
78

octubre 2015

r e v i s t a

Resumen:

El estudio identi�ca y clasi�ca los aspectos que los 
estudiantes valoran en un profesor  y veri�ca los 
resultados mediante un análisis estructurado 
cuantitativo-cualitativo. Los aspectos identi�cados 
fueron: manejar Power Point, estar dispuesto a 
ayudar en el curso, saber cómo evaluar, gestionar el 
aula virtual, ser respetuoso y aplicar la teoría a la 
práctica. La importancia de la tecnología no se 
cuestiona. Hay una clara necesidad de evaluar 
periódicamente las competencias valoradas por los 
estudiantes como una forma de conocer la opinión 
de estos y poder considerarlas en las decisiones de 
gestión académica. Las implicaciones para la 
gestión de los recursos humanos son discutidas.

Palabras clave: Costa Rica, estudiantes, opiniones, 
características de profesores, modelos, análisis 
cuantitativo y cualitativo.

Abstract:

The research identi�es and classi�es aspects that 
students value in a teacher, and the results through 
a structured quantitative and qualitative analysis. 
The issues identi�ed were: handle Power Point, 
willing to help in the course, evaluation, virtual 
classroom management, be respectful, and apply 
theory to practice. The relevance of technology is 
not questioned. There is a clear need to periodically 
assess the skills valued by students, getting 
feedback, and consider them in academic 
management decisions. The implications for human 
resource management are also discussed.

Keywords: Costa Rica, students, opinions, 
professor’s characteristics, models, quantitative and 
qualitative analysis.
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Introducción

En 1948, Costa Rica cambió las balas por los libros. 
Este fue el primer gran cambio educativo del país. 
El segundo está en marcha hace veinte años y tiene 
que ver con el cambio tecnológico. Costa Rica, 
otrora un país rural, en el 2015 se presenta como 
una economía de servicios, con 52 universidades 
privadas y 5 públicas, el país cuenta con 151 
conexiones móviles por cada 100 habitantes. El  
92% de la población rural y el 94% de los hogares 
urbanos tienen  celulares; el 40% de la población 
rural y el 61% de la población urbana tenían 
conexiones a Internet para el 2014 (La Nación, 
2014, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 
2014). Las tecnologías de la información están 
cambiando, así como las expectativas educativas 
en las universidades, de acuerdo a cómo la 
educación es imaginada y percibida por los 
estudiantes universitarios. El papel del profesor 
está cambiando rápidamente dado el impacto que 
Internet está teniendo en relación con lo que se les 
proporciona en clase, en muchos casos mientras 
están en clase. La presencia en todas partes de la 
tecnología es una realidad que necesita ser 
atendida y gestionada.

Pregunta de investigación

La pregunta de investigación, dados los cambios 
tecnológicos que se están produciendo en el país, 
es: ¿Cuáles son las características que los 
estudiantes aprecian en un profesor, que surgen de 
los cambios tecnológicos que se están 
produciendo en el país?

Objetivo del estudio

Establecer la importancia de las variables 
tecnológicas entre las que los estudiantes valoran  
en los profesores, como contribución a la gestión 
del personal.

Hipótesis

H1. Las variables tecnológicas serán altamente 
valoradas  por los estudiantes en sus profesores.

Marco para el análisis
Gestión, cultura académica y tecnología

La nueva realidad tecnológica hace posible que la 
información acerca de los estudiantes sea utilizada 
para desarrollarles "servicios a la medida”, por lo 
que parece lógico esperar que la educación 
universitaria como la conocemos cambiará, y que 
los profesores que tendrán éxito en este nuevo 
entorno serán los que estén dispuestos a ser 
"aprendices permanentes" (Johnson, Becker, 
Cummins, Estrada, Freeman y Ludgate, 2013). La 
gestión académica moderna tendrá que armonizar 
las tres áreas principales de responsabilidad de un 
académico: docencia, investigación y servicios, en 
un entorno tecnológico en el que el desempeño 
sea observable, medible y pueda ser modi�cado a 
través de la educación y la formación, sobre la base 
de las habilidades naturales del docente  (Parry, 
1996; Camp, 1993; Klemp, 1980; McClelland, 1973; 
White, 1959; Spector, 1992; Carmine y Zeller, 1989), 
donde las opiniones de los estudiantes tendrán un  
peso importante en términos del desempeño 
docente. 

