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Resumen 

Se realizó un estudio cuyo objetivo fue analizar la relación que existe entre ambiente de 

clases universitarias y competencia docente desde la perspectiva de los estudiantes. El 

diseño es correlacional no causal, y la muestra estuvo constituida por 110 estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas. Los instrumentos utilizados en 

este estudio fueron el Inventario de ambiente de clases universitarias (IACU) versión real 

(Villar, 1987) y la Escala sobre la percepción de los estudiantes sobre las competencias 

docentes (Acevedo y Fernández, 2004). Los resultados reportan que el grado de relación 

entre las variables ambientes de clases universitaria y competencias docentes inversa, es 

decir, que la relación es negativa débil. Por lo tanto, se concluye que, el ambiente de clase 

no depende de la competencia docentes, sino, de otros factores que pueden, ser, el humor, 

la afectividad entre profesor y estudiante, el buen trato, entre otros.  

 

Palabras clave: ambiente de clase; competencia docente; cohesión; satisfacción; 

personalización; orientación a la tarea; innovación; evaluación; gestión de clase  
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Abstract 

A study was carried out whose objective was to analyze the relationship between 

university classroom environment and teaching competence from the perspective of the 

students. The design is non-causal correlation, and the sample consisted of 110 students 

from the Engineering Faculty of Alas Peruanas University. The instruments used in this 

study were the University Class Environment Inventory (IACU) real version (Villar, 1987) 

and the Scale on students' perception of teaching competences (Acevedo and Fernández, 

2004). The results report that the degree of relationship between the variables of university 

classroom environments and inverse teaching competencies, that is, that the relation is 

weak negative. Therefore, it is concluded that the classroom environment does not depend 

on the teachers' competence, but on other factors that may be, the humor, the affectivity 

between teacher and student, good treatment, among others. 

 

 Keywords: class environment; teacher competence; cohesion; satisfaction; 

personalization; orientation to the task; innovation; evaluation; class management 
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Introducción 

Uno de los importantes efectos que ha generado la sociedad del conocimiento es 

que, cada vez más, las instituciones son menos rutinarios y estables a las cosas que sabían 

hacer. Por lo tanto, si se habla de habientes de clases universitarios, estas, marcada por 

diferentes formas y principalmente afectada por factores externos, dentro de ello: “proceso 

de transformación y modernización de los modos de producción, las relaciones sociales, la 

organización política y la cultura que modifican los sistemas educativos” (Correa, 2018, p. 

3).  

Toda esta transformación afecta los ambientes de clases universitarios, definida 

como: el contexto en el que se desarrolla las clases en la institución cuenta las carencias, 

que existen en distintos ámbitos, como el físico, emocional, metodológico y motivacional, 

además, también están inmersos, la ambientación del salón, la temperatura, la ventilación, 

la intensidad lumínica, etc. los cuales no están acordes al contexto de aprendizaje que se 

quiere desarrollar.  

Según Castro y Morales (2015), el ambiente hace mención a diversos factores 

internos y externos de la persona que vive en un contexto específico, es decir, “todo 

aquello que rodea al hombre, lo que puede influenciarlo y puede ser influenciado por él” 

(p. 3). Y cuando hablamos de ambiente de clase universitario podemos estar de acuerdo 

con Centeno (2008) quien define, como el ambiente creado por los docentes, dentro del 

salón de clases, a partir de la relación que establecen con los estudiantes. Por lo tanto, se 

considera como un factor importante de comportamientos dentro del aula y que, de ello, 

depende el aprendizaje (Khoury, 2016). En términos generales, podemos concluir haciendo 

mención de la definición de Herrera (2006) quien considera que el ambiente es “un entorno 

físico y psicológico de interactividad regulada en donde confluyen personas con propósitos 

educativos” (p. 2).  
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Es por ello, que, en este estudio se da a conocer los resultados los obtenidos de una 

muestra importante de universitarios que analizan su contexto académico o áulico para dar 

información sobre los sentimientos y pensamientos que de ella se derivan.  

Cuando se habla que el clima de aula lo conforman principalmente el profesor y el 

estudiante, se relaciona con los roles que cumplen cada uno. Por una parte, es el ritmo del 

docente para enseñar; se orienta con la temática, la didáctica, y las estrategias utilizadas. y 

por parte de los estudiantes, se relaciona con la motivación intrínseca y extrínseca, la 

receptividad de la clase, los intereses de cada estudiante, etc.  

Un buen clima está dado por las buenas relaciones entre los miembros del colectivo 

de una comunidad universitaria, donde la cordialidad, la camaradería, la confianza y la 

solidaridad entre compañeros es lo relevante. Se señala, además, que fomentar el trabajo en 

estas condiciones es altamente positivo en tanto se genera entusiasmo, desafío, respeto 

mutuo y trabajo en equipo (Arancibia, 1992). 

Al ser tan importante el clima en el aula, se crea que es importante la competencia 

del docente como gestor de un buen ambiente de aprendizaje. La competencia docente es 

definida como: el desarrollo de un conjunto de “conocimientos, habilidades y actitudes 

para que el estudiante se desempeñe en los diferentes ámbitos de la vida social” (Torres, 

Badillo, Valentín y Ramírez, 2014, p. 130).  

Por ello, dado que la competencia implica un conjunto de habilidades e influyen de 

manera importante en otras, de acuerdo con Moreno (2010) “la competencia es un 

concepto polisémico” (p. 82) y no existen consenso alguno respecto al concepto. Por 

consiguiente, la génesis de este enfoque tiene tres debilidades: 1) la conceptual, pues la 

noción de competencia es imprecisa; 2) la empírica, que deriva de la dificultad de 

integrarlo al currículo; y 3) la finalidad o misión de la escuela misma, pues uno puede 

preguntarse si es su función o no desarrollar competencias.  
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Debido a la concepción multidimensional sobre el término competencia en este 

trabajo tratamos de analizar la relación que existe entre el clima del aula universitario y la 

competencia docente. Según la concepción actual, las competencias de la docencia son tan 

importantes, dado que se toma en cuenta, el saber qué enseñar, cómo enseñar, a quién 

enseñar y para qué (Torres, Badillo, Valentín y Ramírez, 2014, p. 131). Por ello, en este 

trabajo se analizan distintos resultados que se ha encontrado, luego de analizar los datos 

recolectados mediante los instrumentos de evaluación.  

Y dado este análisis, en primera instancia se ha observado que no existe relación 

entre las variables por lo que se hace una primera interpretación lo cual se debería a que, 

para los estudiantes no importa tanto, cuanto sabe el docente, sino, la estrategia de cómo 

hace para llegar a los estudiantes y que éstos comprendan la enseñanza.  

En este sentido, el trabajo está estructurado en cinco capítulos. El capítulo I, aborda 

el problema de estudio, se describe el planteamiento del problema, se formulan las 

preguntas y objetivos; importancia y alcances de la investigación y sus respectivas 

limitaciones. En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, los antecedentes del estudio, 

las bases teórico-conceptuales y las definiciones de términos básicos. El capítulo III, 

contiene las hipótesis y variables de investigación. El capítulo IV, hace referencia a los 

aspectos metodológicos de la investigación, describiendo el enfoque, tipo y diseño del 

estudio, así como su población, muestra, técnica de recolección de información y técnicas 

de análisis de datos. Finamente, en el capítulo V, se describen los resultados obtenidos, la 

discusión de datos, conclusiones, recomendaciones, las respectivas referencias y apéndices. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema  

La importancia de generar un buen ambiente académico en un aula de clase, para la 

consecución de un correcto proceso de enseñanza, aprendizaje de los estudiantes es uno de 

los temas que más se debaten en los recintos académicos. Dentro de estos debates, aparece 

la competencia del profesor como el gestor de un buen ambiente por lo que su preparación 

en la adquisición de aprendizajes de los estudiantes es muy necesaria.   

En el siglo XXI se habla de un ambiente vivo, cambiante y dinámico en las 

universidades a medida que cambian, los intereses, las necesidades, las edades y el entorno 

en el que se está inmerso cada estudiante, también cambian la forma de ser, entre otros 

aspectos (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Cultura de Colombia y 

Fundación Carvajal, 2014). Según afirma Toffler y Toffler (1994): 

“El bien más preciado no es la infraestructura, las máquinas, los individuos, sino las 

capacidades de los individuos para adquirir, crear, distribuir y aplicar críticamente y con 

sabiduría los conocimientos, en un contexto donde el veloz ritmo de la innovación 

científica los hace rápidamente obsoletos” (p. 37). 

El ambiente es como el humus del que se nutre el estudiante en todos los contextos. 

Todo lo que se sucede en ese lugar es insuficiente, pero un ambiente psicológico seguro y 

placentero, estimula mucho más que las ideas, pues en él está diluida cierta carga 

emocional. Un buen ambiente académico en las aulas de clase suele caracterizarse por 

aparecer con facilidad la risa, el humor, la ausencia de temor y amenaza cuando se 

expresan ideas nuevas, ambiente de trabajo cooperativo, la atmósfera de bienestar 

psicológico (De la Torre y Violant, 2003). 

El problema con el ambiente escolar es que generalmente no se presentan un 

ambiente adecuado en las aulas de clase y eso genera un retraso en el aprendizaje de los 
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estudiantes. Por ello, creemos que tiene una relación significativa con las competencias de 

los docentes o al menos con una de las competencias que presentan al momento de 

interactuar con los estudiantes.  

Las competencias son entendidas, según el Ministerio de Educación, Dirección 

General de Currículo –DIGECUR (s/f) como “el sistema de saberes y capacidades 

desarrolladas por el docente que le permitan facilitar los aprendizajes de los estudiantes en 

el aula y proyectarse hacia la comunidad educativa” (p. 13). Sin embargo, la preocupación 

también esta abierta, debido a que muchos de los docentes no reúnen estas competencias y 

terminan por aburrir al estudiante. Por lo cual, requiere un largo proceso de reformas –

tanto educativas como institucionales–, lo que implica, necesariamente, la transformación 

de los actores educativos, desde los encargados de las políticas públicas y las autoridades 

competentes de las universidades.  

Desde la perspectiva de López y Farfán (2005) la educación basada en 

competencias contiene el potencial para convertirse en un plan eficaz tendiente a mejorar 

el aprendizaje del estudiantado y debe ser un reto que hay que aceptar e integrar en la 

cultura académica, ya que se tendría un vigoroso instrumento para diseñar currículos 

innovadores, fortalecer el aprendizaje y, con ello, acortar la distancia que se ha ido 

abriendo entre la educación universitaria y la práctica profesional.  

1.2.  Formulación del problema  

1.2.1. Problema general  

¿Qué relación existe entre ambiente de clases universitarias y competencia docente 

desde la perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas? 
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1.2.2. Problema específico  

¿Qué relación existe entre cohesión y competencia docente desde la perspectiva de 

los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas? 

¿Qué relación existe entre satisfacción y competencia docente desde la perspectiva 

de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas? 

¿Qué relación existe entre personalización y competencia docente desde la 

perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas? 

¿Qué relación existe entre orientación a la tarea y competencia docente desde la 

perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas? 

¿Qué relación existe entre innovación y competencia docente desde la perspectiva 

de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas? 

¿Qué relación existe entre evaluación y competencia docente desde la perspectiva 

de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas? 

¿Qué relación existe entre gestión de clase y competencia docente desde la 

perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas? 

1.3.  Objetivos de investigación  

1.3.1. Objetivo general  

Analizar la relación que existe entre ambiente de clases universitarias y 

competencia docente desde la perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Alas Peruanas.  
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1.3.2. Objetivo específico  

Analizar la relación que existe entre cohesión y competencia docente desde la 

perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas. 

Analizar la relación que existe entre satisfacción y competencia docente desde la 

perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas. 

Analizar la relación que existe entre personalización y competencia docente desde 

la perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas. 

Analizar la relación que existe entre orientación a la tarea y competencia docente 

desde la perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas. 

Analizar la relación que existe entre innovación y competencia docente desde la 

perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas. 

Analizar la relación que existe entre evaluación y competencia docente desde la 

perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas. 

Analizar la relación que existe entre gestión de clase y competencia docente desde 

la perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas. 
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1.4.  Importancias y alcances de la investigación  

La preocupación que se está dando en todos los países por cómo debe ser y actuar 

el profesor, y qué características personales y profesionales deben tener, han sido y son 

temas de investigación. Es importante que, aparte de las competencias profesionales que 

reúna, debe ser un generador de un ambiente positivo en el aula de clase, es decir debe de 

ser un regulador de emociones entre los estudiantes y el contexto áulico. 

Es por ello, que la presente investigación representa un desafío para tener un mayor 

conocimiento sobre el aporte del profesorado en el contexto educativo, tanto en el aspecto 

subjetivo (pensamientos, creencias y emociones) como en el aspecto formativo 

(conocimientos, actitudes y conductas) de los estudiantes. Estos aspectos es un valor 

teórico de esta investigación, debido a que el estudio proporcionará a partir de bases 

empíricas una aproximación a algunas características o perfiles docentes universitarios 

necesarios para abordar el enfoque basado en competencias. 

En cuanto al valor metodológico, se espera que esta investigación tenga una 

repercusión en la toma de decisiones políticas, y académicas de las instituciones 

universitarias. Desde la preocupación por la formación docente para que asuma, crea y 

recrea ambientes de clase positivos, como un enfoque totalmente distinto en sus 

competencias profesionales, adecuados para el contexto actual, donde la tecnología a 

incursionado en todos los ámbitos académicos y por supuesto, han llevado a una 

preocupación del docente a tomar nuevas medidas modificando toda la metodología de 

enseñanza aprendizaje.  

Según comenta (Correa, 2008) las diferentes tecnologías emergentes se entretejen 

para generar nuevas formas de relaciones, nuevas maneras de enfrentar las actividades, 

derivadas de las profesiones y los saberes específicos, y nuevas maneras de lograr los 

aprendizajes. Desde su surgimiento, las tecnologías de la información y la comunicación 
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han sido un factor de cambio y desarrollo tan importante que su impacto e importancia en 

el mundo se compara con la revolución industrial (parr. 8).    

A nivel práctico, la presente investigación servirá para que los profesores pueden 

tener una referencia empírica para planificar sus clases, ser gestor y mediador del proceso 

de aprendizaje de los estudiantes, a través del manejo efectivo de los aspectos curriculares, 

ambientales y materiales en el aula y  además le permita lograr una comunicación efectiva, 

poseer liderazgo, valores y uso de tecnología y lograr el desarrollo de los estudiantes, del 

centro educativo y de la comunidad en general. 

1.5. Limitaciones de la investigación  

En la realización de este trabajo a pesar de que tuvo resultados esperados, también, 

tuvieron considerables limitaciones que dificultaron la realización eficiente de la 

investigación de una forma más rápida.  

La limitación principalmente fue informacional, pues generalmente no hay 

enseñanza en la búsqueda y utilización de la información científica para realizar una buena 

redacción del trabajo. En este sentido, probablemente, el trabajo no tenga la mejor 

información posible debido a que hay una dificultad para el acceso a fuentes primarias de 

información, luego a información secundaria y así sucesivamente.  

La segunda dificultad que tuvo la investigación fue de acceso al asesoramiento y a 

la orientación. En la universidad no hay especialista temáticos y metodológicos que se 

dediquen a la orientación en la realización del estudio, proceso metodológico, análisis de 

datos, entre otros.  

Finalmente, aunque no menos importante, son las dificultades administrativas que 

se tiene al momento de hacer los trámites en la universidad. Los tramites son engorrosos y 

demoran demasiado tiempo en asignar el asesor, los revisores, etc. son condiciones que no 

favorecen para culminar con éxito y la misma satisfacción con la que se ha iniciado.  
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Capítulo II. Marco teórico 

2.1. Antecedentes de investigación  

2.1.1. Antecedentes 

Castro y Morales (2015) realizaron un estudio cuyo objetivo buscó “determinar los 

factores físicos y socioemocionales de los ambientes escolares que favorecen el 

aprendizaje”. Para tal efecto, la investigación tuvo un enfoque mixto de tipo exploratorio y 

descriptivo de los diversos elementos físicos y emocionales que inciden en el ambiente de 

aula y, por consiguiente, en el aprendizaje. Para efecto del presente artículo solo se hace 

referencia a los datos aportados por la población infantil participante que correspondió a 

307 niños y niñas escolares de centros educativos públicos de seis provincias del país, 

seleccionados intencionalmente, a través de la coordinación y negociación con las 

autoridades de centros educativos que accedieron a participar. Los instrumentos empleados 

en la recopilación de los datos fueron dos cuestionarios con preguntas cerradas y abiertas, 

un registro anecdótico y una guía con base en la cual se realizó la técnica de observación. 

