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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se pretende analizar los resultados arrojados por el instrumento de 

medición utilizado, el cual busca explicar la relación entre el desempeño docente y las 

competencias deseadas. Del cuestionario aplicado se obtuvieron datos relevantes de las 

competencias de los docentes en el sector educativo, específicamente de los profesores 

de tiempo completo de la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas, 

Puebla, y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.   

 A continuación se presentan análisis estadísticos con el objetivo de medir la  

relación que  existe entre las competencias deseadas y el desempeño docente a partir de 

las respuestas brindadas por los profesores de tiempo completo de las dos universidades. 

 El primer análisis corresponde a las respuestas de los profesores de tiempo 

completo de la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas, Puebla. El 

segundo análisis  pertenece a los profesores de tiempo completo de la Escuela de 

Negocios de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. 

 Antes de comenzar es importante mencionar que para el análisis del desempeño 

de los docentes se decidió dividirlo en dos categorías. La primera busca medir el 

desempeño de los profesores en cuanto a su satisfacción en su trabajo. La segunda mide 

el desempeño de los docentes en cuanto a sus investigaciones y publicación de las 

mismas.  

 Para comprobar esta decisión se realizó un análisis factorial, el cual se muestra 

en la tabla 8 y en la tabla 9. Este análisis determina qué variables se deben agrupar para  

formar un componente.  

Debido a que se puede explicar en un 71% a la varianza, se decide agrupar en 

dos componentes a las variables que miden el desempeño. 
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Tabla 8 Componentes del desempeño en base al análisis factorial 

Total Variance Explained

2.015 40.292 40.292 2.015 40.292 40.292 1.951 39.024 39.024
1.537 30.742 71.034 1.537 30.742 71.034 1.601 32.010 71.034
.770 15.400 86.434
.528 10.558 96.993
.150 3.007 100.000

Component
1
2
3
4
5

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Fuente: Programa SPSS versión 11.0 

 

 La tabla 9 muestra cuáles ítems deben conformar a cada componente. El primero 

agrupa a los siguientes ítems: a) la satisfacción del docente en cuanto al aprendizaje de 

sus alumnos, b) la satisfacción del profesor en cuanto a los resultados de sus alumnos y 

c) la realización de autoevaluaciones por parte del docente. El segundo componente está 

agrupado por los siguientes ítems: d) realización de investigaciones por parte del 

docente para conocer la problemática de su área y e) la publicación de sus 

investigaciones.   

Tabla 9 Matriz de los componentes del desempeño 

Rotated Component Matrixa

.909  

.895  

.562 .238
 .880
 .874

SATISFEC
ESPERABA
AUTOEVAL
INVESTIG
PUBLICAD

1 2
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 3 iterations.a. 
 

Fuente: Programa SPSS versión 11.0 

Debido a las preguntas que conforman al componente uno, se decidió 

identificarlo como “desempeño basado en la satisfacción del profesor” y a las preguntas 

que conforman al componente dos como “desempeño basado en la investigación y 

publicación del docente”. 

Por lo anterior, se decidió analizar al desempeño desde dos perspectivas, la 

primera basada en la satisfacción del docente, y la segunda en cuanto a la investigación 

y publicación del profesor. 
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5.1 Análisis de la Universidad de las Américas, Puebla 

5.1.1 Análisis de frecuencias 

En seguida se describen los resultados de los profesores de tiempo completo de la 

Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas, Puebla, sobre las competencias 

deseadas en el docente propuestas por la UNESCO (1999),  así como los resultados de 

su desempeño, medido en términos tanto de su satisfacción como de su investigación y 

publicación.  

 

5.1.1.1 Competencia pedagógica   

La mayoría de los profesores de tiempo completo de la Escuela de Negocios de la 

UDLAP tiene una alta competencia pedagógica, es decir, dominan los contenidos 

relacionados con la materia, tienen experiencia en la asignatura, sugieren nuevos 

contenidos y pedagogías mediante una actualización constante. 

 La tabla 10 muestra la tendencia de los profesores a mantener el dominio de los 

contenidos de la asignatura a enseñar. La mayoría de las veces o siempre el 97% de los 

docentes encuestados poseen la competencia pedagógica, específicamente el 73% de 

ellos la desarrollan constantemente.  

Tabla 10 Competencia pedagógica 

Valor Frecuencia Porcentaje 

1. Nunca 0 0% 

2. Mayoría de las veces no 0 0% 

3. Algunas veces sí, algunas 
veces no 

1 3% 

4. Mayoría de las veces sí 8 24% 

5. Siempre 24 73% 

Total 33 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.1.2 Competencia de enseñanza 

La competencia de enseñanza, entendida como el desarrollo de una educación 

intercultural, es fomentada regularmente por los docentes, ya que el 73% de los 

profesores encuestados afirmaron que algunas veces o la mayoría de las veces la 

desarrollan. Esto quiere decir que los docentes en ciertas ocasiones imparten cursos en 

otro idioma  e incorporan elementos de diferentes culturas.  

 En la tabla 11 se especifican las frecuencias con que los profesores tienden a 

desenvolver la competencia de enseñanza. Un 24% del total de los encuestados 

afirmaron que siempre  impulsan una educación intercultural. 

Tabla 11 Competencia de enseñanza 

Valor Frecuencia Porcentaje 

1. Nunca 0 0% 

2. Mayoría de las veces no 1 3% 

3. Algunas veces sí, algunas 
veces no 

12 36.5% 

4. Mayoría de las veces sí 12 36.5% 

5. Siempre 8 24% 

Total 33 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.1.1.3 Competencia en la gestión  del aprendizaje 

El 97% de los encuestados desarrollan la competencia en la gestión del aprendizaje, la 

cual vincula la teoría y la práctica. Del total, el 48.5% de los profesores siempre 

facilitan  aprendizajes, promueven la participación en clase, vinculan la teoría con la 

práctica y promueven el trabajo en equipo. La tabla 12 muestra esta tendencia.  
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Tabla 12 Competencia en la gestión del aprendizaje 

Valor Frecuencia Porcentaje 

1. Nunca 0 0% 

2. Mayoría de las veces no 0 0% 

3. Algunas veces sí, algunas 
veces no 

1 3% 

4. Mayoría de las veces sí 16 48.5% 

5. Siempre 16 48.5% 

Total 33 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.1.4 Competencia en el trabajo en equipo 

Los docentes demostraron que la mayoría de las veces trabajan en equipo, con el fin de 

desarrollar ideas y proyectos para mejorar la comprensión de la asignatura. Estos 

conforman el 46% del total de profesores encuestados. Un 27% respondió que siempre 

tiende a desarrollar esta competencia. Por lo tanto, se puede observar que son resultados 

favorables ya que un gran porcentaje de los docentes participa y realiza actividades en 

equipo. La tabla 13 ejemplifica estos  porcentajes. 

Tabla 13 Competencia en el trabajo equipo 

Valor Frecuencia Porcentaje 

1. Nunca 0 0% 

2. Mayoría de las veces no 4 12% 

3. Algunas veces sí, algunas 
veces no 

5 15% 

4. Mayoría de las veces sí 15 46% 

5. Siempre 9 27% 

Total 33 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.1.5 Competencia para el desarrollo de los alumnos 

Los profesores de tiempo completo de la Escuela de Negocios la mayoría de las veces 

(51%) o siempre (46%) tienden a buscar el desarrollo de sus alumnos mediante el 

fomento de otros conocimientos en ellos, el desarrollo de habilidades de pensamiento 

así como la promoción de cualidades y valores a seguir por los alumnos. En la tabla 14 

se muestra la tendencia de los profesores a desarrollar las capacidades antes 

mencionadas. 

Tabla 14 Competencia para el desarrollo de los alumnos 

Valor Frecuencia Porcentaje 

1. Nunca 0 0% 

2. Mayoría de las veces no 0 0% 

3. Algunas veces sí, algunas 
veces no 

1 3% 

4. Mayoría de las veces sí 17 51% 

5. Siempre 15 46% 

Total 33 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.1.6 Competencia para la participación en la comunidad empresarial 

Los docentes de la UDLAP  demostraron que la mayoría de las veces o siempre 

fomentan la participación en la comunidad empresarial, es decir, buscan promover la 

participación en actividades educativas vinculadas a empresas. Estas actividades se 

refieren a la incorporación de la comunidad empresarial a la educación, al acercamiento 

de los alumnos con las empresas, a la aplicación de problemas empresariales en clase 

para la búsqueda de soluciones así como la preparación de los alumnos para que 

entiendan la problemática empresarial.  

