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Resumen  
 
El principal objetivo de este estudio es valorar el impacto del programa de formación de docentes 
universitarios en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil-UCSG (Ecuador) y examinar su incidencia 
en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El programa se basa en el dominio de las siguientes 
competencias: comunicación, digital, innovación, investigación y liderazgo. Se utiliza una metodología mixta 
mediante la aplicación de un cuestionario y grupos de discusión. Los resultados muestran que el avance en 
cada competencia queda reflejado en la significatividad de las diferencias entre el pretest y el postest. Se 
evidencian mejoras entre el dominio expresado al inicio y al final de la aplicación del modelo de capacitación, 
ratificado en el análisis de contenido de los textos emergidos de los grupos de discusión. Se concluye que el 
programa ha aportado a los docentes un avance significativo en cada una de las competencias, singularmente 
en las de comunicación y digital.  
 
Palabras clave: evaluación; programas; formación; profesorado universitario; competencias; desarrollo 
profesional 

 
Evaluation of a competences training program for university 
professors: a case study 
 
Abstract 
 
The main objective of this study is to assess the impact of a university teacher-training program at the Catholic 
University of Santiago de Guayaquil-UCSG (Ecuador) and examine its influence on teaching-learning 
processes. The program is based on the following competences: communication, digital skills, innovation, 
research, and leadership. A mixed methodology is applied through the application of a questionnaire and 
discussion groups. The results show that progress in each competence is revealed by the significance of the 
difference between pre-tests and post-tests. There are improvements between the mastery shown at the 
beginning and at the end of the training model as exhibited by text content analyses performed in the 
discussion groups. It is concluded that the program applied enhances significant progress for teachers in each 
competence assessed, but especially in communication and digital skills. 
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INTRODUCCIÓN 

El objeto nuclear del programa que se ha llevado a cabo ha sido formar en competencias al profesorado, lo 
que implica una doble decisión, la que parte de los investigadores y autoridades de la Universidad, 
complementada con el clima y el estilo de colaboración de un amplio equipo de docentes, quienes 
manifestaron su conformidad y elevado compromiso con el modelo basado en la formación integral de las 
competencias elegidas: comunicación, digital, innovación, investigación y liderazgo. La evaluación del 
programa de formación de docentes universitarios, basado en el dominio de las competencias antes 
mencionadas, llevado a cabo en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), ha posibilitado la 
estimación, el conocimiento y justificado el impacto para el desarrollo profesional de cada uno de los docentes, 
diadas, micro-grupos y el conjunto global de los académicos participantes.  

La formación del profesorado en el aprendizaje profesional de las competencias es una línea necesaria para 
encontrar nuevas concepciones y métodos que le capaciten para entender y asumir el reto que implica, a su 
vez, el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes en las competencias básicas (Medina et al., 2019; 
Oudeweetering, y Voogt, 2018). Los programas de formación desarrollados durante un amplio periodo de 
tiempo y caracterizados por la aplicación del modelo de capacitación basado en competencias (Domínguez 
et al., 2020; Ruiz-Cabezas et al., 2020), evidencian la pertinencia de implicar al profesorado en algún modelo 
reflexivo, aplicado y orientado al desarrollo profesional basado en la formación  en las competencias docentes 
(Sims y Fletcher-Wood, 2020; Zaragoza et al., 2021), que ha de ser complementado por la validación y 
aplicación de un proceso de evaluación. La evaluación de programas constituye un ámbito esencial en el 
marco de la formación del profesorado, que se ha consolidado a partir de las principales aportaciones de la 
evaluación educativa.  

La expansión de este aspecto se ha confirmado a partir de las aportaciones de Martínez (2017, 512), quien 
destaca los siguientes hitos en esta modalidad evaluadora: 1) Edad Tyleriana (1930-1945). Centrada en la 
comprobación de la eficacia del programa; 2) Edad de la expansión (1958-1972); 3) Edad de 
profesionalización (1973-finales del siglo XX); y 4) Edad del impacto y significación de la evaluación de 
programas educativo-formativos (2003, 2007) y el desarrollo integral, de gran influencia en los formadores 
durante la última década, dada la intensidad y el interés de la evaluación de las prácticas docentes. El diseño 
del proceso de evaluación de un programa formativo está ligado a la tipología de modelos que se emplean 
con carácter general en la evaluación educativa, así, Scriven (2019) destaca el valor de la teoría y meta-teoría 
de la evaluación, proponiendo su traslado a la práctica, mediante la generación de nuevos modelos, de ellos, 
destacamos: 1) Participación o de roles mezclados (integrados), 2) Director, conductor de la evaluación; 3) 
Impacto, con elevado poder predictor, defendiendo la pluralidad y adaptación de modelos, en función del 
objeto a evaluar, la implicación de los sujetos, la corresponsabilidad de las instituciones y la potencialidad de 
tales modelos.  

Al evaluar un programa de formación se descubren las acciones más valiosas, el comportamiento de los 
elementos esenciales del programa y su impacto en los participantes, en la institución y en las organizaciones 
relacionadas. Autores como Stufflebeam y Shinkfield (2012) proponen la construcción de una teoría que 
propicie el entendimiento del programa, al considerar los siguientes elementos: 1) Conceptos generales, que 
se concretan en las modalidades de evaluación: formativa, sumativa, participante, utilidad, meta-evaluación, 
etc., 2) Hipótesis orientadora de la futura investigación, ofreciendo nuevos caminos para avanzar en el campo; 
3) Principios pragmáticos, al establecer procedimientos y reglas, que orienten la tarea evaluadora; 4) 
Fundamentos éticos, que avalen los derechos humanos, en este caso del profesorado implicado, avanzando 
en el respeto a cada docente participante. Se valora el nivel de profesionalización y la pertinencia de la 
evaluación realizada; adecuación a las normas de evaluación y su incidencia en el saber y resultados 
formativos y, especialmente, constatar la honestidad y el compromiso de la práctica evaluadora. 