El análisis de la información derivada de la técnica y los instrumentos utilizados se elaboró 

complementando los datos cuantitativos con los cualitativos. Para la interpretación de estos 

últimos, se crearon categorías emergentes. Se espera que la información brindada por los 

niños y niñas sea un insumo para que tanto las universidades como autoridades y docentes 

se sensibilicen ante la imperante necesidad de que los ambientes escolares sean estéticos, 

agradables, motivantes, cómodos, limpios y promuevan la estabilidad emocional que todo 

ser humano requiere para que el proceso de aprendizaje sea exitoso. 

Fernández (2013) presenta en este trabajo resultados sobre las competencias 

docentes que propician buenas prácticas educativas en relación a la inclusión, desde la 

perspectiva del profesorado. La metodología que se utilizó en el estudio es 

descriptiva/comprensivo, de carácter exploratorio, donde mediante cuatro estudios de caso 
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se analizan las percepciones de los profesionales de la educación de dos centros de 

educación secundaria, catalogados por la Administración Educativa Española como de 

“buenas prácticas”. Las técnicas utilizadas para recabar de la información han sido el 

análisis documental, entrevistas en profundidad y grupos de discusión. Entre las 

conclusiones se destaca la importancia de las competencias estratégicas, en combinación 

con la innovación y la creatividad. 

Peñalba, García, Jimeno y Santiago (2014) realizaron una investigación con la 

finalidad de evaluar las diversas actividades de formación relacionadas con la profesión. El 

grado de Logopedia de la Universidad de Valladolid participa en el Programa Intensivo 

(IP) desde hace 16 años. Este evento reúne a profesores y a estudiantes de la titulación de 

Logopedia de instituciones de diversos países, principalmente europeos. El Espacio 

Europeo de Educación Superior requiere que los docentes universitarios desarrollen una 

serie de competencias para poder abordar con éxito las exigencias de los nuevos 

planteamientos en materia docente de las actuales titulaciones. Este artículo aborda cómo 

el IP contribuye a desarrollar en los docentes varias competencias relacionadas con la 

materia, metodológicas, comunicativas, tecnológicas, interpersonales, evaluativas, 

institucionales y de investigación, en un contexto multicultural e internacional. Se 

concluye que la oportunidad de compartir reflexiones, técnicas, métodos docentes y 

contenidos con profesionales del ámbito internacional fomenta, sin duda, el desarrollo de 

competencias fundamentales en el docente en Educación Superior.  

López y Sánchez (2010) realizaron una investigación que tuvo por objetivo, 

describir el aburrimiento en clases desde la perspectiva de los estudiantes del quinto 

semestre de una escuela de bachillerato. Los resultados muestran que las principales causas 

del aburrimiento en el salón de clases son, el papel pasivo del estudiante asociado a la 

forma de abordar los temas por parte de los docentes, ya que, al estar inactivos y sin 
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interactuar, estos se aburren generando sensaciones y sentimientos desagradables, como 

cansancio, desanimo, indiferencia y soledad. Por otra parte, los estudiantes se aburren en 

clases cuando los contenidos no tienen significado para ellos, pues, no les encuentran 

aplicación ni relación con su vida cotidiana. En resumen, el aburrimiento, está 

estrechamente relacionado con el docente y la forma de impartir sus clases y de 

relacionarse con los estudiantes. Por lo que se pone de manifiesto la importancia que tiene 

la planeación didáctica desde un enfoque constructivista, que propicie el papel activo del 

estudiante, la interacción con compañeros y la vinculación de los contenidos con sus 

experiencias de vida, a fin de que los temas abordados en el aula adquieran significado y 

no les aburran. 

Duarte (2003) realizó un estudio en el que aborda el problema de los ambientes de 

aprendizaje desde una revisión bibliográfica con miras a contribuir a la delimitación 

conceptual del problema, sin pretender convertirse en una revisión exhaustiva. No obstante 

que las transformaciones de la cultura contemporánea han puesto en cuestión el monopolio 

que ha ejercido la escuela sobre lo educativo, ella sigue siendo uno de los ambientes de 

aprendizaje más importantes en las sociedades actuales, de allí que sea necesario repensar 

ambientes como el aula desde perspectivas diversas y complejas que no reduzcan el 

problema a una sola de sus dimensiones. Entre estas perspectivas se tratan los ambientes de 

aprendizaje desde lo lúdico, lo estético y el problema de las nuevas mediaciones 

tecnológicas, para señalar ejes sobre los cuales debe girar una reflexión más profunda 

sobre la educación contemporánea, si se quieren superar posturas instrumentalistas, 

transmisionistas y disciplinarias en las aulas escolares. 

2.1.2. Antecedentes 

Aular, Marcano y Moronta, (2009) esta investigación estuvo dirigida a determinar 

las competencias investigativas genéricas, básicas y específicas que posee el docente de 
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educación básica. Se utilizó una metodología descriptiva, de campo, no experimental 

transversal con un cuestionario conformado por 54 ítems, dirigido a la totalidad de 

docentes activos (83 individuos) adscritos a las Escuelas Básicas Nacionales del Municipio 

Escolar Nº 5 de la Parroquia Cecilio Acosta (10 directivos y 73 docentes de aula). La 

validez se estableció mediante juicio de expertos y la confiabilidad resultó 0,91. Los 

resultados informan que los directivos y docentes de las escuelas básicas presentan 

limitaciones para el cumplimiento de su función social y pedagógica porque carecen de las 

competencias genéricas, básicas y específicas necesarias para abordar la realidad educativa 

y resolver problemas. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1.  Ambientes de clase en el nivel universitario  

La mayoría de los estudios realizados sobre esta variable, coinciden en señalar que 

el ambiente del aula es un aspecto importante e influyente en el desarrollo del aprendizaje 

de los estudiantes. En este sentido, lo que constituye un ambiente de aprendizaje está más 

allá de los espacios físicos o virtuales. Está en lo que entendemos por educación, por 

hombre, por formación. Los ambientes de aprendizaje no son sólo los espacios físicos, las 

herramientas usadas y la distribución de tiempos; sino también la postura filosófica 

respecto a la educación de los individuos vinculada a la concepción de institución. La 

claridad sobre la visión institucional es una guía en la construcción de ambientes de 

aprendizaje (Correa, 2003).  

Es bien pensado que, la experiencia áulica de los actores educativos es concebida 

como un conjunto de intercambios socioculturales, en donde hay una reciproca influencia 

en la relación al estudiante y el profesor, se enfatiza en el individuo y la relación de 

intercambio de significados que surgen en el proceso. Esta interacción integra todo un 

proceso subjetivo y complejo desde el punto ecológico.  
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Desde el punto de vista de González y Delgado (2015) el ambiente de clase tiene 

cuatro características: es naturalista, pues capta las redes significativas de la vida real del 

aula; va más allá de los procesos cognitivos, muestra la relación entre el espacio social del 

aula y la conducta; aporta una perspectiva sistémica, y el aula como sistema social tiene 

multidimensionalidad, simultaneidad, inmediatez, imprevisibilidad e historia. Entender 

estas características nos permitirá generar potencialidades en los ambientes presenciales 

para la formación de las futuras generaciones (p. 39). 

2.2.1.1.  El estudiante universitario  

Durante generaciones y todos los años, cientos de jóvenes terminan la educación 

secundaria y evalúan la posibilidad de seguir sus estudios. Y en este caso, la educación 

superior es una alternativa. Abordar las vivencias universitarias supone varios desafíos. En 

primer lugar, implica capturar las historias individuales y colectivas y en las narrativas, 

distintos aspectos de la vida universitaria; en segundo lugar, ahondar en elementos propios 

de las instituciones, combinando la perspectiva de los sujetos con la exploración de los 

rasgos de las culturas institucionales; por último, realizar una aproximación histórica que 

no aspira a una comprensión totalizadora sino a identificar y situar algunos fenómenos y 

problemas universitarios específicos (Carli, 2012).  

Las experiencias del primer año de la universidad podrían determinar el éxito o 

fracaso académico de los estudiantes. Por ello, es importante avanzar en el conocimiento 

de las particularidades de la trayectoria académica de ellos durante su proceso formativo, 

pero además de otros aspectos, requiere una mirada que contemple las reglamentaciones, el 

diseño curricular, la infraestructura y recursos materiales, el contexto institucional y las 

prácticas pedagógicas (Walker, 2012). Según Johnston (2013), la experiencia del primer 

año en la Universidad debe ofrecer al estudiante: la satisfacción por sus expectativas, 
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ayudar a alcanzar unos estándares altos de esfuerzo y compromiso, la capacitación para la 

inserción laboral y le aseguren una formación continua.  

Lo que nos interesa saber es el carácter cultural de la experiencia universitaria, es 

decir, las condiciones institucionales, los contextos materiales, los procesos históricos, en 

los cuales los estudiantes transitan la vida universitaria. Ahonda en las vivencias, es 

también explorar la experiencia de conocimiento de los estudiantes, esto supone a su vez, 

reconocer las dimensiones subjetivas, pero también los contextos materiales en los cuales 

se despliega la formación universitaria (Carli, 2012).  

La experiencia de conocimiento está siempre mediada por instituciones, 

dispositivos, artefactos, practicas; por lo tanto, interesa detenerse también en los procesos 

de fabricación e industrialización del conocimiento (Buker, 2002). Según García (2009) en 

la sociedad del conocimiento el aprendizaje no se circunscribe a un determinado espacio 

como las instituciones educativas; se exige aprender en todos los contextos. Por otra parte, 

el aprendizaje no puede quedar limitado a un determinado periodo temporal en el ciclo 

vital de la persona. No se puede ya vivir de las rentas de conocimientos adquiridos en los 

años de formación. Los continuos cambios en todos los niveles conllevan nuevas 

demandas profesionales y nuevas exigencias personales. Es obligado aprender a lo largo de 

toda la vida de la persona.  

La enseñanza-aprendizaje en la universidad debe capacitar a las personas para ese 

aprendizaje permanente. En la sociedad del conocimiento, cada persona ha de asimilar una 

base de conocimientos rigurosos y estrategias eficaces; tiene que saber qué pensar y cómo 

actuar ante las situaciones relevantes a lo largo de la vida; hacerlo desde criterios 

razonables y susceptibles de crítica; ser sensible a las exigencias cambiantes de los 

contextos; desarrollar el pensamiento reflexivo, crítico y creativo (García, 2009). En este 

sentido, se van a definir algunas dimensiones relacionadas con nuestra investigación.  
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2.2.1.2.  Relaciones interpersonales  

Las relaciones interpersonales juegan un papel importante en la vida y decisiones 

de los estudiantes para permanecer o abandonar la universidad. Las conductas y 

sentimientos son procesos cognitivos experimentados por quienes se desarrollan y se 

forman en un contexto social compuesto por compañeros de aula, actividades universitarias 

de diversa índole e interacciones con los docentes, que junto con enseñar proporcionan 

apoyo y soporte a los estudiantes. Las relaciones interpersonales positivas se caracterizan 

por sentimientos de pertenencia, de reconocimiento y de bienestar, vinculando los 

individuos a los contextos en que tales relaciones ocurren (Almeida et al., 1999). 

La universidad como institución puede ofrecer condiciones favorables tales como 

servicios estudiantiles, infraestructura, ser un espacio en donde el estudiante tenga la 

oportunidad de preparar sus tareas, pasar parte de su tiempo de ocio, recibir y dar ayuda a 

aquellos que tienen carencias o dificultades de tipo emocional y/o económicas (Almeida et 

al., 1999; Bean & Eaton, 2002; Himmel, 2002), para insertarse con seguridad.  

Este es un contexto no solo para compartir un espacio físico, agrupar estudiantes 

para desarrollar una actividad concreta, es también un espacio para compartir 

representaciones, un conocimiento del mundo, espacios interpsicológicos en el que se 

negocian dichas representaciones, se suspenden las propias y se modifican o amplían. 

Cabrera (2008) resalta que, en estos espacios interpsicológicos, el valor agregado no es 

llegar a una solución de común acuerdo para resolver un trabajo académico, sino la de 

compartir diferentes rutas de razonamiento, de caminar por ellas y en definitiva, de 

construir conocimiento en conjunto.  

Las relaciones interpersonales en la universidad, tiene un objetivo más amplio, el de 

construir una forma de aprendizaje conjunto, una reelaboración y construcción de 
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significados, y, además, se potencian y fortalecen las competencias básicas e 

interpersonales (Cabrera, 2008).  

Lo que se busca, es que los estudiantes queden satisfechos con lo que hacen, según 

Biggs y Moore (1993) en contextos de gran interacción lo que se busca es:  

1. Una base de conocimiento bien estructurado 

2. Un contexto motivador adecuado 

3. La actividad del aprendiz 

4. La interacción con los demás  

Los conocimientos sólidos se basan en interconexiones. La comprensión en sí 

misma, la realización de que lo que está separado de la ignorancia, está conectado en el 

conocimiento está conectado. El conocimiento cognitivo no radica solo en saber más, sino 

en la reestructuración de lo que ocurre cuando los nuevos conocimientos se conectan con 

lo que ya se conocían (Biggs, 2010). 

2.2.1.3.  Relación estudiante institución  

Esto tiene más relación con una gestión adecuada por parte de los responsables de 

la institución que con las acciones de los docentes y estudiantes. Sin embargo, lo que se 

hace en la institución está relacionada con lo que los estudiantes perciben de ella. Sin una 

gestión adecuada y fundamentada en la inversión de recursos y en un esfuerzo de 

compensación, es difícil sostener y mejorar la experiencia de vida de los estudiantes.  

Las instituciones como señala Johnston (2013), deben dedicar tiempo a la 

planificación y a la gestión autorizada de la experiencia del primer año de la universidad de 

los estudiantes. También tendrán que asegurarse que la actividad estratégica para 

desarrollar una buena experiencia estudiantil es una fuerza importante para el cambio y no 

se convierte en un ejercicio burocrático.  
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Las universidades para mejorar la experiencia de sus estudiantes durante su paso 

por ellas pueden mejorar el sistema universitario, desde el desarrollo organizativo, las 

políticas institucionales, las estrategias, la infraestructura y, sobre todo, la distribución de 

sus recursos. Nuevamente, haciendo mención a Johnston (2013), el cambio para que sea 

significativo, debe medirse en años de actividad en la universidad. Es probable que todo 

cambio efectivo, tangible, requiera una reconfiguración de la actividad académica del 

personal docente, de sus motivaciones y sus valores –incluso de fijar nuevamente el 

rendimiento requerido por ese trabajo-. En definitiva, para mejorar la percepción de los 

estudiantes sobre la institución, y para que tengan una mejor experiencia de la vida 

universitaria, se debe mejorar progresivamente desde los distintos niveles, tanto 

administrativos, económicos y cumplir con las expectativas académicas de los estudiantes. 

2.2.1.4.  El clima institucional  

Como decíamos, los supuestos que fundamentan el estudio del «clima» o ambiente 

social en las organizaciones e instituciones humanas proceden de teorías psicosociales que 

asocian las necesidades y motivaciones de los sujetos con variables estructurales de tipo 

social. En específico, muchos estudios sobre clima se basan en el modelo «interaccionista» 

desarrollado por Kurt Lewin y posteriormente por Murray en la década del 30 en Estados 

Unidos (Nielsen y Kirk 1974). 

