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RESUMEN

Se investigaron los niveles de satisfacción del
estudiante de Práctica Profesional Docente
en la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Carabobo respecto a las
actividades de planificación instruccional
planteadas en los programas de la Fase de
Práctica Pedagógica de la Práctica
Profesional III. Se utilizó una metodología
descriptiva y de campo, seleccionando una
muestra intencional de 43 estudiantes de
todas las menciones entre los 350 estudiantes
que cursaban la asignatura Práctica
Profesional III durante el primer semestre de
2004. Se concluye que hay un nivel de
satisfacción elevado entre los estudiantes con
las mencionadas actividades; y que cuando
el estudiante ha culminado la Práctica
Profesional, adquiere una perspectiva integral
del contexto educativo y la interrelación entre
los roles y competencias para los cuales fue
preparado, estimándose capacitado de
manera muy satisfactoria para ejecutarlos.
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INSTRUCCIONAL DESIGN IN THE PEDAGOGICAL PHASE OF
"PROFESIONAL PRACTICE"

ABSTRACT

It was investigated the affective levels of the Professional Practice student
at the Faculty of Education of University of Carabobo, particularly, the
planning instructional activities proposed for the programs of the Phase of
Pedagogic Practice of the Professional Practice III. A descriptive
methodology was used. The intentional sample was formed by 43 students
of different specialties, out of  350 students who studied the Professional
Practice III during the first semester of 2004. It is concluded that students
with the activities of the Phase of Pedagogic Practice of the Professional
Practice III show a high level of satisfaction and at the same time they feel
well prepared to perform their different roles.

Keywords: Instructional Paradigm, Instructional Design, Professional
Practice.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La presente investigación pretende conocer los niveles de satisfacción
del estudiante de Práctica Profesional Docente en la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Carabobo respecto a las actividades
de ejecución de la planificación instruccional planteadas en los programas
de la Fase de Práctica Pedagógica de la Práctica Profesional III.

En la presente investigación se utiliza el Modelo de Evaluación
Respondiente de Stake (1967), el cual señala que los educadores son los
encargados de realizar su propia evaluación de lo que ocurre y de lo que
harán en sus aulas. Entre los aspectos de este modelo que se consideran
positivos aparecen los planteados por Alves y Acevedo (1999), quienes
aseveran que se le considera respondiente porque tanto el evaluador como
el evaluado aprenden y toman decisiones: el evaluador pierde el carácter
de juez y se convierte en investigador de procesos para construir hechos
que le permitirán comprender y valorar el acto de aprender.

La importancia de este modelo radica en que permite determinar la
congruencia entre lo planificado y lo ejecutado, orientándose más a describir

REVISTA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Año 5 l  Vol. 2 l  Nº 26 l  Valencia, Julio-Diciembre 2005

PP. 69-81



71

las actividades que se realizan en el programa que a definir las intenciones
del programa de la asignatura perteneciente al componente de Práctica
Profesional.

Esta evaluación es esencialmente descriptiva, y busca determinar la
congruencia entre lo planificado en los programas y la actividad realizada
por los estudiantes de Práctica Profesional Docente y sus resultados, es
decir: si estos consideran que reciben de parte de la institución una formación
adecuada que le servirá al futuro profesional para consolidar las estrategias
en los nuevos procesos de adquisición de conocimientos y mantener una
actitud permanente de búsqueda, que le permita enriquecerse
cualitativamente como individuo.

Objetivo General de la Investigación. Conocer si los estudiantes de
Práctica Profesional Docente en la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Carabobo consideran que reciben de parte de la
institución una formación adecuada, ello se cuantificará en función de los
niveles de satisfacción respecto a las actividades de ejecución de la
planificación instruccional planteadas en los programas de la Fase de Práctica
Pedagógica de la Práctica Profesional III.