En la tabla 15 se muestra que el 73% de los encuestados tienen un gran interés 

en el fomento de esta competencia. Aunque el 27% del total de los profesores 

usualmente no tienden a desarrollar la competencia para la participación en la 

comunidad empresarial.  



 
Análisis de resultados 

    

 88

Tabla 15 Competencia para la participación en la comunidad empresarial 

Valor Frecuencia Porcentaje 

1. Nunca 1 3% 

2. Mayoría de las veces no 4 12% 

3. Algunas veces sí, algunas 
veces no 

4 12% 

4. Mayoría de las veces sí 13 40% 

5. Siempre 11 33% 

Total 33 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.1.7 Competencia para el manejo de Tecnología de Información 

En la competencia para el manejo de Tecnología de Información se observó que el 72% 

de los profesores encuestados siempre (42%) o la mayoría de las veces (30%) tienden a 

utilizar tecnologías con fines de enseñanza.  Cabe recalcar que un 6% no desarrolla esta 

competencia.  

 Como se puede apreciar en la tabla 16 la mayoría de los docentes se actualizan 

sobre la aplicación de nuevas tecnologías y su uso en el aula, además, tienden a enseñar 

a sus alumnos a ser selectivos con la información proporcionada por la TI. 

Tabla 16 Competencia para el manejo de Tecnología de Información 

Valor Frecuencia Porcentaje 

1. Nunca 1 3% 

2. Mayoría de las veces no 1 3% 

3. Algunas veces sí, algunas 
veces no 

7 22% 

4. Mayoría de las veces sí 10 30% 

5. Siempre 14 42% 

Total 33 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.1.8 Desempeño docente medido en términos de la satisfacción 

En cuanto al desempeño docente medido en términos de la satisfacción se puede decir 

que un 67% de los profesores encuestados la mayoría de las veces están satisfechos con 

su labor. Este desempeño se refiere a lo que aprenden sus alumnos así como sus 

expectativas del aprendizaje de los mismos. Además, los docentes tienden a 

autoevaluarse para mejorar su desempeño.  

 En la tabla 17 se describen las frecuencias de las respuestas de los profesores. 

Del total de los encuestados, el 18% confirmó tener un alto nivel de satisfacción 

traducido en un alto desempeño. 

Tabla 17 Desempeño docente medido en términos de la satisfacción 

Valor Frecuencia Porcentaje 

1. Nunca 0 0% 

2. Mayoría de las veces no 2 6% 

3. Algunas veces sí, algunas 
veces no 

3 9% 

4. Mayoría de las veces sí 22 67% 

5. Siempre 6 18% 

Total 33 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.1.9 Desempeño docente medido en términos de la investigación y publicación 

La mayoría de los profesores encuestados, conformada por un 55%, demostró que 

siempre realiza investigaciones con el fin de conocer la problemática de su área, y 

posteriormente, las publica.  

 Como se puede observar en la tabla 18, algunas veces o la mayoría de las veces 

los profesores encuestados no investigan ni publican. Esto se traduce en una desventaja 

para la medición de su desempeño.  

 



 
Análisis de resultados 

    

 90

Tabla 18 Desempeño docente medido en términos de la investigación y publicación 

Valor Frecuencia Porcentaje 

1. Nunca 1 3% 

2. Mayoría de las veces no 1 3% 

3. Algunas veces sí, algunas 
veces no 

8 24% 

4. Mayoría de las veces sí 5 15% 

5. Siempre 18 55% 

Total 33 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.1.10 Promedio de competencias 

En la tabla 19 y en la gráfica 8 se muestran los promedios de cada una de las 

competencias deseadas de los docentes. El orden de las competencias se presenta de 

acuerdo al orden del instrumento de medición utilizado. Como se puede apreciar, la 

competencia pedagógica es la que tiene el promedio más elevado con un valor de 4.58. 

Otra competencia con un promedio sobresaliente es la relacionada con la gestión del 

aprendizaje con un valor de 4.43. Sin embargo, la competencia que tiene el menor 

promedio es la relacionada con la enseñanza con un valor de 3.78, esto quiere decir que 

es la menos desarrollada por los profesores. 

Tabla 19 Promedio del nivel de competencias de los docentes de la UDLAP 

Competencias Valor promedio 

Competencia pedagógica 4.58 

Competencia de enseñanza 3.78 

Competencia en la gestión del aprendizaje 4.43 

Competencia en el trabajo en equipo 3.80 

Competencia para el desarrollo de los alumnos 4.27 

Competencia para la participación en la comunidad 
empresarial 

3.84 

Competencia para el manejo de TI  4.02 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Pedagógica

Enseñanza

Gestión aprendizaje

Trabajo en equipo

Desarrollo alumnos

Part. Com. empresarial

Manejo TI

Gráfica 8 Promedio del nivel de competencias de los docentes 
de la UDLAP

 
        Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.1.11 Promedio de los desempeños 

En la tabla 20 y en la gráfica 9 se muestran los promedios de cada uno de los 

desempeños medidos en los docentes. Obsérvese que el desempeño relacionado con la 

satisfacción del profesor es el que tiene el promedio más elevado con un valor de 4.02. 

 Por otro lado, el desempeño relacionado con su investigación y publicación tiene 

un valor menor, el cual es de 3.92.  

 

Tabla 20 Promedio de los desempeños de los docentes de la UDLAP 

Desempeño Valor promedio 

Relacionado con la satisfacción del docente 4.02 

Relacionado con su investigación y publicación 3.92 

 Fuente: Elaboración propia 
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publicación

Gráfica 9 Promedio de los desempeños de los docentes de la 
UDLAP

 
          Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
5.1.2 Análisis de correlación 
 

A continuación se presentan las correlaciones existentes entre las variables de estudio 

de acuerdo a los resultados de la UDLAP. Cuando el valor de correlación se acerca a 0 

quiere decir que la correlación entre variables es baja y si tiende a 1 significa que la 

correlación entre variables es alta.  

 Como el objetivo de la investigación es verificar si existen relaciones entre las 

competencias del docente y el desempeño, sólo se tomarán en cuenta las correlaciones 

que existan entre estos. 

 Con ayuda del programa SPSS se obtuvieron las siguientes tablas de 

correlaciones. La primera tabla correlaciona a las competencias de los docentes con el 

desempeño medido en cuanto a la satisfacción de los profesores. La segunda tabla 

correlaciona a las competencias con el desempeño analizado en términos de la 

investigación y publicación de los docentes. 

 En la tabla 21 se puede  apreciar que el desempeño medido en términos de la 

satisfacción del docente está relacionado las siguientes competencias:  
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• con la competencia en la gestión del aprendizaje en un 41% con un nivel de 

confiabilidad del 98% 

• con la competencia en el trabajo en equipo en un 57% con un nivel de 

confiabilidad del 100% 

• con la competencia para el desarrollo de los alumnos en un 39% con un nivel de 

confiabilidad del 97% 

• por último, con la competencia para la participación en la comunidad 

empresarial en un 35% con un nivel de confiabilidad del 95% 

 

Tabla 21 Correlaciones entre las competencias del docente y el desempeño basado en la 

satisfacción del profesor 

Correlations

1 .349* .576** .654** .374* .616** .505** .194
. .047 .000 .000 .032 .000 .003 .278

33 33 33 33 33 33 33 33
.349* 1 .211 .320 .260 .517** .029 .182
.047 . .238 .070 .144 .002 .871 .310

33 33 33 33 33 33 33 33
.576** .211 1 .756** .430* .679** .477** .408*
.000 .238 . .000 .013 .000 .005 .018

33 33 33 33 33 33 33 33
.654** .320 .756** 1 .371* .700** .419* .573**
.000 .070 .000 . .034 .000 .015 .000

33 33 33 33 33 33 33 33
.374* .260 .430* .371* 1 .417* -.029 .386*
.032 .144 .013 .034 . .016 .874 .026

33 33 33 33 33 33 33 33
.616** .517** .679** .700** .417* 1 .442** .348*
.000 .002 .000 .000 .016 . .010 .047

33 33 33 33 33 33 33 33
.505** .029 .477** .419* -.029 .442** 1 .133
.003 .871 .005 .015 .874 .010 . .459

33 33 33 33 33 33 33 33
.194 .182 .408* .573** .386* .348* .133 1
.278 .310 .018 .000 .026 .047 .459 .