La evaluación de un programa formativo nos exige su valoración en la estructura y proyección de cada uno 
de los elementos sustantivos que lo conforman y que Pérez Juste (2014) ha sintetizado en los siguientes:1) 
Objetivos: generales y específicos; 2) Contenidos (transdisciplinares e integrados); 3) Métodos, medios y 
recursos: metodología didáctica-heurística, medios (clásicos y TIC), taxonomía de las actividades-tareas, 
organización de espacios y escenarios, temporalización (agenda), evaluación: diagnóstica, formativa y en su 
caso, sumativa e información de los resultados a los agentes del proceso.  

La investigación desarrollada por Parra y Ruiz (2020), sobre la evaluación del impacto de los programas 
formativos, destaca varios modelos, entre los que figuran: 1) Los modelos orientados a los resultados o 
efectos producidos por quienes participan en la formación y se vinculan al rendimiento profesional y laboral 
en la institución/organización, subrayan que la principal dificultad de estos modelos radica en la falta de 
seguimiento del proceso, tanto en el aprendizaje como en las variables que influyen en los cambios, lo cual 
puede generar sesgos en los progresos, transformaciones y procedimientos de la obtención de resultados; 2) 
Modelos orientados a la evaluación de los procesos, profundizan en las características personales, el diseño 
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de la formación (concreción de los objetivos, coherencia pedagógica y evaluación amplia y general) y, el 
ambiente de trabajo; 3) Modelos integrados, que compatibilizan los procesos con los resultados o grado en 
que los participantes amplían sus conocimientos, mejoran y/o desarrollan competencias, como consecuencia 
de la acción formativa (Scriven, 2019). 

La formación en competencias requiere el compromiso de cada docente para encontrar nuevas respuestas a 
la necesaria búsqueda y aportación de líneas y modelos para el desarrollo profesional del profesorado 
universitario a fin de que 1) Diseñen modelos y prácticas innovadoras, coherentes con el dominio de las 
competencias genéricas/básicas y profesionales (Keinänen, et al., 2018); 2) Empleen modelos integrados 
didácticos-heurísticos, enriquecidos por enfoques cuanti-cualitativos; 3) Transfieran la formación de docentes 
en competencias, al desarrollo de las isomórficas en los estudiantes a través de adecuadas tareas y 
actividades de aprendizaje (Ruiz-Cabezas et al., 2020). Avancen en procesos y escenarios para el auténtico 
desarrollo personal y profesional de cada docente universitario (Marín et al., 2013). 

OTROS ANTECEDENTES 

La evaluación de un programa formativo es un proceso de aplicación de estándares y criterios, mediante los 
cuales estimar si se han alcanzado las metas, a la vez que, ponderar la pertinencia del diseño, implantación 
y resultados, a fin de tomar decisiones para la mejora y constatar tanto el nivel de satisfacción de los 
participantes, como la riqueza de los resultados alcanzados; al respecto, Stufflebeam y Shinkfield (2012), 
subrayan los procesos y momentos que se han de tener en cuenta para estimar la calidad de tal programa: 
1) Contexto; 2) Entradas /base de partida; 3) Proceso; y, 4) Resultados obtenidos. 

En esta línea, Medina y Medina (2014), destacan que la evaluación de un programa ha de valorar la 
potencialidad formativa para el desarrollo profesional de cada docente participante, su impacto en la 
educación integral de los estudiantes y promover el avance personal, profesional e institucional de los 
implicados, a la vez que se fomentan y valoran las competencias que expresan actitudes y acciones 
orientadas a sostener la motivación de los estudiantes, facilitar los procesos de conocimiento profundo y 
gestionar contextos participativos e incluyentes. Al aplicar esta visión de la evaluación de programas de 
formación de docentes universitarios, se confirma que tanto la formación de docentes en competencias, como 
su evaluación y autoevaluación son aspectos esenciales para capacitarse en ellas aportando el desarrollo de 
un juicio evaluativo, relativo a la calidad de su propia actuación (Villarroel, et al., 2021).  

En este sentido, Medina et al., (2019), Ruiz-Cabezas et al., (2020), Zabalza y Lodeiro (2019), destacan el 
valor e impacto de la formación y la evaluación por competencias en la educación superior, señalando el 
significado y complejidad que la evaluación por y de las competencias docentes tiene para los propios 
profesores universitarios desde su práctica habitual. Además, Medina y Medina (2014), subrayan la 
importancia de realizar una evaluación procesual con el fin de adaptar el programa formativo a las 
necesidades detectadas a lo largo de su desarrollo con el objetivo de cambiarlo, para ello plantean realizar 
reuniones de seguimiento, tanto del equipo de formadores, como de las actividades programadas y 
observaciones de sesiones formativas.  

La evaluación de un programa de formación necesita, esencialmente, de la co y auto-evaluación de cada 
docente implicado en el programa, completadas estas modalidades evaluadoras con la heteroevaluación o 
valoración científico-comprensiva que los colaboradores se proponen para avanzar en ellas, ampliarlas y 
darles el verdadero sentido de transformación y educación integral. Al respecto, Contreras (2018), propone la 
retroalimentación de la docencia por pares en la educación superior, como método que permite la reflexión 
en conjunto sobre las fortalezas y debilidades en la enseñanza-aprendizaje, así como la colaboración 
colegiada para la mejora de la práctica docente, a través de la observación de clases. Sin duda, la evaluación 
de un programa de desarrollo profesional es importante en la mejora de su eficacia, en esta línea Uslu (2017), 
subraya la importancia de utilizar un modelo de evaluación holística que contiene las dimensiones de contexto, 
entrada, proceso, aprendizaje de los participantes, cultura y cambio organizativo, uso de nuevos 
conocimientos y habilidades, resultados de aprendizaje de los estudiantes y análisis de costes; de este modo 
se pueden detectar dificultades y/o mejoras, en el contexto, en el cambio organizativo, en el desarrollo de las 
competencias y la transferencia de éstas a los estudiantes a través de diversas actividades y tareas (Cubero, 
et al., 2018).  

