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DESCRIPCIÓN:  
El objetivo de este trabajo fue identificar si el docente a través de la comunicación               
genera sentimiento de competencia y empoderamiento en los estudiantes que          
cursen tercero de primaria, para ello, se diseñó un cuestionario tipo Likert, que             
evalúa el nivel de empoderamiento y sentimiento de competencia en el aula el cual              
se aplicó a 66 estudiantes y 4 docentes. 
 
METODOLOGÍA:  
La presente investigación muestra un estudio cuantitativo no experimental puesto          
que se realizó una observación de los fenómenos en su ambiente natural para             
posteriormente analizarlos sin la manipulación deliberada de variables. Se utilizó          
un diseño transversal exploratorio debido a que se recolectaron los datos en un             
solo momento con el propósito de comenzar a conocer una variable (Hernández,            
Fernández y Baptista 2010), en este caso, es el empoderamiento y sentimiento de             
competencia que generan los docentes a sus estudiantes por medio de la            
interacción verbal, por otra parte se manejaron dos instrumentos, uno dirigido a            
estudiantes y otro dirigido a docentes. Se diseñó un cuestionario para estudiantes            
tipo Likert con las opciones de respuesta de Siempre, A veces y Nunca que              
constaba de 26 ítems y otro dirigido a docentes el cual se dividió en dos partes: en                 
el primera parte las preguntas eran tipo Likert con las opciones de respuesta de              
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Siempre, A veces y Nunca que constaba de veintisiete ítems, la segunda parte             
constaba de cuatro preguntas abiertas con el propósito de conocer sobre su            
experiencia laboral y personal en la docencia; para la realización de ambos            
cuestionarios se tomaron como base la categorías propuestas por Feuerstein,          
Flanders, Cros y Brenson.  
 
PALABRAS CLAVE: EMPODERAMIENTO, SENTIMIENTO, COMPETENCIA,     
COMUNICACIÓN.  
 
 
CONCLUSIONES:  
 

Finalmente se concluye que el empoderamiento y el sentimiento de 

competencia son fundamentales en la formación de los estudiantes ya que a 

través de estos procesos, los niños empiezan a cuestionarse diferentes 

parámetros en los contextos en los que están inmersos, lo cual permite a los 

estudiantes ser mejores observadores, hacer un adecuado uso del lenguaje, tener 

mayor confianza en sí mismos y potenciar sus estrategias de afrontamiento.  

Para este proceso de generación de empoderamiento y sentimiento de 

competencia los docentes actúan como mediadores de los estudiantes reforzando 

sus habilidades de aprendizaje, y autonomía,  motivándolos a la realización de 

actividades para mejorar el lenguaje y las acciones de los estudiantes como 

agentes protagónicos del ejercicio educativo,  hasta obtener un clima escolar 

positivo y una adecuada comunicación en el aula,  para ello se ha encontrado que 
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los docentes que están capacitados buscan su desarrollo profesional y otras 

oportunidades que les permita abordar situaciones que afectan su vida escolar y 

que inevitablemente puedan afectar el aprendizaje de los estudiantes. Teniendo 

en cuenta que el hacerse conscientes del empoderamiento y del sentimiento de 

competencia propios permiten mejorar el bienestar y la calidad de vida, teniendo 

control no sólo en el aula de clase sino también en el diario vivir, adquiriendo 

compromiso y  la  transformación del entorno.  

Por lo anterior, se habla del empoderamiento como aquel  que acoge 

factores cognitivos, emocionales y conductuales.  

En cuanto al proceso de aplicación se evidenció que los instrumentos 

diseñados y aplicados (cuestionarios) fueron de agrado para las personas quienes 

los respondieron, ya que su estructura fue entendible y se empleó un lenguaje 

adecuado a la población a la que estaba dirigido, siendo modificados 

oportunamente luego de haber realizado un pilotaje previo.  

Según las respuestas suministradas por las profesoras en las preguntas 

abiertas se pudo evidenciar que son diferentes profesiones las que hubieran 

escogido estudiar a la que se encuentran ejerciendo actualmente, uno de los 

factores mencionados con alta frecuencia es que en ocasiones no encuentran 
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apoyo por parte de los padres de familia, lo cual dificulta el proceso educativo, y 

por último se evidencia que aunque todas aconsejan a otras personas para 

estudiar esta profesión consideran que se trata también de vocación, de amor y de 

servicio.  

Se recomienda para futuras investigaciones sobre el empoderamiento y 

sentimiento de competencia, que sería de gran utilidad la adaptación y aplicación 

de dichos cuestionarios en los diferentes niveles de educación: primaria, básica, 

media y superior; adicionalmente, que el cuestionario se aplique a una muestra 

más representativa de participantes, sobretodo, en aquellos profesores que no 

presentan dificultades tanto a nivel académico como actitudinal con el grupo con el 

cual se va a trabajar. La realización de está investigación permitió fortalecer y 

generar nuevas habilidades y conocimientos para nuestra formación tanto 

personal como profesional.  

 
 
FUENTES:  
 
Ahumada, P (2010). Hacia una evaluación auténtica del aprendizaje. México: 

Paidós. 
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Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información            
solicitada, incluyendo esta nota. 
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