilidad ante todas las tareas laborales y 

profesionales? 

Alto  Medio  Bajo   

2.2. ¿Cómo valora el nivel de desarrollo de su actitud ante las situaciones 

laborales que se le puedan presentar (conflictivas, o donde tenga que tomar 

decisiones importantes). 

Alto  Medio  Bajo   

2.3. ¿Cómo valora el nivel de desarrollo de su actitud ante las situaciones 

profesionales que se le puedan presentar (en torno a su superación, a la realización 

de actividades de capacitación de sus compañeros, y otras). 

Alto  Medio  Bajo   

3.1 ¿Se involucra en tareas colectivas o grupales? En este sentido considera 

que su competencia es: 

Alto  Medio  Bajo   

3.2. ¿Colabora de manera efectiva con equipos de personas para conquistar un 

objetivo propuesto? En este sentido considera que su competencia es: 

Alto  Medio  Bajo   

3.3 ¿Estimula en sus colegas y estudiantes el trabajo en equipo? En este sentido 

considera que su competencia es: 

Alto  Medio  Bajo   

4.1. ¿Realiza las tareas laborales, profesionales y docentes en general, con 

pocas ayudas? En este sentido considera que su competencia es: 

Alto  Medio  Bajo   

Fundamente brevemente su respuesta 

4.2. ¿Estimula la realización de tareas de forma independiente en sus 

estudiantes? En este sentido considera que su competencia es: 
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Alto  Medio  Bajo   

5.1. ¿Cómo valora sus posibilidades reales para emprender acciones, crear 

oportunidades y mejorar resultados sin estímulo externo, es decir, por iniciativa 

propia? 

Alto  Medio  Bajo   

5.2. Valore el nivel en que Ud. adopta una actitud positiva ante la realidad y dael 

paso adelante para resolver las problemáticas que se presentan. 

Alto  Medio  Bajo   

6.1. Valore el nivel de logro en relación con si Ud. detecta las situaciones 

educativas conflictivas tanto en el aula de clases como en el ámbito laboral en 

general. 

Alto  Medio  Bajo   

6.2 Valore el nivel de logro en el que Ud. encuentra alternativas para la solución 

de problemas tanto en el aula de clases como en ámbito educativo en general. 

Alto  Medio  Bajo   

6.3. ¿En qué nivel logra aplicar la alternativa seleccionada para resolver los 

problemas que se le presentan en la vida laboral y profesional? 

Alto  Medio  Bajo   

6.4. ¿En qué nivel logra valorar la alternativa implementada para la solución de 

algún problema laboral o profesional? 

Alto  Medio  Bajo   
 

Ahora deseamos conocer su opinión acerca de la calidad del aprendizaje de sus 

estudiantes. En el caso de los indicadores por área del conocimiento, responda los 

que se relacionan con sus materias, excepto los que se relacionan con el área de 

Lenguas que deben ser respondidos por todos los docentes. 

Sus estudiantes logran resultados en: 
 