Este modelo busca examinar las complejas asociaciones entre personas, situaciones 

y resultados individuales. Magnusson y Endler (1977) describen brevemente los elementos 

básicos del modelo interaccionista:  

i) La conducta actual es una función de un proceso continuo de interacción 

multidireccional o de feedback entre el individuo y las situaciones en que se encuentra. ii) 

El individuo es un agente activo e intencional en este proceso interactivo. iii) Por parte de 

la persona, los factores cognitivos y motivacionales son determinantes esenciales de la 
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conducta. iv) Por parte de la situación, el significado psicológico de la percepción de las 

situaciones por parte del sujeto es un factor importante y determinante. 

Lewin introduce el concepto de «atmósfera psicológica», definiéndolo como «...una 

propiedad de la situación como un todo» (Lewin, 1965, p. 71) que determinará, en 

importante medida, la actitud y conducta de las personas. Es este mismo autor quien 

destaca la importancia de la subjetividad de la persona en la comprensión de su espacio 

vital. 

Desde entonces son muchos los autores y enfoques que entienden que el ambiente y 

su interacción con las características personales del individuo son determinantes 

fundamentales de la conducta humana. 

En el campo de la educación y la psicología educacional, las tendencias actuales en 

el estudio de la calidad educativa se han hecho parte de este deseo de comprender mejor las 

influencias del entorno social cercano en las conductas y actitudes de las personas. 

Son variados los estudios que se centran en las características de las instituciones 

universitarias (a nivel organizacional y de aula) y su relación con los resultados de la 

institución, en términos de logros de aprendizaje, bienestar personal entre sus miembros, 

eficacia en la gestión, etc. De ahí que el estudio del clima se esté convirtiendo en una de las 

áreas de investigación educativa de mayor relieve en el ámbito internacional. 

a) Algunas definiciones básicas para comprender el concepto de clima social  

Si buscamos una definición lo suficientemente general como para ser compatible 

con la variada gama de enfoques existentes respecto del tema, podemos definir el clima 

social como «el conjunto de características psicosociales de un centro educativo, 

determinadas por aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de 

la institución que, integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar 
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estilo a dicho centro, condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos» (CERE, 

1993, p. 30). 

Ahora bien, son las personas las que le otorgan un significado personal a estas 

«características psicosociales del centro», que, a su vez, no son otra cosa sino el contexto 

en el cual se establecen las relaciones interpersonales al interior de la institución y las 

características mismas de estas relaciones interpersonales. En otras palabras, lo que define 

el clima social de una institución es la percepción que tienen los sujetos acerca de las 

relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o de 

centro) y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan. 

Hecha esta primera definición, habría que introducir una distinción básica y decir 

que el clima escolar o clima social escolar puede ser estudiado desde una mirada centrada 

en la institución escolar (clima organizativo o de centro) o centrada en los procesos que 

ocurren en algún «microespacio» al interior de la institución, especialmente la sala de 

clases (clima de aula), o desde ambas.  

Una segunda distinción que podemos hacer sobre el concepto clima escolar es que, 

si éste se define a partir de las percepciones de los sujetos, es posible estudiarlo desde las 

percepciones que tienen los distintos actores educativos: alumnos, profesores, paradocentes 

o apoderados.  

Si bien los efectos del clima social se hacen sentir en todos los miembros de una 

institución, por lo que, en general el concepto o la percepción que se tiene del clima social 

escolar tiende a tener elementos compartidos por todas las personas que pertenecen a un 

curso o establecimiento educacional; es común también que haya una variabilidad de 

opiniones y percepciones, pues éstas dependen de (se construyen desde) las experiencias 

interpersonales que se hayan tenido en esa institución. 
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De tal forma que la percepción que tienen los profesores no coincide 

necesariamente con la percepción que tengan los alumnos de las características 

psicosociales de un centro o de las relaciones en el aula (cf. Cancino y Cornejo, 2001). 

b) Influencia del clima en otras variables académicas  

Ya en 1982 Anderson planteó que el estudio del clima de centro podía considerarse 

la mejor medida de la eficacia institucional (Anderson, 1982). Los resultados se han 

obtenido en contextos muy diversos y con diferentes instrumentos. 

Diversos estudios, realizados en diferentes contextos y con distintos instrumentos, 

hablan de una relación directa entre un clima positivo y variables como: variables 

académicas: rendimiento, adquisición de habilidades cognitivas, aprendizaje efectivo y 

desarrollo de actitudes positivas hacia el estudio (Casassus y otros, 2000; Gómez, Mia y 

Martínez, 2007; Walberg, 1969; Anderson y Walberg, 1974; Villa y Villar, 1992). Por otra 

parte, varios autores señalan una relación significativa entre la percepción del clima social 

escolar y el desarrollo emocional y social de alumnos y profesores. Relacionado con lo 

anterior, la percepción de la calidad de vida escolar se relaciona también con la capacidad 

de retención de los centros educativos. Esta calidad de vida escolar estaría asociada a: 

sensación de bienestar general, sensación de confianza en las propias habilidades para 

realizar el trabajo escolar, creencia en la relevancia de lo que se aprende en la escuela, 

identificación con la escuela, interacciones con pares, interacciones con los profesores 

(Acer, 1984; Ainley, Batten y Miller, 1984). 

2.2.2. Competencias docentes en el siglo XXI 

Los cambios que se están produciendo en el contexto donde el profesorado 

universitario desarrolla su actividad profesional, conllevan nuevos planteamientos en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje (a partir de Tejada, 2005 y 2007): cambio de paradigma 

educativo (pasando de centrar la atención en la enseñanza-profesor a centrarse ahora la 



19 

atención en el aprendizaje-estudiante), cambios estructurales (grados, postgrados, etc.) y 

otros cambios sustantivos (revisión de las titulaciones y de los objetivos de aprendizaje en 

términos de competencias, revisión de las metodologías considerando el aprendizaje 

presencial, dirigido y autónomo, evaluación por competencias, importancia del dominio de 

herramientas de autoaprendizaje, nueva organización de las materias, nuevo protagonismo 

de los materiales didácticos, etc.). 

Como en cualquier proceso de innovación, cambio y/o reforma educativa, el 

profesorado es uno de los elementos nucleares a considerar, no pudiendo desarrollar una 

concepción de la educación superior centrada en el logro de las competencias, en el 

aprendizaje del estudiante, en la innovación como medio para alcanzar la calidad, sin 

incidir de manera clara en el profesorado y en sus competencias. 

De este modo, todas estas modificaciones del panorama universitario generan, a su 

vez, la necesidad de delimitar el perfil competencial necesario para que el profesorado 

universitario desarrolle adecuadamente las nuevas funciones, tareas y roles asignados en 

este escenario emergente en configuración (de ser un transmisor de conocimientos pasa a 

ser un facilitador, tutor, asesor, gestor y orientador del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, etc.); a la par que se nos plantea como tarea ineludible revisar las 

implicaciones formativas (inicial y continua) que estos acontecimientos generan y su 

consideración en los  protocolos de acreditación/certificación de competencias y en los 

procesos de selección/promoción de dicho personal. 

2.2.2.1.  La formación docente de calidad  

La competencia pedagógica del profesorado, en primer lugar, resulta un elemento 

imprescindible en un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el logro de 

competencias profesionales; en segundo lugar, la innovación docente, al ser un elemento 

necesario para alcanzar la calidad y la mejora continua; y por último, podríamos destacar 
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diversos elementos como el apoyo a los estudiantes, planes de acción tutorial, potenciación 

de la autonomía del aprendizaje, el razonamiento crítico, etc.; convirtiéndose la formación 

del profesorado en un elemento nuclear para alcanzar todos estos aspectos. 

Según los argumentos presentados por el mismo informe del ICE de la Universidad 

de Zaragoza (2004), podemos afirmar que este nuevo contexto universitario no bastará con 

poseer las competencias comunicativas, pedagógicas y curriculares específicas que atesora 

el profesorado actual, se deberá incidir y adecuar la formación para que este colectivo 

adquiera unas competencias profesionales básicas más amplias.  

González (2005), destaca la necesidad prioritaria de la formación del personal 

docente e investigador, pues sin ella, no se producirá cambio alguno, debiendo la 

universidad centrase en propiciar y potenciar la preparación de su profesorado para la 

docencia, tarea difícil al prevalecer en la concesión de méritos la función investigadora; y, 

como bien indican Tomàs, Castro y Feixas (2012), el doble trato que reciben ambas 

funciones y las disparidad en su evaluación genera críticas, tensiones en la universidad e 

interferencias entre ellas. 

Pero, además, el docente universitario se deberá preocupar por investigar, para 

continuar creando conocimiento y mejorar de este modo su campo científico, para ofrecer 

nuevas propuestas metodológicas adaptadas a sus estudiantes y materias, para innovar en 

su realidad y en su contexto, etc.  

Para conseguir todos estos objetivos será necesario mantener una actitud de 

constante reflexión y crítica, de autoperfeccionamiento, de formación, de compromiso 

ético con la profesión,... conduciéndole este compromiso a participar  activamente en la 

institución en la que desarrolla su labor profesional, implicándose en la gestión y/o 

coordinación de su Departamento, Facultad o Universidad, titulación, etc.  
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2.2.2.2.  Perfil del docente en un escenario de cambios 

Tomàs (2001) hace una reconceptualización de lo que debe ser la educación actual, 

para ello afirma que:  “volver a pensar la Universidad significa reconceptualizar el papel 

del profesorado, de los estudiantes, de la enseñanza-aprendizaje, de la investigación, del 

gobierno y la gestión”, significando este replanteamiento de la función docente “dejar el 

papel de reproductor de conocimiento e ir hacia un orientador de aprendizajes...” ya que, 

también, se reorienta el aprendizaje de los estudiantes que “debe permitir adquirir  

conocimientos pero especialmente saberlos buscar, procesar y aplicar”. 

Una segunda función es la investigadora, donde también los cambios se van 

sucediendo: fomento de la investigación competitiva, creación de equipos 

multidisciplinares, integrados a su vez, por miembros de diferentes Universidades, Estados, 

etc.  

Como tercera función que puede desarrollar el profesor universitario no podemos 

dejar de hacer referencia a la gestión. El personal docente e investigador, como un 

miembro más de la institución, puede participar activamente en la gestión de su 

organización, desde una buena función docente se desprende que las funciones inherentes 

al profesor universitario son la docencia y la investigación, quedando la gestión como el 

compromiso personal que cada uno adquiera voluntariamente con la institución donde 

labora. 

Si aceptamos que las competencias profesionales son mucho más que una simple 

acumulación de contenidos (saber), estando también constituidas por habilidades (saber 

hacer), actitudes y valores (saber ser y estar), experiencias, aspectos personales, etc., 

demostrándose su posesión cuando el individuo es capaz de activar todos estos saberes en 

un contexto laboral específico para resolver óptimamente situaciones y/o problemas 

propios de su rol, función o perfil laboral; antes de intentar definir el perfil competencial 
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del profesor universitario, no podemos eludir establecer sus tres diferenciados (pero 

íntimamente interconectados e interrelacionados) escenarios de actuación profesional: el 

contexto general (entorno sociolaboral, profesional, cultural), el contexto institucional 

(departamento, facultad, universidad) y, por último, el microcontexto aula-seminario-

laboratorio. 

No cabe duda de que, las funciones del profesor universitario que estamos 

analizando se entienden, únicamente, si se relacionan con sus escenarios de actuación 

profesional. Las tres funciones mencionadas cobran una posición relevante según el 

escenario donde situemos al profesor universitario. Dicho profesor no sólo “actúa” en el 

microescenario, donde alcanza mayor relevancia la función docente y la investigación 

sobre su propia docencia y la gestión de los recursos; sino que su actuación se extiende al 

escenario institucional, donde la gestión y la coordinación son tomados como referentes 

indiscutibles, pudiéndose considerar de igual modo la investigación y, como no, el 

contexto sociolaboral y cultural donde de nuevo se prioriza la investigación, relacionada 

ésta con el desarrollo de convenios, transferencia tecnológica con instituciones externas y, 

aunque también están presentes la gestión y docencia referentes a las relaciones y 

actividades extrainstitucionales. 

Es evidente que ninguno de estos escenarios, puede analizarse de manera aislada, 

ya que cada uno de ellos está estrechamente relacionado con el resto y con las funciones a 

desarrollar. Dichas funciones, aunque se repitan en los diferentes escenarios, no dejan de 

tener sus características diferenciadoras en cada uno de ellos, siendo así necesario 

considerar los escenarios de actuación profesional y las funciones del profesor 

universitario, previamente a la definición del perfil competencial y al establecimiento de la 

formación necesaria. 
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Así mismo, la definición del perfil competencial del profesor universitario no puede 

separarse de las funciones profesionales que debe asumir (gestión y, especialmente, 

docencia e investigación), ni de los ya mencionados escenarios donde las desarrollará 

(contexto social, institucional y aula), como bien dice Zabalza (2003) “ninguna actividad 

humana es “context free”. Tampoco lo son las acciones profesionales. Todas surgen en un 

contexto que las condiciona”.  

Aunque estemos haciendo referencia al perfil competencial docente del profesor 

universitario, debido a la extensión del tema y a las limitaciones de espacio a la que está 

sujeto este documento. Téngase presente que nuestra propuesta de perfil competencial del 

profesor universitario está conformada por 10 competencias (6 relacionadas con la función 

docente y 4 con la función investigadora) y se desglosa a su vez en 64 unidades 

competenciales (UC), 34 de ellas relacionadas con la función docente y 30 con la función 

investigadora; concibiendo, a partir de las aportaciones de diversos autores, una unidad de 

competencia como la parte mínima en que se puede fragmentar una cualificación 

profesional, que sigue teniendo un valor y significado propio en el ámbito laboral, 

pudiéndose certificar y acreditar su obtención. 

2.2.2.3.   Competencias en la función docente 

La función docente, muy reconocida en los discursos oficiales actuales, está poco 

considerada en los sistemas y procesos de promoción, acreditación y evaluación del 

profesorado universitario y, tampoco, posee una formación inicial específica que facilite la 

adquisición de las competencias necesarias para desarrollarla. Cierto es que cada 

universidad (y algunas de modo coordinado) desarrolla acciones y/o programas formativos 

orientados a la adquisición de unas competencias psicopedagógicas por parte del 

profesorado; aunque generalmente la participación en estas acciones o programas 

formativos no deja de ser un acto voluntario del propio colectivo docente. 
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Diferentes autores han intentado delimitar el perfil competencial del docente 

universitario (entre otros, Cabero y Llorente, 2005; Cifuentes, Alcalá y Blázquez, 2005; 

ICE de la Universidad de Zaragoza, 2004; Rial, 2008; Valcárcel et al., 2003; Zabalza, 

2003). A continuación, presentaremos las 6 competencias relacionadas con la función 

docente establecidas en nuestro perfil (Mas, 2009; Mas, 2011), pero estas competencias 

deberían orientarse (como indican Mas y Olmos, 2011, p. 171) hacia la necesidad de dar 

respuesta a la diversidad del alumnado actual, “que requiere del docente universitario 

competencia para conocer, comprender, comunicarse, relacionarse, gestionar y enseñar en 

y para la diversidad”: 

 Diseñar la guía docente de acuerdo con las necesidades, el contexto y el 

perfil profesional, todo ello en coordinación con otros profesionales. 

o Desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje propiciando oportunidades 

de aprendizaje tanto individual como grupal. 

o Tutorizar el proceso de aprendizaje del alumno propiciando acciones que le 

permitan una mayor autonomía. 

o Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

o Contribuir activamente a la mejora de la docencia. 

o Participar activamente en la dinámica académico-organizativa de la 

institución. 

Una vez presentadas las 6 competencias docentes que integran nuestro perfil del 

profesor universitario, profundizaremos en el significado de cada una de ellas. 

• Diseñar la guía docente de acuerdo con las necesidades, el contexto y el 

perfil profesional previamente definido, todo ello en coordinación con otros profesionales. 

El docente que desarrolla su tarea profesional en un contexto complejo, cambiante 

y multicultural como el actual, necesita dominar los conocimientos propios de esa realidad 
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contextual. Estos conocimientos deben abarcar ámbitos tan dispares como conocimientos 

del trabajo, de las formas organizativas de éste, de los agentes sociales, de la movilidad 

laboral, de la incidencia de la globalización en los procesos de formación, de los procesos 

migratorios y sus repercusiones sociolaborales y socioculturales, tecnológicos, los avance 

científicos, las investigaciones realizadas en otros contextos,... 