 El manejo de la tecnología de la 
información: 
Una variable latente adicional

Murillo Sancho (2009), en Costa Rica, identi�ca 
tres variables latentes en  los profesores y ellas son: 
habilidades técnicas, habilidades docentes y las 
actitudes personales.La variable latente adicional 
es la competencia tecnológica/virtual añadida, 
básica para la gestión de tecnología de la 
información en el aula.
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Esta se limitó a la gestión de dos elementos claves 
que han sido identi�cados como de primera línea 
en el salón de clases en la universidad donde se 
realizó el estudio: la gestión del aula virtual -o la 
capacidad del maestro para utilizar el aula virtual 
para gestionar la relación 
estudiante-curso-enseñanza-, y las capacidades 
operativas del profesor de dos sub-programas bien 
conocidos del paquete de O�ce: Excel y Power 
Point. Este último como un elemento casi 
ineludible al presentar el contenido de las clases en 
la actualidad.

Competencias que los estudiantes
han identi�cado como valoradas   

en los docentes

La literatura indica que los estudiantes tienen 
preferencias por: buen manejo de la clase, los 
estilos de enseñanza, humor, la accesibilidad, los 
materiales educativos disponibles, el 
comportamiento socialmente adecuado, ser 
respetuoso, dedicado al deber profesional, buen 
conocimiento de su disciplina y la empatía. Cuando 
las diferencias entre lo que valoran y lo que reciben 
son excedidas, esto tiende a mejorar el 
rendimiento estudiantil. El cumplimiento con las 
expectativas no garantiza el éxito, pero sin duda 
ayuda a lograrlo (Beishline y Holmes, 1997; 
Santhanam y Hicks, 2002; Adamson, O'Kane, y 
Shevlin, 2005; Gurung y Vespia, 2007; Zhivkova, 
1992; Greenwald y Gillmore, 1997; Keeley y Buskits, 
2006; McAlpine y Weston, 2000; Epting, Zinn, 
Buskist y Buskist, 2004). Al respecto, Feldman 
añade otras cualidades como: estimular el interés, 
la claridad, conocimiento de la materia, la 
preparación y organización del curso, el 
entusiasmo por el tema y por la enseñanza, la 
bondad, la preocupación y el respeto por los 
estudiantes, disponibilidad, apertura a las 
opiniones de los demás, preguntas alentadoras y 
de generación de discusión (Feldman, 1976). A 

estas se añade el uso de herramientas electrónicas, 
donde la disponibilidad total de conferencias, 
presentaciones y otros materiales se convierten en 
cruciales, ya que se espera que estos se utilicen 
para el aprendizaje independiente (Ritter y Lemke, 
2000). Sin embargo, existe la posibilidad de que los 
estudiantes tiendan a recordar mejor las 
habilidades de los maestros más amables (Bjork y 
Whitten, 1974; Murdock, 1962,  McAlpine y Weston, 
2000). Otra consideración importante es la 
posibilidad de  generalizar habilidades a distintas 
disciplinas; algunos creen que es posible, y otros 
cuestionan tal posibilidad (Epting, Zinn, Buskits y 
Buskits, 2004; Zhivkova, 1992; Blakemore, 2003)

La globalización, la competencia
y los intereses  múltiples.

En el contexto de la creciente competencia por 
estudiantes, las instituciones de educación 
superior reconocen que para promocionarse 
necesitan tomar las necesidades de los 
estudiantes en cuenta (Hemsley-Brown y Oplatka, 
2006). Así mismo, se busca armonizar las 
necesidades de los empleadores potenciales y el 
desarrollo de negocios sin reducir la equidad y la 
pertinencia (Stockley, 2011; Rojas Mix, 2011; 
Schwarsman, 2010).

El problema radica en la multiplicidad de roles y 
clientes. Cuando las opiniones de los estudiantes, 
profesores, empresas, posibles empleadores, 
sociedad y gobierno se intentan armonizar, esto 
crea con�ictos de intereses e interpretaciones en 
los esfuerzos para mejorar la calidad y la 
satisfacción de las funciones académicas, 
administrativas y de apoyo (Carvalho y Da Silva, 
2003; Chua, 2004; Quinn, Lemay, Larsen y 
Johnson, 2009; Petruzzellis, Uggento y 
Romanazzi, 2006).
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Nadie tiene la solución a la participación activa de 
los estudiantes, sin embargo, la Universidad de 
Exeter desarrolló un modelo que trata de entender la 
condición multifacética del estudiante compuesto 
de cuatro maneras de involucrarlos en la universidad. 
Estas son: asesor, participante, socio, cocreador, 
experto y, tal vez, incluso mejor como un agente de 
cambio con necesidades cambiantes. Todo esto 
dentro de un contexto que es quizás demasiado 
variable en el tiempo y el espacio (Kay, Dunne y 
Hutchinson, 2010). Al �nal, la pregunta es cómo 
equilibrar equidad, pertinencia, �nanciación, buenos 
maestros, procesos de soporte y la infraestructura de 
la educación para satisfacer las necesidades del 
contexto en una economía global cada vez más 
interconectada, y tener una universidad de éxito.  

