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Resumen
Se presenta la validación de dos instrumentos para evaluar en instituciones de educación
superior el nivel de conocimiento sobre el modelo educativo institucional, así como el grado
de avance en la implementación del modelo en torno a los retos de la sociedad del
conocimiento. Para ambos instrumentos se efectuó en un primer momento una revisión por
expertos para que determinaran la validez de prima facie, posteriormente se sometieron a
un juicio de expertos para el análisis de validez de contenido y finalmente se realizó un
pilotaje. Los expertos avalaron la validez de prima facie de ambos instrumentos. Por su
parte, el juicio de expertos permitió verificar la validez de contenido e identificar mejoras en
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redacción. El grupo piloto mostró una evaluación favorable del grado de satisfacción con
los instrumentos, denotando adecuada comprensión de instrucciones e ítems. Se requiere
la aplicación a una muestra poblacional para continuar con el análisis de sus propiedades
psicométricas.
Palabras clave: educación superior; modelo educativo; sociedad del conocimiento,
validez.
Abstract
The validation of two instruments is presented to evaluate in higher education institutions
the level of knowledge about the institutional educational model, as well as the degree of
progress in the implementation of the model around the challenges of the knowledge
society. For both instruments, an expert review was carried out at first to determine the
prima facie validity, subsequently they were subjected to an expert judgment for the content
validity analysis and finally a pilot test was carried out. The experts endorsed the prima facie
validity of both instruments. On the other hand, the expert judgment allowed to verify the
validity of the content and identify improvements in writing. The pilot group showed a
favorable evaluation of the degree of satisfaction with the instruments, denoting adequate
understanding of instructions and items. The application to a population sample is required
to continue with the analysis of its psychometric properties.
Keywords: educational model, higher education, knowledge society,validation.
Resumo
É apresentada a validação de dois instrumentos para avaliar nas instituições de ensino
superior o nível de conhecimento sobre o modelo educacional institucional, bem como o
grau de avanço na implementação do modelo em torno dos desafios da sociedade do
conhecimento. Para ambos os instrumentos, inicialmente foi realizada uma revisão por
especialistas para determinar a validade prima facie, posteriormente os mesmos foram
submetidos a um julgamento pericial para análise de validade de conteúdo e, por fim, foi
realizado um teste piloto. Os especialistas endossaram a validade prima facie de ambos
os instrumentos. Por sua vez, a perícia permitiu verificar a validade do conteúdo e
identificar melhorias na redação. O grupo piloto apresentou avaliação favorável do grau de
satisfação com os instrumentos, denotando compreensão adequada das instruções e itens.
A aplicação a uma amostra populacional é necessária para continuar com a análise de
suas propriedades psicométricas.
Palavras-chave: ensino superior; modelo educacional; sociedade do conhecimento,
validade.

http://atenas.umcc.cu

Vol. 3

Número 55
Página 22

julio - septiembre

2021

Validación de instrumentos para evaluar el modelo educativo y grado de avance acorde a la
sociedad del conocimiento.
Autor (es): Guadalupe Elvira García Cortés, Luis Gibrán Juárez Hernández. (Págs. 21 - 37)

Introducción
La globalización y el uso intensivo de las tecnologías de información y
Comunicación (TIC) en la Educación Superior, suponen la utilización de nuevos
paradigmas en la labor docente en esta sociedad llamada “del conocimiento” (Parra,
et al., 2015). Dentro de las acciones orientadas en México, en el Proyecto de
Modernización en la década de los noventa (Moreno, 2017), se distinguen entre
otras: El Cambio de planes y programas orientados al aprendizaje autónomo y la
creación de Universidades Tecnológicas y posteriormente las Politécnicas, que
buscan responder a las necesidades sociales de formar profesionistas de manera
integral, dotándolos de competencias necesarias para integrarse a cualquier
ambiente de trabajo (SEP, 2009). Este mismo modelo busca que los alumnos
adquieran capacidades generales para aprender y actualizarse; para identificar y
resolver problemas, para formular y gestionar proyectos y para comunicarse
efectivamente en español e inglés (Lozano et al., 2012).