1.1. Comunicación Oral, expresado en si: 

1.1.1. Escucha activamente textos literarios y no literarios. 
Alto  Medio  Bajo   

1.1.2. Interpreta el sentido global del texto. 
Alto  Medio  Bajo   

1.1.3. Expresa una visión personal del mundo. 
Alto  Medio  Bajo   
1.2. Comprensión de textos expresada en si: 



151 
 

.1.2.1. Comprende textos literarios y no literarios de diversos géneros. 
Alto  Medio  Bajo   
1.2.2. Identifica los elementos literarios y estructurales presentes en diferentes tipos 
de textos. 
Alto  Medio  Bajo   
1.2.3 Emite juicios críticos sobre textos complejos. 
Alto  Medio  Bajo   
1.3. La producción de textos escritos expresados en si: 
.1.3.1 Escribe distintos tipos de textos literarios 
Alto  Medio  Bajo   
1.3.2. Resume la información de diferentes textos. 
Alto  Medio  Bajo   
1.3.3. Escribe con fines comunicativos, creativos, argumentativos y propositivos 
sobre diversas situaciones sociales del entorno. 
Alto  Medio  Bajo   
2.1.1. Propone soluciones a problemas. 
Alto  Medio  Bajo   
2.1.2. Orientación hacia los objetivos de aprendizaje. 
Alto  Medio  Bajo   
2.1.3. Desarrollo alcanzado en los procesos básicos del pensamiento: (ordenar 
información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones) 
Alto  Medio  Bajo   
2.2.1. Aplica modelos de investigación a partir de la construcción de hipótesis hasta 
la producción de conclusiones. 
Alto  Medio  Bajo   
2.2.2. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 
interpretar información relacionada con el aprendizaje y la investigación. 
Alto  Medio  Bajo   
3.1.1. Disposición e interés por aprender. 
Alto  Medio  Bajo   
3.1.2. Se plantea objetivos y da seguimiento a sus procesos de construcción de 
conocimiento en pos de estos. 
Alto  Medio  Bajo   
3.1.3. Reconocimiento de sus potencialidades 
Alto  Medio  Bajo   
3.1.4. Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su 
vida cotidiana. 
Alto  Medio  Bajo   
3.2.1. Trabaja en equipos. 
Alto  Medio  Bajo   
3.2.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 
manera reflexiva. 
Alto  Medio  Bajo   
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3.2.3 Asume una actitud positiva y auténtica, congruente con los conocimientos y 
habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
Alto  Medio  Bajo   
3.3.  ¿Considera que  la  calidad de  su aprendizaje está relacionada con estas 
competencias profesionales que deben poseer los docentes? 
a) Sí, absolutamente   
b) Sí, en gran medida   
c) Sí, en alguna medida   
d) Puede ser, no estoy seguro   
e) No tiene nada que ver. 
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CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 
 

Estimado(a) estudiante: 
 

Estamos realizando una investigación relacionada con el desarrollo de las 

competencias profesionales transversales de docentes y su incidencia en el 

aprendizaje de sus estudiantes. A continuación se le hacen una serie de preguntas 

relacionadas con estos temas. Los resultados son con fines investigativos por lo 

que le solicitamos muy comedidamente que responda con toda sinceridad. No 

existen respuestas correctas o incorrectas, buenas ni malas. 

Las opciones que se dan de respuestas son alto, medio y bajo. La respuesta será 

alta cuando es elevado el desarrollo de la habilidad o competencia sobre la que se 

pregunta, es media cuando Ud. encuentra que hay algunas dificultades y es baja, 

cuando observa muchas dificultades respecto a lo que se le pregunta. 

Revise y complete en su totalidad el cuestionario. Recuerde, su participación es 

completamente anónima. 

Marque con una (X) la opción elegida y complete con argumentación cuando se le 

solicite. Muchas gracias por su colaboración y el tiempo que nos ha dedicado. 

Primera parte. Datos generales: 
 

Año de estudio: 1ro.  2do.  3ro.    

1.1. Considera que sus docentes poseen la habilidad para enfrentarse y dar 

respuesta a una situación educativa determinada que se les pueda presentar en el 

aula de clase o en otras actividades? Selecciona una opción: 

Alto  Medio  Bajo   

Explique brevemente el porqué de  su 

selección.       

2.3.3 ¿Observa que sus docentes estimulan en Uds. el trabajo en equipo y en 

colectivo? En este sentido considera que la competencia de sus docentes es: 

Alto  Medio  Bajo   

2.4.2. ¿Estimulan sus docentes la realización de tareas de forma independiente, es 

decir, orientan tareas a realizar de forma autónoma? En este sentido considera que 

la competencia de sus docentes es: 

Alto  Medio  Bajo   
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Ahora deseamos conocer su opinión acerca de la calidad del aprendizaje de Uds. 

Las respuestas reflejarán la autovaloración que hace de su desarrollo en los 

aspectos indagados: 

2.1.1. ¿Es capaz de proponer soluciones a problemas que se presentan tanto 

desde el punto de vista de docente como en la vida personal? Su desarrollo en este 

aspecto es: 

Alto  Medio  Bajo   

2.1.2. ¿Es capaz de orientarse hacia los objetivos de aprendizaje? Su desarrollo en 

este aspecto es: 

Alto  Medio  Bajo   

2.1.3. ¿Cómo evalúa el desarrollo alcanzado en los procesos básicos del 

pensamiento: (ordenar información de acuerdo a categorías, jerarquías, 

relaciones)?.Su desarrollo en este aspecto es: 

Alto  Medio  Bajo   

3.1.1. Su disposición e interés por aprender lo valora: 

Alto  Medio  Bajo   

3.1.2. ¿Se plantea objetivos y da seguimiento a sus procesos de construcción de 

conocimiento en pos de estos objetivos?. 