El conocimiento y la consideración del contexto tienen repercusiones directas en la 

formación ya, que, de lo contrario, difícilmente el docente tendrá elementos para organizar 

y diseñar estrategias metodológicas que tengan como referente las problemáticas actuales 

relacionadas con el entorno y con la práctica profesional del estudiante, viéndose del 

mismo modo afectada negativamente, por este desconocimiento y falta de referentes, su 

capacidad de reflexión sobre la práctica profesional. 

Como ha quedado patente en el párrafo anterior, el docente, debe conocer y analizar 

el contexto sociocultural de los participantes, las necesidades individuales de éstos y las 

necesidades sociales, tomando todos estos aspectos como punto de partida para establecer 

el perfil profesional y surgiendo de este análisis los objetivos y competencias a alcanzar 

con la formación impartida. El docente debe conocer estrategias de diagnóstico y/o 

evaluación, tener una actitud crítica y revisionista,... para poder cumplir satisfactoriamente 

estas premisas, ya que la falta de estos conocimientos y estrategias y el desconocimiento de 

la realidad contextual, conllevará posiblemente que los programas formativos no 

respondan a las necesidades de formación derivadas del perfil profesional. 

La competencia central del docente debe agrupar los saberes didácticos necesarios 

para gestionar el aprendizaje de adultos en el contexto universitario. Para ello, resulta 

condición indispensable, pero no suficiente, conocer las características del aprendizaje del 

adulto, sus intereses, motivaciones, etc. Este profesional necesita dominar los 

procedimientos para acercar la realidad social y profesional a los aprendizajes del 
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estudiante, para diseñar objetivos acordes con las competencias recogidas en el perfil 

profesional, para seleccionar y secuenciar los contenidos de acuerdo con dicho perfil y 

contexto sociolaboral, para diseñar y organizar los programas de las distintas asignaturas 

de acuerdo con las prescripciones legales o descriptores, con los contenidos básicos de la 

asignatura (consensuados por la comunidad científica) y con su marco curricular, según los 

recursos disponibles,...; todo ello sin perder como referente la disciplina científica, 

especialmente en la selección de las técnicas e instrumentos para la evaluación formativa, 

en el diseño y la elección de estrategias metodológicas y medios didácticos más oportunos 

para el aprendizaje, etc. 

2.3. Definición de términos básicos   

Ambiente de clase universitaria: Se define al ambiente de clase universitario a 

todos los elementos o factores del contexto, es decir, “todo aquello que rodea al estudiante 

y puede influenciar en su formación o puede ser influenciado por él”. En otros términos, se 

refiere al ambiente donde el estudiante está inmerso, pueden ser elementos físicos, 

sociales, culturales, psicológicos y pedagógicos, los cuales están interrelacionados unos 

con otros (Morales, 1999, citado en García-Chato, 2014, p. 64).  

Cohesión: Se refiere a las actitudes y a la comprensión entre los estudiantes y el 

profesor. Donde, además, el profesor dedica un momento de charla informal a los 

estudiantes para que haya mejor contacto entre todos, se aprecia una relación amistosa 

entre el profesor y los estudiantes y los estudiantes pueden considerar que la clase es un 

lugar social, en donde se promueven relaciones cordiales entre personas 

Competencia docente: Ésta orienta la actualización y renovación técnico-

psicopedagógica de los enfoques, métodos, contenidos y procedimientos didácticos; de las 

diversas formas de prestación de servicios educativos y de la participación de todos los 

actores sociales. Se hace énfasis en un nuevo paradigma curricular con enfoque socio-
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constructivista. Se promueven cambios profundos en los procesos de aprendizaje, 

evaluación-enseñanza; entre ellos las nuevas estrategias de diseño y desarrollo curricular, 

el currículo organizado en el logro de competencias, el enfoque formativo de la evaluación 

y la planificación sistemática e integradora de los procesos de aprendizaje (Ministerio de 

Educación, Dirección General de Currículo –DIGECUR, s/f). 

Entusiasmo: Son las emociones positivas del docente hacia los estudiantes, ayudan 

a vivenciar mejor la situación de enseñanza- aprendizaje con pasión y entusiasmo, en 

particular, ayudan a aprender más rápidamente, al recordar mejor la información, hacen 

que la información “parezca real” y ayudan a tomar mejores decisiones en base a la 

información disponible que promueve cada maestro en su aula de clase.  

Evaluación: Significa estimar, apreciar, calcular el valor de algo. Por tanto, una 

primera aproximación al término “evaluar” podría ser la de “elaboración de un juicio sobre 

el valor o mérito de algo”. Si pretendemos que ese juicio esté debidamente fundamentado o 

al menos disponga de cierta racionalidad, esto es, que la evaluación sea algo más que una 

mera “impresión a primera vista”, normalmente se dan dos etapas previas a la emisión del 

juicio: ¸ recogida de evidencias y ¸ aplicación de ciertos criterios de calidad sobre esas 

evidencias que nos permitan derivar una estimación sobre el valor o mérito del objeto a ser 

evaluado (Salinas y Cotillas, 2007).  

Expectativas e interés: Se refiere a las expectativas que son satisfechas dentro de 

la universidad y al interés que genera para seguir desarrollándose la orientación de un buen 

maestro.  

Gestión de clase: Hace referencia a las estrategias empleadas en el aula de clase, 

del profesor para enseñar, utilizando todos los recursos, materiales y personales. Y del 

estudiante como el encargado del aprendizaje. Se parte de la premisa de la propuesta de 

Moreira (1986) de que el proceso de enseñanza-aprendizaje es compuesto de cuatro 
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elementos - el profesor, el estudiante, el contenido y las variables ambientáis 

(características de la escuela) -, cada uno ejerciendo mayor o menor influencia en el 

proceso, dependiendo de la forma por la cual se relacionan en un determinado contexto. 

Innovación: Este constructo se refiere a que los estudiantes no solo deben aprender 

hacer cosas distintas, sino, hacer cosas mejores y mantener los cambios hasta que se 

consoliden la nueva cultura de la innovación académico en la institución. Es decir, 

aprender de manera autónoma haciendo cosas distintas para mantenerse al día en el 

conocimiento a partir de sus propios experimentos. También esta orientado a generar la 

participación en proyectos de investigación relacionados al tema visto en clase donde el 

profesor se convierte en el tutor de ello.  

Interacción: Hace referencia a la relación que existe entre el maestro y sus 

estudiantes, la cual debe estar basada en la atención, el respeto, la cordialidad, la 

responsabilidad, el reconocimiento, la intención, la disposición, el compromiso y el agrado 

de recibir la educación y de dar la enseñanza. Todo lo cual depende en gran medida del 

grado de identificación que los estudiantes tengan hacia éstos, así como el que estos 

últimos tengan como técnicas de enseñanza ejercicios o métodos pedagógicos, que sepan 

despertar en los alumnos el interés y, sobre todo, la atención que demandan cada una de las 

materias que conforman el plan de estudios (García, García y Reyes, 2014). 

Organización y recursos: La organización del aula hace referencia al modelo 

pedagógico que sigue cada maestro lo cual se organiza con la finalidad de favorecer el 

desenvolvimiento adecuado de los estudiantes y que, a la vez, garanticen las buenas 

relaciones entre profesor-alumnos; alumnos-profesor. También se tiene en cuenta el 

espacio físico del que se dispone para la organización de los materiales didácticos y 

mobiliario que tiene cada aula de clase. 



29 

Orientación a la tarea: Se refiera a la actitud que presentan los estudiantes hacia 

las tareas académicas, odiada por muchos y amada por otros. Los estudiantes se forman 

con pleno conocimiento que las tareas académicas sirven para practicar, repasar e integrar 

más los contenidos teóricos a los aspectos prácticos, aprovechando todos los recursos que 

se tiene a disposición.  

Personalización: Se refiere a la formación que se le da al estudiante, y en esto el 

profesor juega un rol importante, dado que participa en la formación de actitudes, 

comportamientos y competencias. El estudiante es consciente de sus conocimientos, es 

flexible, se adapta a los nuevos aprendizajes, pero, sobre todo es autónomo.  

Presentación y dominio: Hace referencia a los conocimientos conceptuales o 

temático que presentan los docentes la cual es considerada como una competencia muy 

importante por los estudiantes y que contribuiría a generar expectativas y clima en el aula 

de clase.  

Satisfacción: Se relaciona con la manera en que la institución atiende las 

necesidades, expectativas e intereses de los estudiantes; es decir, es el nivel del estado de 

ánimo que presentan los estudiantes sobre su institución, como resultado de la percepción 

que poseen con respecto al cumplimiento de sus necesidades, expectativas y requisitos 

(Mejías, 2009) 

Valoración global: Es la valoración que hacen los estudiantes respecto de su 

docente. Es importante porque se muestra un resultado importante en la búsqueda de buen 

contexto en el aula universitario.  

 

 

 

 



30 

Capítulo III. Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general  

Existe una relación significativa positiva entre ambiente de clase universitaria y 

competencia docente desde la perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Alas Peruanas. 

3.1.2. Hipótesis específicas  

Existe una relación significativa positiva entre cohesión y competencia docente 

desde la perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas. 

Existe una relación significativa positiva entre satisfacción y competencia docente 

desde la perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas. 

Existe una relación significativa positiva entre personalización y competencia 

docente desde la perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Alas Peruanas. 

Existe una relación significativa positiva entre orientación a la tarea y competencia 

docente desde la perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Alas Peruanas. 

Existe una relación significativa positiva entre innovación y competencia docente 

desde la perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas. 

Existe una relación significativa positiva entre evaluación y competencia docente 

desde la perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas. 
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Existe una relación significativa positiva entre gestión de clase y competencia 

docente desde la perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Alas Peruanas. 

3.2. Variables   

Variable 1 Ambiente de clase  

Variable 2 Competencia docente  

3.3. Operacionalización de variable  

Tabla 1  

Operacionalización de variable 

Variables Dimensiones Ítems  

Ambiente de clases 

universitarias 

Cohesión 

Satisfacción  

Personalización  

Orientación a la tarea 

Innovación  

Evaluación  

Gestión de clase  

8,15, 22. 29, 36, y 43 

2, 9, 16, 23, 30, 37, 44 

3, 10, 17, 24, 31, 38, 45 

4, 11, 18, 25, 32, 39, 46 

5, 12, 19, 26, 33, 40, 47 

6, 13, 20, 27, 34, 41, 48 

7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 

Competencias docentes Entusiasmo 

Interacción 

Evaluación  

Organización y recursos  

Presentación y dominio 

Valoración global 

Expectativas e interés 

25, 20, 21, 23, 27 

22, 24, 26, 28, 19 

2, 5, 6, 17, 11, 15 

1, 9, 4, 3, 10, 13 

12, 7, 14, 18, 16, 8 

33, 34 

29, 30, 31, 32 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de investigación  

El enfoque de la presente investigación es el cuantitativo, en este enfoque de 

investigación se acostumbra a asociarlo con las técnicas estadísticas y la medición, con el 

acto de asignarle un valor a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de 

reglas, escala, niveles o patrones. Toda propiedad que es capaz de aumentar o disminuir, se 

vincula con el concepto de cantidad. Naturalmente la asignación de números se hace sobre 

la base de la propiedad que se desea medir, de tal modo que la expresión de acuerdo con 

las reglas se refiere a los criterios conforme a los cuales se hace esa asignación (Cerda, 

2011).  

4.2 Tipo de investigación 

La investigación realizada se enmarca dentro del tipo descriptivo, investigación 

básica. Es descriptivo, porque trata de medir las variables en estudio tal como se presentan 

en el momento de la aplicación de los instrumentos. Según Sánchez y Reyes (2006) los 

estudios descriptivos se caracterizan por estar orientada al conocimiento de la realidad tal 

como se presenta en una situación espacio-temporal dada. La investigación básica o pura 

tiene como finalidad la obtención y recopilación de información para ir construyendo una 

base de conocimiento que se va agregando a la información previa existente. 

4.3 Diseño de investigación 

El diseño de investigación utilizado es el correlacional, transeccional; según 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), Sánchez y Reyes (2010) en este diseño se trata de 

establecer la existencia de asociaciones significativas entre las variables ambiente de clase 

universitario y competencia docente. Y los estudios transeccionales se caracterizan por la 

recolección de datos en un momento único. Su propósito es describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
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Su diagrama representativo es el siguiente: 

 

En el esquema: 

M    =  Muestra de investigación 

0x, Oy =  Observaciones de las variables 

r  =  Relaciones entre variables 

4.4 Población y muestra 

Población  

La población estará constituida por 156 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Alas Peruanas. 

Muestra  

Para la  estimación del tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

PQZNE

PQNZ
n

22

2

)1( 


 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra necesaria  

Z2 = (1.96)2  

P = Probabilidad de que el evento ocurra 50% (0.50)  

Q = Probabilidad de que el evento no ocurra 50% (0,50) 

 = 0.05 ó 5% 

N = Tamaño de la población  

Reemplazando tenemos: 
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n =                          (1.96) 2 (0,50) (0.50) 156 

                     (0.05) 2 (156-1) + (1.96) 2 (0.50) (0.50) 

n= 100 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.5.1 Técnicas  

En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 

― Técnica psicométrica, en la medida que se utilizaran los instrumentos de 

medición debidamente normalizados. 

― Técnica de análisis documental, para la identificación y procesamiento de 

información de diversas fuentes de información sobre la temática de estudio. 

― Estadística, se aplicarán para el análisis descriptivo e inferencial de los 

datos a obtener. 

4.5.2 Instrumentos  

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

Inventario de ambiente de clases universitarias (IACU) versión real (Villar, 1987) 

Este instrumento se compone de 49 ítems que responden a siete dimensiones: 

cohesión (ítems, 1, 8,15, 22. 29, 36, y 43); satisfacción (2, 9, 16, 23, 30, 37, 44); 

personalización (3, 10, 17, 24, 31, 38, 45); orientación a la tarea, (4, 11, 18, 25, 32, 39, 46); 

innovación (5, 12, 19, 26, 33, 40, 47); evaluación (6, 13, 20, 27, 34, 41, 48); y gestión de 

clase (7, 14, 21, 28, 35, 42, 49). Cada uno de los 49 ítems tiene cuatro alternativas de 

respuestas total desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y total acuerdo.  

Del total de los ítems existen tanto positivos como negativos. Los ítems negativos 

son 7, 9, 14, 18, 21, 22, 28, 39, 42, 49. En estos casos las puntuaciones marcada por los 

participantes se invierte, es decir si ahora 1, 2, 3 y 4 tendrán un valor de total acuerdo, de 

acuerdo, en desacuerdo, y total desacuerdo.   
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Escala sobre la percepción de los estudiantes sobre las competencias docentes 

(Acevedo y Fernández, 2004) 

De acuerdo con este estudio, la competencia docente universitaria ha sido 

observada en relación con dos criterios. El primero, se desprende de la revisión de la 

literatura especificada en la primera parte de nuestra exposición. El segundo, toma en 

cuenta la naturaleza y el contenido del instrumento facilitado por el Centro de Evaluación 

Académica de la Universidad de Costa Rica. A nuestro juicio, podemos observar la calidad 

de la enseñanza basado en varias dimensiones como: planificación general, métodos y 

recursos, exposición, amplitud, métodos evaluativos, interacción, apoyo, entusiasmo y la 

valoración global del profesor y del curso. Las dimensiones empleadas en la construcción 

de este instrumento han sido identificadas por los investigadores y por el gran cuerpo de 

literatura que tiene el tema en debate. 

El cuestionario global cuenta con 34 ítems, con dos ítems de control, o criterios, 

comunes en este tipo de instrumentos 

Se observa una variable exógena y cinco endógenas, que se manifiestan por 30 

variables observadas que se ordenan con su correspondiente variable latente de la siguiente 

forma: entusiasmo (ítems n°: 25, 20, 21, 23, 27), interacción (ítems n°: 22, 24, 26, 28, 19), 

evaluación (ítems n°: 2, 5, 6, 17, 11, 15), organización y recursos (ítems n°: 1, 9, 4, 3, 10, 

13), presentación y dominio (ítems n°: 12, 7, 14, 18, 16, 8), valoración global (ítems n°: 

33, 34) y expectativas e interés (ítems n°: 29, 30, 31, 32). 