En el proceso de evaluación del programa formativo, se han tenido en cuenta, especialmente, las aportaciones 
de Scriven (2019), Stufflebeam y Shinkfield (2012), Pérez Juste (2006), Parra y Ruiz (2020), Ruiz-Cabezas, 
et al., (2020), Keinänen et al., (2018), Villarroel, et al., (2021), Medina y Medina (2014) y Uslu (2017), entre 
otros. Así, la evaluación del programa realizado es una actividad holística que proporciona datos relevantes 
para que docentes, investigadores y comunidad universitaria reflexionen, analicen y valoren su potencialidad 
formativa e impacto en su desarrollo profesional y en la institución educativa en su globalidad, desde un 
enfoque de plena colaboración (Morrissette, 2015). 
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METODOLOGÍA 

El programa de formación se inició con un diagnóstico, aplicando un cuestionario a modo de prestest, para 
conocer el dominio de las competencias de comunicación, innovación, investigación, digital y liderazgo, 
seleccionadas por el profesorado participante. La capacitación de los docentes universitarios se llevó a cabo 
en tres fases, cada una de las cuales se inició con un seminario de formación, seguido de un periodo 
(semestre) de aplicación por parte de los docentes participantes en el aula-laboratorio elegido. 

La evaluación del programa formativo se llevó a cabo a través de un proceso de seguimiento bimensual y 
semestral de las actividades desarrolladas para valorar su impacto en docentes, estudiantes y comunidad 
educativa en general y facilitar la toma de decisiones de mejora de manera consensuada, teniendo en cuenta 
aspectos relevantes como: 1) Presentaciones expuestas en la plataforma Moodle por el profesorado, 2) 
Análisis de las clases y situaciones formativo-expresivas, que ha generado cada docente al grabar y auto-
observar sus clases; 3) Coevaluación de las situaciones y materiales audio-visuales generados por el 
profesorado; 4) Complementariedad de datos, explicaciones y situaciones formativas referidas por el 
profesorado; 5) Integración de fuentes, métodos, situaciones y avances entre los investigadores y docentes; 
6) Aplicación de un  cuestionario a modo de evaluación, autoevaluación. Una vez culminada la formación se 
aplicó el cuestionario utilizado en el diagnóstico, a modo de postest. 

Objetivos 

Objetivo general: Evaluar la pertinencia del modelo de formación basado en competencias para el desarrollo 
profesional del profesorado participante. Objetivos específicos: 1) Valorar el dominio alcanzado por el 
profesorado en las competencias: comunicación, innovación, digital, investigación y liderazgo; 2) Estimar el 
clima de formación y apoyo institucional al programa de capacitación de docentes y 3) Valorar la incidencia 
del programa en la implicación y mejora de la docencia.  

Metodología 

Se ha realizado un estudio mixto, basado en la riqueza de la complementariedad de datos, para ello se aplicó 
la metodología descriptivo-exploratoria, diseñando al efecto un cuestionario en la línea de los elaborados en 
anteriores investigaciones (Medina et al. 2019), en función de la singularidad del programa de formación y del 
contexto. Se valoró la riqueza de la metodología cualitativa, mediante la aplicación de grupos de discusión 
(Levitt et al., 2018).  

Participantes 

La muestra está constituida por 30 docentes de las modalidades presencial y a distancia, pertenecientes a 
diversos ámbitos de docencia de la UCSG: Epistemología y Praxis, Humanidades y Educación, Ingeniería, 
Veterinaria, Administración y Economía, carreras que se encuentran en proceso de reestructuración y 
acreditación. Los académicos implicados fueron seleccionados según los siguientes criterios: responsabilidad 
académica, implicación en nuevas carreras, compromiso y desarrollo profesional, preferencia de la institución 
y proyección y transferencia universitaria. El perfil de los docentes evidencia una experiencia entre 6 y 15 
años (60%), un 26.7% entre 16 y 25 años, el resto más. La presencia de mujeres es mayoritaria (n= 19/ 
63.3%). 

Instrumentos 

El cuestionario utilizado a modo de pre-postest, está formado por las siguientes variables de clasificación: 
perfil profesional (experiencia docente, género, edad, área de conocimiento, categoría o cargo y titulación); 
una escala de 6 valores que estima el grado de acuerdo/logro respecto a 52 ítems agrupados en 5 
dimensiones/competencias seleccionadas; cada dimensión incluye una pregunta abierta que permite 
profundizar en los argumentos de los participantes, aportando de este modo información complementaria. Se 
realizaron 2 grupos de discusión, grabados previo consentimiento de los implicados, con 8 participantes cada 
uno, que representaban diferentes campos de conocimiento, cargo académico, trayectoria universitaria y 
experiencia profesional. Los interrogantes planteados en los grupos se construyeron a partir de las preguntas 
abiertas del cuestionario, completados con aportaciones a la formación de los docentes en cada una de las 
competencias elegidas, según los criterios de los expertos.  