33 33 33 33 33 33 33 33

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

COMPETE1

COMPETE2

COMPETE3

COMPETE4

COMPETE5

COMPETE6

COMPETE7

DESEMPE1

COMPETE1 COMPETE2 COMPETE3 COMPETE4 COMPETE5 COMPETE6 COMPETE7 DESEMPE1

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.  
Fuente: Programa SPSS versión 11.0 

En la tabla 22 se puede  observar que el desempeño analizado en cuanto a la 

investigación y publicación del docente no se encuentra relacionado con ninguna de las 

competencias deseadas, con un nivel de confianza superior al 95%. Esto se debe a que 

ninguna de las correlaciones posee un nivel de significancia menor a 0.05.  
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Tabla 22 Correlaciones entre las competencias del docente y el desempeño analizado en 

términos de la investigación y publicación de los docentes 

Correlations

1 .349* .576** .654** .374* .616** .505** .294
. .047 .000 .000 .032 .000 .003 .096

33 33 33 33 33 33 33 33
.349* 1 .211 .320 .260 .517** .029 .040
.047 . .238 .070 .144 .002 .871 .824

33 33 33 33 33 33 33 33
.576** .211 1 .756** .430* .679** .477** -.128
.000 .238 . .000 .013 .000 .005 .476

33 33 33 33 33 33 33 33
.654** .320 .756** 1 .371* .700** .419* .057
.000 .070 .000 . .034 .000 .015 .754

33 33 33 33 33 33 33 33
.374* .260 .430* .371* 1 .417* -.029 .190
.032 .144 .013 .034 . .016 .874 .290

33 33 33 33 33 33 33 33
.616** .517** .679** .700** .417* 1 .442** .012
.000 .002 .000 .000 .016 . .010 .947

33 33 33 33 33 33 33 33
.505** .029 .477** .419* -.029 .442** 1 .031
.003 .871 .005 .015 .874 .010 . .866

33 33 33 33 33 33 33 33
.294 .040 -.128 .057 .190 .012 .031 1
.096 .824 .476 .754 .290 .947 .866 .

33 33 33 33 33 33 33 33

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

COMPETE1

COMPETE2

COMPETE3

COMPETE4

COMPETE5

COMPETE6

COMPETE7

DESEMPE2

COMPETE1 COMPETE2 COMPETE3 COMPETE4 COMPETE5 COMPETE6 COMPETE7 DESEMPE2

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.  
Fuente: Programa SPSS versión 11.0 

 

5.1.3 Análisis de ANOVA 

En esta sección se aceptan o se rechazan las hipótesis planteadas en la sección de 

metodología para cada competencia. Lo anterior se demuestra por medio del análisis de 

la ANOVA, el cual es un procedimiento estadístico que se utiliza para comprobar la 

existencia de diferencias de medias. La ANOVA se realiza mediante la comprobación 

de dos varianzas. 

 De la tabla 23 a la tabla 29 se realizan análisis de ANOVA entre las 

competencias deseadas y el desempeño medido en términos de la satisfacción del 

profesor.  

 En la tabla 23 se puede observar que el valor de la significancia es mayor a 0.05 

y el valor es de F de 1.128. Es decir, no existe una diferencia significativa entre la 

competencia pedagógica y el desempeño del profesor en cuanto a su satisfacción. 
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 Por lo tanto, la hipótesis alternativa H1:“Existe una relación entre el desempeño 

de los docentes y la competencia pedagógica” se rechaza. Consecuentemente se acepta 

la hipótesis nula H0:“No existe una relación entre el desempeño de los docentes y la 

competencia pedagógica”. 

Tabla 23 Análisis de ANOVA entre la competencia pedagógica y el desempeño medido en 

términos de la satisfacción del docente 

ANOVA

DESEMPE1

3.942 8 .493 1.128 .381
10.489 24 .437
14.431 32

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
         Fuente: Programa SPSS versión 11.0 

 En la tabla 24 se puede apreciar que la competencia de enseñanza y el 

desempeño medido en los términos antes señalados no poseen una diferencia 

significativa entre ellos, ya que el valor de F es de 0.295 y tiene un nivel de 

significancia de 0.961. 

 Por lo anterior, la hipótesis alternativa H2:“Existe una relación entre el 

desempeño de los docentes y la competencia de enseñanza” se rechaza. Por 

consiguiente, se acepta la hipótesis nula H0:“No existe una relación entre el desempeño 

de los docentes y la competencia de enseñanza”. 

Tabla 24 Análisis de ANOVA entre la competencia de enseñanza y el desempeño medido 

en términos de la satisfacción del docente 

ANOVA

DESEMPE1

1.291 8 .161 .295 .961
13.140 24 .548
14.431 32

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
           Fuente: Programa SPSS versión 11.0 

Entre la competencia en la gestión del aprendizaje y el desempeño medido en 

términos de la satisfacción del profesor no existen diferencias significativas, ya que el 

valor de F es de 1.778 y el valor de la significancia es de 0.136. Véase tabla 25. 



 
Análisis de resultados 

    

 96

Como consecuencia, la hipótesis alternativa H3:“Existe una relación entre el 

desempeño de los docentes y la competencia en la gestión del aprendizaje” se rechaza. 

Por el contrario, se acepta la hipótesis nula H0:“No existe una relación entre el 

desempeño de los docentes y la competencia en la gestión del aprendizaje”. 

Tabla 25 Análisis de ANOVA entre la competencia en la gestión del aprendizaje y el 

desempeño medido en términos de la satisfacción del docente 

ANOVA

DESEMPE1

4.797 7 .685 1.778 .136
9.634 25 .385

14.431 32

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
          Fuente: Programa SPSS versión 11.0 

En la tabla 26 la competencia en el trabajo en equipo y el desempeño medido en 

términos de la satisfacción del docente en su trabajo sí muestran diferencias 

significativas, ya que el valor de F es de 2.310 y el nivel de significancia es de 0.051. 

Debido a lo anterior, se acepta la hipótesis alternativa H4:“Existe una relación 

entre el desempeño de los docentes y la competencia en el trabajo en equipo”. Por 

consiguiente, se rechaza la hipótesis nula H0:“No existe una relación entre el desempeño 

de los docentes y la competencia en el trabajo en equipo”. 

Tabla 26 Análisis de ANOVA entre la competencia en el trabajo en equipo y el desempeño 

medido en términos de la satisfacción del docente 

 
 
 
 
 
 
 

           Fuente: Programa SPSS versión 11.0 

Entre la competencia para el desarrollo de los alumnos y el desempeño medido 

en términos de la satisfacción del docente no existen diferencias significativas. Esto se 

debe al valor de significancia de 0.409 y al valor de F de 1.081. Véase tabla 27. 

ANOVA

DESEMPE1

6.851 9 .761 2.310 .051
7.580 23 .330

14.431 32

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Como consecuencia, la hipótesis alternativa H5:“Existe una relación entre el 

desempeño de los docentes y la competencia para el desarrollo de los alumnos” se 

rechaza. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula H0:“No existe una relación entre el 

desempeño de los docentes y la competencia para el desarrollo de los alumnos”. 

Tabla 27 Análisis de ANOVA entre la competencia para el desarrollo de los alumnos y el 

desempeño medido en términos de la satisfacción del docente 

ANOVA

DESEMPE1

3.824 8 .478 1.081 .409
10.607 24 .442
14.431 32

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
        Fuente: Programa SPSS versión 11.0 

En la tabla 28 la competencia para la participación en la comunidad empresarial 

y el desempeño medido en términos de la satisfacción del docente en su trabajo sí 

muestran diferencias significativas, ya que el valor de F es de 2.870 y el nivel de 

significancia es de 0.018. 