Para proceder con la estimación del modelo, las variables observadas número 1, 2, 

16, 19, 25 y 33 son ajustadas a uno. 
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4.6 Tratamiento estadístico   

El análisis estadístico se realizó mediante la aplicación de técnicas estadísticas 

descriptivas y de correlación.  

Media aritmética:  

Coeficiente de Correlación de Pearson 

 

Donde: 

N = Tamaño de la muestra 

x =  Puntaje en la variable x 

y =  Puntaje en la variable y 

El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba de elección para establecer 

el grado de relación existente entre dos variables cuantitativas.  
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Capitulo V. Resultados 

5.1  Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validez del instrumento 

La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las 

cuales ha sido construida y no otras parecidas. "Un instrumento tiene validez cuando 

verdaderamente mide lo que afirma medir"(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 

201). 

Validez interna: Ambiente de clases universitarias. 

La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos 

tienen características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que, si un ítem mide un 

aspecto particular de la variable, los ítems deben tener una correlación con el puntaje total 

del test. De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden lo mismo de 

la prueba de aquellos que no, y conocer además, los ítems que contribuyen o no, a la 

coherencia interna de la prueba. La validación interna se realiza a través de la correlación 

de Pearson ítem – test corregida, donde se espera que la correlación sea igual o mayor a 

0,20 según Henry E. Garrett. 

Se recogió la información en una muestra de 110 estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas y se realizó la validez interna con el programa 

estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
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Tabla 2.  

Validación Interna: Ambientes de clases universitarias 

 Media de escala 
si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de escala 
si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total de 
elementos corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 

elemento se ha 
suprimido 

Item 1 139,20 265,831 0,419 0,923 

Item 8 139,55 264,874 0,426 0,923 

Item15 139,39 267,323 0,309 0,924 

Item22 140,02 269,816 0,190 0,925 

Item29 139,01 266,982 0,347 0,924 

Item36 139,55 268,452 0,275 0,925 

Item43 139,05 264,191 0,512 0,923 

Item 2 139,04 268,164 0,366 0,924 

Item 9 140,14 271,862 0,102 0,927 

Item16 139,30 263,423 0,560 0,922 

Item23 139,29 265,694 0,538 0,923 

Item30 139,03 261,018 0,616 0,922 

Item37 139,17 264,254 0,478 0,923 

Item44 139,02 263,229 0,547 0,922 

Item 3 139,35 268,763 0,274 0,924 

Item10 138,93 266,417 0,489 0,923 

Item17 139,28 260,700 0,600 0,922 

Item24 139,16 265,312 0,489 0,923 

Item31 139,26 263,701 0,510 0,923 

Item38 139,03 261,036 0,615 0,922 

Item45 139,00 262,367 0,593 0,922 

Item 4 139,21 266,369 0,374 0,924 

Item11 139,40 264,958 0,482 0,923 

Item18 140,28 270,736 0,136 0,926 

Item25 139,24 265,356 0,430 0,923 

Item32 139,62 262,293 0,482 0,923 

Item39 139,66 263,895 0,404 0,923 

Item46 139,37 261,961 0,493 0,923 

Item 5 139,22 262,356 0,566 0,922 

Item12 139,15 263,703 0,559 0,922 

Item19 139,44 265,588 0,388 0,924 

Item26 139,29 261,199 0,596 0,922 

Item33 139,09 263,937 0,469 0,923 

Item40 139,05 261,457 0,550 0,922 

Item47 139,25 260,614 0,645 0,921 

Item 6 139,17 264,364 0,483 0,923 

Item13 139,09 263,441 0,509 0,923 

Item20 139,16 264,046 0,515 0,923 

Item27 139,19 265,881 0,431 0,923 

Item34 139,12 264,344 0,525 0,922 

Item41 139,55 262,562 0,460 0,923 

Item48 139,34 264,207 0,481 0,923 

Ítem 7 139,15 263,086 0,493 0,923 

Item14 139,72 263,580 0,433 0,923 

Item21 139,65 266,595 0,335 0,924 

Item28 139,87 270,369 0,148 0,926 

Item35 139,12 266,747 0,417 0,923 

Item42 139,99 266,156 0,293 0,925 

Item49 139,64 266,821 0,311 0,924 
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De acuerdo con la validación interna según Garrett H. la correlación total- elemento 

corregido debe ser mayor o igual a 0,20. Los resultados obtenidos en la tabla 1 cumplen 

con este criterio,  por tanto, existe validez interna en el instrumento. 

Confiabilidad de los instrumentos 

Confiabilidad del instrumento: Ambientes de clases universitarias 

El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 

precisión en la medida, mayor precisión menor error. 

El coeficiente de Alfa Cronbach. Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la 

consistencia interna del instrumento, el cual requiere de una sola administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a 

escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 

confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 

Coeficiente Alfa Cronbach 

 

 

 

K: El número de ítems 

∑Si2: Sumatoria de Varianzas de los Items 

ST2: Varianza de la suma de los Items 

œ: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

 

La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 

valores:  

Criterio de confiabilidad valores (Hernández, Fernández y Sampieri, 2010) 
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No es confiable                  0 

Baja confiabilidad              0.01 a 0. 49 

Regular confiabilidad         0.50 a 0.74 

Aceptable confiabilidad     0.75 a 0.89 

Elevada confiabilidad        0.90 a 1 

Se recogió la información en una muestra piloto de 28 estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas., obteniendo el siguiente resultado: 

Tabla 3.  

Resultados de la muestra piloto de ambiente de clases universitarias 

 Item 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

… 4

4 

4

5 

4

6 

4

7 

4

8 

4

9 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 … 3 3 2 2 3 3 

2 2 3 3 3 3 4 4 4 1 4 3 3 4 1 3 3 … 4 3 2 3 2 2 

3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 … 2 3 3 3 3 4 

4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 … 4 4 3 3 4 3 

5 2 3 2 3 3 3 2 1 2 4 3 3 3 3 2 2 … 3 3 2 2 2 3 

6 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 … 3 3 3 4 3 2 

7 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 2 … 3 3 2 3 3 3 

8 3 4 4 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 1 2 … 4 4 3 4 4 4 

9 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 … 3 3 4 3 3 3 

10 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 … 3 3 2 2 3 3 

11 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 … 2 3 3 2 3 3 

12 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 1 2 3 … 4 4 3 3 2 2 

13 4 4 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 … 3 3 1 3 4 2 

14 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 … 3 3 3 3 3 2 

15 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 3 3 4 3 4 4 … 4 4 4 4 4 4 

16 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 … 4 4 3 3 3 2 

17 3 3 3 3 4 3 3 4 1 3 3 3 4 3 3 4 … 4 4 4 3 4 3 

18 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 … 2 4 2 3 3 3 

19 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 … 3 3 2 3 2 2 

20 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 2 … 3 3 3 3 3 3 

21 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 … 3 3 3 3 3 2 

22 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 … 3 3 3 3 3 2 

23 2 3 3 4 3 2 3 1 4 3 2 3 3 2 2 1 … 3 3 2 3 2 3 

24 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 … 3 3 3 3 3 3 

25 3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 … 3 3 4 3 3 2 

26 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 … 3 3 2 2 3 2 

27 3 3 3 3 3 3 3 4 1 4 3 3 4 2 3 3 … 3 4 4 3 2 2 

28 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 … 4 4 3 3 3 3 
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Estadísticos de fiabilidad 

Con los datos de la muestra de 110 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Alas Peruanas, se realizó la confiabilidad del alfa de Cronbach con el 

programa estadístico Spss, obteniendo el siguiente resultado: 

Tabla 4.  

Resumen del procesamiento de los casos 

Variable / Dimensión Alfa de Cronbach N° de ítems N° de Docentes 

Ambiente de clases universitarias 

Cohesión 

0,925 

0,494 

49 

7 

110 

110 

Satisfacción 0,611 7 110 

Personalización 

Orientación a las tareas 

0,739 

0,630 

7 

7 

110 

110 

Innovación 0,777 7 110 

Evaluación 0,709 7 110 

Gestión de clase 0,640 7 110 

  

De acuerdo a los índices de confiabilidad según (Hernández, Fernández y Sampieri, 

2010), la confiabilidad del instrumento de la variable ambiente de aulas universitarias es de 

elevada confiabilidad, por tanto hay una elevada precisión en el instrumento. 

En cuanto a la confiabilidad del instrumento de la dimensión cohesión la 

confiabilidad es baja, mientras que para las dimensiones: satisfacción, personalización, 

orientación a las tareas, evaluación y gestión de clase presenta confiabilidad regular y para 

la dimensión innovación la confiabilidad es aceptable. 

  



42 

Validez interna: Competencia docente 

La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos 

tienen características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que si un ítem mide un 

aspecto particular de la variable, los ítems debe tener una correlación con el puntaje total 

del test. De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden lo mismo de 

la prueba de aquellos que no, y conocer además, los ítems que contribuyen o no, a la 

coherencia interna de la prueba. La validación interna se realiza a través de la correlación 

de Pearson ítem – test corregida, donde se espera que la correlación sea igual o mayor a 

0,20 según Henry E. Garrett. 

Se recogió la información en una muestra de 110 estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas y se realizó la validez interna con el programa 

estadístico Spss, obteniendo el siguiente resultado: 
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Tabla 5  

Validación Interna: Competencia docente 

 Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

Item20 129,77 465,810 0,786 0,969 

Item21 129,84 462,634 0,815 0,969 

Item23 129,62 463,926 0,768 0,969 

Item25 129,78 463,860 0,769 0,969 

Item27 129,68 464,733 0,664 0,969 

Item19 129,58 466,888 0,729 0,969 

Item22 129,81 463,605 0,706 0,969 

Item24 129,79 462,350 0,778 0,969 

Item26 129,92 464,149 0,734 0,969 

Item28 129,80 465,281 0,768 0,969 

Item 2 129,75 474,114 0,606 0,970 

Item 5 129,81 470,908 0,666 0,969 

Item 6 129,81 465,550 0,740 0,969 

Item11 129,75 470,907 0,657 0,969 

Item15 129,78 471,328 0,630 0,970 

Item17 130,25 467,146 0,608 0,970 

Item 1 129,75 475,104 0,522 0,970 

Item 3 129,69 471,555 0,656 0,969 

Item 4 129,80 469,629 0,661 0,969 

Item 9 129,65 475,091 0,582 0,970 

Item10 129,79 477,231 0,501 0,970 

Item13 129,95 471,255 0,577 0,970 

Item 7 129,70 463,551 0,815 0,969 

Item 8 129,72 465,195 0,753 0,969 

Item12 129,76 471,320 0,637 0,970 

Item14 129,80 469,262 0,618 0,970 

Item16 129,86 467,990 0,717 0,969 

Item18 129,71 467,860 0,704 0,969 

Item33 129,92 464,076 0,721 0,969 

Item34 129,77 460,636 0,699 0,969 

Item29 129,70 465,056 0,633 0,970 

Item30 129,69 460,858 0,785 0,969 

Item31 129,77 467,150 0,739 0,969 

Item32 129,60 465,728 0,716 0,969 

 

De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación total- elemento 

corregido debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 4 cumplen 

con este criterio, por tanto, existe validez interna del instrumento. 
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Confiabilidad del instrumento: Competencia docente 

El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 

precisión en la medida, mayor precisión menor error. 

El coeficiente de Alfa Cronbach. Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la 

consistencia interna del instrumento, el cual requiere de una sola administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a 

escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 

confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 

Coeficiente Alfa Cronbach 

 

 

 

 

K: El número de ítems 

∑Si2: Sumatoria de Varianzas de los Items 

ST2: Varianza de la suma de los Items 

œ: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 

valores:  

Criterio de confiabilidad valores  

No es confiable                  0 

Baja confiabilidad              0.01 a 0. 49 

Regular confiabilidad         0.50 a 0.74 

Aceptable confiabilidad     0.75 a 0.89 

Elevada confiabilidad        0.90 a 1 
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(Hernández, Fernández y Sampieri, 2010) 

Se recogió la información en una muestra piloto de 28 estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas, obteniendo el siguiente resultado: 

 Tabla 6.  

Resultados de la muestra piloto de la competencia docente 

Sujeto

s 
Ítem 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 … 31 32 33 34 

1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 5 5 4 5 4 4 … 4 5 4 3 

2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 3 3 4 2 … 3 5 4 3 

3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 … 4 4 4 4 

4 3 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 … 4 4 3 5 

5 4 4 4 4 5 4 4 5 3 5 4 3 5 5 4 5 5 5 … 4 5 4 4 

6 5 3 5 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 5 4 4 1 4 … 3 5 4 3 

7 3 4 3 4 4 4 2 4 2 3 5 3 4 4 5 3 2 3 … 3 2 3 4 

8 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 … 3 4 3 5 

9 5 4 4 5 5 5 5 4 5 2 4 5 5 3 4 5 5 5 … 5 5 5 5 

10 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 … 4 4 4 5 

11 5 3 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 2 4 4 2 3 5 … 4 4 3 5 

12 4 3 4 3 3 1 1 1 4 4 4 3 1 4 4 1 1 1 … 1 1 1 1 

13 4 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 … 2 4 3 5 

14 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 5 1 4 4 4 1 1 … 1 1 1 1 

15 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 4 3 2 3 3 3 … 2 3 4 2 

16 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 … 4 4 4 4 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 … 5 5 5 5 

18 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 … 4 5 4 5 

19 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 … 4 4 4 5 

20 4 4 4 2 4 2 2 5 3 2 3 3 4 4 3 3 1 5 … 3 5 2 4 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 … 4 4 1 1 

22 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 … 4 4 4 5 

23 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 … 4 3 4 4 

24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 … 4 4 4 4 

25 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 … 3 4 4 5 

26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 … 4 5 4 5 

27 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 … 4 5 5 5 

28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 
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Estadísticos de fiabilidad 

Con los datos de la muestra de 110 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Alas Peruanas se realizó la confiabilidad del alfa de Cronbach con el 

programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 

Tabla 7.  

Resumen del procesamiento de los casos 

Variable / Dimensión Alfa de Cronbach N° de ítems N° de Docentes 

Competencia docente 0,970 34 110 

Entusiasmo 0,895 5 110 

Interacción 0,879 5 110 

Evaluación 0,842 6 110 

Organización y recursos 0,768 6 110 

Presentación y dominio 0,868 6 110 

Valoración global 0,725 2 110 

Expectativas e interés 0,829 4 110 

 

De acuerdo a los índices de confiabilidad según (Hernández, Fernández y Sampieri, 

2010), la confiabilidad del instrumento de la variable competencia docente es de elevada 

confiabilidad, por tanto hay una elevada precisión en el instrumento. 

En cuanto a la confiabilidad del instrumento de las dimensiones: entusiasmo, 

interacción, evaluación, organización y recursos, presentación y dominio, expectativas e 

interés presentan aceptable confiabilidad mientras que la dimensión valoración global 

presenta regular confiabilidad. 
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5.2. Presentación y análisis de resultados 

Tabla 8  

Baremos Ambiente de clases universitarias 

 Variable o dimensión Bajo Medio Alto 

Ambiente de clases universitarias. 49 – 97 98 – 146 147 – 196 

 

Tabla 9  

Frecuencia de Evaluación Ambiente de clases universitarias 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 1 ,9 ,9 ,9 

Medio 72 65,5 65,5 66,4 

Alto 37 33,6 33,6 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

 

Figura 1. Niveles de Ambientes de clases universitarias 

De los 110 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas, el 65,5% considera que el ambiente de clase universitarias presenta un nivel 

medio, el 33,6% considera que presenta un nivel alto, el 0,9% considera que presenta un 

nivel bajo. 
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Tabla 10  

Baremos de comparación ambiente de clases universitarias dimensión: cohesión 

Variable o dimensión Bajo Medio Alto 

Cohesión 7 – 13 14 – 20 21 – 28           

 

Tabla 11  

Frecuencia de Evaluación Ambiente de clases universitarias dimensión: cohesión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 1 ,9 ,9 ,9 

Medio 67 60,9 60,9 61,8 

Alto 42 38,2 38,2 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

 

Figura 2. Niveles de ambiente de clases universitarias dimensión cohesión 

De los 110 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas, el 60,9% considera que los ambientes de clases universitarias dimensión: 

cohesión presenta un nivel medio, el 38,2% considera que presenta un nivel alto y el 0,9% 

considera que presenta un nivel bajo.  
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Tabla 12  

Baremos de comparación ambiente de clases universitarias dimensión satisfacción 

Variable o dimensión Bajo Medio Alto 

Satisfacción 7 – 13 14 – 20 21 – 28           

 

Tabla 13  

Frecuencia de Evaluación Ambiente de clases universitarias dimensión: satisfacción. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 1 ,9 ,9 ,9 

Medio 55 50,0 50,0 50,9 

Alto 54 49,1 49,1 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

 

Figura 3. Niveles de ambientes de cases universitarias dimensión: satisfacción 

De los 110 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas, el 50,0% considera que el ambiente de clases universitarias dimensión: 

satisfacción presenta nivel medio, el 49,1% considera que presenta nivel alto, el 0,9% 

considera que presenta nivel bajo. 