Alto  Medio  Bajo   

3.1.3. Reconoce sus potencialidades para aprender, es decir, se da cuenta de 

cuáles son sus posibilidades reales en el aprendizaje 

Alto  Medio  Bajo   

3.1.4. Establece relaciones entre saberes en los distintos campos del conocimiento 

y su vida cotidiana. 

Alto  Medio  Bajo   

3.2.1. Trabaja en equipos. 

Alto  Medio  Bajo   

3.2.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 

manera reflexiva. 

Alto  Medio  Bajo   

3.2.3 Asume una actitud positiva y auténtica, congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

Alto  Medio  Bajo   
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4. ¿Considera que el fortalecimiento de competencias profesionales transversales 

en sus docentes está relacionada con la mejora en la calidad de su aprendizaje? 

a) Sí, absolutamente   

b) Sí, en gran medida   

c) Sí, en alguna medida   

d) Puede ser, no estoy seguro   

e) No tiene nada que ver. 
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Cuestionario a estudiantes antes de la aplicación del programa de 

fortalecimiento para la variable calidad del aprendizaje. 

ANEXO RESULTADOS EN NÚMEROS NATURALES Y PORCENTUALES 

OBTENIDOS EN EL CUESTIONARIO A ESTUDIANTES ANTES DE LA 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA VARIABLE 

CALIDAD DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 

UNIFICADO 

1.1.1. ¿De su opción acerca de cómo son sus resultados en la comunicación oral 

en las diferentes asignaturas? 

Alto 13 _22,7% Medio 31_53% Bajo 14 24,3%            
 

1.1.2. ¿Es capaz de comprender textos escritos?. En relación con este estándar de 

calidad su preparación y dominio la considera: 

Alto   25  43,4%_  Medio   25  43,3%  Bajo  8   10%   
 

1.1.3. ¿Es capaz de producir (elaborar, crear) textos escritos?. En relación con este 

estándar de calidad su preparación y dominio la considera: 

Alto   16  28,2%  Medio   35  60,8%  Bajo  7_11%   
 

2.1.1. ¿Es capaz de proponer soluciones a problemas que se presentan tanto 

desde el punto de vista docente como en la vida personal? Su desarrollo en este 

aspecto es: 

Alto 25 43,3% Medio 20 _34,7% Bajo 13 21,7%        
 

2.1.2. ¿Es capaz de orientarse hacia los objetivos de aprendizaje? Su desarrollo en 

este aspecto es: 

Alto   11  19,5%  Medio  14   23,9%  Bajo    33 _56,5%   
 

2.1.3. ¿Cómo evalúa el desarrollo alcanzado en los procesos básicos del 

pensamiento: (ordenar información de acuerdo a categorías, jerarquías, 

relaciones)?. Su desarrollo en este aspecto es: 

Alto   10  17,3%  Medio_15   26%  Bajo   33  56,5%   
 

2.2.1. Su competencia para aplica modelos de investigación (ejecutar 

investigaciones y evaluar los resultados es: 
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Alto   17  30,4%  Medio  13  21,7%  Bajo    28   48,5%   
 

2.2.1. Su competencia para emplear las TICs es: 
 

Alto   38  65,2%  Medio  15   26%  Bajo  5  8,6%   
 

3.1.1. Su disposición e interés por aprender los valora: 
 

Alto    38  65,2%  Medio   14  23,9%  Bajo   6  10,9%_ 
 

3.1.2. ¿Se plantea objetivos y da seguimiento a sus procesos de construcción de 

conocimiento en pos de estos objetivos?. 

Alto    13   23%  Medio   13  23%  Bajo   32  54%   
 

3.1.3. Reconoce sus potencialidades para aprender, es decir, se da cuenta de 

cuáles son sus posibilidades reales en el aprendizaje 

Alto _13   23%  Medio   13  23%  Bajo  32   54%   
 

3.1.4. Establece relaciones entre saberes en los distintos campos del conocimiento 

y su vida cotidiana. 