Procedimiento 

La validez del cuestionario se ha realizado con la colaboración de un panel de 15 expertos, quienes valoraron 
los ítems en una escala de 1 a 6, teniendo en cuenta criterios de pertinencia, coherencia, adecuación y 
claridad. Se aceptaron los ítems que alcanzaron una valoración superior a 5, completándose esta valoración 
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con el juicio del profesorado e investigadores implicados. La fiabilidad alcanzó un alfa de Cronbach (α=.884). 
El análisis cuantitativo se ha llevado a cabo desde un estudio descriptivo, profundizando en las diferencias de 
medias en la aplicación del pretest y postest y el análisis bivariante mediante la prueba de Wilcoxon, que es 
una técnica estadística no paramétrica de diferencia de medias longitudinales que está condicionada al ajuste 
de los datos con respecto a la distribución normal y permite emerger el nivel de significatividad de las posibles 
diferencias entre dos periodos temporales, siendo idónea para el conjunto de datos estudiado, dado que 
ninguna de las variables cumple con los supuestos de normalidad. Los resultados muestran que las 
diferencias son estadísticamente significativas y favorables a la medición postest en todos los casos 
(puntuación global y por dimensiones). Los análisis se realizaron con el programa estadístico  SPSS 25. 

El análisis cualitativo se realizó con ayuda del programa Atlas ti 8.4. Partiendo de los propios ítems abiertos, 
y de los textos generados a partir de las grabaciones de los grupos de discusión, se llevó a cabo el proceso 
de segmentación de los documentos con el fin de crear unidades de significado que fueron categorizadas a 
partir de la inferencia (Ziskin, 2019 y Tavory, 2020). En este proceso emergieron códigos que permitieron 
sintetizar la información en redes semánticas que establecen relaciones entre los datos y las agrupaciones 
de las respuestas de los docentes, con el fin de dar significado interpretativo a la información recogida, 
complementada con el análisis de contenido de los grupos de discusión.  Todo ello permitió la aparición de 
nuevas pistas, verificando la coherencia de los datos y la apertura de interpretaciones relevantes, que también 
fueron verificadas por investigadores y profesores. 

RESULTADOS 

Se presentan los resultados obtenidos tanto en las pruebas estadísticas aplicadas, como en el análisis 
cualitativo de los grupos de discusión y de las preguntas abiertas del cuestionario, correspondientes a cada 
competencia/dimensión. 

Competencia comunicación 

Los resultados obtenidos, especialmente en el postest, con un nivel de confianza del 95%, presentan una 
puntuación en el límite inferior en el postest de 26.18 y el superior 27.69; mientras que el resultado de ambos 
en el pretest fue de 18.53 y 20.34 respectivamente (ver tabla 1). Con respecto, al análisis bivariado (Wilcoxon) 
no hay empate de rangos y ninguno negativo, la totalidad de los rangos emergidos del análisis son positivos 
y el promedio coindice con el rango general de las competencias (15.50), y con la sumatoria (ver tabla 2). 
Además, los resultados de la prueba de contrastes, z = - 4.794, p=0.000, (ver tabla 3), corrobora la diferencia 
significativa entre el inicio y el final del proceso de formación. Un estudio mas analítico muestra que las 
mayores diferencias corresponden a las preguntas del discurso y códigos empleados   e interacción didáctica. 
La puntuación media otorgada al dominio del discurso en el postest ha sido de 5.35, mientras en el pretest, 
se ponderó con 3.97 y de modo similar la interacción didáctica, alcanzó en el postest x̃=5. 47 y en el pretest 
x̃=3.77. Hemos de destacar, que el programa de formación ha optado por subrayar el impacto del discurso 
del docente y su interacción con el del alumnado. 

Tabla 1. Análisis descriptivo pretest-postest de las competencias. 

 
Competencia digital 

Analizados los datos emergidos en el pretest y postest se evidencia que el límite inferior de los resultados 
obtenidos en el postest ha sido de 31.44 y el superior 33.76. Así mismo, la media recortada a nivel de 
confianza del 95% en el postest alcanzó 32.83 y en el pretest 24.44 (ver tabla 1).  El análisis muestra que se 
produce una diferencia significativa, aunque no tan elevada como en la competencia de comunicación. Se 

 Comunicativa 
Digital/diseño de 

medios 
Investigación Innovación Liderazgo 

 Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

Límite 
inferior 

18.53 26.18 23.06 31.44 19.14 26.72 16.64 27.45 13.10 26.18 

Límite 
superior 

20.34 27.69 25.94 33.76 21.46 28.41 19.70 29.02 15.57 27.82 

Media 
recortada 

al 5% 
19.44 27.00 24.44 32.83 20.15 27.67 18.07 28.39 14.15 27.15 

Desviación 
estándar 

2.417 2.016 3.86 3.103 3.09 2.269 4.09 2.09 3.304 2.19 
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constata que la evolución en el dominio de la competencia digital es suficiente, con alta significatividad. 
Destacamos que en el postest se presentan algunos rangos negativos con un promedio de 4.25 y la sumatoria 
de estos es de, 8.50, mientras que los rangos positivos son 15.80 y la sumatoria, 426 (ver tabla 2). Los ítems 
mejor valorados fueron la actualización en el manejo e integración de medios para mejorar el proceso de 
aprendizaje (pretest x̃=4.13; postest x̃=5.47) y la especialización en el diseño e integración de medios para 
mejorar la enseñanza (pretest x̃=3.87; postest x̃=5.47). 