Justificación e Importancia. El determinar si el estudiante de Práctica
Profesional Docente se encuentra satisfecho con la enseñanza que recibe
permite emitir juicios o tomar decisiones sobre los programas educativos.
Estos programas según Stake, reflejan los objetivos, contenidos,
estrategias, actividades, recursos y técnicas de lo que debe ser la acción
instruccional, por consiguiente, al revisar el nivel de satisfacción por parte
del estudiante con respecto a los roles involucrados en dicho componente,
se logra establecer la congruencia entre la intención implícita en los
programas y lo observado en las actividades instruccionales realizadas
por el estudiante. En la actualidad, se plantea la existencia de una sociedad
en la que el capital mas valioso lo constituye el conocimiento, por lo que el
individuo será rico si posee conocimientos, es decir, que la educación
será ahora más que nunca un área dominante. La formación permanente
es el único capital necesario.

Los alumnos de Práctica Profesional Docente aprenden por sí mismos
lo que les sea significante como profesionales de la docencia. A través de
la consulta realizada a quienes reciben la acción instruccional acerca de
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sus niveles de satisfacción respecto a las actividades desempeñadas en
el Componente de la Práctica Profesional Docente, se descubren los
propósitos y preocupaciones que permiten identificar los datos que servirán
de informe sobre la teoría y práctica organizada en las asignaturas de
dicho componente.

METODOLOGÍA. Se analizan los niveles de satisfacción del estudiante
de Práctica Profesional Docente respecto a la congruencia entre lo
planificado en los programas y los logros que se observan en la ejecución
de la Práctica de acuerdo al modelo ajustado de evaluación respondiente
de Stake. (ya citado).

Tipo de Investigación. Se basa en el método descriptivo, por tanto,
no se manipula ninguna variable, sino que se limita a observar y describir
los fenómenos, en este caso particular se describen los niveles de
satisfacción del estudiante de Práctica Profesional Docente en la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo respecto a lo
concebido en las actividades de ejecución de la planificación instruccional
planteadas en los programas de la Fase de Práctica Pedagógica de la
Práctica Profesional III y lo que realmente se observa en la ejecución de
dicha Práctica, de acuerdo al modelo de Stake. También se considera una
investigación de campo, al considerar el lugar donde se realiza el estudio.

Población y Muestra. Se seleccionó una muestra intencional
constituida por 43 estudiantes de todas las menciones, dentro de una
población de 350 estudiantes que cursaban la asignatura Práctica
Profesional III durante el primer semestre de 2004. Esta muestra
corresponde a un 12,28 por ciento de la población.

Diseño de la Investigación. Se seleccionó el modelo de evaluación
respondiente de Stake (ya citado). Entre los aspectos de este modelo que
se consideran positivos, aparecen los planteados por Alves y Acevedo
(1999), quienes aseveran que se le considera un modelo respondiente
porque tanto el evaluador como el evaluado aprenden y toman decisiones:
el evaluador pierde el carácter de juez y se convierte en investigador de
procesos para construir hechos que le permitirán comprender y valorar el
acto de aprender.

Para el momento del desarrollo del diseño curricular de la Escuela de
Educación de la FACE-UC, dicho modelo satisface las necesidades de
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información, tanto del profesor de la Cátedra de Práctica Profesional
Docente como de quienes se encuentran interesados en el programa,
acerca de cómo los estudiantes realizan las actividades planteadas en los
programas del componente de Práctica Profesional y su nivel de
satisfacción respecto a tales actividades.

Por otra parte, como se orienta más a describir las actividades que se
realizan en el programa que a definir las intenciones del programa de la
asignatura perteneciente al componente de Práctica Profesional, y el hecho
de conceder más importancia a los problemas que a la teoría, facilita la
observación de las intenciones que presentan los objetivos de los
programas en las asignaturas prácticas y las actividades que tienen que
realizar los estudiantes de Práctica Profesional docente.

Dado que el componente de Práctica Profesional es impartido en una
cátedra que agrupa a profesores y estudiantes de 10 menciones, el modelo
toma en consideración las diferentes interpretaciones de los estudiantes
de práctica profesional docente que están implicados en el programa.