Debido a lo anterior, se acepta la hipótesis alternativa H6:“Existe una relación 

entre el desempeño de los docentes y la competencia para la participación en la 

comunidad empresarial”. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula H0:“No existe 

una relación entre el desempeño de los docentes y la competencia para la participación 

en la comunidad empresarial”. 

Tabla 28 Análisis de ANOVA entre la competencia para la participación en la comunidad 

empresarial  y el desempeño medido en términos de la satisfacción del docente 

ANOVA

DESEMPE1

8.666 11 .788 2.870 .018
5.765 21 .275

14.431 32

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
       Fuente: Programa SPSS versión 11.0 
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Entre la competencia para el manejo de Tecnología de Información y el 

desempeño medido en cuanto a la satisfacción del profesor no existen diferencias 

significativas, ya que el valor de F es de 1.746 y el valor de significancia 0.135. Véase 

tabla 29. 

Por lo tanto, la hipótesis alternativa H7:“Existe una relación entre el desempeño 

de los docentes y la competencia para el manejo de Tecnología de Información” se 

rechaza. Por el contrario, se acepta la hipótesis nula H0:“No existe una relación entre el 

desempeño de los docentes y la competencia para el manejo de Tecnología de 

Información”. 

Tabla 29 Análisis de ANOVA entre la competencia para el manejo de TI y el desempeño 

medido en términos de la satisfacción del docente 

ANOVA

DESEMPE1

5.857 9 .651 1.746 .135
8.574 23 .373

14.431 32

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
       Fuente: Programa SPSS versión 11.0 

 De la tabla 30 a la tabla 36 se efectúan análisis de ANOVA entre las 

competencias deseadas y el desempeño medido en términos de la investigación y 

publicación del docente. 

 En la tabla 30 se puede observar el valor de F de 2.67 y el nivel de significancia 

de 0.030. Esto quiere decir que entre la competencia pedagógica y el desempeño 

medido en términos de la investigación y publicación del profesor sí existen diferencias 

significativas. 

Debido a lo anterior, se acepta la hipótesis alternativa H1:“Existe una relación 

entre el desempeño de los docentes y la competencia pedagógica”. Por consiguiente, se 

rechaza la hipótesis nula H0:“No existe una relación entre el desempeño de los docentes 

y la competencia pedagógica”. 
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Tabla 30 Análisis de ANOVA entre la competencia pedagógica y el desempeño medido en 

términos de la investigación y publicación del profesor 

ANOVA

DESEMPE2

18.630 8 2.329 2.670 .030
20.931 24 .872
39.561 32

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
        Fuente: Programa SPSS versión 11.0 

 

Entre la competencia de enseñanza y el desempeño medido en términos de 

investigación y publicación no existen diferencias significativas ya que el valor de F es 

de 1.209 y el nivel de significancia es de 0.335. Véase tabla 31. 

Como consecuencia, la hipótesis alternativa H2:“Existe una relación entre el 

desempeño de los docentes y la competencia de enseñanza” se rechaza. Por el contrario, 

se acepta la hipótesis nula H0:“No existe una relación entre el desempeño de los 

docentes y la competencia de enseñanza”. 

Tabla 31 Análisis de ANOVA entre la competencia de enseñanza y el desempeño medido 

en términos de la investigación y publicación del profesor 

ANOVA

DESEMPE2

11.365 8 1.421 1.209 .335
28.195 24 1.175
39.561 32

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
      Fuente: Programa SPSS versión 11.0 

 En la tabla 32 se puede observar que no existen diferencias significativas entre la 

competencia en la gestión del aprendizaje y el desempeño medido en términos de la 

investigación y publicación del docente debido a que el nivel de significancia es de 

0.408 y el valor de F es de 1.075. 

Por lo tanto, la hipótesis alternativa H3:“Existe una relación entre el desempeño 

de los docentes y la competencia en la gestión del aprendizaje” se rechaza. 

Consecuentemente, se acepta la hipótesis nula H0:“No existe una relación entre el 

desempeño de los docentes y la competencia en la gestión del aprendizaje”. 
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Tabla 32 Análisis de ANOVA entre la competencia en la gestión del aprendizaje y el 

desempeño medido en términos de la investigación y publicación del profesor 

ANOVA

DESEMPE2

9.152 7 1.307 1.075 .408
30.408 25 1.216
39.561 32

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
      Fuente: Programa SPSS versión 11.0 

En la tabla 33 se puede apreciar que no existen diferencias significativas entre la 

competencia en el trabajo en equipo y el desempeño del docente medido en términos de 

su investigación y publicación ya que el valor de F es de 0.405 y el nivel de 

significancia es de 0.920. 

 Por lo anterior, la hipótesis alternativa H4:“Existe una relación entre el 

desempeño de los docentes y la competencia en el trabajo en equipo” se rechaza. Por 

consiguiente, se acepta la hipótesis nula H0:“No existe una relación entre el desempeño 

de los docentes y la competencia en el trabajo en equipo”. 

Tabla 33 Análisis de ANOVA entre la competencia en el trabajo en equipo y el desempeño 

medido en términos de la investigación y publicación del profesor 

 
 

    Fuente: Programa SPSS versión 11.0 

 Entre la competencia para el desarrollo de los alumnos y el desempeño medido 

en términos de la investigación y publicación del docente no existen diferencias 

significativas. Esto se debe al nivel de significancia de 0.147 y al valor de F de 1.710. 

Véase tabla 34. 

Por lo tanto, la hipótesis alternativa H5:“Existe una relación entre el desempeño 

de los docentes y la competencia para el desarrollo de los alumnos” se rechaza. Por el 

ANOVA

DESEMPE2

5.406 9 .601 .405 .920
34.154 23 1.485
39.561 32

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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contrario, se acepta la hipótesis nula H0:“No existe una relación entre el desempeño de 

los docentes y la competencia para el desarrollo de los alumnos”. 

Tabla 34 Análisis de ANOVA entre la competencia para el desarrollo de los alumnos y el 

desempeño medido en términos de la investigación y publicación del profesor 

ANOVA

DESEMPE2

14.361 8 1.795 1.710 .147
25.200 24 1.050
39.561 32

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
        Fuente: Programa SPSS versión 11.0 

En la tabla 35 se muestra que no existen diferencias significativas entre la 

competencia para la participación en la comunidad empresarial y el desempeño medido 

en términos de la investigación y publicación del profesor. Lo anterior se debe a que el 

valor de F es de 0.536 y el nivel de significancia es de 0.857.  

 Como consecuencia, la hipótesis alternativa H6:“Existe una relación entre el 

desempeño de los docentes y la competencia para la participación en la comunidad 

empresarial” se rechaza. Por el contrario, se acepta la hipótesis nula H0:“No existe una 

relación entre el desempeño de los docentes y la competencia para la participación en la 

comunidad empresarial”. 

Tabla 35 Análisis de ANOVA entre la competencia para la participación en la comunidad 

empresarial y el desempeño medido en términos de la investigación y publicación del 

profesor 

ANOVA

DESEMPE2

8.678 11 .789 .536 .857
30.883 21 1.471
39.561 32

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
        Fuente: Programa SPSS versión 11.0 

En la tabla 36 se puede observar que no existen diferencias significativas entre la 

competencia para el manejo de Tecnología de Información y el desempeño medido en 
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términos de la investigación y publicación del docente ya que el valor de F es de 0.773 

y el valor de significancia es de 0.642. 

Por lo anterior, la hipótesis alternativa H7:“Existe una relación entre el 

desempeño de los docentes y la competencia para el manejo de Tecnología de 

Información” se rechaza. Por consiguiente, se acepta la hipótesis nula H0:“No existe una 

relación entre el desempeño de los docentes y la competencia para el manejo de 

Tecnología de Información”. 