Competencia de investigación 

Los límites alcanzados, en el inferior del postest 26.72 y el superior 28.41, mientras que, en el prestest, el 
límite inferior es 19.14 y el superior, 21.46 (ver tabla 1), que expresan una distancia que ha posibilitado su 
adecuada significatividad, en esta línea la media recortada del postest ha alcanzado 27.67 y en el pretest, 
20.15.  Esta competencia presenta el menor número de rangos, obteniendo en el promedio 16.43, y la suma 
de rangos, 460 (ver tabla 2).   Al aplicar la prueba de Wilcoxon, se constata que la diferencia es significativa, 
al obtenerse un valor Z = - 4. 688, entre el dominio de esta competencia al inicio del programa y su mejora al 
culminar esta acción formativo-indagadora con elevada significatividad p = 0.000 (ver tabla 3). Hemos de 
señalar, que los aspectos, que mas se valoran en la Investigación son la reflexión y mejora de la práctica, 
(pretest x̃=3.63; postest x̃=5.63) y la relación de la investigación de la práctica y el beneficio de la cultura de 
innovación (pretest x̃=3.87; postest x̃=5.57). 

Competencia de innovación 

Los resultados de los límites del postest alcanzan, en el inferior 27.45 y en el superior, 29.02, y especialmente, 
es relevante la diferencia en los resultados de los límites en el pretest, inferior 16.64 y en el superior 19.70. la 
desviación estándar en ambas aplicaciones es muy inferior en el postest (2.09) y en el pretest muy superior 
(4.09) (ver tabla 1). La media recortada en el postest es 28.39, mientras en el pretest es de 18.07. Es decir, 
se produce una amplia distancia en la valoración dada por el profesorado entre el inicio del programa y su 
culminación. El número de rangos negativos es 0, mientras que el de positivos alcanza 14.50, y la suma de 
rangos, 406 (ver tabla 2). Los ítems más destacados han sido la innovación de la docencia la ha adquirido 
como un proceso de indagación y reflexión de su práctica (pretest x̃=3.27; postest x̃=5.60) y la investigación 
es la fuente principal para la innovación educativa (pretest x̃=3.43; postest x̃=5.57). 

Tabla 2: Prueba de Wilcoxon: Rangos. 

 
Competencia de liderazgo 

Esta competencia adquiere un nivel destacado, dado que en el postest el límite inferior 26.18 y el superior 
27.82. Hemos de subrayar que en el pretest el límite inferior solo alcanza 13.10 y el superior 15.57, 
obteniéndose una elevada distancia entre ellos, aspecto que se concreta y constata en la media recortada del 
postest, 27.15 y del pretest, 14.15, que explicitan una diferencia significativa entre ambos momentos de la 
formación. Se evidencia en esta competencia la mayor distancia en las diferencias del conjunto de ellas, 
estimándose que el programa consigue un gran impacto en la capacitación del liderazgo de cada docente.  

Analizando el significado del conjunto de rangos, no emergen negativos y se alcanza 15.50 de promedio de 
los positivos, llegando la sumatoria a 465, un valor similar al obtenido en la competencia comunicativa.  El 
resultado del análisis de diferencias pretest-postest en esta competencia, ha sido de -4.90, con una elevada 
significatividad   P = 0.000, que confirman el dominio alcanzado por el profesorado (ver tabla 2). Los ítems en 
los que se aprecia una diferencia significativa son: considera el liderazgo docente una línea prioritaria en su 

 Comunicativa 

Post-Pretest 

Digital 

Post-pretest 

Investigación 

Post-Pretest 

Innovación 

Post-Pretest 

Liderazgo 

Post-Pretest 

Sumatoria 

Post-Pretest 

 Rangos negativos 0 2 2 0 0 0 

Rangos positivos 30 27 28 28 30 30 

Empates 0 1 0 2 0 0 

Total 30 30 30 30 30 30 

Rango promedio 
negativos 

0.00 4.25 2.50 0.00 0.00 0.00 

Suma de rangos 
negativos 

0.00 8.50 5.00 o.00 0.00 0.00 

Rango promedio 
positivos 

15.50 15.80 16.43 14.50 15.50 15.50 

Suma de rangos 
positivos 

465.00 426.50 460.00 406.00 465.00 465.00 
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formación (pretest x̃=3.70; postest x̃=5.53) y El liderazgo docente le ha ayudado a potenciar la transformación 
de las relaciones entre docentes y alumnado (pretest x̃=3.34; postest x̃=5.43). En los estadísticos de prueba 
(ver tabla 3) conviene destacar que la sumatoria postest, pretest alcanza un valor z = -4.785, p ≤ 0.05 que 
aplicado a cada una de las competencias presenta los siguientes valores y niveles de significatividad: 

Tabla 3: Estadísticos de prueba: Prueba de Wilcoxon de los rangos de signo.  

 

 
Las diferencias entre los resultados obtenidos en el postest y en el pretest son significativas y favorables a 
los valores alcanzados en cada una de las competencias y en la puntuación global (p ≤ 0.05) Por tanto, el 
nivel de mejora de las competencias es significativamente mayor al terminar la aplicación del programa. 
Somos conscientes que puede mejorarse tanto la propia base de organización de los datos, como por otros 
análisis estadísticos complementarios que, en este caso, quedarán enriquecidos por la complementariedad 
con los datos cualitativos. A continuación, se presentan los resultados del análisis cualitativo de las preguntas 
abiertas y de las narrativas emergidas de las respuestas del profesorado participante en los dos grupos de 
discusión, acerca de la valoración que hacen de cada una para su desarrollo profesional como docentes (ver 
figura 1) y sobre las tareas que les han facilitado el dominio de las competencias trabajadas durante el 
proyecto (ver figura 2). 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 1: Red semántica - Valoración del dominio de las competencias 
 
 
 