Las Universidades

Politécnicas según su marco de creación, buscan permanentemente nuevas formas
de aprendizaje (SEP 2009), sin embargo, a quince años de creación del
Subsistema, no existe certeza del grado de implementación de su modelo educativo
y su búsqueda hacia las nuevas formas de aprendizaje, es por ello, que se requiere
conocer el grado en que los profesores y alumnos perciben la aplicación del modelo
educativo institucional actual, así como la disposición al cambio hacia un enfoque
que contemple los retos de la sociedad del conocimiento.
Acorde a Tobón et al (2015) la Sociedad del Conocimiento (SC) es considerada
como comunidades que, a través del trabajo colaborativo, resuelven problemas
reales de sus contextos, con una visión global mediante el apoyo de la tecnología y
con compromiso ético y sustentabilidad. En la SC se espera que las prácticas
docentes se enfoquen en la resolución de problemas, proyectos colaborativos, la
innovación, y el compromiso con el medio ambiente. Por lo tanto, los retos a
considerar son el cómo plantear y resolver problemas del contexto, promover el
trabajo colaborativo, formar para el emprendimiento, desarrollar el análisis crítico,
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desarrollar el pensamiento analítico, sistémico, creativo y la aplicación de los valores
universales (Tobón, 2013; Tobón, 2008).
Los desafíos presentados para la transición hacia nuevos enfoques educativos han
sido históricamente complicados, derivado a diferentes factores, como la resistencia
al cambio y de paradigmas de los diferentes actores involucrados, la falta de interés
de los directivos, la rotación y cambios en las administraciones de las Instituciones
de Educación Superior (IES), entre otros (Flores y Alcalá, 2017; Santacruz, 2016;
Lozano et al., 2012). Por otra parte, lo que ha motivado e impulsado la implantación
de los nuevos modelos y enfoques educativos, han sido las exigencias de los
organismos acreditadores para dar cumplimiento a los criterios establecidos en sus
marcos de referencia sustentados en las recomendaciones internacionales
(Martínez et al., 2018), a quienes las IES recurren con la intención de obtener un
reconocimiento formal que dé garantía de que sus procesos educativos son de
calidad ante la sociedad, así como tener la posibilidad de participar por recursos
extraordinarios en convocatorias diseñadas específicamente por el Gobierno
Federal para las Instituciones que cuentan con dichas acreditaciones, dejando de
lado lo primordial de la calidad educativa y el sentido académico (Martínez et al.,
2017; Santacruz, 2016).
Al respecto, existen varios instrumentos para evaluar prácticas pedagógicas (Ponce
et al., 2020; Tobón et al., 2018; Carlos-Guzmán, 2016; Hernández-Mosqueda et al.,
2014, Parra et al., 2015) y programas educativos (Martínez et al., 2018, Santacruz,
2016), sin embargo, son escasos los instrumentos que evalúan el grado de
implementación de los modelos educativos considerando los retos de la sociedad
del conocimiento, al respecto, se cuenta con la “Rúbrica para evaluar el grado de
avance del modelo educativo hacia la sociedad del conocimiento”. (CIFE, 2018) y el
de Aguilar-Esteva et al. (2019) quien refiere un instrumento para evaluar el avance
del enfoque socioformativo y adopción de nuevos modelos educativos en el nivel
superior. Sin embargo, se busca fortalecer las contribuciones que permitan evaluar
el grado de implementación de los modelos educativos, así como conocer la
disponibilidad de los docentes para mejorar su práctica acorde a los retos de la SC.
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Por lo anterior, el presente estudio se enfocó en las siguientes metas: 1) Diseñar un
instrumento para evaluar el grado de avance en la implementación del modelo
educativo institucional, considerando los retos de la SC. 2) Someter a la revisión de
expertos el instrumento diseñado, así como el instrumento “Rúbrica para evaluar el
grado de avance del modelo educativo hacia la sociedad del conocimiento”. (CIFE,
2018); 3) Analizar la validez de contenido de los instrumentos mediante el juicio de
expertos, 4) Evaluar el grado en el cual son comprensibles a través de la aplicación
a un grupo piloto y analizar de manera inicial su confiabilidad.
Metodología y métodos
Tipo de Estudio. Se realizó un estudio instrumental, el cual consiste en el desarrollo
de pruebas y aparatos, incluyendo tanto el diseño o adaptación, como el análisis de
las propiedades psicométricas de los mismos (Montero y León, 2007).
Instrumentos. “Diagnóstico general sobre el modelo educativo”. Este instrumento
se diseñó con nueve ítems considerando aspectos tales como conocimiento del
modelo educativo actual, elementos diferenciadores, fortalezas, nivel de
implementación en cuanto a aspectos didácticos como resolución de problemas del
entorno, colaboración, proyectos e innovación, así como el grado de disposición a
implementar nuevas estratégicas didácticas y de evaluación. (Tabla 1). Su diseño
se concretó como cuestionario de cinco preguntas (A1 - A5) evaluadas con una
escala tipo Likert (1-Muy Poco, 2-Poco, 3-Regular, 4-Suficiente, 5-Excelente) y tres
preguntas abiertas para obtener información cualitativa (A6 - A9). Este instrumento
se dirigió a docentes que evalúan su práctica docente acorde al modelo educativo
actual.
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Tabla 1. Instrumento “Diagnóstico general sobre el modelo educativo”
Preguntas del instrumento
Información cuantitativa