Metodología

El trabajo se realizó en una universidad con una 
población de grado de 10000 estudiantes, durante 
el primer trimestre de 2014. La muestra se calculó 
con un 95% de con�anza, el 5% de error y el 50% de 
distribución de respuesta en 370 sujetos, cantidad 
que se duplicó para garantizar la sustitución 
automática de boletas incompletas, para un total 
de 554 encuestas útiles.

El instrumento incluye artículos para 4 variables 
latentes (técnicos, docentes, actitudes personales y 
competencias tecnológicas) para un total de 26 
preguntas. La lista se ha elaborado sobre la base de 
una revisión de la literatura siguiendo criterios tales 
como: a) expresar una sola idea, b) evitar la 
negatividad, c) evitar el coloquialismo, y d) 
considerar el nivel de educación (Spector, 1992; 
Bradburn, Seymour y Wansink, 2004). La escala tipo 
Likert fue de 10 niveles. Las encuestas incompletas 
fueron descartadas. En la prueba del instrumento, el 
alfa de Cronbach se estimó en 0,94; el alfa mínimo 
para un resultado que puede considerarse �able es 
de 0,7 (Nunnally, 1978), por lo que se supone que el 
instrumento posee la validez interna deseada. 

El Índice Sumativo de Valoración del Profesor  o 

IVP se de�nió de la siguiente manera:

•   Y=IVP =  ((( CT, CD, AT ,CTEC) /260)*100)
     donde
•   CT  competencias técnicas, CT1+ ... +CT4,
•   CD  competencias docentes, CFD1+... +CFD9,
•   AT  actitudes personales  AT1+...+AT9,
•   CTEC competencias tecnológicas CTEC1+... +CTEC4

Las ecuaciones �nales se obtuvieron por dos 
procedimientos de ajuste: MCO, mínimos cuadrados 
ordinarios y regresión logística ordinal, OLR. El 
ajuste de los modelos se llevó a cabo por 
eliminación hacia adelante, controlada hasta que 
todas las variables en el modelo fueron signi�cativas 
al 95% de con�abilidad (Kachigan, 1999, Pample, 
2000). El análisis se desarrolló en Minitab16.

El análisis cuantitativo descrito fue veri�cado 
mediante el análisis de contenido de los 
comentarios en las encuestas, tomando como 
categorías de análisis los temas identi�cados en el 
modelo y utilizando un grupo de 10 estudiantes, 
dos por "disciplina", para obtener su interpretación 
por escrito del análisis de contenido de las 
variables �nales incluidas en el modelo.

Resultados 
Per�l del estudiante

El per�l de los estudiantes en cuanto a las 
características socio-demográ�cas fue: 60% mujeres 
y 40% hombres. En cuanto a su condición laboral, se 
indica que solo estudia el 65%, el 35% trabaja y el 
10% era además cabeza de familia. El promedio de 
edad fue estimada en 20 años, su distribución 
tiende a concentrarse en los grupos de 17 a  20 años 
y el 6% es mayor de 26 años. El 44% proviene de 
escuelas secundarias públicas y el 48%, de privadas. 
Socio-demográ�camente, estamos frente a un 
grupo donde las mujeres son igual de importantes 
que los hombres. Esta realidad retará la desigualdad 
laboral que sigue siendo práctica común y lo que 
esto podría signi�car en términos de prestación de 
servicios académicos y no académicos.
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H1. Las variables tecnológicas serán altamente valoradas  por los 
estudiantes en sus profesores

La Tabla 1 indica las variables incluidas en el modelo. La importancia relativa de cada coe�ciente en 
ambas técnicas, OLS estandarizados (mínimos cuadrados ordinarios) y el modelo semi-normalizado OLR 
(regresión logística ordinal), fue idéntica.