Alto     14    23,9%_ Medio  6  10,9%  Bajo  38  65,2%   
 

3.2.1. Su competencia para el Trabajo en equipos es: 
 

Alto _40  69,5%  Medio  13   21,7%  Bajo  5  8,6%   
 

3.2.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 

manera reflexiva. 

Alto    5  8,6%_ Medio  35   60,8%  Bajo  18   30,4%   
 

3.2.3 Asume una actitud positiva y auténtica, congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

Alto    13   21,7%_  Medio   33  56,5%  Bajo  12 21,5%_ 
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TABLA CON RESULTADOS DEL CUESTIONARIO A ESTUDIANTES ACERCA 

DE LA VARIABLE CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES, ANTES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 

COMPETENCIAS PROFESIONALES TRANSVERSALES EN DOCENTES 

 
 
 

DIMENSIONES SUB DIMENSIONES 
INDICADORES 

ALTO MEDIO BAJO  
TOTAL   IEMS    

  1.1.1. Comunicación oral 22,7 53,0 24,3 100,0 

Dominio 
cognitivo 

 1.1.2 Comprensión de textos escritos 43,4 43,3 13,0 99,7 

1.1.3. Producción de textos escritos 28,2 60,8 11,0 100,0 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo del 

pensamiento 

  ESTADO DE LA DIMENSIÓN DOMINIO COGNITIVO 31,4 52,4 16,1 99,9 
      

Pensamiento 

crítico y 
reflexivo 

2.1.1. Propone soluciones a problemas 43,3 34,7 21,7 99,7 

2.1.2. Orientación hacia los objetivos 19,5 23,9 56,5 99,9 

2.1.3. Desarrollo de los procesos básicos del pensamiento 17,3 26 56,5 99,8 
  ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN PENSAMIENTO CRÍTICO Y REFLEXIVO 26,7 28,2 44,9 99,8 
       

Suficiencia 

investigativa y 

uso de las TICS 

2.2.1. Aplica modelos de investigación 30,4 21,7 48,5 100,6 

2.2.2. Empleo que hace de las TICs 65,2 26 8,6 99,8 
 ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN SUFICIENCIA INVESTIGATIVA Y USO DE LAS TICS 47,8 23,9 28,6 100,2 

       

  3.1.1. Iniciativa 65,2 23,9 10,9 100 
  

Autonomía 

3.1.2. Definición de metas 23 23 54 100 
 3..1.3. Reconocimiento de sus potencialidades 23 23 54 100 

 
 
 
 

Actitudes y 

valores 

 3.1.4. Establecimiento de relaciones 23,9 10,9 65,2 100 
  ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN AUTONOMÍA 33,8 20,2 46,0 100,0 

 
 
 
 

Colaboración 

      

3.2.1. Trabaja en equipos 69,5 21,7 8,6 99,8 

3.2.2. Reconocimiento que hace de los otros 8,6 60,8 30,4 99,8 

3.2.3. Actitud constructiva 21,7 56,5 21.7 78,2 
  ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN COLABORACIÓN 33,3 46,3 19,5 92,6 
       

        

   

SUB DIMENSIÓN 
AD MD BD  

TOTAL    f f f 
  DOMINIO COGNITIVO 31,4 52,4 16,1 99,9 
 

 D
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S
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N
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D
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E
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E

N
D
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A
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PENSAMIENTO CRÍTICO Y REFLEXIVO 26,7 28,2 44,9 99,8 
 SUFICIENCIA EN INVESTGIACIÓN Y USO DE LAS TICS 47,8 23,9 28,6 100,3 
 AUTONOMÍA 33,8 20,2 46,0 100,0 
 COLABORACIÓN 33,3 46,3 19,5 99,1 
 VARIABLE CALIDAD DEL APRENDIZAJE 34,6 34,2 31,0 99,8 
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Guía de observación a docentes después del programa de fortalecimiento 

para la variable fortalecimiento de competencias profesionales 

transversales 

TABLA CON LOS DATOS PORCENTUALES Y EL CÁLCULO DE FRECUENCIA 

DE APARICIÓN, EN LA GUÍA DE OBSERVACIÓN A DOCENTES DESPUÉS DEL 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO, PARA LA VARIABLE 

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 

TRANSVERSALES 
 

 Guía de observación a docentes después del programa de fortalecimiento.   

   ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

 
Resolución de 

problemas 

2.1.1 Enfrentamiento y respuesta a las situaciones educativas: 43 33 24 100,0 

2.1.2. Organización de estrategias de solución: 41 32 27 100,0 

2.1.3. Aplicación de estrategias de solución: 40 32 28 100,0 

  ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 41,3 32,3 26,3 100,0 

       

Implicación 

responsable en 

el trabajo 

2.2.1. Responsabilidad: 40 33,3 26,6 99,9 

2.2.2. Actitud ante las situaciones laborales: 40 33,3 26,6 99,9 

2.2.3 Actitud ante las situaciones profesionales. 33,3 33,3 33,3 99,9 
  ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN IMPLICACIÓN RESPONSABLE EN EL TRABAJO 37,8 33,3 28,8 99,9 

       

 
Trabajo en 

equipo 

2.3.1. Disposición a la colaboración: 26,6 40 33,3 99,9 

2.3.2. Ejecución exitosa de tareas en conjunto: 13,3 66,6 20 99,9 

2.3.3 Estímulo al trabajo en equipo: 20 60 20 100,0 

  ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN TRABAJO EN EQUIPOS 20,0 55,5 24,4 99,9 

       

 
Autonomía 

2.4.1 Independencia: 46,6 26,6 26,6 99,8 

2.4.2 Estímulo al trabajo autónomo 53,3 26,6 20 99,9 

  ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN AUTONOMÍA 50,0 26,6 23,3 99,9 

       

 
Iniciativa 

2.5.1. 2.5.1. Predisposición: 33,3 33,3 33,3 99,9 

2.5.2. 2.5.2. Proactividad: 20 60 20 100,0 

  ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN INICIATIVA 26,7 46,7 26,7 100,0 

       

 
Toma de 

decisiones 

1.1.1. 2.6.1. Identificación de los problemas educativos: 26,6 46,6 26,6 99,8 

1.1.2. Identificación de las alernativas de solución 13,3 60,0 26,6 99,9 

1.1.3. 2.6.3. Implementación de las alternativas: 13,3 60,0 26,6 99,9 
 2.6.4. Evaluación de la alternativa: 20,0 53,0 27,0 100,0 

  ESTADO DE LA SUB DIMENSIÓN TOMA DE DECISIONES 18,3 54,9 26,7 99,9 

       

       

 

 D
im

e
n
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n
 

DIMENSIÓN 
AD MD BD  

TOTAL  f f f 

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 41,3 32,3 26,3 99,9 
 IMPLICACIÓN RESPONSABLE EN EL TRABAJO 37,8 33,3 28,8 99,9 
 TRABAJO EN EQUIPO 20,0 55,5 24,4 99,9 
 AUTONOMÍA 50,0 26,6 23,3 99,9 
 INICIATIVA 26,7 46,7 26,7 100,1 
 TOMA DE DECISIONES 18,3 54,9 27,0 100,2 
  VARIABLE APROPIACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES 30,6 41,6 26,1 100,0 
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Resultados de la encuesta a docentes para la variable fortalecimiento de 

competencias profesionales transversales 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A DOCENTES, EN VALORES 

PORCENTUALES, PARA LA VARIABLE FORTALECIMIENTO DE 

COMPETENCIAS PROFESIONALES TRANSVERSALES 

- Variable: fortalecimiento de competencias profesionales transversales 
 

1.1. Considera que posee desarrollo de la habilidad para enfrentarse y dar respuesta a una 

situación educativa determinada. Selecciona una opción: 

Alto   37,5%  Medio  62,5%  Bajo   
 

Explique brevemente el porqué de su selección. 
 

Los que respondieron en el nivel alto desarrollo, se refieren a que lo han adquirido por los 

constantes cursos de capacitación que han recibido y que buscan la aportación más 

significativa sobre todo la predisposición de aplicar técnicas y estrategias de forma 

interactiva. Los que se autoevaluaron en el nivel medio, plantean que no están preparados 

para la enseñanza y la educación pedagógica, no obstante, cree que podrán superar la 

situación a través de capacitaciones que le brinde la institución. 