Tabla 36 Análisis de ANOVA entre la competencia para el manejo de TI y el desempeño 

medido en términos de la investigación y publicación del profesor 

ANOVA

DESEMPE2

9.186 9 1.021 .773 .642
30.375 23 1.321
39.561 32

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
      Fuente: Programa SPSS versión 11.0 

 

 

5.2 Análisis de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

5.2.1 Análisis de frecuencias 

A continuación se detallan los resultados de los profesores de tiempo completo de la 

Escuela de Negocios de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla sobre 

las competencias deseadas en el docente propuestas por la UNESCO (1999),  así como 

los resultados de su desempeño, medido en términos tanto de su satisfacción como de su 

investigación y publicación. 

 

5.2.1.1 Competencia pedagógica 

Todos los profesores de tiempo completo de la Escuela de Negocios de la UPAEP 

tienen una alta competencia pedagógica, es decir, dominan los contenidos relacionados 
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con la materia, tienen experiencia en la asignatura, sugieren nuevos contenidos y 

pedagogías mediante una actualización constante. 

 La tabla 37 muestra la tendencia de los docentes a mantener el dominio de los 

contenidos de la asignatura a enseñar. La mayoría de las veces el 33% de los profesores 

encuestados poseen la competencia pedagógica, y el 67% de ellos la desarrollan 

continuamente.  

Tabla  37 Competencia pedagógica 

Valor Frecuencia Porcentaje 

1. Nunca 0 0% 

2. Mayoría de las veces no 0 0% 

3. Algunas veces sí, algunas 
veces no 

0 0% 

4. Mayoría de las veces sí 10 33% 

5. Siempre 20 67% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.2.1.2 Competencia de enseñanza 

La competencia de enseñanza, entendida como el desarrollo de una educación 

intercultural, es fomentada en ciertas ocasiones por los docentes, ya que el 50% de los 

profesores encuestados afirmaron que algunas veces la desarrollan. Esto quiere decir 

que los docentes ocasionalmente imparten cursos en otro idioma  e incorporan 

elementos de diferentes culturas.  

 En la tabla 38 se especifica las frecuencias con que los docentes tienden a 

desenvolver la competencia de enseñanza. Un 37% del total de los encuestados 

afirmaron que la mayoría de las veces  impulsan una educación intercultural. 
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Tabla  38 Competencia de enseñanza 

Valor Frecuencia Porcentaje 

1. Nunca 0 0% 

2. Mayoría de las veces no 3 10% 

3. Algunas veces sí, algunas 
veces no 

15 50% 

4. Mayoría de las veces sí 11 37% 

5. Siempre 1 3% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.2.1.3 Competencia en la gestión del aprendizaje 

El 100% de los encuestados desarrollan la competencia en la gestión del aprendizaje, la 

cual vincula la teoría y la práctica. Del total, el 67% de los docentes siempre facilitan  

aprendizajes, promueven la participación en clase, vinculan la teoría con la práctica y 

promueven el trabajo en equipo. El 33% restante la mayoría de las veces desarrolla esta 

competencia. La tabla 39 muestra esta tendencia.  

Tabla  39 Competencia en la gestión del aprendizaje 

Valor Frecuencia Porcentaje 

1. Nunca 0 0% 

2. Mayoría de las veces no 0 0% 

3. Algunas veces sí, algunas 
veces no 

0 0% 

4. Mayoría de las veces sí 10 33% 

5. Siempre 20 67% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.1.4 Competencia en el trabajo en equipo 

Los profesores manifestaron que algunas veces o la mayoría de las veces trabajan en 

equipo, con el fin de desarrollar ideas y proyectos para mejorar la comprensión de la 

asignatura. Estos conforman el 70% del total de profesores encuestados. Un 27% 

respondió que siempre tiende a desarrollar esta competencia. La tabla 40 ejemplifica 

estos  porcentajes. 

Tabla  40 Competencia en el trabajo equipo 

Valor Frecuencia Porcentaje 

1. Nunca 0 0% 

2. Mayoría de las veces no 1 3% 

3. Algunas veces sí, algunas 
veces no 

10 33% 

4. Mayoría de las veces sí 11 37% 

5. Siempre 8 27% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.2.1.5 Competencia para el desarrollo de los alumnos 

Los profesores de tiempo completo de la Escuela de Negocios de la UPAEP la mayoría 

de las veces (40%) o siempre (57%) tienden a buscar el desarrollo de sus alumnos 

mediante el fomento de otros conocimientos en ellos, el desarrollo de habilidades de 

pensamiento así como la promoción de cualidades y valores a seguir por los alumnos. 

En la tabla 41 se muestra la tendencia de los docentes a desarrollar las capacidades antes 

mencionadas. 
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Tabla  41 Competencia para el desarrollo de los alumnos 

Valor Frecuencia Porcentaje 

1. Nunca 0 0% 

2. Mayoría de las veces no 0 0% 

3. Algunas veces sí, algunas 
veces no 

1 3% 

4. Mayoría de las veces sí 12 40% 

5. Siempre 17 57% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.2.1.6 Competencia para la participación en la comunidad empresarial 

Los docentes de la UPAEP  demostraron que la mayoría de las veces o siempre 

fomentan la participación en la comunidad empresarial, es decir, buscan promover la 

participación en actividades educativas vinculadas a empresas. Estas actividades se 

refieren a la incorporación de la comunidad empresarial a la educación, al acercamiento 

de los alumnos con las empresas, a la aplicación de problemas empresariales en clase 

para la búsqueda de soluciones así como la preparación de los alumnos para que 

entiendan la problemática empresarial.  

En la tabla 42 se muestra que el 70% de los encuestados tienen un gran interés 

en el fomento de esta competencia. Aunque el 27% del total de los docentes en ciertas 

ocasiones tiende a desarrollar la competencia para la participación en la comunidad 

empresarial.  
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Tabla  42 Competencia para la participación en la comunidad empresarial 

Valor Frecuencia Porcentaje 

1. Nunca 0 0% 

2. Mayoría de las veces no 1 3% 

3. Algunas veces sí, algunas 
veces no 

8 27% 

4. Mayoría de las veces sí 11 37% 

5. Siempre 10 33% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.2.1.7 Competencia para el manejo de Tecnología de Información 

En la competencia para el manejo de Tecnología de Información se observó que el 94% 

de los profesores encuestados siempre (54%) o la mayoría de las veces (40%) tienden a 

utilizar tecnologías con fines de enseñanza.  Cabe recalcar que un 6% pocas veces 

desarrolla esta competencia.  

 Como se puede observar en la tabla 43 casi todos los docentes se actualizan 

sobre la aplicación de nuevas tecnologías y su uso en el aula, además, tienden a enseñar 

a sus alumnos a ser selectivos con la información proporcionada por la TI. 

Tabla  43 Competencia para el manejo de Tecnología de Información 

Valor Frecuencia Porcentaje 

1. Nunca 0 0% 

2. Mayoría de las veces no 1 3% 

3. Algunas veces sí, algunas 
veces no 

1 3% 

4. Mayoría de las veces sí 12 40% 

5. Siempre 16 54% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.1.8 Desempeño docente medido en términos de la satisfacción 

En cuanto al desempeño docente medido en términos de la satisfacción se puede decir 

que un 73% de los profesores encuestados la mayoría de las veces están satisfechos con 

su labor. Este desempeño se refiere a lo que aprenden sus alumnos así como sus 

expectativas del aprendizaje de los mismos. Además, los docentes tienden a 

autoevaluarse para mejorar su desempeño.  

 En la tabla 44 se describen las frecuencias de las respuestas de los profesores. 

Del total de los encuestados, el 17% confirmó tener un alto nivel de satisfacción 

traducido en un alto desempeño. 

Tabla 44 Desempeño docente medido en términos de la satisfacción 

Valor Frecuencia Porcentaje 

1. Nunca 0 0% 

2. Mayoría de las veces no 1 3% 

3. Algunas veces sí, algunas 
veces no 

2 7% 

4. Mayoría de las veces sí 22 73% 

5. Siempre 5 17% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.2.1.9 Desempeño docente medido en términos de la investigación y la publicación 

El 33% de los profesores encuestados en ciertas ocasiones realizan investigaciones con 

el fin de conocer la problemática de su área, y posteriormente, las publican.  