Procedimiento de Investigación. Siguiendo lo establecido en el
modelo respondiente de Stake, se contacta al grupo de docentes expertos
en el componente de Práctica Profesional con el fin de analizar el alcance
y objetivos del programa. Dichos docentes revisan estos objetivos y las
actividades que ellos involucran, con el fin de descubrir los propósitos y
las preocupaciones establecidos en el programa y se conceptualizan los
objetivos y problemas.

A partir de allí se convierten tales objetivos en actividades que ratifiquen
la ejecución de los roles planificados en los programas, se identifican los
datos necesarios y como consecuencia, se seleccionan los instrumentos
y sus aplicadores. En este caso, se utilizan las escalas de estimación que
permitan evaluar los niveles de satisfacción de los estudiantes de Práctica
Profesional Docente respecto a las actividades del componente.

Una vez observados los antecedentes, las transacciones y los logros
de la matriz de observaciones; se aplica el instrumento, al cual previamente
se le analizó la validez y confiabilidad, por último, se preparó el informe
que determina la congruencia lógica y empírica entre los efectos deseados
y observados en los programas del Componente Práctica Profesional
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Docente, de acuerdo a lo planteado por el modelo ajustado de evaluación
respondiente de Stake.

El Modelo Ajustado del Modelo de Stake (tomado de Cerisola y Páez,
2001). considera únicamente la Matriz Descriptiva en su tercera fase de
efecto y permite diagnosticar los niveles de satisfacción de los estudiantes
de Práctica Profesional Docente con respecto al componente de Práctica
Profesional, en el no se contempla la Matriz Valorativa o de Juicio, por lo
que no se abarca la evaluación de diferentes variables e indicadores
elaborados para observar antecedentes, transacciones y logros.

Instrumento de Recolección de Información. Se elaboró un formato
de cuestionario para ser respondido por los estudiantes de la Fase de
Práctica Pedagógica de la Práctica Profesional III. El mismo presenta 15
ítems a responder mediante una escala de calificación numérica de cinco
categorías, de acuerdo con lo presentado por Cerisola (ya citado), y el
grado de calidad oscila desde Altamente Satisfactorio = 5 hasta
Insatisfactorio = 1. Los datos obtenidos mediante estos cuestionarios fueron
clasificados de acuerdo a los roles y fueron cotejados contra los niveles
de satisfacción, luego se analizaron utilizando el paquete de software
estadístico SPSS 11.B para Windows.

Validez y Confiabilidad. Los cuestionarios fueron elaborados sobre la
base del Manual de la Práctica Profesional III. La redacción de los objetivos
planteados en esos programas fue modificada y revisada por expertos para
ser convertidos en actividades a realizar por los estudiantes de Práctica
Profesional Docente. Al instrumento aplicado se le realizó el análisis del
coeficiente Alfa ( ) de Cronbach para determinar su confiabilidad, resultando
estar comprendido entre 0,85 y 0,95; por lo que las pruebas presentan una
alta estabilidad o consistencia, y se considera adecuada su aplicación.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

La información se clasificó y las respuestas a las preguntas se agruparon
en cuadros y se tabularon los resultados, discriminados y subdivididos
según los diversos roles versus los niveles de satisfacción. Se indica en
cada alternativa de respuesta la frecuencia, el porcentaje y el promedio
obtenido. También se representa la media del nivel de satisfacción para
cada rol en los respectivos componentes de Práctica Profesional tomando
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la escala de calificación numérica con cinco categorías, de acuerdo al
criterio propuesto por Cerisola (ya citado).

Para el análisis de estos resultados fue utilizado el modelo de evaluación
respondiente de Stake (ya citado) que se concentra en los procesos del
programa y en cómo lo perciben los participantes en su desarrollo y sus
efectos, en este caso concreto, los relacionados con la Práctica Profesional
y los Niveles de Satisfacción que éstos generan al cumplimiento de los
objetivos propuestos y que para esta investigación fueron convertidos en
actividades, según se mencionó anteriormente.