Información cualitativa

A.6. Describa algunos elementos
A.1. ¿Conoce el modelo educativo
diferenciadores del modelo educativo
actual de su universidad?
actual de la universidad.
A.2. ¿En qué grado tiene satisfacción A.7. ¿Cuáles son las fortalezas del
con el modelo educativo actual de su modelo educativo actual de su
universidad?
universidad?
A.3. En su universidad, ¿los estudiantes A.8. ¿Qué aspectos deberían cambiarse
aprenden resolviendo problemas del o mejorarse en el modelo educativo
entorno en las diferentes asignaturas? actual de su universidad?
A.4. En su universidad, ¿se aplica la
evaluación del aprendizaje para que los
estudiantes mejoren hasta alcanzar los
aprendizajes esperados?

A.9. Señale el principal factor que incide
para que las clases no cambien acorde
con lo esperado en la sociedad del
conocimiento. En la sociedad del
conocimiento se espera que las clases
A.5. ¿Señale a continuación cuál es su se enfoquen en problemas, la
disposición para implementar nuevas colaboración, los proyectos y la
estrategias didácticas y de evaluación innovación.
en sus clases?
Fuente: Elaboración propia.
El segundo instrumento empleado en el presente estudio se denomina “rúbrica para
evaluar el grado de avance del modelo educativo hacia la sociedad del
conocimiento”. (CIFE, 2018). Este instrumento considera aspectos claves que
caracterizan a la sociedad del conocimiento y a la socioformación: Resolución del
problema del contexto, trabajo colaborativo, aplicación de los valores y pensamiento
sistémico, analítico y creativo de acuerdo con lo propuesto por Tobón (2015). El
instrumento está diseñado como rúbrica analítica, con los niveles de desempeño
propuestos desde la taxonomía socioformativa (Tobón, 2017; Hernández-
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Mosqueda et al., 2016). Este instrumento se dirigió a los profesores que
autoevaluaron su práctica docente en relación con las características de la sociedad
del conocimiento y la socioformación, así como a estudiantes que evalúan la
práctica de sus profesores.
Revisión por expertos. Ambos instrumentos se sometieron a la revisión por tres
expertos con la finalidad de que indicaran y verificaran la propuesta de las
categorías e ítems y su relevancia, así como de proponer la pertenencia de los ítems
respecto a la categoría, y en aspectos relacionados con la redacción. Para su
selección se tomaron criterios como nivel académico (mínimo maestría), experiencia
en el área de investigación (mínima de cinco años).
Estudio de la validez de contenido. Posterior a la revisión de expertos, se realizó
un juicio de expertos a los instrumentos, el cual se constituyó de 10 jueces (Tabla
2), los cuales se eligieron bajo los mismos lineamientos de los expertos El juicio fue
cualitativo y cuantitativo para la evaluación de los criterios de pertinencia y
relevancia de los ítems y descriptores de los niveles de desempeño, para este fin
se empleó el instrumento juicio de expertos, que contempla la evaluación cualitativa