 Como se puede apreciar en la tabla 45, un 20% de los docentes la mayoría de las 

veces no investigan ni publican. En contraste, otro 20% de los mismos siempre efectúan 

investigaciones y publicaciones.  
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Tabla 45 Desempeño docente medido en términos de la investigación y publicación 

Valor Frecuencia Porcentaje 

1. Nunca 3 10% 

2. Mayoría de las veces no 6 20% 

3. Algunas veces sí, algunas 
veces no 

10 33% 

4. Mayoría de las veces sí 5 17% 

5. Siempre 6 20% 

Total 30 100% 

             Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.1.10 Promedio de competencias 

En la tabla 46 y en la gráfica 10 se muestran los promedios de cada una de las 

competencias deseadas de los docentes de la UPAEP. Como se puede apreciar, la 

competencia pedagógica es la que tiene el promedio más elevado con un valor de 4.59. 

Otra competencia con un promedio sobresaliente es la relacionada con la gestión del 

aprendizaje con un valor de 4.56. 

 Por otro lado, la competencia que tiene el menor promedio es la relacionada con 

la enseñanza con un valor de 3.24, esto quiere decir que es la menos desarrollada por los 

docentes. 

Tabla 46 Promedio del nivel de competencias de los docentes de la UPAEP 

Competencias Valor promedio 

Competencia pedagógica 4.59 

Competencia de enseñanza 3.24 

Competencia en la gestión del aprendizaje 4.56 

Competencia en el trabajo en equipo 3.90 

Competencia para el desarrollo de los alumnos 4.41 

Competencia para la participación en la comunidad 
empresarial 

3.86 

Competencia para el manejo de TI  4.37 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 10 Promedio del nivel de competencias de los 
docentes de la UPAEP

 
  Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

5.2.1.11 Promedio de los desempeños 

En la tabla 47 y en la gráfica 11 se muestran los promedios de cada uno de los 

desempeños medidos en los docentes. Obsérvese que el desempeño relacionado con la 

satisfacción del profesor es el que tiene el promedio más elevado con un valor de 4.10. 

 Por otro lado, el desempeño relacionado con su investigación y publicación tiene 

un valor menor, el cual es de 2.98.  

 

Tabla 47 Promedio de los desempeños de los docentes de la UPAEP 

Desempeño Valor promedio 

Relacionado con la satisfacción del docente 4.10 

Relacionado con su investigación y publicación 2.98 

 Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 11 Promedio de los desempeños de los docentes de la 
UPAEP

 
      Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.2 Análisis de correlación       

A continuación se presentan las correlaciones existentes entre las variables de estudio 

de acuerdo a los resultados de la UPAEP. Cuando el valor de correlación se acerca a 0 

quiere decir que la correlación entre variables es baja y si tiende a 1 significa que la 

correlación entre variables es alta.  

 Como se mencionó anteriormente, el objetivo de la investigación es verificar si 

existen relaciones entre las competencias del docente y el desempeño, por lo que sólo se 

tomarán en cuenta las correlaciones que existan entre estos. 

 Con ayuda del programa SPSS se obtuvieron las siguientes tablas de 

correlaciones. La primera tabla correlaciona a las competencias de los docentes con el 

desempeño medido en cuanto a la satisfacción de los profesores. La segunda tabla 

correlaciona a las competencias con el desempeño analizado en términos de la 

investigación y publicación de los docentes. 
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En la tabla 48 se puede  apreciar que el desempeño medido en términos de la 

satisfacción del docente está relacionado las siguientes competencias:  

• con la competencia pedagógica en un 46% con un nivel de confiabilidad del 

98% 

• con la competencia de enseñanza en un 39% con un nivel de confiabilidad del 

97% 

• con la competencia en la gestión del aprendizaje en un 48% con un nivel de 

confiabilidad del 99% 

• por último, con la competencia para la participación en la comunidad 

empresarial en un 58% con un nivel de confiabilidad del 99% 

 

Tabla 48 Correlaciones entre las competencias del docente y el desempeño basado en la 

satisfacción del profesor 

Correlations

1 .397* .484** .545** .178 .478** .370* .456*
. .030 .007 .002 .348 .008 .044 .011

30 30 30 30 30 30 30 30
.397* 1 .413* .385* .301 .386* .395* .390*
.030 . .023 .036 .107 .035 .031 .033

30 30 30 30 30 30 30 30
.484** .413* 1 .452* .536** .509** .571** .475**
.007 .023 . .012 .002 .004 .001 .008

30 30 30 30 30 30 30 30
.545** .385* .452* 1 .460* .595** .462* .251
.002 .036 .012 . .011 .001 .010 .181

30 30 30 30 30 30 30 30
.178 .301 .536** .460* 1 .373* .507** .278
.348 .107 .002 .011 . .042 .004 .136

30 30 30 30 30 30 30 30
.478** .386* .509** .595** .373* 1 .337 .577**
.008 .035 .004 .001 .042 . .069 .001

30 30 30 30 30 30 30 30
.370* .395* .571** .462* .507** .337 1 .357
.044 .031 .001 .010 .004 .069 . .053

30 30 30 30 30 30 30 30
.456* .390* .475** .251 .278 .577** .357 1
.011 .033 .008 .181 .136 .001 .053 .

30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

COMPETE1

COMPETE2

COMPETE3

COMPETE4

COMPETE5

COMPETE6

COMPETE7

DESEMPE1

COMPETE1 COMPETE2 COMPETE3 COMPETE4 COMPETE5 COMPETE6 COMPETE7 DESEMPE1

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Fuente: Programa SPSS versión 11.0 
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En la tabla 49 se puede  observar que el desempeño analizado en cuanto a la 

investigación y publicación del docente se encuentra relacionado las siguientes 

competencias: 

• con la competencia pedagógica en un 66% con un nivel de confiabilidad del 

100% 

• con la competencia de enseñanza en un 45% con un nivel de confiabilidad del 

98% 

• con la competencia en el trabajo en equipo en un 50% con un nivel de 

confiabilidad del 99% 

• y por último, con la competencia para la participación en la comunidad 

empresarial en un 51% con un nivel de confiabilidad del 99% 

 

Tabla 49 Correlaciones entre las competencias del docente y el desempeño analizado en 

términos de la investigación y publicación de los docentes 

Correlations

1 .397* .484** .545** .178 .478** .370* .662**
. .030 .007 .002 .348 .008 .044 .000

30 30 30 30 30 30 30 30
.397* 1 .413* .385* .301 .386* .395* .448*
.030 . .023 .036 .107 .035 .031 .013

30 30 30 30 30 30 30 30
.484** .413* 1 .452* .536** .509** .571** .286
.007 .023 . .012 .002 .004 .001 .126

30 30 30 30 30 30 30 30
.545** .385* .452* 1 .460* .595** .462* .496**
.002 .036 .012 . .011 .001 .010 .005

30 30 30 30 30 30 30 30
.178 .301 .536** .460* 1 .373* .507** .191
.348 .107 .002 .011 . .042 .004 .311

30 30 30 30 30 30 30 30
.478** .386* .509** .595** .373* 1 .337 .510**
.008 .035 .004 .001 .042 . .069 .004

30 30 30 30 30 30 30 30
.370* .395* .571** .462* .507** .337 1 .313
.044 .031 .001 .010 .004 .069 . .092

30 30 30 30 30 30 30 30
.662** .448* .286 .496** .191 .510** .313 1
.000 .013 .126 .005 .311 .004 .092 .

30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

COMPETE1

COMPETE2

COMPETE3

COMPETE4

COMPETE5

COMPETE6

COMPETE7

DESEMPE2

COMPETE1 COMPETE2 COMPETE3 COMPETE4 COMPETE5 COMPETE6 COMPETE7 DESEMPE2

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 Fuente: Programa SPSS versión 11.0 
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5.2.3 Análisis de ANOVA 

En este apartado se aceptan o se rechazan las hipótesis planteadas en la sección de 

metodología para cada competencia. Como se mencionó anteriormente, se prueba por 

medio del análisis de la ANOVA, la cual es un procedimiento estadístico que se utiliza 

para comprobar la existencia de diferencias de medias. Ésta se realiza mediante la 

comprobación de dos varianzas. 