En la competencia de integración de medios/digital el profesorado valora muy positivamente los resultados y 
aprendizaje obtenidos que, según sus propias palabras, les han permitido introducir cambios en su práctica 
educativa en aspectos como el uso de plataformas, tanto la de la universidad (Moodle) como otras, y de 
recursos TIC. Destacan la importancia de aprender a elaborar minivideos como herramienta para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en los seminarios-taller llevados a cabo durante la ejecución del proyecto. 
Así lo manifestaban: “Se elaboraron videos que fueron de gran utilidad en la medida que permitieron generar 
una reflexión sobre la propia forma de enseñar y de aprender.” (Dte_RV). Además, expresan el 
enriquecimiento que supone para la práctica educativa el uso de este tipo de recursos: “En gran medida se 
ha generado una gran curiosidad e interés por aprender a utilizar herramientas digitales que ayuden a que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje esté acorde a los intereses y motivaciones de los estudiantes”. (Dtes_AG, 
RV, EL). 
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Con respecto a la competencia de comunicación, subrayan que se ha potenciado la interacción docente-
alumnado, tanto en el aula, como fuera de ella; así como la mejora del clima: “Existe una interacción positiva 
entre el docente y el estudiante”. (Dte_JF). Además, están de acuerdo en que: “se ha utilizado un discurso 
claro, preciso,  mejorando los códigos, verbal, no verbal y paraverbal” (Dtes_JF, FC, CM). El profesorado 
coincide en relacionar la competencia de investigación con la mejora en la de innovación, señalando que 
constituyen “una línea necesaria para su desarrollo profesional como docentes”.  

Así, manifiestan que su participación en el proyecto de innovación/investigación educativa les ha permitido: 
“Evidenciar el mejoramiento de la calidad de docencia a través de la implementación de prácticas 
innovadoras” (Dtes_AG, EL, RV, LP, EM, JV). Además de mejorar las prácticas docentes: “A través de la 
reflexión sobre nuestras acciones, que ayudan a transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
ajustándolas a las nuevas realidades sociales y culturales” (Dtes_AMA AG, EL, LP, EM, JV, JF, FC, CM, RV, 

FC, CM, LM).  

La competencia de investigación, desde el punto de vista de los participantes, ha potenciado la vinculación 
del alumnado en los procesos de investigación desarrollados en algunas carreras como veterinaria: “se ha 
promovido la investigación de los estudiantes en su área respectiva, compartiendo los resultados con colegas 
y estudiantes” (Dtes_JF, CM, FC, EM,  LM). Todo ello unido a: “El perfeccionamiento del trabajo 
colaborativo, revisión  de recursos educativos, reelaboración de programas, etc.” (Dtes_AG, EL, RV, LP, 
EM, JV). Por último, consideran que el desarrollo de la competencia de investigación ha fomentado la “puesta 
en práctica de teorías que sustentan la actuación docente, junto a la experiencia y formación de cada uno” 

(Dtes_RV, EL, AG, AMA).  

La competencia de liderazgo es considerada una línea necesaria en su formación como docentes, dado que: 
“Permite la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje lo que se evidencia en el mejoramiento de 
las relaciones entre los docentes y estudiantes” (Dtes_EM, JF, JV). Por otro lado, manifiestan que la formación 
en esta competencia durante el desarrollo del proyecto les ha permitido “reconocer el valor del liderazgo como 
competencia profesional”; y ha fomentado “la creatividad, iniciativa, proactividad, asertividad, en un clima de 
empatía y colaboración” (Dte_AMA, JF, EL). 

El estudio de las tareas desarrolladas constata que se ha propiciado el fomento de las competencias 
profesionales trabajadas durante el proyecto (ver figura 2). Así, respecto de la competencia digital/integración 
de medios, se destaca el diseño de videos como recurso ampliamente utilizado para: “Desarrollar las 
competencias comunicativa y digital, autoevaluación y  coevaluación” (Dtes_RV, AG, EL). “…generar 
procesos de reflexión sobre nuestra práctica al visualizar los videos grabados en nuestras clases y las de 
otros colegas, fue una experiencia realmente enriquecedora” (Dtes_ AMA, AG, EL,  LP, EM, JV, JF, FC, 

CM, RV, FC, CM, LM).   

Un aspecto en el que coincide la totalidad del profesorado ha sido en el incremento del uso de diversos 
recursos TIC, como herramienta para el desarrollo de la práctica educativa. Así, lo expresaban: “Desarrollo y 
dominio de los diversos lenguajes, a través de mapas mentales y, conceptuales, producción de pósteres 
académicos, organización de  portafolios para seguimiento y evaluación de las actividades con recursos y 
por medios digitales “(Dte_AMA). “…se ha empleado google drive, Moodle, prezi, kahoot, diseñando 
materiales didácticos para el desarrollo de los conocimientos de la asignatura contextualizando a cada 
carrera” (Dtes_LP, FC, CM). Por otro lado, han utilizado otros recursos como la radio y la televisión con los 
que cuentan en la universidad: “Se aplicaron algunas tareas que facilitaron el dominio de la competencia de 
integración de medios/digital, tales como: incrementar el uso de plataforma, minivideos, uso del chat de 
WhatsApp e integrar radio y televisión” (Dtes_JF, EM, JV).  

Para desarrollar la competencia de comunicación el profesorado manifiesta la utilización de recursos TIC, 
redes sociales y plataformas (en coincidencia con la competencia de integración de medios/digital) que 
ayudaron a mejorar diversos aspectos:  “El uso de las TIC ha permitido más interacción fuera del aula 
(mensajes de textos, videos, foros, grupos de WhatsApp…) para facilitar la comunicación y donde los 
estudiantes aclaran dudas o refuerzan los aprendizajes” (Dtes_EL, RV, AG, JF, EM, JV). 