y cuantitativa (CIFE, 2019). En la evaluación cualitativa los expertos podían efectuar
sugerencia en extenso, así como proponer la eliminación de ítems, y para la
evaluación cuantitativa los expertos evaluaron mediante una escala Likert
(constituida de uno a cuatro, valor más bajo al más alto respectivamente) los
criterios anteriormente descritos. El análisis de esta evaluación se realizó mediante
el coeficiente de validez de contenido V de Aiken y sus intervalos de confianza al
95% (Penfield y Giacobbi, 2004), y se consideró como válido un ítem si el valor del
coeficiente era superior 0.80 (Bulger y Housner, 2007; Penfield y Giacobbi, 2004), y
el valor inferior del intervalo mayor a 0.50. Ítems con valores menores a los indicados
fueron sujetos a una revisión a detalle, considerándose su eliminación o bien su
mejora.
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Tabla 2. Datos de la Competencia de los Jueces
Característica

Datos

Sexo

30% hombres
70% mujeres

Último nivel de estudio:

Maestría: 20%
Doctorado:80%

Áreas de experiencia profesional:

Gestión de TICS, Desarrollo Educativo,
Educación Media y Universitaria, Terapia
Familiar Sistémica, Ingeniería Ambiental
y Ecosistemas, Educación, Ciencias
Biológicas, Desarrollo De Competencias
Docentes,
Investigación
educativa,
Matemática Educativa.

Número de años de experiencia 26 años
profesional (promedio):
Número de años de experiencia 10 años
docente-investigativa (promedio):
Número de artículos publicados en el 3.3 artículos
área (promedio)
Número de libros publicados en el 0.4 libros
área
Número de capítulos
publicados en el área:

de

libros 1.7 capítulos

Experiencia en la revisión, diseño y/o 100%
validación
de
un
determinado
instrumento de investigación
Fuente: CIFE (2018).

http://atenas.umcc.cu

Vol. 3

Número 55
Página 28

julio - septiembre

2021

Validación de instrumentos para evaluar el modelo educativo y grado de avance acorde a la
sociedad del conocimiento.
Autor (es): Guadalupe Elvira García Cortés, Luis Gibrán Juárez Hernández. (Págs. 21 - 37)

Aplicación a grupos pilotos. Posterior a la ponderación de observaciones y
sugerencias de los jueces expertos, el cuestionario se aplicó a 10 docentes, y la
rúbrica se aplicó al mismo grupo de docentes y a 15 estudiantes. Ambos grupos
pertenecen a la Universidad Politécnica de Chihuahua (Tabla 3). Los objetivos de
esta etapa fueron en primer orden determinar el grado de comprensión de las
instrucciones, ítems y descriptores, así como el grado de satisfacción con el
instrumento mediante la encuesta de satisfacción con el instrumento y evaluar el
tiempo promedio de resolución del instrumento (CIFE, 2018b). El segundo objetivo
fue efectuar un análisis inicial de confiabilidad a la rúbrica mediante el coeficiente
Alfa de Cronbach, considerando los valores propuestos para este coeficiente
(Hernández-Sampieri et al., 2014).
Tabla 3. Datos Sociodemográficos de docentes y estudiantes
Variable sociodemográfica