 De la tabla 50 a la tabla 56 se realizan análisis de ANOVA entre las 

competencias deseadas y el desempeño medido en términos de la satisfacción del 

profesor.  

 En la tabla 50 se puede observar que el valor de la significancia es menor a 0.05 

y el valor es de F de 2.768. Es decir, existe una diferencia significativa entre la 

competencia pedagógica y el desempeño del profesor en cuanto a su satisfacción. 

 Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa H1:“Existe una relación entre el 

desempeño de los docentes y la competencia pedagógica”. Consecuentemente se 

rechaza la hipótesis nula H0:“No existe una relación entre el desempeño de los docentes 

y la competencia pedagógica”. 

Tabla 50 Análisis de ANOVA entre la competencia pedagógica y el desempeño medido en 

términos de la satisfacción del docente 

ANOVA

DESEMPE1

3.368 6 .561 2.768 .036
4.665 23 .203
8.033 29

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
     Fuente: Programa SPSS versión 11.0 
 

En la tabla 51 se puede apreciar que la competencia de enseñanza y el 

desempeño medido en los términos antes señalados no poseen una diferencia 

significativa entre ellos, ya que el valor de F es de 1.676 y tiene un nivel de 

significancia de 0.167. 
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 Por lo anterior, se rechaza la hipótesis alternativa H2:“Existe una relación entre el 

desempeño de los docentes y la competencia de enseñanza”, y por consiguiente, se 

acepta la hipótesis nula H0:“No existe una relación entre el desempeño de los docentes y 

la competencia de enseñanza”. 

Tabla 51 Análisis de ANOVA entre la competencia de enseñanza y el desempeño medido 

en términos de la satisfacción del docente 

ANOVA

DESEMPE1

2.794 7 .399 1.676 .167
5.240 22 .238
8.033 29

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
       Fuente: Programa SPSS versión 11.0 
 

Entre la competencia en la gestión del aprendizaje y el desempeño medido en 

términos de la satisfacción del profesor no existen diferencias significativas, ya que el 

valor de F es de 1.099 y el valor de la significancia es de 0.398. Véase tabla 52. 

Como consecuencia, la hipótesis alternativa H3:“Existe una relación entre el 

desempeño de los docentes y la competencia en la gestión del aprendizaje” se rechaza. 

Por el contrario, se acepta la hipótesis nula H0:“No existe una relación entre el 

desempeño de los docentes y la competencia en la gestión del aprendizaje”. 

Tabla 52 Análisis de ANOVA entre la competencia en la gestión del aprendizaje y 

el desempeño medido en términos de la satisfacción del docente 

ANOVA

DESEMPE1

2.082 7 .297 1.099 .398
5.951 22 .271
8.033 29

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
       Fuente: Programa SPSS versión 11.0 
 

En la tabla 53 la competencia en el trabajo en equipo y el desempeño medido en 

términos de la satisfacción del docente en su trabajo sí muestran diferencias 

significativas, ya que el valor de F es de 5.567 y el nivel de significancia es de 0.001. 
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Debido a lo anterior, se acepta la hipótesis alternativa H4:“Existe una relación 

entre el desempeño de los docentes y la competencia en el trabajo en equipo”. Por 

consiguiente, se rechaza la hipótesis nula H0:“No existe una relación entre el desempeño 

de los docentes y la competencia en el trabajo en equipo”. 

Tabla 53 Análisis de ANOVA entre la competencia en el trabajo en equipo y el 

desempeño medido en términos de la satisfacción del docente 

ANOVA

DESEMPE1

5.459 8 .682 5.567 .001
2.574 21 .123
8.033 29

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
          Fuente: Programa SPSS versión 11.0 
 

Entre la competencia para el desarrollo de los alumnos y el desempeño medido 

en términos de la satisfacción del docente no existen diferencias significativas. Esto se 

debe al valor de significancia de 0.182 y al valor de F de 1.639. Véase tabla 54. 

Como consecuencia, se rechaza la hipótesis alternativa H5:“Existe una relación 

entre el desempeño de los docentes y la competencia para el desarrollo de los alumnos”. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula H0:“No existe una relación entre el desempeño 

de los docentes y la competencia para el desarrollo de los alumnos”. 

Tabla 54 Análisis de ANOVA entre la competencia para el desarrollo de los alumnos y el 

desempeño medido en términos de la satisfacción del docente 

ANOVA

DESEMPE1

2.406 6 .401 1.639 .182
5.627 23 .245
8.033 29

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
      Fuente: Programa SPSS versión 11.0 
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En la tabla 55 la competencia para la participación en la comunidad empresarial 

y el desempeño medido en términos de la satisfacción del docente en su trabajo sí 

muestran diferencias significativas, ya que el valor de F es de 6.102 y el nivel de 

significancia es de 0.000. 

Debido a lo anterior, se acepta la hipótesis alternativa H6:“Existe una relación 

entre el desempeño de los docentes y la competencia para la participación en la 

comunidad empresarial”. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula H0:“No existe 

una relación entre el desempeño de los docentes y la competencia para la participación 

en la comunidad empresarial”. 

Tabla 55 Análisis de ANOVA entre la competencia para la participación en la comunidad 

empresarial  y el desempeño medido en términos de la satisfacción del docente 

ANOVA

DESEMPE1

6.126 10 .613 6.102 .000
1.907 19 .100
8.033 29

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
      Fuente: Programa SPSS versión 11.0 
 
 

Entre la competencia para el manejo de Tecnología de Información y el 

desempeño medido en cuanto a la satisfacción del profesor sí existen diferencias 

significativas, ya que el valor de F es de 2.677 y el valor de significancia 0.040. Véase 

tabla 56. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa H7:“Existe una relación entre el 

desempeño de los docentes y la competencia para el manejo de Tecnología de 

Información”. Por el contrario, se rechaza la hipótesis nula H0:“No existe una relación 

entre el desempeño de los docentes y la competencia para el manejo de Tecnología de 

Información”. 
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Tabla 56 Análisis de ANOVA entre la competencia para el manejo de TI y el desempeño 

medido en términos de la satisfacción del docente 

ANOVA

DESEMPE1

3.303 6 .551 2.677 .040
4.730 23 .206
8.033 29

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
         Fuente: Programa SPSS versión 11.0 

 
 

De la tabla 57 a la tabla 63 se efectúan análisis de ANOVA entre las 

competencias deseadas y el desempeño medido en términos de la investigación y 

publicación del docente. 

 En la tabla 57 se puede observar el valor de F de 3.303 y el nivel de significancia 

de 0.017. Esto quiere decir que entre la competencia pedagógica y el desempeño 

medido en términos de la investigación y publicación del profesor sí existen diferencias 

significativas. 

Debido a lo anterior, se acepta la hipótesis alternativa H1:“Existe una relación 

entre el desempeño de los docentes y la competencia pedagógica”. Por consiguiente, se 

rechaza la hipótesis nula H0:“No existe una relación entre el desempeño de los docentes 

y la competencia pedagógica”. 

Tabla 57 Análisis de ANOVA entre la competencia pedagógica y el desempeño medido en 

términos de la investigación y publicación del profesor 

ANOVA

DESEMPE2

22.096 6 3.683 3.303 .017
25.646 23 1.115
47.742 29

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
      Fuente: Programa SPSS versión 11.0 
 

Entre la competencia de enseñanza y el desempeño medido en términos de 

investigación y publicación no existen diferencias significativas ya que el valor de F es 

de 2.053 y el nivel de significancia es de 0.093. Véase tabla 58. 
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Como consecuencia, se rechaza la hipótesis alternativa H2:“Existe una relación 

entre el desempeño de los docentes y la competencia de enseñanza”. Por el contrario, se 

acepta la hipótesis nula H0:“No existe una relación entre el desempeño de los docentes y 

la competencia de enseñanza”. 

Tabla 58 Análisis de ANOVA entre la competencia de enseñanza y el desempeño medido 

en términos de la investigación y publicación del profesor 

ANOVA

DESEMPE2

18.861 7 2.694 2.053 .093
28.881 22 1.313
47.742 29

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
        Fuente: Programa SPSS versión 11.0 

En la tabla 59 se puede observar que no existen diferencias significativas entre la 

competencia en la gestión del aprendizaje y el desempeño medido en términos de la 

investigación y publicación del docente debido a que el nivel de significancia es de 

0.798 y el valor de F es de 0.535. 