Además, consideran que actividades como la realización de Ferias temáticas, Jornadas Tecnocientíficas 
(Dtes_EL, RV, AG), también ha contribuido a mejorar esta competencia. Por otro lado, expresan que el 
análisis de su discurso (a través de las grabaciones en video), contribuyó al perfeccionamiento de: 
“…discursos, videos, escritura colaborativa, mapas conceptuales, mapas mentales, mentefactos 
conceptuales, google drive, para la solución de problemas del contexto de la Carrera de Medicina Veterinaria 
en forma eficiente y productiva (Dtes_FC, CM, LP). Los docentes destacan que las actividades realizadas 
desde la cultura de colaboración (proyectos, wikis) son esenciales para el dominio de esta competencia. 
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Fig. 2: Red semántica - Tareas que ayudaron al desarrollo de las competencias 

Referente a la competencia de innovación, están de acuerdo en que todo el proceso llevado a cabo ha sido 
innovador, sobre todo el análisis reflexivo de su práctica docente, así como las diversas tareas realizadas que 
ayudaron al dominio de las competencias trabajadas, lo cual se ha reflejado en la mejora del acto didáctico. 
Algunas de sus manifestaciones fueron: “Ha sido muy productivo conocer los diferentes modelos de 
innovación y didácticos que se han adquirido como un proceso de indagación y reflexión de la práctica 
universitaria” (Dtes_JF, EM, JV, EL, RV, AG). “Se ha procurado hacer una integración entre las actividades, 
las técnicas y  métodos que forman parte del cada campo del saber” (Dtes_EL, RV, AG). 

El profesorado coincide, como en la anterior competencia, en destacar la Digital como necesaria para el 
desarrollo de la competencia de Innovación “…hemos diseñado y elaborado videos, materiales y recursos 
innovadores que utilizando las nuevas tecnologías que han ayudado a mejora los procesos de enseñanza-
aprendizaje” (Dtes_JF, EM, JV, EL, RV, AG, FC, CM, LP, AMA). El avance en la competencia de investigación 
se relaciona con las actividades aplicadas a la mejora de las de comunicación e innovación, ampliadas con 
el desarrollo de la digital, expresada en el empleo de TIC, produciéndose un proceso de formación holístico, 
al trabajar transversalmente el conjunto de tareas que han incidido en el avance del marco integrado de las 
competencias profesionales definidas en el programa.  

El profesorado destaca que el proceso formativo desarrollado ha contribuido a mejorar la producción científica 
en algunas aéreas de conocimiento: “El trabajo de esta competencia ha beneficiado la cultura de innovación, 
puesto que cada vez se incrementa el número de publicaciones con temas innovadores sobre educación y 
otras áreas del conocimiento agropecuario” (Dte_JF). Además, subrayan el trabajo de reflexión interdisciplinar 
llevado a cabo al investigar y reflexionar sobre su práctica: “…con los colegas docentes participantes del 
proyecto se ha mantenido una constante comunicación en las diversas reuniones de seguimiento y talleres 
de reflexión realizados de manera continua durante el desarrollo del proyecto” (Dtes_ FC, EM, JF, AMA, AG, 

RV, EL). 

Con respecto a la competencia de liderazgo, resaltan su importancia en la práctica docente dentro del aula, y 
a nivel institucional, dado que les ha facilitado dirigir actividades académicas con la participación de la 
comunidad universitaria, especialmente del alumnado: “…se han liderado procesos a nivel de la institución 
como talleres, ferias, exposiciones científicas” (Dtes_LP, CM, FC, EM, JV). En casi la totalidad de las 
narrativas, expresan que la formación recibida para el dominio de esta competencia ha potenciado la 
creatividad y el trabajo colaborativo, tanto de los docentes como del alumnado de las diferentes carreras. 

DISCUSIÓN 

El proceso de evaluación de programas de formación de docentes es una actividad central constituyéndose 
en un núcleo de investigación predominante y de gran impacto para la mejora del sistema educativo 
universitario (Frerejean et al., 2021; Ruiz-Cabezas et al., 2020). La diversidad de Programas de formación de 
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docentes indica su pluralidad, al destacarse la formación basada en competencias profesionales, por su 
proyección en la transformación de las prácticas de enseñanza-aprendizaje, desempeñadas desde un 
enfoque de innovación e investigación, coincidiendo con las aportaciones de Zabalza y Lodeiro (2019) y 
Domínguez et al., (2020). 

La aportación más transformadora  de esta investigación coincide  con el compromiso del desarrollo 
profesional integral de cada docente (Marín et al., 2013; Sims y Fletcher-Wood, 2020), y la pertinencia del 
modelo que fundamenta el programa y las actuaciones emprendidas, que han transformado la cultura  de 
capacitación en la UCSG, profundizando en el  sentido integral y holístico que han de generar los procesos 
de profesionalización  de los docentes, con énfasis en el primer curso de Universidad, constatado por las 
investigaciones de Medina et al., (2019). Se ha confirmado el efecto que tiene el liderazgo del docente, en su 
visión más innovadora, para impulsar en el profesorado un intenso protagonismo que le convierte en el 
catalizador de procesos creativos de toma de decisiones, tal como han evidenciado Carbone et al., (2017) y 
Day et al., (2016). En esta línea de desarrollo profesional desde las competencias, se ha consolidado el 
avance en las de comunicación y digital, estrechamente ligadas y exponentes de una visión central del acto 
educativo, basado en la interacción expresivo-comprensiva de los saberes y de nuevos estilos de ampliación 
del principio dialógico, con el apoyo de recursos TIC al ofrecer formas creativas de relaciones sociales en 
cada aula, empatía y armonía emocional (Colás-Bravo et al., 2019).  