1.2. Señale qué nivel de desarrollo alcanza en la organización de estrategias para 

encontrar la solución a los problemas educativos a que se enfrenta 

Alto  37,5%  Medio  50%  Bajo  12,5%   
 

1.3. ¿En qué nivel ubica su habilidad para aplicar las estrategias de solución a los 

problemas? 

Alto  37,5%  Medio  37,5  Bajo  25%   
 

Puede referir brevemente ¿qué resultados obtiene? 
 

La mayor posibilidad de relacionarme entre compañeros y entre docenes y estudiantes, 

también señalan que obtienen los resultados deseados casi en su totalidad porque trabajo 

no es fácil, pero requiere constancia, Uno se refirió a llegar a acuerdos en su estrategia, 

porque tengo habilidad para mejorar las situaciones conflictivas, Se han obtenido grandes 

avances en lo cognitivo, afectivo, social con los estudiantes, logrando que realicen las 

actividades de forma autónoma 

2.1. ¿Cómo valora su responsabilidad ante las tareas laborales y profesionales? 
 

Alto  100%  Medio  Bajo   
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2.2. ¿Cómo valora el nivel de desarrollo de su actitud ante las situaciones laborales que 

se le puedan presentar (conflictivas, o donde tenga que tomar decisiones importantes). 

Recuerde que la actitud es una cuestión de querer. 

Alto  62,5%  Medio  37,5%  Bajo   
 

2.3. ¿Cómo valora el nivel de desarrollo de su actitud ante las situaciones profesionales 

que se le puedan presentar (en torno a su superación, a la realización de actividades de 

capacitación de sus compañeros, y otras). 

Alto  50%  Medio  50%  Bajo   
 

3.1 ¿Se involucra en tareas colectivas o grupales? En este sentido considera que su 

competencia es: 

Alto  50%  Medio  37,5 %  Bajo  12,5%   
 

3.2. ¿Colabora de manera efectiva con equipos de personas para conquistar un objetivo 

propuesto? En este sentido considera que su competencia es: 

Alto  50%  Medio  37,5%  Bajo  12,5%   
 

3.3 ¿Estimula en sus colegas y estudiantes el trabajo en equipo? En este sentido 

considera que su competencia es: 

Alto  75%  Medio  25%  Bajo  0   
 

4.1. ¿Realiza las tareas laborales, profesionales y docentes en general, con pocas 

ayudas? En este sentido considera que su competencia es: 

Alto  45%  Medio  25%  Bajo  30%   
 

Fundamente brevemente su respuesta 
 

Plantean que reciben las instrucciones y ayudas de sus superiores y en caso de duda, 

consulta con sus compañeros, que siempre deben estar dispuestos a pedir ayudar cuando 

la necesiten. 

Tres no señalan que ven los problemas como retos, son optimistas en el sentido de que 

los problemas tienen siempre solución, tienen la capacidad para enfrentarlos y están 

dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en la solución. 

4.2. ¿Estimula la realización de tareas de forma independiente en sus estudiantes? En 

este sentido considera que su competencia es: 

Alto  100%  Medio  0  Bajo  0   
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5.1. ¿Cómo valora sus posibilidades reales para emprender acciones, crear 

oportunidades y mejorar resultados sin estímulo externo, es decir, por iniciativa propia? 

Alto  50%  Medio  37,5%  Bajo  12,5%   
 

5.2. Valore el nivel en que Ud. adopta una actitud positiva ante la realidad y da el paso 

adelante para resolver las problemáticas que se presentan. 

Alto  50%  Medio  37,5%  Bajo  12,5%   
 

6.1. Valore el nivel de logro en relación con si Ud. detecta las situaciones educativas 

conflictivas tanto en el aula de clases como en el ámbito laboral en general. 

Alto  50%  Medio  37,5%  Bajo  12,5%   
 

6.2 Valore el nivel de logro en el que Ud. encuentra alternativas para la solución de 

problemas tanto en el aula de clases como en ámbito educativo en general. 

Alto  37,5%  Medio  37,5%  Bajo  25%   
 

6.3 ¿En qué nivel logra aplicar la alternativa seleccionada para resolver los problemas 

que se le presentan en la vida laboral y profesional? 