 



50 

Tabla 14  

Baremos de comparación ambiente de clases universitarias dimensión personalización 

Variable o dimensión Principiante Medio Experto 

Personalización 5 – 13 14 – 20 21 – 28           

 

Tabla 15  

Frecuencia de Evaluación ambiente de clases universitarias dimensión personalización 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 1 ,9 ,9 ,9 

Medio 30 27,3 27,3 28,2 

Alto 79 71,8 71,8 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

 

Figura 4. Niveles de ambiente de clases universitarias dimensión: personalización 

De los 110 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas, el 71,8% considera que el ambiente de clases universitarias dimensión: 

personalización presenta un nivel alto, el 27,3% de los estudiantes considera que presenta 

un nivel medio y el 0,9% considera que presenta un nivel bajo. 
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Tabla 16  

Baremos de comparación ambiente de clases universitaria: dimensión orientación a la 

tarea 

Variable o dimensión Principiante Medio Experto 

Orientación a la tarea 7 – 13 14 – 20 21 – 28           

 

Tabla 17  

Frecuencia de ambiente de clases universitaria: dimensión orientación a la tarea 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 3 2,7 2,7 2,7 

Medio 81 73,6 73,6 76,4 

Alto 26 23,6 23,6 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

 

Figura 5. Niveles de ambiente de clases universitaria dimensión: orientación a la tarea 

De los 110 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas, el 73,6% considera que los ambientes de clases universitaria dimensión: 

orientación a la tarea presenta un nivel medio, el 23,6% considera que presenta un nivel 

alto y el 2,7% considera que presenta un nivel bajo. 
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Tabla 18  

Baremos de comparación ambiente de clases universitaria dimensión innovación 

Variable o dimensión Principiante Medio Experto 

Innovación. 7 – 13 14 – 20 21 – 28           

 

Tabla 19  

Frecuencia de ambiente de clases universitaria: dimensión innovación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 3 2,7 2,7 2,7 

Medio 20 18,2 18,2 20,9 

Alto 87 79,1 79,1 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

 

Figura 6. Niveles de ambiente de clases universitaria dimensión: innovación. 

De los 110 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas, el 62,7% considera los ambientes de clases universitarias dimensión: innovación 

presenta un nivel alto, el 34,5% considera que presenta un nivel medio y el 2,7% considera 

que presenta un nivel bajo. 
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Tabla 20  

Baremos de comparación ambiente de clases universitaria: dimensión evaluación 

Variable o dimensión Principiante Medio Experto 

Orientación a la tarea 7 – 13 14 – 20 21 – 28           

 

Tabla 21  

Frecuencia de ambiente de clases universitaria: dimensión evaluación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 1 ,9 ,9 ,9 

Medio 45 40,9 40,9 41,8 

Alto 64 58,2 58,2 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

 

Figura 7. Niveles de ambiente de clases universitarias dimensión: evaluación 

De los 110 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas, el 58,2% considera que los ambientes de clases universitaria dimensión: 

evaluación presenta un nivel alto, el 40,9% considera que presenta un nivel medio y el 

0,9% considera que presenta un nivel bajo. 
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Tabla 22  

Baremos de comparación ambiente de clases universitaria dimensión gestión de clase 

Variable o dimensión Principiante Medio Experto 

Gestión de clase 7 – 13 14 – 20 21 – 28           

 

Tabla 23  

Frecuencia de ambiente de clases universitaria: dimensión gestión de clase 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 4 3,6 3,6 3,6 

Medio 81 73,6 73,6 77,3 

Alto 25 22,7 22,7 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

.  

Figura 8. Niveles de ambiente de clases universitarias dimensión: gestión de clase 

De los 110 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas, el 73,6% considera los ambientes de clases universitarias dimensión: gestión de 

clase presenta un nivel medio, el 22,7% considera que presenta un nivel alto y el 3,6% 

considera que presenta un nivel bajo. 
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Tabla 24  

Baremos de competencias Docentes 

Variable o dimensión Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Competencias docentes 34 – 78 79 – 124 125 – 170 

  

Tabla 25 

 Frecuencia de Competencias docentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 4 3,6 3,6 3,6 

Medio 21 19,1 19,1 22,7 

Alto 85 77,3 77,3 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

 

Figura 9. Niveles de Competencias docentes 

De los 110 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas, el 77,3% considera que la competencia docente presenta un nivel alto, el 19,1% 

considera que presenta un nivel medio y el 3,6% considera que presenta un nivel bajo. 
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Tabla 26 

 Baremos de comparación Competencias docente dimensión: entusiasmo 

Variable o dimensión Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Entusiasmo 5 – 11 12 – 18 19 – 25 

 

Tabla 27 

 Frecuencia de Competencia docente dimensión entusiasmo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 5 4,5 4,5 4,5 

Medio 22 20,0 20,0 24,5 

Alto 83 75,5 75,5 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

 

Figura 10. Niveles de competencia docente dimensión: entusiasmo 

De los 110 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas, el 75,5% considera que la competencia docente dimensión: entusiasmo presenta 
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un nivel alto, el 20,0% considera que presenta un nivel medio y el 4,5% considera que 

presenta un nivel bajo. 

Tabla 28  

Baremos de comparación Competencia docente dimensión: interacción 

Variable o dimensión Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Interacción 5 – 11 12 – 18 19 – 25 

 

Tabla 29  

Frecuencia de competencia docente dimensión: interacción 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 5 4,5 4,5 4,5 

Medio 27 24,5 24,5 29,1 

Alto 78 70,9 70,9 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

 

Figura 11. Niveles de competencia docente dimensión: interacción 
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De los 110 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas, el 70,9% considera que la competencia docente dimensión: interacción presenta 

un nivel alto, el 24,5% considera que presenta un nivel medio y el 4,5% considera que 

presenta un nivel bajo. 

Tabla 30  

Baremos de comparación Competencia docente dimensión: evaluación 

Variable o dimensión Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Evaluación 6 – 13 14 – 21 22 – 30 

 

Tabla 31  

Frecuencia de competencia docente dimensión: evaluación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 2 1,8 1,8 1,8 

Medio 31 28,2 28,2 30,0 

Alto 77 70,0 70,0 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

 

Figura 12. Niveles de competencia docente dimensión: evaluación 
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De los 110 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas, el 70,0% considera que la competencia docente dimensión: evaluación presenta 

un nivel alto, el 28,2% considera que presenta un nivel medio y el 1,8% considera que 

presenta un nivel bajo. 

Tabla 32  

Baremos de comparación Competencias docente dimensión: organización y recursos 

Variable o dimensión Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Organización y recursos 6 – 13 14 – 21 22 – 30 

 

Tabla 33  

Frecuencia de competencias docente dimensión: organización y recursos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 2 1,8 1,8 1,8 

Medio 19 17,3 17,3 19,1 

Alto 89 80,9 80,9 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

 

Figura 13. Niveles de competencia docente dimensión: organización y recursos 
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De los 110 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas, el 80,9% considera que la competencia docente dimensión: organización y 

recursos presenta un nivel alto, el 17,3% considera que presenta un nivel medio y el 1,8% 

considera que presenta un nivel bajo. 

Tabla 34  

Baremos de comparación Competencias docente dimensión: presentación y dominio 

Variable o dimensión Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Organización y recursos 6 – 13 14 – 21 22 – 30 

 

Tabla 35  

Frecuencia de Competencias docente dimensión: presentación y dominio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 3 2,7 2,7 2,7 

Medio 20 18,2 18,2 20,9 

Alto 87 79,1 79,1 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

 

Figura 14. Niveles de competencia docente dimensión: presentación y dominio 
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De los 110 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas, el 79,1% considera que la competencia docente dimensión: presentación y 

dominio presenta un nivel alto, el 18,2% considera que presenta un nivel medio y el 2,7% 

considera que presenta un nivel bajo. 

Tabla 36  

Baremos de comparación competencias docente dimensión: valoración global 

Variable o dimensión Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Valoración global 2 – 4 5 – 7 8 – 10 

 

Tabla 37  

Frecuencia de competencias docentes dimensión: valoración global 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 8 7,3 7,3 7,3 

Medio 29 26,4 26,4 33,6 

Alto 73 66,4 66,4 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

 

Figura 15. Niveles de competencias docente dimensión: valoración global 
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De los 110 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas, el 66,4% considera que la competencia docente dimensión: valoración global 

presenta un nivel alto, el 26,4% considera que presenta un nivel medio y el 7,3% considera 

que presenta un nivel bajo. 

Tabla 38  

Baremos de comparación competencias docente dimensión: expectativas e interés 

Variable o dimensión Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Expectativas e interés 4 – 8 9 – 14 15 – 20 

 

Tabla 39 

 Frecuencia de Competencia docente dimensión: expectativas e interés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 3 2,7 2,7 2,7 

Medio 19 17,3 17,3 20,0 

Alto 88 80,0 80,0 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

 

Figura 16. Niveles de Competencias docente dimensión: expectativas e interés 
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De los 110 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas, el 80,0% considera que la competencia docente dimensión: expectativas e interés 

presenta un nivel alto, el 17,3% considera que presenta un nivel medio y el 2,7% considera 

que presenta un nivel bajo. 

Nivel inferencial: prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

H1. Existe una relación significativa positiva entre ambiente de clase 

universitaria y competencia docente desde la perspectiva de los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas 

H0. No Existe una relación significativa positiva entre ambiente de clase 

universitaria y competencia docente desde la perspectiva de los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas 

Se requiere determinar la relación entre competencias docentes y ambiente de 

clases universitarias de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la universidad Alas 

Peruanas, para ello analizaremos el tipo de distribución que presentan los datos en cada 

variable, mediante la prueba de Kolmogorov – Smirnov. Considerando el valor de la 

prueba, se determinará el uso del estadístico de correlación: si los datos presentan 

distribución normal, se utilizará el paramétrico (Pearson), caso contrario, no paramétrico 

(Rho de Spearman). 

Pruebas de Normalidad: Kolmogorov – Smirnov 

Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos provienen de 

una población con distribución normal. 

 Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis nula (H0): los datos de la variable presentan distribución normal 

Hipótesis alterna (Ha): los datos no presentan distribución normal  
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 Nivel de significancia:  

α= 0.05 

 Prueba:    

Las puntaciones de ambiente de clases universitarias y competencias docentes de 

los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas se han 

ingresado al programa estadístico SPSS, y se ha realizado la prueba de Kolmogorov - 

Smirnov, obteniendo el siguiente resultado: 

Tabla 40  

Prueba de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Ambiente de clases universitario (V1) ,089 110 ,033 ,903 110 ,000 

Competencias docente (V2) ,121 110 ,000 ,914 110 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 Regla de decisión:  

            Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 

            Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho  

 Decisión: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorov - Smirnov para 

la variable ambiente de clases universitarias, el valor p= 0,033 (sig. Bilateral), para la 

variable competencias docentes, el valor de p= 0.000 (sig bilateral). Dichos resultados son 

menores a 0.05, por lo tanto los datos presentan una distribución no normal.  

Las pruebas de hipótesis se han trabajado y se utilizará las pruebas no paramétricas 

para distribución no normal de los datos el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
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puesto que los datos cumplen el supuesto de no paramétrica y es una muestra de datos 

mayor de 30 (treinta). 

Tabla 41. 

 Índices de correlación, (Hernández, Fernández y Batista, 2010, p.312) 

Coeficiente Tipo de correlación 

-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa fuerte 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.10 Correlación negativa muy débil  

 0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva fuerte 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 

 

Los puntajes obtenidos de cada variable han sido ingresados al programa estadístico 

SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 

Prueba de hipótesis 

1) Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho): No existe una la relación estadísticamente significativa entre 

el ambiente de clases universitarias y las competencias docentes. 
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Hipótesis alterna (Ha): Existe una la relación estadísticamente significativa entre 

el ambiente de clases universitarias y las competencias docentes. 

2) Nivel de significancia.   = 0.05, con dos colas (bilateral) 

3) Correlación Rho de Spearman: se ha calculado con el programa SPSS, 

obteniendo el siguiente cuadro: 

Tabla 42  

Correlaciones para la demostración de la Hipótesis general 

 V1 V2 

 Ambiente de clases universitarias. (V1) Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,110 

Sig. (bilateral) . ,254 

N 110 110 

Competencias docentes. (V2) Coeficiente de 

correlación 

-,110 1,000 

Sig. (bilateral) ,254 . 

N 110 110 

4) Regla de decisión 

Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 

Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho 

Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.254, siendo mayor a 0.05 por tanto se 

acepta la Ho. 

Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que no existe una 

relación estadísticamente significativa entre el ambiente de clases universitaria y las 

competencias docentes de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la universidad 

Alas Peruanas. 
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Figura 17. Ambiente de clases universitaria y competencias docentes  

según perspectiva de los estudiantes 

De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación Rho de Spearman es r= - 0,110, 

entonces, el grado de relación entre las variables ambientes de clases universitaria y 

competencias docentes presenta una correlación negativa muy débil. 

Hipótesis específica 1 

Ha: Existe una relación significativa positiva entre ambiente de clases 

universitarias dimensión: cohesión y competencias docentes desde la perspectiva de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas. 

 Ho: No Existe una relación significativa positiva entre ambiente de clases 

universitarias dimensión: cohesión y competencias docentes desde la perspectiva de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas. 

Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de Rho 

de Spearman, puesto que no cumplen el supuesto de normalidad. 

Los puntajes obtenidos en cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 

programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado:  
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Figura 18. Ambiente de clases universitaria dimensión: cohesión y 

 competencia docente desde la perspectiva de los estudiantes 

Prueba de hipótesis 

1) Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho): No existe una relación significativa positiva entre ambiente 

de clases universitarias dimensión: cohesión y competencias docentes desde la perspectiva 

de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas.  

Hipótesis alterna (Ha): Existe una relación significativa positiva entre ambiente de 

clases universitarias dimensión: cohesión y competencias docentes desde la perspectiva de 

los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas. 

2) Nivel de significancia.   = 0.05, con dos colas (bilateral) 

3) Correlación Rho de Spearman: se ha calculado con el programa SPSS, 

obteniendo el siguiente cuadro: 
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Tabla 43  

Correlaciones: variable ambiente de clases universitarias dimensión: cohesión y las 

competencias docentes 

 D1V1 V2 

 Ambiente de clases 

universitarias dimensión: 

cohesión (D1V1) 

Coeficiente de correlación 1,000 -,110 

Sig. (bilateral) . ,252 

N 110 110 

Competencias docentes (V2) Coeficiente de correlación -,110 1,000 

Sig. (bilateral) ,252 . 

N 110 110 

 

De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es r= - 

0,110, entonces, el grado de influencia entre las variables ambiente de clases universitarias 

dimensión: cohesión y la variable competencias docentes es negativa muy débil. 

4) Regla de decisión 

Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 

Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho 

Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.252 para ambos casos, siendo mayor a 

0.05 por tanto se acepta la Ho. 

Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que no existe una 

relación significativa positiva entre ambiente de clases universitaria dimensión: cohesión y 

la competencia docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Alas Peruanas.  

Hipótesis específica 2 
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Ha: Existe una relación significativa positiva entre ambiente de clases 

universitarias dimensión: satisfacción y competencias docentes desde la perspectiva de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas. 

Ho: No Existe una relación significativa positiva entre ambiente de clases 

universitarias dimensión: satisfacción y competencias docentes desde la perspectiva de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas. 

Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de Rho 

de Spearman, puesto que no cumplen el supuesto de normalidad. 

Los puntajes obtenidos en cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 

programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado:  

 

Figura 19. Ambiente de clases universitarias dimensión: satisfacción  

 y competencia docente desde la perspectiva del estudiante 
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Prueba de hipótesis 

1) Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho): No existe una relación significativa positiva entre ambiente 

de clases universitarias dimensión: satisfacción y competencias docentes desde la 

perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas.  

Hipótesis alterna (Ha): Existe una relación significativa positiva entre ambiente de 

clases universitarias dimensión: satisfacción y competencias docentes desde la perspectiva 

de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas.  

2) Nivel de significancia.   = 0.05, con dos colas (bilateral) 

3) Correlación Rho de Spearman: se ha calculado con el programa SPSS, 

obteniendo el siguiente cuadro: 

Tabla 44  

Correlaciones: variable ambiente de clases universitarias dimensión: satisfacción y la 

competencia docente 

 D2_V1 Total_V2 

 Ambiente de clases universitarias 

dimensión: satisfacción (D2V1) 

Coeficiente de correlación 1,000 -,213* 

Sig. (bilateral) . ,026 

N 110 110 

Competencia docente (V2) Coeficiente de correlación -,213* 1,000 

Sig. (bilateral) ,026 . 

N 110 110 
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De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es r= -

0.213, entonces, el grado de influencia es negativa débil entre las variables ambiente de 

clases universitaria dimensión: satisfacción y las competencias docentes. 

4) Regla de decisión 

Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 

Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho 

Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.026 para ambos casos, siendo menor a 

0.05 por tanto se rechaza la Ho. 

Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que existe una relación 

significativa positiva entre el ambiente de clases universitario dimensión: satisfacción y las 

competencias docentes desde la perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Alas Peruanas. 

Hipótesis específica 3 

Ha: Existe una relación significativa positiva entre personalización y competencia 

docente desde la perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Alas Peruanas. 

Ho: No Existe una relación significativa positiva entre personalización y 

competencia docente desde la perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Alas Peruanas. 

Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de Rho 

de Spearman, puesto que no cumplen el supuesto de normalidad. 

Los puntajes obtenidos en cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 

programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado:  
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Figura 20. Ambiente de clases universitario dimensión: personalización   

y competencias docentes según perspectiva de los estudiantes 

Prueba de hipótesis 

1) Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho): No existe una relación significativa positiva entre ambiente 

de clases universitarias dimensión: personalización y competencias docentes desde la 

perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas. 

Hipótesis alterna (Ha): Existe una relación significativa positiva entre ambiente de 

clases universitarias dimensión: personalización y competencias docentes desde la 

perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas. 

2) Nivel de significancia.   = 0.05, con dos colas (bilateral) 
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3) Correlación Rho de Spearman: se ha calculado con el programa SPSS, 

obteniendo el siguiente cuadro: 

Tabla 45  

Correlaciones: variable ambiente de clases universitarias dimensión: personalización y 

competencias docentes 

 D3V1 V2 

 Ambiente de clases 

universitario dimensión: 

personalización (D3V1) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,070 

Sig. (bilateral) . ,466 

N 110 110 

Competencia Docente 

(V2) 

Coeficiente de 

correlación 

-,070 1,000 

Sig. (bilateral) ,466 . 

N 110 110 

 

De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es r= -

0.070, entonces, el grado de influencia es negativa muy débil entre las variables ambiente 

de clases universitarias dimensión: personalización y las competencias docentes. 

4) Regla de decisión 

Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 

Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho 

Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.466, siendo mayor a 0.05 por tanto se 

acepta la Ho. 

Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que no existe una 

relación significativa positiva entre el ambiente de clases universitarias dimensión: 
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personalización y las competencias docentes desde la perspectiva de los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas. 

Hipótesis específica 4 

Ha: Existe una relación significativa positiva entre ambiente de clases 

universitarias dimensión: orientación a la tarea y competencias docentes desde la 

perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas. 

Ho: No existe una relación significativa positiva entre ambiente de clases 

universitarias dimensión: orientación a la tarea y competencias docentes desde la 

perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas. 

Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de Rho 

de Spearman, puesto que no cumplen el supuesto de normalidad. 

Los puntajes obtenidos en cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 

programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado:  
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Figura 21. Ambiente de clases universitarias dimensión: orientación a la tarea  y las 

competencias docentes según perspectiva de los estudiantes 

Prueba de hipótesis 

1) Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho): No existe una relación significativa positiva entre ambiente 

de clases universitarias dimensión: orientación a la tarea y competencia docente desde la 

perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas. 

Hipótesis alterna (Ha): Existe una relación significativa positiva entre ambiente de 

clases universitarias dimensión: orientación a la tarea y competencia docente desde la 

perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas. 

2) Nivel de significancia.   = 0.05, con dos colas (bilateral) 
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3) Correlación Rho de Spearman: se ha calculado con el programa SPSS, 

obteniendo el siguiente cuadro: 

Tabla 46  

Correlaciones: variable ambiente de clases universitarias dimensión: orientación a la 

tarea y competencias docentes. 

 D4V1 V2 

 Ambiente de clases universitarias 

dimensión: orientación a la tarea 

(D4V1) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,054 

Sig. (bilateral) . ,573 

N 110 110 

Competencias docentes (V2) Coeficiente de 

correlación 

-,054 1,000 

Sig. (bilateral) ,573 . 

N 110 110 

 

De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es r= - 

0.054, entonces, el grado de influencia es negativa muy débil entre las variables ambiente 

de clases universitarias dimensión: orientación a tareas y las competencias docentes. 

4) Regla de decisión 

Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 

Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho 

Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.573, siendo mayor a 0.05 por tanto se 

acepta la Ho. 

Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que no existe una 

relación significativa positiva entre el ambiente de clases universitarias dimensión: 
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orientación a la tarea y las competencias docentes desde la perspectiva de los estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas.  

Hipótesis específica 5 

Ha: Existe una relación significativa positiva entre ambiente de clases 

universitarias dimensión: innovación y competencias docentes desde la perspectiva de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas. 

Ho: No existe una relación significativa positiva entre ambiente de clases 

universitarias dimensión: innovación y competencia docente desde la perspectiva de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas. 

Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de Rho 

de Spearman, puesto que no cumplen el supuesto de normalidad. 

Los puntajes obtenidos en cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 

programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado:  

 

Figura 22. Ambiente de clases universitario dimensión: innovación  

  y las competencias docentes según perspectiva de los estudiantes 
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Prueba de hipótesis 

1) Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho): No existe una relación significativa positiva entre ambiente 

de clases universitarias dimensión: innovación y competencia docente desde la perspectiva 

de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas. 

Hipótesis alterna (Ha): Existe una relación significativa positiva entre ambiente de 

clases universitarias dimensión: innovación y competencia docente desde la perspectiva de 

los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas. 

2) Nivel de significancia.   = 0.05, con dos colas (bilateral) 

3) Correlación Rho de Spearman: se ha calculado con el programa SPSS, 

obteniendo el siguiente cuadro: 

Tabla 47  

Correlaciones: variable ambiente de clases universitarias dimensión: innovación y las 

competencias docentes 

 D5V1 V2 

 Ambiente de clases 

universitario dimensión: 

innovación (D5V1) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,125 

Sig. (bilateral) . ,193 

N 110 110 

Competencia docente (V2) Coeficiente de 

correlación 

-,125 1,000 

Sig. (bilateral) ,193 . 

N 110 110 
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De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es r= - 

0.125, entonces, el grado de influencia es negativa muy débil entre las variables: ambiente 

de clases universitarias dimensión: innovación y las competencias docentes. 

4) Regla de decisión 

Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 

Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho 

Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.193, siendo mayor a 0.05 por tanto se 

acepta la Ho. 

Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que no existe una 

relación significativa positiva entre el ambiente de clases universitarias dimensión: 

innovación y las competencias docentes desde la perspectiva de los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas.  

Hipótesis específica 6 

Ha: Existe una relación significativa positiva entre ambiente de clases 

universitarias dimensión: evaluación y competencias docentes desde la perspectiva de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas. 

Ho: No Existe una relación significativa positiva entre ambiente de clases 

universitarias dimensión: evaluación y competencias docentes desde la perspectiva de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas. 

Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de Rho 

de Spearman, puesto que no cumplen el supuesto de normalidad. 

Los puntajes obtenidos en cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 

programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado:  
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Figura 23. Ambiente de clases universitarias dimensión: evaluación 

 y las competencias docentes según perspectiva de los estudiantes 

Prueba de hipótesis 

1) Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho): No existe una relación significativa positiva entre ambiente 

de clases universitarias dimensión: evaluación y competencia docente desde la perspectiva 

de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas. 

Hipótesis alterna (Ha): Existe una relación significativa positiva entre ambiente de 

clases universitarias dimensión: evaluación y competencia docente desde la perspectiva de 

los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas. 

2) Nivel de significancia.   = 0.05, con dos colas (bilateral) 

3) Correlación Rho de Spearman: se ha calculado con el programa SPSS, 

obteniendo el siguiente cuadro: 
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Tabla 48  

Correlaciones: variable ambiente de clases universitarias dimensión: evaluación y las 

competencias docentes 

 D6V1 V2 

 Ambiente de clases universitario 

dimensión: evaluación (D6V1) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,113 

Sig. (bilateral) . ,240 

N 110 110 

Competencia docente (V2) Coeficiente de 

correlación 

-,113 1,000 

Sig. (bilateral) ,240 . 

N 110 110 

 

De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es r= - 

0.113, entonces, el grado de influencia es negativa muy débil entre las variables: ambiente 

de clases universitarias dimensión: evaluación y las competencias docentes. 

4) Regla de decisión 

Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 

Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho 

Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.240, siendo mayor a 0.05 por tanto se 

acepta la Ho. 

Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que no existe una 

relación significativa positiva entre el ambiente de clases universitarias dimensión: 

evaluación y las competencias docentes desde la perspectiva de los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas.  
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Hipótesis específica 7 

Ha: Existe una relación significativa positiva entre ambiente de clases 

universitarias dimensión: gestión de clase y competencias docentes desde la perspectiva de 

los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas. 

Ho: No Existe una relación significativa positiva entre ambiente de clases 

universitarias dimensión: gestión de clase y competencias docentes desde la perspectiva de 

los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas. 

Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de Rho 

de Spearman, puesto que no cumplen el supuesto de normalidad. 

Los puntajes obtenidos en cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 

programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado:  

 

Figura 24. Ambiente de clases universitarias dimensión: gestión de clases y las 

competencias docentes según perspectiva de los estudiantes 
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Prueba de hipótesis 

1) Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho): No existe una relación significativa positiva entre ambiente 

de clases universitarias dimensión: gestión de clases y competencias docentes desde la 

perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas. 

Hipótesis alterna (Ha): Existe una relación significativa positiva entre ambiente de 

clases universitarias dimensión: gestión de clases y competencias docentes desde la 

perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas. 

2) Nivel de significancia.   = 0.05, con dos colas (bilateral) 

3) Correlación Rho de Spearman: se ha calculado con el programa SPSS, 

obteniendo el siguiente cuadro: 

Tabla 49  

Correlaciones: variable ambiente de clases universitarias dimensión: gestión de clase y 

las competencias docentes 

 D7V1 V2 

 Ambiente de clases 

universitarias dimensión: gestión 

de clase (D7V1) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,054 

Sig. (bilateral) . ,576 

N 110 110 

Competencia docente (V2) Coeficiente de 

correlación 

,054 1,000 

Sig. (bilateral) ,576 . 

N 110 110 
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De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es r=  

0.054, entonces, el grado de influencia es negativa muy débil entre las variables: ambiente 

de clases universitarias dimensión: gestión de clase y las competencias docentes. 

4) Regla de decisión 

Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 

Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho 

Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.576, siendo mayor a 0.05 por tanto se 

acepta la Ho. 

Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que no existe una 

relación significativa positiva entre el ambiente de clases universitarias dimensión: gestión 

de clase y las competencias docentes desde la perspectiva de los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas.  

5.3. Discusión de resultados 

En este apartado se discuten los resultados a los cuales se ha llegado luego de 

realizar el análisis estadístico de los datos recolectados. En principio se realizará un 

análisis descriptivo y posteriormente se realizará el análisis inferencial.  

De acuerdo a los datos descriptivos se ha encontrado que, la mayoría de los 

estudiantes mencionan tener un buen ambiente de clase, estos resultados concuerdan con 

los reportes de Ríos, Bozzo, Marchant y Fernández (2010) quienes encontraron en una 

muestra de estudiantes de psicología de la universidad de Santiago de Chile, que más del 

60% de los encuestados están satisfechos con el ambiente de clase que tienen. Esto se 

debería principalmente a que la mayoría de los estudiantes están conformes con lo que 

tiene su institución, tal como señala Barreda (2012), que todos los encuestados valoran 

todos los factores que condicionan el clima del aula. Sin embargo, Masías (2017) hace 
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énfasis en la motivación y el clima social del aula, son dos factores imprescindibles para 

construir el clima del aula de clase. 

Rentería, González, García y Macías (2013) señalan que son las relaciones 

interpersonales, las que afectan más el ambiente de clase, específicamente la relación con 

los compañeros, seguido de la infraestructura que presente en el centro educativo, el 

programa o contenido de la clase, el maestro, y las estrategias didácticas que él maestro 

utiliza con los estudiantes. Estos resultados, claramente evidencian la complejidad que 

representa dicha variable. Es decir, según su definición el ambiente de aula es poder 

disfrutar de la diversidad de factores que lo influyen.  

Respecto a la variable competencia docente, la mayoría de los estudiantes 

encuestados mencionan que existe un alto nivel de competencia docente. Estos resultados 

están en concordancia con los de Matas y Quispe (2014) quienes han evaluado a 141 

maestros de matemáticas de la región de Puno y su resultado muestra que existe unos 

niveles altos de autoapreciación de competencia docente. Del mismo modo, Martínez, 

Álvarez y Villardón (2017) en su investigación resalta los resultados de su estudio en 

donde evidencian que existen dos competencias que sobresalen en el docente más que 

otros, por un lado, “las competencias clave asociadas a las funciones que promueven el 

aprendizaje y el desarrollo de competencias para la vida. Y por otro, unas competencias 

genérico-transversales, que, sin estar directamente relacionadas con los procesos de 

aprendizaje, contribuyen a su mejora” (p.171). 

La percepción sobre los altos niveles de competencia que presentan los estudiantes 

se debería principalmente a que, éstos reconocen que sus profesores evidencian en su 

enseñanza un conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes, destrezas le permiten al 

profesor desempeñar su labor eficientemente, incentivar la creatividad y curiosidad de sus 

estudiantes y a enseñar el uso útil de la tecnología (Arias, Arias, Arias, Ortiz y Garza, 
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2018). Por ello, autores como Marchesi, 2007, menciona que las competencias se 

consideran como una declaración de principios que deben guiar las acciones del 

profesorado y un horizonte hacia el que este, desde su formación inicial, práctica y 

permanente ha de orientarse. 

Por otro lado, a nivel inferencial, los resultados evidencian que existe una relación 

inversa entre el ambiente de clases universitaria y las competencias docentes desde la 

percepción de los estudiantes, esto quiere decir que bastaría una solo variable para explicar 

los fenómenos. Bastaría solo la variable ambiente de aula, para explicar el resto de las 

variables y dimensiones de competencia docentes. Se debe principalmente que la 

competencia docente ya es de por si casi una dimensión de la variable es parte del 

ambiente del aula.  