Docentes

Estudiantes

40% hombres

40% hombres

60% mujeres

60% mujeres

Promedio de edad

40.8 años

21.1 años

Zona de residencia

Chihuahua

Chihuahua

Sexo

Promedio de años de experiencia
9.7 años
docente
6% Nivel muy bajo

60% Nivel medio

13% Nivel bajo

Condiciones económicas:

33% Nivel medio
40% Nivel medio alto

47% Nivel medio alto

Resultados y discusión
Revisión por expertos. Para el cuestionario, los expertos no efectuaron
señalamientos de mejora con relación a la pertenencia de los ítems, se indicó la
relevancia y pertinencia de las dimensiones e ítems propuestos. Para la rúbrica, los
expertos señalaron pertenencia de los ítems propuestos y sugirieron brindar mayor
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claridad a la sintaxis y redacción de los descriptores. Estas mejoras fueron
realizadas
Estudio de Validez de Contenido. En su mayoría los ítems del cuestionario fueron
validados en términos de pertinencia (V >0.80; VIC>0.60), sin embargo, el ítem
nueve no alcanzó el valor mínimo aceptable. Este ítem solicita señalar el principal
factor que incide para que las clases no cambien acorde con lo esperado en la
sociedad del conocimiento. De acuerdo con la evaluación cualitativa, se refiere una
mejora en el orden de los elementos que integran la pregunta. Respecto a
redacción, más del 95% de los ítems fueron validados (V>0.80; VIC>0.60),
solamente el ítem dos y nueve presentaron un coeficiente de validez menor al
indicado como aceptable (Tabla 4), por lo cual estos ítems fueron revisados y
mejorados de acuerdo con las sugerencias de los jueces. La mejora en el ítem dos
fue que se cambió la redacción eliminando la confusión que presentó el término
“elementos diferenciadores” por “características” del modelo educativo actual,
mientras que para el ítem nueve se eliminó el supuesto de que las clases no
cambian acorde con lo esperado en la sociedad del conocimiento. Para la rúbrica,
los resultados fueron satisfactorios ya que todos los ítems en términos de
pertinencia y redacción fueron validados (V de Aiken>0.80; VIC>0.70) (Tabla 5).

Tabla 4. Análisis cuantitativo mediante la V de Aiken para los criterios de pertinencia
y redacción de los ítems del instrumento “Diagnóstico general sobre el modelo
educativo”
Ítem

V de Aiken

V de Aiken

Pertinencia

IC al 95%

Redacción

IC al 95%

1

0.9

0.7437 + 0.9654

0.97

0.8382 + 0.9950

2

0.83

0.6605 + 0.9245

0.63

0.4519 + 0.7785

3

0.87

0.7071 + 0.9488

0.83

0.6605 + 0.9245

4

0.9

0.7437 + 0.9654

0.97

0.8382 + 0.9950

5

0.97

0.8382 + 0.9950

0.97

0.8382 + 0.9950
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6

0.87

0.7071 + 0.9488

0.97

0.8382 + 0.9950

7

0.83

0.6605 + 0.9245

0.87

0.7071 + 0.9488

8

0.87

0.7071 + 0.9488

0.9

0.7437 + 0.9654

9

0.73

0.5520 + 0.8557

0.7

0.5212 + 0.8333

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 5. Análisis cuantitativo mediante la V de Aiken para los criterios de pertinencia
y redacción de los ítems del instrumento ““Rúbrica para evaluar el grado de avance
del modelo educativo hacia la sociedad del conocimiento”.”
Ítem V de Aiken

