
ANEXOS  C 

Formato validación instrumentos 

 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR 

INSTITUTO PEDAGÓGICO RURAL GERVASIO RUBIO 

MAESTRI A EN EDUCACIÓN, MENCIÓN GERENCIA EDUCACIONAL 

 

 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

 

Ciudadano Profesor: ______________________________ 

  

Me dirijo a usted en la oportunidad de solicitar su valiosa colaboración, 

referida a la revisión del instrumento para la recogida de datos del trabajo 

investigativo que realizo titulado: El Aula de clase universitaria: punto de 

encuentro de estrategias gerenciales y pedagógicas, y cuyos objetivos son:  
 

General 

 Fundamentar el Aula de clase como escenario micro de la Gerencia 

educativa, con miras a profundizar la optimización del acto educativo a ese nivel. 

Caso: Universidad de Pamplona, sede Villa del Rosario, Departamento Norte de 

Santander, República de Colombia  

 

Específicos 

 

1. Identificar en el docente de Aula, competencias pedagógicas en su accionar 

educativo. 

 

2. Determinar competencias de gestión en el Aula, a la luz de  los principios de la 

gerencia como contenido científico. 

 

3.Analizar la información obtenida y sus implicaciones en la optimización del acto 

educativo a ese nivel. 

 

 Su colaboración es imprescindible para llevarla a cabo y le agradecemos 

su participación en el mismo. 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 

 

 

Jorge Alirio Peñaloza Páez 

13.452.421 Cúcuta 

 

DATOS DEL VALIDADOR 

 



 ii  

Nombre y apellidos: 

_______________________________________________________ 

 

Universidad: 

_______________________________________________________ 

 

Facultad: 

_______________________________________________________ 

 

 

Años de experiencia docente en la 

universidad: 

□ 0-5 □ 6-10 □ 11-15 □ 16-20 □ 21-25 

 □ 26-30 □ Más de 30 años 

Situación administrativa-

profesional: 

 

□ Hora cátedra 

 □ Ocasional medio tiempo 

□ Ocasional tiempo completo 

□ De Planta 

□ Otro 

Titulación académica/ mención: 

□ Licenciado, o equivalente 

_______________________________________________________________ 

□ Master 

________________________________________________________________ 

□ Doctor 

________________________________________________________________ 

□ Otros 

 

 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR 

INSTITUTO PEDAGÓGICO RURAL GERVASIO RUBIO 



 iii  

MAESTRI A EN EDUCACIÓN, MENCIÓN GERENCIA EDUCACIONAL 

 

 

 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

Ciudadano Profesor: ______________________________ 

  

 

 

Me dirijo a usted en la oportunidad de solicitar su valiosa colaboración, referida a 

la revisión del instrumento para la recogida de datos del trabajo investigativo que 

realizo titulado: El Aula de clase universitaria: punto de encuentro de estrategias 

gerenciales y pedagógicas, y cuyos objetivos son:  

 

General 

 

 Fundamentar el Aula de clase como escenario micro de la Gerencia 

educativa, con miras a profundizar la optimización del acto educativo a ese nivel. 

Caso: Universidad de Pamplona, sede Villa del Rosario, Departamento Norte de 

Santander, República de Colombia  

 

 

Específicos 

 

1. Identificar en el docente de Aula, competencias pedagógicas en su accionar 

educativo. 

2. Determinar competencias de gestión en el Aula, a la luz de  los principios de la 

gerencia como contenido científico. 

3. Analizar la información obtenida y sus implicaciones en la optimización del acto 

educativo a ese nivel. 

  

 

Su colaboración es imprescindible para llevarla a cabo y le agradecemos su 

participación en el mismo. 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 

 

 

 

Jorge Alirio Peñaloza Páez 

13.452.421 Cúcuta 

 

DATOS DEL VALIDADOR 

 



 iv  

Nombre y apellidos: 

_______________________________________________________ 

 

Universidad: 

_______________________________________________________ 

 

Facultad: 

_______________________________________________________ 

 

 

Años de experiencia docente en la 

universidad: 

□ 0-5 □ 6-10 □ 11-15 □ 16-20 □ 21-25 

 □ 26-30 □ Más de 30 años 

Situación administrativa-

profesional: 

 

□ Hora cátedra 

 □ Ocasional medio tiempo 

□ Ocasional tiempo completo 

□ De Planta 

□ Otro 

Titulación académica/ mención: 

□ Licenciado, o equivalente 

_______________________________________________________________ 

□ Master 

________________________________________________________________ 

□ Doctor 

________________________________________________________________ 

□ Otros 

 

 

 

 

 

 