Se destaca la importancia de la formación y el uso de diversas herramientas TIC, en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, como parte fundamental del desarrollo de la competencia digital del profesorado 
participante en el programa, como lo evidencian Ruiz-Cabezas et al., (2020), y en consonancia con la 
investigación llevada acabo por Basantes-Andrade et al., (2020), con profesores tutores virtuales, en la 
Universidad Técnica del Norte en Ibarra-Ecuador, cuyos resultados muestran que la formación del 
profesorado en esta competencia es esencial para desarrollar estrategias de uso eficiente y seguro de las 
tecnologías de información y comunicación. La elección de las dos competencias complementarias: 
Innovación e Investigación, se confirma en diversos estudios, (Tyunnikov, 2016; Medina et al., 2019), 
aportando precisión en ambas, convirtiendo a cada docente y parejas en generadores de rigurosos y creativos 
actos de enseñanza-aprendizaje.  

La investigación evidencia una valoración positiva del programa de formación por el conjunto de docentes 
implicados,  avanzando en las competencias presentadas como objeto de innovación, especialmente se 
subraya la  significatividad de las diferencias emanadas de la aplicación del estadístico aplicado, la sumatoria 
postest, pretest alcanza un valor z = -4.785, p ≤ 0.05, resultados que demuestran mejoras sostenibles entre 
el dominio de las competencias durante el proceso de formación, ratificadas por los abundantes textos  y 
mapas expresivos, que el análisis realizado con ayuda del programa Atlas-ti ha emergido.  

Los resultados constatan, desde el análisis de las narrativas, que las competencias trabajadas son 
indispensables para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje ya que promueven aprendizajes 
significativos; la capacitación del docente en el fortalecimiento de las habilidades comunicativas, el uso de 
herramientas TIC, el diseño e integración de medios didácticos, proyectos de investigación, redacción de 
artículos científicos, liderazgo, elaboración de videos, etc., incide en el avance de  la calidad del proceso 
educativo universitario global, con adecuado impacto en la institución. En esta línea, el proceso reflexivo 
generado desde la práctica de los docentes participantes en el programa se ha convertido en un eslabón 
hacia el desarrollo de un modelo de gestión del aprendizaje individual, grupal institucional que, de acuerdo 
con Acevedo-Correa et al., (2020), les permitirá afianzar y llevar a la práctica los conocimientos adquiridos, 
de modo que puedan ser incorporados y utilizados en contexto en las diferentes carreras y ámbitos de la 
universidad.  

El programa de formación presenta un modelo de transformación y de desarrollo de líderes pedagógicos y 
profesionales que deberá orientar nuevas investigaciones y proporcionar a las instituciones universitarias las 
bases, instrumentos y modalidades de innovación e investigación desde la práctica profesional, generadas 
en colaboración y con especial compromiso de las díadas de docentes, en coherencia con aportaciones 
anteriores de Day et al., (2016) y Carbone et al., (2017). Se espera propiciar nuevas perspectivas, modelos y 
procesos de investigación necesarios para promover universidades inclusivas, glocalizadoras e intensamente 
comprometidas con la transferencia del conocimiento y el desarrollo profesional del profesorado, en las 
competencias docentes que constata esta investigación abierta a numerosas replicaciones y proyectos, que 
emerjan culturas y climas propicios a la transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Al ser un diseño, pretest y postest de grupo único, se evidencia una transformación positiva pero se requerirían 
posteriores investigaciones y acciones, es decir, replicar la pertinencia del programa para evitar posibles 
sesgos, ya que este proceso en sí mismo no soporta la tesis de la causalidad que implique que todas las 
mejoras se deben a la potencialidad del programa, aunque se puede afirmar que es eficaz en cuanto que  el 
modelo de formación desarrollado ha tenido un impacto favorable tanto en el desarrollo profesional de los 
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docentes, como en el efecto de reciprocidad que ha promovido la transformación en los grupos de estudiantes 
en similares competencias. 

CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con el trabajo presentado, a los resultados obtenidos, y a la discusión de ellos, se pueden plantear 
las siguientes conclusiones principales: 
 

1.- Se confirma la adecuación y el poder transformador del programa de formación basado en competencias, 
para facilitar las mejoras en el desempeño docente y profesional de cada persona y díadas participantes, con 
destacada repercusión en la mejora de los procesos formativos en las aulas y en el desarrollo profesional de 
cada docente implicado. 

2.- El dominio en cada competencia ha sido amplio, con mayor significación en la de comunicación, 
completada y enriquecida por la digital y el destacado valor alcanzado en la formación del liderazgo, que 
armoniza y sitúa a cada docente como protagonista de los procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores, 
apoyados en adecuadas acciones de investigación. 

3.- El tercer objetivo, adquiere una singular relevancia, al descubrirse la proyección del modelo en la mejora 
de la docencia desde el avance en las competencias, al transformar el conocimiento y el proceso educativo 
en una realidad compleja y abierta que ha servido a cada docente como un espacio de reflexión sobre la 
importancia de profundizar en el entendimiento de las competencias trabajadas. 

4. Se evidencia la necesidad de desempeñar una praxis implicadora y de complementariedad, mediante el 
simultáneo desarrollo del conjunto de competencias, con énfasis en la de comunicación apoyada por el 
empleo creativo de las TIC y la asunción de un liderazgo basado en la empatía, armonía emocional y el 
aprendizaje personalizado de las cualidades requeridas por el profesorado universitario, al transferirlas a  su 
práctica, convertida el aula en un laboratorio didáctico.   

5. Se constata la implicación y la potencialidad formativa de la acción evaluadora en sí misma, al convertirse 
en el principal complemento de la formación, entendida como metaevaluación del programa, dado que al 
valorarla se realiza una tarea limítrofe entre una docencia innovadora y una reflexión post enseñanza, 
concretada en la investigación sobre la práctica docente llevada a cabo de manera colaborativa.   
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