Por lo tanto, la hipótesis alternativa H3:“Existe una relación entre el desempeño 

de los docentes y la competencia en la gestión del aprendizaje” se rechaza. 

Consecuentemente, se acepta la hipótesis nula H0:“No existe una relación entre el 

desempeño de los docentes y la competencia en la gestión del aprendizaje”. 

Tabla 59 Análisis de ANOVA entre la competencia en la gestión del aprendizaje y el 

desempeño medido en términos de la investigación y publicación del profesor 

ANOVA

DESEMPE2

6.948 7 .993 .535 .798
40.794 22 1.854
47.742 29

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
       Fuente: Programa SPSS versión 11.0 
 
 

En la tabla 60 se puede apreciar que no existen diferencias significativas entre la 

competencia en el trabajo en equipo y el desempeño del docente medido en términos de 
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su investigación y publicación ya que el valor de F es de 1.758 y el nivel de 

significancia es de 0.143. 

 Por lo anterior, se rechaza la hipótesis alternativa H4:“Existe una relación entre el 

desempeño de los docentes y la competencia en el trabajo en equipo”. Por consiguiente, 

se acepta la hipótesis nula H0:“No existe una relación entre el desempeño de los 

docentes y la competencia en el trabajo en equipo”. 

Tabla 60 Análisis de ANOVA entre la competencia en el trabajo en equipo y el desempeño 

medido en términos de la investigación y publicación del profesor 

ANOVA

DESEMPE2

19.150 8 2.394 1.758 .143
28.592 21 1.362
47.742 29

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
        Fuente: Programa SPSS versión 11.0 

 

Entre la competencia para el desarrollo de los alumnos y el desempeño medido 

en términos de la investigación y publicación del docente no existen diferencias 

significativas. Esto se debe al nivel de significancia de 0.708 y al valor de F de 0.625. 

Véase tabla 61. 

Por lo tanto, la hipótesis alternativa H5:“Existe una relación entre el desempeño 

de los docentes y la competencia para el desarrollo de los alumnos” se rechaza. Por el 

contrario, se acepta la hipótesis nula H0:“No existe una relación entre el desempeño de 

los docentes y la competencia para el desarrollo de los alumnos”. 

Tabla 61 Análisis de ANOVA entre la competencia para el desarrollo de los alumnos y el 

desempeño medido en términos de la investigación y publicación del profesor 

ANOVA

DESEMPE2

6.697 6 1.116 .625 .708
41.045 23 1.785
47.742 29

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
        Fuente: Programa SPSS versión 11.0 
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En la tabla 62 se muestra que sí existen diferencias significativas entre la 

competencia para la participación en la comunidad empresarial y el desempeño medido 

en términos de la investigación y publicación del profesor. Lo anterior se debe a que el 

valor de F es de 2.327 y el nivel de significancia es de 0.054.  

 Como consecuencia, se acepta la hipótesis alternativa H6:“Existe una relación 

entre el desempeño de los docentes y la competencia para la participación en la 

comunidad empresarial”. Por el contrario, se rechaza la hipótesis nula H0:“No existe una 

relación entre el desempeño de los docentes y la competencia para la participación en la 

comunidad empresarial”. 

Tabla 62 Análisis de ANOVA entre la competencia para la participación en la 

comunidad empresarial y el desempeño medido en términos de la investigación y 

publicación del profesor 

ANOVA

DESEMPE2

26.283 10 2.628 2.327 .054
21.458 19 1.129
47.742 29

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
        Fuente: Programa SPSS versión 11.0 
 
 

En la tabla 63 se puede observar que no existen diferencias significativas entre la 

competencia para el manejo de Tecnología de Información y el desempeño medido en 

términos de la investigación y publicación del docente ya que el valor de F es de 2.221 

y el valor de significancia es de 0.078.  

Por lo anterior, se rechaza la hipótesis alternativa H7:“Existe una relación entre el 

desempeño de los docentes y la competencia para el manejo de Tecnología de 

Información”. Por consiguiente, se acepta la hipótesis nula H0:“No existe una relación 

entre el desempeño de los docentes y la competencia para el manejo de Tecnología de 

Información”. 
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Tabla 63 Análisis de ANOVA entre la competencia para el manejo de TI y el desempeño 

medido en términos de la investigación y publicación del profesor 
 

ANOVA

DESEMPE2

17.513 6 2.919 2.221 .078
30.228 23 1.314
47.742 29

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
        Fuente: Programa SPSS versión 11.0 

 
 
 
 
 

5.3 Comparación entre las competencias que poseen los profesores de la UDLAP  y 

de la UPAEP 

Debido al importante papel que las dos instituciones de estudio juegan en el Estado de 

Puebla, es primordial conocer los niveles de competencia que poseen sus docentes, ya 

que de ello depende en gran medida el éxito de las universidades.  

 Para poder realizar una comparación de los promedios de las competencias de 

los docentes de la UDLAP y de la UPAEP se llevo a cabo un análisis estadístico 

denominado prueba T.  

 De acuerdo a este análisis aplicado a los datos de ambas universidades, 

estadísticamente hablando no existe una diferencia significativa entre los promedios de 

opinión de ambos grupos. Es decir, las respuestas de los profesores a la competencia 

pedagógica, a la competencia en el gestión del aprendizaje, a la competencia en el 

trabajo en equipo, a la competencia para el desarrollo de los alumnos, a la competencia 

para la participación en la comunidad empresarial y a la competencia para el manejo de 

TI son semejantes, ya que estas competencias tienen un nivel de significancia mayor a 

0.05. Véase anexo 2. 

 El único promedio que difiere en las dos universidades pertenece a la 

competencia de enseñanza. Esto quiere decir que los profesores de los dos grupos no 

piensan de la misma forma con relación a esta competencia.  
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 En la tabla 64 y en la gráfica 12 se presenta una comparación sobre el promedio 

de las competencias que poseen los docentes de ambas instituciones. 

Tabla 64 Comparación entre el nivel de competencias de los docentes de la UDLAP y de la 

UPAEP 

Competencia Promedio UDLAP Promedio UPAEP

Competencia pedagógica 4.58 4.59 

Competencia de enseñanza 3.78 3.24 

Competencia en la gestión del aprendizaje 4.43 4.56 

Competencia en el trabajo en equipo 3.80 3.90 

Competencia para el desarrollo de los 
alumnos  

4.27 4.41 

Competencia para la participación en la 
comunidad empresarial 

3.84 3.86 

Competencia para el manejo de TI 4.02 4.37 

 Fuente: Elaboración propia. 
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enseñanza
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trabajo en equipo
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part. comunidad empresarial
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Gráfica 12 Comparación entre el nivel de competencias de los docentes 
de la UDLAP y de la UPAEP

Promedio UDLAP Promedio UPAEP
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Comparación entre los desempeños que poseen los profesores de la UDLAP  y 

de la UPAEP 

De igual forma para llevar a cabo la comparación de los desempeños de los docentes de 

las dos universidades se realizó una prueba T. Con base a este análisis, estadísticamente 

hablando no existe una diferencia significativa entre los promedios de respuesta de los 

profesores de las dos instituciones en cuanto al desempeño medido en términos de su 

satisfacción.  

 El promedio de las respuestas de los docentes de los dos grupos difiere 

significativamente con relación al desempeño medido en términos de su investigación y 

publicación. Esto quiere decir que los profesores de los dos grupos no poseen el mismo 

nivel de este desempeño, ya que tiene un nivel de significancia menor a 0.05. Véase 

anexo 3. 

Tabla 65 Comparación entre el nivel de desempeño de los profesores de la UDLAP y de la 

UPAEP 

Desempeño Promedio UDLAP Promedio UPAEP 

Medido en términos de la satisfacción de 
los docentes 

4.02 4.10 

Medido en términos de la investigación y 
publicación de los profesores 

3.92 2.98 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 13 Comparación entre el nivel de desempeño de los 
profesores de la UDLAP y de la UPAEP
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Fuente: Elaboración propia. 