Debido a que, por ejemplo, el uso de adecuadas estrategias, generan en los 

estudiantes una satisfacción, por ello, que sólo en esta dimensión existe una relación 

positiva entre el ambiente de clases universitario dimensión: satisfacción y las 

competencias docentes desde la perspectiva de los estudiantes. Pavié (2012, p. 255) 

menciona que las competencias son los “conocimientos, estrategias, técnicas de enseñanza 

y rasgos personales que, mediante su planificación, aplicación y transferencia oportuna, le 

permite al profesor mejorar la calidad de los aprendizajes de sus alumnos en un ámbito 

específico del saber”.  
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Conclusiones 

No existe una relación estadísticamente significativa entre el ambiente de clases 

universitaria y las competencias docentes de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

la universidad Alas Peruanas. 

No existe una relación significativa positiva entre ambiente de clases universitaria 

dimensión: cohesión y la competencia docente según la percepción de los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas. 

Existe una relación significativa positiva entre el ambiente de clases universitario 

dimensión: satisfacción y las competencias docentes desde la perspectiva de los estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas. 

No existe una relación significativa positiva entre el ambiente de clases 

universitarias dimensión: personalización y las competencias docentes desde la perspectiva 

de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas. 

No existe una relación significativa positiva entre el ambiente de clases 

universitarias dimensión: orientación a la tarea y las competencias docentes desde la 

perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 

Peruanas. 

No existe una relación significativa positiva entre el ambiente de clases 

universitarias dimensión: innovación y las competencias docentes desde la perspectiva de 

los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas. 

No existe una relación significativa positiva entre el ambiente de clases 

universitarias dimensión: evaluación y las competencias docentes desde la perspectiva de 

los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas.  
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No existe una relación significativa positiva entre el ambiente de clases 

universitarias dimensión: gestión de clase y las competencias docentes desde la perspectiva 

de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas.  
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Recomendaciones 

Primera: debido a los resultados obtenidos en este estudio, una de las principales y 

más importantes recomendaciones que se pueden hacer es, preparar al docente para que 

mejore los ambientes de clase. Como queda demostrado en el estudio, no vasta con ser 

competente a nivel de conocimientos, sino, hay que ser competente en todos los factores, 

cognitivos, emocionales, sociales, estratégicos, etc. en este sentido, la universidad que es la 

encargada de la formación de docentes, debe implementar nuevas formas de formación, 

basada no solo en la obtención de conocimientos, sino, en actitudes, como, ser más 

afectivo, empático, sociable, tener sentido del humor, etc. que probablemente es lo que los 

estudiantes ven y requieren de un docente.  

Segunda: Incentivar la ejecución de trabajos de investigación relacionadas con las 

variables esta variable, proponer nuevas líneas de investigación, relacionado con los 

ambientes de clase y no, con el conocimiento o la formación de profesionales solo dotados 

de conocimientos cognitivos.  

Tercero: las estrategias de enseñanza deberían ser distinto, dado que 

principalmente en la educación básica los estudiantes, requieren más estrategias afectivas 

de parte del docente. Por ello, es necesario que se armen programas basado en estos 

programas para docentes desde la universidad y en tiempos de ejercicio.  
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

Problemas de investigación   Objetivos de investigación  Hipótesis de investigación  

Problema general  

¿Qué relación existe entre 

ambiente de clases 

universitarias y competencia 

docente desde la perspectiva de 

los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad 

Alas Peruanas? 

Problema específico  

¿Qué relación existe entre 

cohesión y competencia 

docente desde la perspectiva de 

los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad 

Alas Peruanas? 

¿Qué relación existe entre 

satisfacción y competencia 

docente desde la perspectiva de 

los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad 

Alas Peruanas? 

¿Qué relación existe entre 

personalización y competencia 

docente desde la perspectiva de 

Objetivo general  

Analizar la relación que existe 

entre ambiente de clases 

universitarias y competencia 

docente desde la perspectiva 

de los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Alas Peruanas.  

Objetivo específico  

Analizar la relación que existe 

entre cohesión y competencia 

docente desde la perspectiva 

de los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Alas Peruanas. 

Analizar la relación que existe 

entre satisfacción y 

competencia docente desde la 

perspectiva de los estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Alas Peruanas. 

Analizar la relación que existe 

entre personalización y 

competencia docente desde la 

Existe una relación significativa positiva 

entre ambiente de clase universitaria y 

competencia docente desde la 

perspectiva de los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Alas Peruanas. 

Hipótesis específicas  

Existe una relación significativa positiva 

entre cohesión y competencia docente 

desde la perspectiva de los estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Alas Peruanas. 

Existe una relación significativa positiva 

entre satisfacción y competencia docente 

desde la perspectiva de los estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Alas Peruanas. 

Existe una relación significativa positiva 

entre personalización y competencia 

docente desde la perspectiva de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Alas Peruanas. 

Existe una relación significativa positiva 

entre orientación a la tarea y 

El diseño de investigación 

utilizado es el 

correlacional, 

transeccional; según 

Hernández, Fernández y 

Baptista (2006), Sánchez 

y Reyes (2010) en este 

diseño se trata de 

establecer la existencia de 

asociaciones significativas 

entre las variables 

ambiente de clase 

universitario y 

competencia docente. Y 

los estudios 

transeccionales se 

caracterizan por la 

recolección de datos en un 

momento único. Su 

propósito es describir 

variables y analizar su 

incidencia e interrelación 

en un momento dado 
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los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad 

Alas Peruanas? 

¿Qué relación existe entre 

orientación a la tarea y 

competencia docente desde la 

perspectiva de los estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Alas Peruanas? 

¿Qué relación existe entre 

innovación y competencia 

docente desde la perspectiva de 

los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad 

Alas Peruanas? 

¿Qué relación existe entre 

evaluación y competencia 

docente desde la perspectiva de 

los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad 

Alas Peruanas? 

¿Qué relación existe entre 

gestión de clase y competencia 

docente desde la perspectiva de 

los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad 

Alas Peruanas? 

perspectiva de los estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Alas Peruanas. 

Analizar la relación que existe 

entre orientación a la tarea y 

competencia docente desde la 

perspectiva de los estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Alas Peruanas. 

Analizar la relación que existe 

entre innovación y 

competencia docente desde la 

perspectiva de los estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Alas Peruanas. 

Analizar la relación que existe 

entre evaluación y 

competencia docente desde la 

perspectiva de los estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Alas Peruanas. 

Analizar la relación que existe 

entre gestión de clase y 

competencia docente desde la 

perspectiva de los estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Alas Peruanas. 

competencia docente desde la 

perspectiva de los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Alas Peruanas. 

Existe una relación significativa positiva 

entre innovación y competencia docente 

desde la perspectiva de los estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Alas Peruanas. 

Existe una relación significativa positiva 

entre evaluación y competencia docente 

desde la perspectiva de los estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Alas Peruanas. 

Existe una relación significativa positiva 

entre gestión de clase y competencia 

docente desde la perspectiva de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Alas Peruanas. 

Hernández, Fernández y 

Baptista (2014). 

Su diagrama 

representativo es el 

siguiente: 

 
En el esquema: 

M    =  Muestra 

de investigación 

0x, Oy =  Observaciones 

de las variables 

r  =  

Relaciones entre variables 
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Variables Dimensiones 

Ambiente de clases universitarias Cohesión 

Satisfacción  

Personalización  

Orientación a la tarea 

Innovación  

Evaluación  

Gestión de clase 

Competencias docentes Entusiasmo 

Interacción 

Evaluación  

Organización y recursos  

Presentación y dominio 

Valoración global 

Expectativas e interés 
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Apéndice B. Instrumentos de investigación 

Inventario de ambiente de clases universitarias (IACU) versión real 

Este cuestionario contiene frases que podrían describir el clima o ambiente psicosocial de 

la clase de esta asignatura. Esta versión evalúa tus percepciones sobre el ambiente real 

existente en la clase. No hay respuestas “verdaderas” ni “falsas” nos interesa únicamente 

tus opiniones. Cada declaración tiene cuatro posibles respuestas.  

1 = completamente en desacuerdo  

2 = en desacuerdo  

3 = de acuerdo  

4 = completamente de acuerdo  

Escribe tu opinión marcando una X en la respuesta que hayas seleccionado. Contesta todas 

las frases.  

ítems 1 2 3 4 

1. Entre la mayoría de los miembros de esta clase existe 

relación de confianza  

    

2. En esta clase los estudiantes piensan que el programa es 

significativo para sus necesidades 

    

3. En esta clase, se permite que cada estudiantes vaya a su 

propio ritmo 

    

4. Los estudiantes toman decisiones y son responsables de las 

normas de la clase 

    

5. En esta clase, los estudiantes resuelven problemas 

educativos (teóricos prácticos) por sí mismos 

    

6. En esta clase, la evaluación de nuestro proceso de 

enseñanza-aprendizaje permite discutir problemas didácticos y sus 

posibles soluciones 

    

7. Las relaciones que se dan en clase son exclusivamente 

académicas  

    

8. En esta clase, se da mayor importancia a las actitudes y a la 

comprensión entre sus miembros que al desarrollo de los contenidos 

de la asignatura  

    

9. En general, hay una considerable insatisfacción con el 

trabajo en esta clase 
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10. El profesor habla con los estudiantes franca y abiertamente     

11. En esta clase, se simulan situaciones escolares y se resuelven 

sus problemas  

    

12. En esta clase, el profesor aprende para estar al día     

13. En esta clase, los estudiantes conocen perfectamente los 

objetivos de la asignatura  

    

14. En esta clase, se observa que el profesor tiene prisa por 

cumplir los requisitos impuestos en el programa 

    

15. Antes de comenzar la clase, el profesor dedica un momento 

de charla informal con los estudiantes 

    

16. En esta clase, el profesor y los estudiantes informan de sus 

respectivas actuaciones  

    

17. En esta clase se dispone de gran variedad de textos sobre la 

asignatura 

    

18. Esta es una clase desorganizada (en el programa y 

actividades de aprendizaje) 

    

19. En esta clase, los estudiantes inventan, crean y componen 

con las tareas sugeridas por el profesor 

    

20. En esta clase, se ofrecen alternativas para cumplir los 

requisitos del programa 

    

21. En esta clase, el profesor monopoliza la mayor parte de la 

comunicación verbal  

    

22. Los estudiantes de esta clase no tienen suficientes contactos 

entre sí 

    

23. En esta clase, las normas sobre la organización de la clase 

están en relación con las aspiraciones de los estudiantes. 

    

24. El profesor confía en el buen juicio de los estudiantes      

25. En esta clase, se incluyen ejemplos a través de diversos 

medios (video, cine, etc.) que muestran la realidad 

    

26. En esta clase, los estudiantes investigan para resolver 

cuestiones que surgen de las discusiones de clase 

    

27. En esta clase, profesor y estudiantes planifican y realizan los 

cambios 
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28. En esta clase, el contenido de la materia que se imparte no se 

presenta de manera lógica, lo que da lugar al desconcierto de los 

estudiantes 

    

29. En esta clase, se aprecia una relación amistosa entre el 

profesor y los estudiantes 

    

30. Los estudiantes están entusiasmados en el aprendizaje      

31. En esta clase, los nuevos métodos de trabajo surgen a partir 

de la experiencia que tienen los estudiantes de alternativas concretas 

    

32. En esta clase, se fomentan las relaciones con los maestros de 

colegios  

    

33. En esta clase, los estudiantes participan en los proyectos de 

investigación dirigidos por el profesor  

    

34. En esta clase, los estudiantes conocen con claridad y desde 

el principio del curso el tipo de evaluación que va a realizar el 

profesor  

    

35. En esta clase, el profesor informa siempre a los estudiantes 

de los procedimientos que servirán para desarrollar la enseñanza 

    

36. Los estudiantes consideran la clase como un lugar social, en 

donde se promueven relaciones entre personas  

    

37. En esta clase, se revisan y readaptan periódicamente los 

objetivos del curso 

    

38. El profesor estimula a los estudiantes para que participan en 

el tema que está impartiendo  

    

39. En esta clase, se cambian las orientaciones recomendadas 

por la escuela universitaria  

    

40. El profesor potencia la investigación sobre los temas tratados 

en clase 

    

41. En esta clase, los estudiantes se autoevalúan      

42. Aparte de la lectura no se da otro tipo de actividad dentro de 

la clase 

    

43. Los estudiantes mantienen una relación bastante cordial en 

clase  
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44. En esta clase, los estudiantes notan que sus ideas son 

escuchadas y usadas  

    

45. El profesor se preocupa realmente por los estudiantes      

46. Los estudiantes participan en actividades extraacadémicas     

47. En esta clase, el profesor y los estudiantes investigan 

situaciones educativas con iniciativa y con conducta exploratoria  

    

48. En esta clase, el aprendizaje se demuestra en situaciones 

concretas y no en las notas de los exámenes  

    

49. En esta clase, las preguntas que se dirigen a los estudiantes 

provocan respuestas monosilábicas.   
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Escala sobre la percepción de los estudiantes sobre las competencias docentes 

(Acevedo y Fernández, 2004) 

Sexo: …  Edad: …… ciclo: ..…. Mención:………………………………………….. 

A continuación, se presentamos un conjunto de enunciados y/o actividades, léelos con 

detenimiento y posteriormente responde con qué frecuencia se dan cada uno de ellos. Para 

responder utiliza los siguientes criterios: 

1 = Pocas veces, 2 = Alguna vez, 3 = Algo, 4 = Casi siempre, 5 = Siempre 

n° Ítems 1 2 3 4 5 

1  Evidencia que ha preparado las clases con anticipación.      

4  Los objetivos de curso se definen anticipadamente.      

3  Realiza un resumen del tema anterior, antes de iniciar cada clase.       

9  Cumple con el desarrollo de los temas de acuerdo con el programa 

del curso. 

     

10  Emplea variedad de ayudas audiovisuales (multimedia, 

diapositivas, videos, etc). 

     

13  Utiliza variedad de recursos de enseñanza (demostraciones, 

lecturas, trabajo en grupo, etc). 

     

12  Muestra dominio de los temas tratados.      

14  Es ordenado al exponer los contenidos de la clase.      

16  Explica con claridad.      

18  Resume y enfatiza los aspectos claves de cada lección.      

7  Contrasta varias implicaciones en los temas que explica.      

8  Brinda un contexto global a sus ideas y conceptos.       

19  El o los procedimientos de evaluación permiten al alumno reflejar 

sus conocimientos. 

     

22  Elabora evaluaciones (exámenes, quices, tareas, asignaciones, 

otros) para sintetizar efectivamente la materia del curso. 

     

24  Es justo e imparcial a la hora de evaluar y calificar (ex! menes, 

quices, tareas, asignaciones, otros). 

     

26  Devuelve las evaluaciones ya calificadas dentro de los diez días 

hábiles siguientes a su realización o entrega. 
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28  Genera una retroalimentación en los exámenes, calificaciones y 

materiales, que me ayudan comprender aún m! s la materia de 

clase. 

     

29  Comparado con otros, la dificultad de este curso fue       

30  Relacionado con otros, la cantidad de trabajo que se asigna en este 

curso es 

     

31  Tengo expectativas de obtener una nota de      

32  Has aprendido en este curso, algo que consideras de valor para tu 

desarrollo profesional o humano. 

     

2  Brinda la oportunidad de exponer dudas y preguntas, 

respondiéndolas con claridad. 

     

5  Acepta críticas a sus objetivos de clase, planteamientos y otros, por 

parte de los estudiantes y las estudiantes. 

     

6  Se interesa por los estudiantes y las estudiantes que demuestran 

problemas en aprender, los temas de estudio, al mismo ritmo que la 

clase. 

     

17  Mantiene buenas relaciones con los estudiantes.      

11  Se encuentra disponible en el horario que estableció para horas de 

consulta extra clase. 

     

15  Trata de acercarse y conversar con los estudiantes antes y después 

de clase. 

     

20  Refleja entusiasmo en la presentación de la clase o de los 

materiales. 

     

21  Tiene una forma de enseñar que facilita la comprensión de la 

materia 

     

23  Cuando explica mantiene mi atención en la clase.      

25  Se mantiene activo y dinámico cuando dirige este curso      

27  Asiste regularmente a clases y si falta lo justifica.      

33  Considera usted que este curso ha sido      

34  En general usted diría que su profesor es      

 