Los aspectos tecnológicos están representados 
por “Manejar Power Point” y “Gestionar el Aula 
Virtual”. Lo aspectos técnicos están representados 
por "La aplicación de la teoría a la práctica”. Los 
aspectos docentes, por "saber cómo evaluar" y las 
actitudes personales, por “Ayudar al estudiante con 
el curso” y “Respeto”. La evidencia apoya las nuevas 
competencias alrededor de la tecnología, que hace 
una década quizá hubiera sido impensable. Esto 
indica que los cambios generados por Internet ya 
llegaron al aula. En la Costa Rica del 2014, con el 
móvil, tableta y cobertura nacional de Internet en 
los hogares urbanos y rurales, los estudiantes 
esperan que los que son responsables de la 
transmisión de conocimientos, al menos, tengan 
las competencias mínimas que muchos de ellos 

tienen. Las universidades y profesores tienen que 
reconocer esta realidad y apoyar a los profesores 
que tienen limitaciones tecnológicas a superarlas, 
así como asistirlos en aplicar la tecnología en la 
enseñanza.

El análisis cualitativo indicó que de las 554 
encuestas útiles, 316 incluyeron comentarios en 
relación con las competencias valoradas 
identi�cadas por el modelo. Los comentarios 
asociados a las seis variables identi�cadas se 
distribuyeron de la siguiente manera: ayuda con el 
curso 26%, manejar Power Point 15%, saber cómo 
evaluar el 21%, respetuoso del 11%, manejar aula 
virtual 13% y aplicar la teoría a la práctica 14% .
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Discusión

Implicaciones para el diseño de políticas 
de Recursos Humanos

Una breve interpretación cualitativa de lo que las 
variables en el modelo derivado signi�caron sobre 
la base de la observación y los comentarios se 
presenta a continuación:

1. Ayuda con el curso: Necesitan más tutoría, pero 
pre�eren al profesor del curso, dados posibles 
desacuerdos entre el profesor del curso y el 
eventual  tutor.

2. Manejo de Power Point: Si el profesor no 
proporciona las clases en diapositivas, la evidencia 
indica que se considera difícil tomar apuntes en 
clase y asociarlos con una asignación o conferencia 
dada.

3. Saber evaluar: El argumento estuvo centrado en 
la idea de que es necesario que haya "congruencia" 
entre la forma en que el curso se ha enseñado y la 
forma en que se evalúa. Muchos profesores, 
excelentes profesionales en su especialidad, 
necesitan preparación sobre cómo llevar a cabo 
evaluaciones.

4. Respetuoso: Esto parece ser una combinación 
de puntualidad, llamar con antelación si no vienen, 
amable, pero exigente, y tratar a todo el mundo por 
igual.

5. Manejar aula virtual: El manejo del aula virtual, 
junto con el manejo del Power Point,  completa el 
conocimiento tecnológico mínimo que se espera 
que esté presente y que complementa las nuevas 
formas de estudiar y tomar nota. Si los estudiantes 
pueden manejar las tecnologías de información,  se 
espera que el profesor las maneje.

6. Aplicar la teoría a la práctica: Las clases "libro de 
texto" con poca mención en cuanto a lo que puede 
hacerse con el "conocimiento" que se transmite fue 
una observación crítica común.

Lo que piden es razonable y está relacionado con 
la selección, plani�cación y formación de recursos 
humanos, no requiere una gran inversión �nanciera 
y puede arrojar algo de luz sobre lo que pueden 
esperar en otros países de la región 
centroamericana.

Conclusiones

La encuesta utilizada tiene una �abilidad sólida 
basada en el alfa estimada.

La jerarquía de las variables identi�cadas y 
valoradas fue: manejar Power Point, ayudar con el 
curso, saber cómo evaluar, gestionar el aula virtual, 
ser respetuoso y aplicar la teoría a la práctica. 

La importancia de la tecnología no se cuestiona y 
un uso mínimo de ella está implícito dada la 
participación de manejar presentaciones y 
gestionar el aula virtual.

El respeto y la ayuda con el curso como actitudes 
son centrales y enmarcan cómo los estudiantes 
esperan que los profesores interactúen con ellos. 

La mezcla exitosa de la tecnología, el trato e 
interés  humano parece ser el segundo cambio que 
está experimentando el  país en su proceso 
educativo universitario y quizás a otros niveles. 
 
Limitaciones  y sugerencias para investigaciones 

Futuras.

El estudio se realizó en una sola universidad, en un 
solo contexto geográ�co. Sería útil realizar estudios 
similares en otros países, universidades y niveles 
educativos.
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