Al considerar las actividades planificadas en referencia al rol de
Planificador, el nivel de satisfacción más frecuente fue muy satisfactorio
con el 44,19 por ciento. El 34,88 por ciento de la muestra consideró que el
nivel era altamente satisfactorio, mientras que el 20,93 por ciento de la
población lo estimó satisfactorio. Ninguno de los estudiantes de Práctica
Profesional Docente calificó el nivel como poco satisfactorio o
insatisfactorio. El grupo encuestado tiende a manifestar un nivel muy
satisfactorio con las actividades desarrolladas en este rol, obteniéndose
una media de 4,16.

En el caso del rol de Facilitador, el nivel de satisfacción más frecuente
fue muy satisfactorio con el 41,86 por ciento. El 37,21 por ciento de los
estudiantes de Práctica Profesional III evaluó el nivel como altamente
satisfactorio y el 20,93 por ciento de los entrevistados opinó que dicho
nivel era satisfactorio. Ninguno de los encuestados juzgó que el nivel fuera
poco satisfactorio o insatisfactorio. En este rol y durante la Práctica
Profesional III la muestra tiende a presentar un nivel muy satisfactorio con
una media de 4,16.

Considerando el rol de Administrador el nivel de satisfacción referido
con mayor frecuente fue el de muy satisfactorio con el 51,16 por ciento.
De la muestra consultada, el 18,61 por ciento opinó que el nivel era
altamente satisfactorio; el 25,58 por ciento de la población estimó que el
nivel era satisfactorio y el 4,65 por ciento lo calificó como poco satisfactorio.
Ningún estudiante consideró el nivel de satisfacción insatisfactorio. En
general, el grupo tiende a manifestar un nivel de satisfacción muy
satisfactorio con las actividades desarrolladas en el rol de Administrador,
obteniéndose una media de 3,82.
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Respecto a las actividades planificadas en el rol de Evaluador, el nivel
de satisfacción más frecuente fue muy satisfactorio con el 51,16 por ciento.
El 20,93 por ciento de los estudiantes de Práctica Profesional Docente lo
consideró altamente satisfactorio; el 25,58 por ciento de la población lo
estimó satisfactorio y el 2,33 por ciento calificó el nivel como poco
satisfactorio. Ningún encuestado consideró que el nivel de satisfacción
fuera insatisfactorio. En general, el grupo tiende a manifestar un nivel de
satisfacción muy satisfactorio respecto a las actividades desarrolladas en
el rol de Evaluador, con una media de 3,91.

Con referencia al rol de Investigador, el nivel de satisfacción
mencionado con mayor frecuencia fue altamente satisfactorio con el 37,21
por ciento. El 32,56 por ciento de la muestra opinó que el nivel era muy
satisfactorio; el 27,91 % de la población lo valoró como satisfactorio y el
2,32 por ciento calificó el nivel como poco satisfactorio. No se obtuvo ningún
valor para el nivel de satisfacción insatisfactorio. En general, el grupo tiende
a opinar que las actividades desarrolladas en el rol de Investigador
alcanzan un nivel Muy satisfactorio, con una media de 4,02.

El nivel de satisfacción citado con más frecuencia en el rol de
Orientador fue el de Altamente satisfactorio, el cual obtuvo un 32,56 por
ciento. El 27,91 por ciento de los estudiantes de Práctica Profesional
Docente lo consideró Muy satisfactorio; el 30,23 por ciento de la población
lo estimó satisfactorio y el restante se reparte en igual proporción (4,65
por ciento) entre los niveles poco satisfactorio e insatisfactorio. La opinión
generalizada respecto al rol de Orientador logra una media de 3,80; lo
cual le da un nivel de muy satisfactorio.