V de Aiken

Pertinencia

IC al 95%

Redacción

IC al 95%

1

0.97

0.8382 + 0.9950

0.97

0.8382 + 0.9950

2

0.97

0.8382 + 0.9950

0.93

0.7823 + 0.9800

3

0.97

0.8382 + 0.9950

0.9

0.74378 + 0.9654

4

0.97

0.8382 + 0.9950

1

0.8864 + 1

5

0.93

0.7823 + 0.9800

0.93

0.7823 + 0.9800

6

0.93

0.7823 + 0.9800

0.87

0.7071 + 0.9488

7

0.9

0.7437 + 0.9654

0.9

0.7437 + 0.9654

8

0.9

0.7437 + 0.9654

0.97

0.8382 + 0.9950

9

0.9

0.7437 + 0.9654

0.8

0.6269 + 0.9049

Fuente: Elaboración propia.
Aplicación a un grupo piloto.

Para el cuestionario, el 60% de los docentes

indicaron un alto grado de satisfacción con el instrumento, así como con la
comprensión de los ítems; mientras que un 40 % indicaron un buen grado de la
pertinencia de las preguntas. La confiabilidad obtenida fue óptima (Alfa de
Cronbach: 0.815). Para la rúbrica, más del 60% de los docentes manifestaron un
buen grado de comprensión de los ítems y satisfacción con el instrumento, por su
parte más del 60% denotaron un excelente grado de instrucciones y relevancia de
los ítems. El tiempo de resolución del cuestionario fue de 12 minutos (+ 9.48). Los
docentes realizaron sugerencias, siendo estas que se incluyeran definiciones de

http://atenas.umcc.cu

Vol. 3

Número 55
Página 31

julio - septiembre

2021

Validación de instrumentos para evaluar el modelo educativo y grado de avance acorde a la
sociedad del conocimiento.
Autor (es): Guadalupe Elvira García Cortés, Luis Gibrán Juárez Hernández. (Págs. 21 - 37)

cada uno de los conceptos de pensamiento (sistémico, analítico y creativo). La
confiabilidad mostro un valor apropiado (Alfa de Cronbach: 0.824). Para el grupo
de estudiantes, más del 45% indicaron un buen grado de comprensión de
instrucciones y preguntas; y más del 50% indicó como excelente el grado de
satisfacción con el instrumento y relevancia de los ítems. El tiempo promedio para
completar la rúbrica fue de 7.4 minutos (+ 2.6403). En cuanto a la consistencia
interna del instrumento aplicado a estudiantes también se obtuvieron valores
apropiados (Alfa de Cronbach: 0.874). En este grupo, los participantes indicaron que
las preguntas sean más breves para facilitar su comprensión.
La sociedad del conocimiento desde una perspectiva humanista y compleja se ha
conceptualizado como aquella enfocada a la resolución de problemas de diferentes
campos con base en la colaboración, las TIC y los valores universales (Tobón,
2015), por lo que considerar su influencia en la educación y/o modelos educativos
es una necesidad imperante si se desea una verdadera reforma en la educación
que impacte en la mejora continua de la preparación de los estudiantes
universitarios. Por lo anterior, determinar la percepción por parte de los docentes
referentes al modelo educativo y su disposición para implementar nuevas
estrategias didácticas resulta fundamental. A este respecto, para evaluar el grado
de implementación del modelo educativo institucional en torno a los retos de la
Sociedad del Conocimiento, se diseñó el cuestionario “Diagnóstico general sobre
el modelo educativo”, el cual incluye aspectos necesarios para conocer el grado
de conocimiento de los docentes del modelo actual y actividades relevantes de su
práctica docente en relación a los retos de la SC, lo que permitirá determinar en qué
grado los docentes ya aplican estrategias que permiten a sus estudiantes enfrentar
los retos de la SC, así como la disposición de los docentes para implementar nuevas
estratégicas didácticas y de evaluación.
Por su parte, la “Rúbrica para evaluar el grado de avance del modelo educativo
hacia la sociedad del conocimiento” (CIFE, 2018), tiene su fundamento en lo
propuesto por Tobón et al. (2015) en la cual se incluyen los aspectos de resolución
del problema del contexto, trabajo colaborativo, aplicación de los valores,
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pensamiento sistémico, analítico y creativo. Estos aspectos se consideran los
elementos centrales que le dan identidad al concepto de sociedad del conocimiento
(Tobón, 2015, Tobón et al., 2015). De este instrumento se enfatiza que por su
naturaleza (rúbrica analítica socioformativa) permite reconocer los avances y
aspectos a mejorar en el desempeño, generar una evaluación integral y determinar
el grado de calidad con el que se realiza el desempeño (Hernández-Mosqueda et
al., 2016).
Un aspecto de consideración en la creación de instrumentos de evaluación o
investigación es el análisis de sus propiedades psicométricas aunado al análisis de
adecuación a la población objetivo (Carvajal et al., 2011). En este sentido, la
propuesta metodológica empleada en el presente se fundamentó bajo estos
supuestos y similar a lo que se ha propuesto en otros estudios de diseño y validación
de instrumentos (Berlanga-Ramírez y Juárez-Hernández, 2020; Fernández-Gómez
et al., 2020; Valdez- Penagos et al., 2020) que se denotan con el objetivo de la
mejora continua a través de las fases realizadas. A este respecto, la revisión de
expertos fue fundamental para verificar la pertenencia de los ítems al constructo y
su relevancia, así como la forma en que fueron elaborados (redacción). Acorde a
Aiken (2003), esta fase tiene por objetivo determinar el grado en que una prueba
aparenta o da la impresión de que mide lo que pretende.
Por su parte la validez de contenido es una de las propiedades psicométricas de
mayor relevancia ya que permite determinar la representatividad en la definición del
constructo o concepto y pertenencia del grupo de ítems (Koller et al., 2017). En este
orden, el juicio de expertos es referido como la vía más usual para determinar la
validez de contenido de un instrumento y del juicio se hace énfasis en los procesos
de selección del panel de expertos y el tipo de evaluación que se efectúa (Rubio et
al., 2003). A este respecto, el análisis de evaluación cualitativa permitió identificar
de manera precisa si los ítems eran válidos en términos de contenido e identificar
los aspectos de mejora acorde a la evaluación cualitativa.
La aplicación al grupo piloto mostró que la comprensión de instrucciones, ítems y
descriptores fue de buen grado, así como la relevancia de los ítems por parte de
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docentes y estudiantes. De especial interés era la evaluación de estos aspectos a
la rúbrica, ya que al ser un instrumento innovador que además de incorporar ítems
se anidan descriptores para cada nivel de desempeño, lo cual podría suponer una
mayor complejidad para el entendimiento de su estructura y por la tanto para su
resolución. Por lo anterior el análisis de comprensión de estos elementos y la
satisfacción con el instrumento resulta fundamental para conocer si el instrumento
es adecuado para la población objetivo (Carvajal et al., 2011). El análisis de
consistencia interna para los instrumentos fue satisfactorio, sin embargo, se debe
de mencionar que este análisis únicamente debe de ser considerado como inicial,
ya que con el número de participantes de los grupos pilotos, el coeficiente tiende a
mostrar inestabilidad (Charter, 2003).

Conclusiones
Contar con instrumentos que permitan evaluar la percepción por parte de los
docentes referente al modelo educativo institucional, y la manera en que se aborda
en las clases los retos de la sociedad del conocimiento resulta fundamental, ya que
mediante esta información se podrán determinar lineamientos que guíen a las
instituciones a establecer estrategias didácticas que conduzcan a la mejora de la
implementación de clases encaminadas a enfrentar los retos de la sociedad del
conocimiento. Acorde a lo anterior, se proponen dos instrumentos que permiten
evaluar estos aspectos, enfatizando que estos poseen validez de contenido,
significando que se logró determinar la representatividad en la definición del
concepto. Se recomienda proseguir con el análisis de sus propiedades
psicométricas, con el fin de determinar la calidad de su medición y de esta forma
adquieran un carácter óptimo.
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