Alto  50%  Medio  50%  Bajo  0   
 

6.4. ¿En qué nivel lograr valorar la alternativa implementada para la solución de algún 

problema laboral o profesional? 

Alto  50 %  Medio  37,5%  Bajo  12,5%   
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Encuesta a estudiantes para la variable fortalecimiento de competencias 

profesionales transversales 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES, EN VALORES 

PORCENTUALES, PARA LA VARIABLE FORTALECIMIENTO DE 

COMPETENCIAS PROFESIONALES TRANSVERSALES 

1.1. Considera que sus docentes poseen la habilidad para enfrentarse y dar 

respuesta a una situación educativa determinada que se les pueda presentar en el 

aula de clase o en otras actividades? Selecciona una opción: 

Alto     45,6%  Medio 39,1% Bajo 15,2%            
 

Explique brevemente el porqué de  su 

selección.       

2.3.3 ¿Observa que sus docentes estimulan en Uds. el trabajo en equipo y en 

colectivo? En este sentido considera que la competencia de sus docentes es: 

Alto  45%  Medio  25%  Bajo  30%   
 

2.4.2. ¿Estimulan sus docentes la realización de tareas de forma independiente, es 

decir, orientan tareas a realizar de forma autónoma? En este sentido considera que 

la competencia de sus docentes es: 

Alto  58,7%  Medio 30,6%  Bajo  10,9%   
 

 

4. ¿Considera que el fortalecimiento de competencias profesionales transversales 

en sus docentes está relacionada con la mejora en la calidad de su aprendizaje? 

a) Sí, absolutamente  20%   
 

b) Sí, en gran medida   45%   
 

c) Sí, en alguna medida  30%   
 

d) Puede ser, no estoy seguro  5%   
 

e) No tiene nada que ver. 
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CUESTIONARIO A DOCENTES PARA LA VARIABLE CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE. 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO A DOCENTES, EN VALORES 

PORCENTUALES PARA LA VARIABLE CALIDAD DEL APRENDIZAJE 

Variable: Calidad del aprendizaje de los estudiantes de bachillerato unificado 

Sus estudiantes logran resultados en: 

1.1. Comunicación Oral, expresada en si: 
 

1.1.1. Escucha activamente textos literarios y no literarios. 
 

Alto    29-50%  Medio  15- 25%  Bajo    14- 25%   
 

1.1.2. Interpreta el sentido global del texto 
 

Alto    29- 50%  Medio   15- 25%  Bajo    14- 50%   
 

1.1.3. Expresa una visión personal del mundo. 
 

Alto    20-35%  Medio   38- 65%  Bajo 0- 0% 
 

1.2. Comprensión de textos expresada en si: 
 

Comprende textos literarios y no literarios de diversos géneros. 

Alto    27- 45%  Medio   17- 30%  Bajo    14- 25%   

1.3. La producción de textos escritos expresados en si: 
 

1.3.1 Escribe distintos tipos de textos literarios 
 

Alto    15- 25%  Medio_19-37,5%  Bajo  24- 37,5%   
 

1.3.2. Resume la información de diferentes textos. 
 

Alto    39- 62,5%  Medio  19- 37,5%  Bajo_0- 0%   
 

2.1.1. Propone soluciones a problemas. 
 

Alto    22- 37,5%  Medio  31- 52,5%  Bajo   5-10%   
 

2.1.2. Orientación hacia los objetivos de aprendizaje. 
 

Alto    39- 62,5%  Medio   19- 37,5%  Bajo    0- 0%   
 

2.1.3. Desarrollo alcanzado en los procesos básicos del pensamiento: (ordenar 

información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones) 

Alto    29-50%  Medio   17- 30%  Bajo    12- 20%   
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2.2.1. Aplica modelos de investigación a partir de la construcción de hipótesis hasta la 

producción de conclusiones. 

Alto _15- 25%  Medio   29- 50%  Bajo_14-25%   
 

2.2.2. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 

información relacionada con el aprendizaje y la investigación. 

Alto  44- 75%  Medio   14-25%  Bajo   
 

3.1.1. Disposición e interés por aprender. 
 

Alto    27- 45%  Medio    17- 30%  Bajo    14- 25%   
 

3.1.2. Se plantea metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento 

en pos de estos. 

Alto    14- 25%  Medio  22- 37,5%  Bajo    22- 37,5%   
 

3.1.3. Reconocimiento de sus potencialidades 
 

Alto    14- 25%  Medio  22- 37,5%  Bajo    22- 37,5%   
 

3.1.4. Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 

cotidiana. 

Alto    19-32%  Medio   21- 37,5%  Bajo    18- 32,5%   
 

3.2.1. Trabaja en equipos. 
 

Alto    36- 62,5%  Medio  22- 37,5%  Bajo   
 

3.2.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 

reflexiva. 

Alto  29-50%  Medio  29- 50%  Bajo   
 

3.2.3 Asume una actitud positiva y auténtica, congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

Alto    29- 50%  Medio   29- 50%  Bajo   
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Cuestionario a estudiantes después de aplicado el programa de 

fortalecimiento para la variable calidad del aprendizaje. 

RESULTADOS EN NÚMEROS NATURALES Y PORCENTUALES OBTENIDOS 

EN EL CUESTIONARIO A ESTUDIANTES DESPUÉS DE APLICADO EL 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO, PARA LA VARIABLE CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO UNIFICADO 

1.1.1. ¿De su opción acerca de cómo son sus resultados en la comunicación oral 

en las diferentes asignaturas? 

Alto 31 53% Medio 13 22,7% Bajo 14 24,3%        
 

1.1.2. ¿Es capaz de comprender textos escritos? En relación con este estándar de 

calidad su preparación y dominio la considera: 

Alto _32   55%   Medio  18   32%   Bajo  8   12%   
 

1.1.3. ¿Es capaz de producir (elaborar, crear) textos escritos?. En relación con este 

estándar de calidad su preparación y dominio la considera: 

Alto_35  60%  Medio__11  28,7%  Bajo  7  11%   
 

2.1.1. ¿Es capaz de proponer soluciones a problemas que se presentan tanto 

desde el punto de vista docente como en la vida personal? Su desarrollo en este 

aspecto es: 

Alto   25  43,3%  Medio  _20   34,7%  Bajo_13  21,7%_ 
 

2.1.2. ¿Es capaz de orientarse hacia los objetivos de aprendizaje? Su desarrollo en 

este aspecto es: 

Alto  33   56,5%  Medio    14  23,5%  Bajo  11  19,5%   
 

2.1.3. ¿Cómo evalúa el desarrollo alcanzado en los procesos básicos del 

pensamiento: (ordenar información de acuerdo a categorías, jerarquías, 

relaciones)? Su desarrollo en este aspecto es: 

Alto  33   56,5%   Medio  15  26%  Bajo__10  17,5%   
 

2.2.1. Su competencia para aplicar modelos de investigación (ejecutar 

investigaciones y evaluar los resultados es: 

Alto   18  30,4%  Medio  13   21,7%  Bajo  28   48,5%   
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2.2.1. Su competencia para emplear las TICs es: 
 

Alto   38  65,2%  _  Medio  15   26%  Bajo  5   8,6%   
 

3.1.1. Su disposición e interés por aprender los valora: 
 

Alto    38  65,2%   Medio  13   23,9%  Bajo  7 10,9% 
 

3.1.2. ¿Se plantea objetivos y da seguimiento a sus procesos de construcción de 

conocimiento en pos de estos objetivos?. 

Alto  23   40%_ Medio  12   23%_ Bajo  21  37%   
 

3.1.3. Reconoce sus potencialidades para aprender, es decir, se da cuenta de 

cuáles son sus posibilidades reales en el aprendizaje 

Alto  23   40%  Medio  12  23%  Bajo  21   37%   
 

3.1.4. Establece relaciones entre saberes en los distintos campos del conocimiento 

y su vida cotidiana. 

Alto    38  65,2%_ Medio  7   10,9%  Bajo  13   23,9%   
 

3.2.1. Su competencia para el Trabajo en equipos es: 
 

Alto  41   69,5%  Medio  13  21,7%  Bajo  4   8,6%   
 

3.2.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 

manera reflexiva. 

Alto  17   30,4%_ Medio  36  60,8%  Bajo  5  8,6%_ 
 

3.2.3 Asume una actitud positiva y auténtica, congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

Alto    33  56,5%   Medio  13   21,7%   Bajo  12  22%_ 