Al revisar las actividades planificadas con referencia al rol de Promotor
Social, el nivel de satisfacción más frecuente fue Altamente satisfactorio
con el 41,86 por ciento. El 23,26 por ciento de los estudiantes de Práctica
Profesional Docente lo consideró Muy satisfactorio; el 25,58 por ciento de
la población lo estimó satisfactorio y el restante se reparte en igual
proporción de 4,65 por ciento entre los niveles poco satisfactorio e
insatisfactorio. En líneas generales, la muestra consultada tiende a opinar
que las actividades desarrolladas en el rol de Promotor Social alcanzan
un nivel muy satisfactorio, con una media de 3,96. Los resultados referentes
a todos los roles se presentan a continuación en el Cuadro Nº 1, indicados
tanto en valor absoluto como en porcentaje.

REVISTA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Año 5 l  Vol. 2 l  Nº 26 l  Valencia, Julio-Diciembre 2005

PP. 69-81



77Cuadro Nº 1

Nivel de Satisfacción con Respecto a las Actividades Planificadas en la Práctica Profesional III
en los Roles de Planificador, Facilitador, Administrador, Evaluador, Investigador, Orientador y

Promotor Social.
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CONCLUSIÓN

En los programas de la Fase de Práctica Pedagógica de la Práctica
Profesional III existen una serie de actividades que deben ser realizadas
durante el desarrollo de la práctica, con el fin de que el futuro profesional
adquiera el dominio sobre el desempeño de ciertos roles que le son
inherentes. Se elaboró un cuestionario con escalas de estimación que
permitió conocer los niveles de satisfacción de los estudiantes respecto a
las mencionadas actividades.

La muestra consultada tiende a calificar los roles de Planificador, Facilitador,
Administrador y Evaluador con un nivel de Muy Satisfactorio, mientras que
los roles de Orientador y Promotor Social son calificados con un nivel Altamente
Satisfactorio El nivel de satisfacción es evaluado como Muy Satisfactorio.
Existe un nivel de satisfacción elevado entre los estudiantes de la Fase de
Práctica Pedagógica de la Práctica Profesional III.

Los estudiantes de práctica profesional docente se consideran muy
satisfechos respecto a las actividades de planificación instruccional, al
desarrollo de habilidades pedagógicas en las que se emplean diferentes
tipos de estrategias y recursos según situaciones instruccionales
específicas heterogéneas; también se consideran muy satisfechos con
las actividades enfocadas a la facilitación de la aplicación de estrategias y
recursos para la consolidación progresiva de habilidades pedagógicas; lo
mismo sucede al identificar las características del funcionamiento
administrativo de una institución educativa, al diagnosticar las necesidades
de la misma y su comunidad y al plantear y ejecutar alternativas de solución
a escenarios típicos en la organización y administración de instituciones
educativas.

Los estudiantes de práctica profesional docente consideran altamente
satisfechas sus expectativas en cuanto a la capacidad para realizar el
diagnóstico y proponer alternativas de solución factible acerca de las
necesidades de una institución educativa y de su entorno; a la capacidad
para identificar y diferenciar las características y funciones vocacionales,
profesionales, personales y sociales de la orientación educativa, para
identificar el proceso de orientación como una acción tendente a promover
la creatividad, para delimitar el ámbito del proceso de la orientación en el
aula y establecer el nuevo rol del educador como orientador, asesor y
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consultor. También se consideran altamente capacitados para realizar
actividades relacionadas con el diagnóstico de necesidades de una escuela
y su comunidad, con el diseño de planes de acción y con la realización de
actividades que patrocinen la participación y cooperación de los padres,
representantes y organismos comunales en la búsqueda de alternativas
de solución a problemas educativos y socioculturales.

Una vez que el estudiante de práctica profesional docente ha culminado
las actividades inherentes a la Práctica Profesional se halla en posesión
de una perspectiva integral del contexto educativo y la interrelación entre
los diferentes roles y competencias ocupacionales para los cuales fue
preparado, estimándose capacitado de manera muy satisfactoria para
ejecutarlos en forma integral.
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ANEXO A

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN


