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Presentación 
 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Revista de Políticas 

Universitarias. 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión de la Editora en Jefe. 

 

 Como primer artículo está Políticas públicas de fomento a la investigación y la práctica docente 

de profesores universitarios por GUERRERO-AZPEITIA, Luis Arturo y MEJIA-ESPINOZA, Lizeth, 

como siguiente articulo esta Evaluación de la competencia docente por estudiantes de licenciatura en 

administración del Tecnológico de Altamira por GÓMEZ-FLORES, Sandra, VELASCO-CARRILLO, 

Ricardo, GÓMEZ-MENDOZA, Gabriela y ANGELES-RESENDIZ, Luis, como siguiente articulo esta 

Teoría fundamentada para identificar áreas de oportunidad en el desarrollo profesional docente, estudio 

de caso por GALINDO-COBOS, Antonio con adscripción Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, 

como siguiente articulo esta Confluencia multifactorial en el aprendizaje de los estudiantes universitarios 

de Guerrero por ANTÚNEZ, Timoteo, LÓPEZ, Dante, ANTÚNEZ, Guadalupe y LÓPEZ, Mario con 

adscripción Universidad Autónoma de Guerrero. 
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Políticas públicas de fomento a la investigación y la práctica docente de profesores 

universitarios 

GUERRERO-AZPEITIA, Luis Arturo†* y MEJIA-ESPINOZA, Lizeth 

Recibido 2 de Enero, 2017; Aceptado 8 de Abril, 2017 

Resumen 

Recientemente en México, las políticas públicas en 

materia de fomento a la investigación y los programas 

derivados (PRODEP, SNI, etc.) han permeado en la 

práctica docente del profesor universitario, transitando del 

rol de catedrático al de profesor-investigador. En este 

contexto, el objetivo de la investigación fue el caracterizar 

la práctica docente de profesores universitarios en el 

marco de las políticas públicas de fomento a la 

investigación; para tal fin, se adoptó el posicionamiento 

sociológico de Bourdieu para quién los sentidos objetivo 

y subjetivo son generadores de la práctica social, la unidad 

de análisis fue la Universidad Politécnica Metropolitana 

de Hidalgo y las técnicas empleadas fueron el análisis 

documental, encuestas y el análisis multivariante. Los 

resultados evidencian una tendencia al trabajo individual, 

escasa participación en investigaciones interdisciplinarias 

y una incipiente vinculación con el sector productivo. Se 

concluye que existe todavía un largo camino por recorrer 

respecto a la investigación, sin embargo, es 

responsabilidad compartida entre el docente y la 

institución, siendo ésta ultima la responsable de proveer 

los apoyos necesarios para su desarrollo y fortalecimiento; 

estos hallazgos pueden contribuir a la toma de decisiones 

y al planteamiento de políticas internas en instituciones 

educativas que favorezcan la vinculación estado-

universidad-empresa. 

Investigación, política, Universidad, profesionalización 

Abstract 

Recently in Mexico, public policies in development 

research and derivative programs (PRODEP, SNI, etc.) 

have permeated in the teaching practice of the University 

Professor, passing the role of Professor at the teacher-

researcher. In this context, the objective of the research 

was to characterize the teaching practice of academics in 

the framework of public policy research; for this purpose, 

the sociological positioning of Bourdieu for whom the 

objective and subjective senses are generators of social 

practice was adopted, the unit of analysis was the 

Metropolitan Polytechnical University of Hidalgo and the 

techniques employed were documentary analysis, surveys 

and multivariate analysis. The results show a trend 

towards individual work, low participation in 

interdisciplinary research, and an incipient linkage with 

the productive sector. It is concluded that there is still a 

long way to go with respect to the investigation, however, 

is shared responsibility between the teacher and the 

institution, being this last responsible for providing the 

necessary support for its development and strengthening; 

These findings can contribute to decision-making and the 

approach of internal policies in educational institutions 

that favour the link estate-university-company. 

Research, policy, Univsersity, professionalization 

Citación: GUERRERO-AZPEITIA, Luis Arturo y MEJIA-ESPINOZA, Lizeth. Políticas públicas de fomento a la 

investigación y la práctica docente de profesores universitarios. Revista de Políticas Universitarias 2017. 1-1:1-15  

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

*Correspondencia al Autor Correo Electrónico: lguerrero@upmh.edu.mx

© ECORFAN-Perú www.ecorfan.org/republicofperu
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Introducción 

 

Slater (1996) argumenta que vivimos en una 

época que se caracteriza por la tendencia a un 

mundo sin fronteras pero que al mismo tiempo 

se presentan otras tendencias que conducen al 

establecimiento de nuevos límites, ésta 

circunstancia favorece la aparición de una 

variedad de esferas de análisis: lo global, lo 

nacional, lo regional y lo local, así como uno no  

menos importante, que es el debilitamiento de 

los Estados-nación ante el embate del modelo 

neoliberal que busca, y ha logrado orientar 

diversas políticas públicas hacia la privatización 

de los servicios (en otros tiempos facultad del 

Estado) así como diversos procesos de 

descentralización.   

 

Ante la debilidad del Estado-nación y la 

presión de los Organismos Internacionales 

(OI´s), se “diseñan” e implementan políticas 

educativas que ignoran los contextos sociales y 

culturales de la población a las que van dirigidas, 

donde la presión se ejerce sobre los Estados-

nación con la intención “orientar” sus políticas 

educativas internas en aras de replantear la 

formación y carrera docente de los profesores en 

atención a las necesidades del mercado. 

 

En este contexto, las temáticas en torno a 

la formación docente y la carrera académica en 

el nivel universitario han cobrado relevancia en 

los últimos años, así lo evidencian los diversos 

programas de apoyo que se han implementado 

en México, tal es el caso del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y los 

apoyos otorgados por el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), dichos programas son 

derivados de políticas públicas en materia 

educativa tendiente a la regulación del trabajo 

académico en aquellas áreas consideradas 

sustantivas (investigación, docencia, difusión y 

vinculación) pero también como reconocimiento 

a la trayectoria académica.  

En ambos casos, se induce una idea del 

desarrollo profesional de carácter meritocrático 

con la intención de establecer retribuciones 

diferenciales de manera adicional al salario 

básico y, en algunos casos, como única 

estrategia para incrementar dicho salario. 

 

Se reconoce que la implementación de 

las políticas públicas en ésta materia depende, al 

menos en parte, de las recomendaciones de 

carácter exógeno que se le imponen a México al 

buscar su inserción en los mercados 

internacionales. Si bien existen mecanismos 

impuestos por dichos programas para la 

evaluación del desempeño de los beneficiaros y 

de manera colateral a las Instituciones de 

Educación Superior (IES) en las que se 

encuentran adscritos los profesores, se considera 

que la importancia de esta investigación radica 

en recuperar las percepciones de los agentes en 

torno al desempeño de sus funciones; esta 

mirada desde la subjetividad permitirá, 

consideran los autores, en conjunto con las 

condiciones objetivas ya citadas, reconocer las 

implicaciones de los programas de apoyo a la 

investigación en la práctica de los agentes con 

una visión más amplia.  

 

En congruencia con lo anterior, las 

preguntas de investigación que se buscan 

responder son: ¿Cuáles son las precepciones de 

los profesores de tiempo completo respecto al 

desarrollo de sus funciones de docencia e 

investigación en la Universidad Politécnica 

Metropolitana de Hidalgo (México)? ¿De qué 

manera han permeado en la práctica de los 

profesores las políticas de fomento a la 

investigación? 

 

En concordancia con esta problemática, 

el objetivo de la investigación responde a la 

necesidad de caracterizar la práctica docente de 

profesores universitarios en el marco de las 

políticas públicas de fomento a la investigación.  
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Para dar cumplimiento al objetivo de la 

investigación, se estructuraron diversas 

secciones de las que de manera sucinta se da 

cuenta a continuación.  

 

En la justificación se establece 

brevemente el entorno que suscitó la apertura 

económica de México hacia el exterior y, en 

consecuencia, cómo los diversos OI´s han 

emitido una serie de recomendaciones en 

materia económica y educativa, las cuales son el 

origen inmediato de las restricciones 

presupuestales hacia la educación superior y en 

consecuencia la aparición de diversas políticas 

compensatorias en materia de profesionalización 

y trayectoria docente. 

 

Algunas de las políticas compensatorias 

en México que surgen de dichas restricciones 

son aquellas consideradas como fomento a la 

investigación y que en algunos casos se han 

transformado en políticas de sobresueldo. Por tal 

motivo en esta sección se revisa de manera 

general algunos programas derivados de tales 

políticas con la finalidad de proveer un contexto 

que facilite la interpretación de las percepciones 

de los profesores al respecto.  

 

En la sección de referentes teórico-

conceptuales, se retoma una perspectiva 

dialéctica entre los posicionamientos subjetivo y 

objetivo, por lo que se recuperan conceptos 

desde la perspectiva sociológica de Pierre 

Bourdieu; metodológicamente, se asumen tres 

momentos, en primera instancia el análisis 

documental con la intención de rescatar algunos 

rasgos de las condiciones objetivas, el segundo 

momento consiste en determinar la posición de 

los agentes en función de sus capitales y, 

finalmente, identificar algunas percepciones y 

disposiciones de los agentes respecto a su 

práctica docente. 

 

 

En la sección de resultados, se detallan 

algunos hallazgos que corresponden a los tres 

momentos metodológicos previamente 

establecidos, la principal técnica empleada fue el 

análisis de correspondencias múltiples que 

facilita la identificación de las percepciones en 

función de la posición que ocupan los agentes. 

Finalmente, en las conclusiones se establece la 

existencia de una responsabilidad compartida 

entre el docente y la institución, siendo ésta 

ultima la responsable de proveer los apoyos 

necesarios para su desarrollo y fortalecimiento. 

 

Justificación 

 

Derivado de la intensa crisis económica que 

vivió México en 1982, se inició en el país un 

proceso de apertura económica que motivó la 

incorporación al Acuerdo General de Comercio 

y Aranceles (GATT) en 1986, a la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) en 1991 y al Tratado de Libre Comercio 

(TLC) de América del Norte en 1994; en este 

proceso de inserción en la competitividad 

internacional, el país se vio en la necesidad de 

reorganizar los esquemas, procesos y líneas de 

producción de las industrias, lo que a su vez 

demandó la modificación de los requerimientos 

de los puestos ocupacionales y, de manera 

natural, se requirió un perfil profesional integral 

y más exigente; estas demandas de formación se 

extendieron a las IES. 

 

Con la finalidad de responder a los 

requerimientos de la apertura económica, 

México tuvo que atender las recomendaciones 

de diversos OI´s entre los que destacan 

principalmente la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), el Banco Mundial (BM), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la OCDE. 

Dichos organismos han manifestado un poder 

coercitivo.  
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Por ejemplo, mediante la 

implementación de políticas estructurales 

tendientes a la reducción presupuestal del 

Estado-nación y a la creación de condiciones 

favorables para los mercados internacionales 

como condicionantes para acceder a diversos 

créditos.  

 

De las principales recomendaciones, se 

destacan aquellas que asociadas con las 

exigencias hacia las IES con la finalidad de 

contribuir de manera más directa en el desarrollo 

económico y social de los países, concretamente 

para aquellos que pertenecen a dichos 

organismos; sin embargo, dichas exigencias van 

más allá de la participación de las IES toda vez 

que se demanda la incorporación de otros 

sectores, tal es el caso del gobierno y del sector 

productivo; modelos como el denominado triple 

hélice, han determinado y orientado diversas 

acciones tendientes a cumplir con tales 

cometidos.  

 

Políticas públicas de fomento a la 

investigación en México 

 

Sin pretender establecer un análisis de política 

pública respecto a las políticas de fomento a la 

investigación, este breve recorrido se estableció 

con la finalidad de contextualizar el desarrollo 

de la investigación, toda vez que establece un 

marco normativo en el que las instituciones 

educativas desarrollan sus actividades. 

 

Para México, “los expertos de la OCDE 

plantearon cinco áreas críticas en las que las 

reformas se hacen manifiestamente necesarias: 

flexibilidad, pertinencia, calidad, personal 

académico y recursos financieros” (Alcántara, 

2006, p. 29). Algunos de los ejes, políticas y 

recomendaciones que se destacan para este 

estudio, se presentan a continuación 

(Maldonado, 2000, p. 9; Alcántara, 2006, Pp. 29-

30)  

 Calidad educativa (evaluación, 

acreditación, certificación). 

 

 Financiamiento de la educación 
(diversificación de fuentes, distribución 

racional de recursos).  

 

 Pertinencia y educación (vinculación con 
sectores económicos y sociales). 

 

 Perfeccionamiento del personal 
(establecimiento de políticas nacionales 

para el personal docente, evaluación del 

sistema, estímulos salariales).  

 

 Estimular a las instituciones a efectuar 

trabajos para las empresas.  

 

En México, dos de los programas más 

comunes para el desarrollo profesional 

individual y colectivo son el PRODEP y el SNI, 

el primero de ellos (antes PROMEP) nació como 

programa del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce 

de León, con el propósito de profesionalizar a los 

Profesores de Tiempo Completo (PTC) de 

Educación Superior para que alcancen las 

capacidades de investigación-docencia, 

incrementar el desarrollo tecnológico y la 

innovación con responsabilidad social, articular 

consolidar cuerpos académicos y con ello, 

generar una nueva comunidad académica capaz 

de transformar su entorno. 

 

El SNI, surge en el año de 1984 y tiene 

como principales atributos promover y fortalecer 

la calidad de la investigación científica y 

tecnológica y, la innovación que se produce en 

el país a través de mecanismos de evaluación 

específicos. De la misma manera, el sistema 

contribuye a la formación y consolidación de 

investigadores con conocimientos científicos y 

tecnológicos del más alto nivel como un 

elemento fundamental para incrementar la 

cultura, productividad, competitividad y el 

bienestar social. 
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En complemento, la Ley de Ciencia y 

Tecnología (Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2015) establece en el artículo 2 las 

bases de una política de Estado para integración 

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, resaltando entre otras: incrementar 

la capacidad científica, tecnológica, de 

innovación y la formación de investigadores y 

tecnólogos; promover el desarrollo, la 

vinculación y diseminación de la investigación 

científica que se derive de las actividades de 

investigación básica y aplicada, el desarrollo 

tecnológico de calidad y la innovación; e 

incorporar el desarrollo tecnológico y la 

innovación a los procesos productivos y de 

servicios para incrementar la productividad y la 

competitividad que requiere el aparato productio 

nacional, entre otras bases no menos relevantes. 

 

Referentes teórico-conceptuales 

 

Las percepciones, en tanto elementos de la 

subjetividad, precisan el reconocer el contexto 

sociocultural en el que cual son concebidas, 

creadas y puestas en operación, al respecto 

Guerrero y Cerón (2016, p. 46) establecen que: 

en la subjetividad no es posible hacer 

generalizaciones y que la comprensión de 

significados no puede obtenerse de manera 

independiente, en virtud de que se deriva de la 

percepción sobre la interacción entre los sujetos 

y los significados que le dan a su experiencia, es 

decir, no es ni el mundo ni el sujeto, sino el 

mundo vivido por el sujeto; en otras palabras, la 

subjetividad está basada en interpretaciones, 

experiencias y percepciones (condicionadas por 

circunstancias económicas, emocionales, 

sociales, culturales etc.) del sujeto. 

 

En este sentido, es importante recuperar 

el sentido subjetivo que los agentes sociales le 

asignan a sus prácticas sociales, sin embargo, es 

preciso reconocer las condiciones objetivas 

sobre las cuales se construye la subjetividad.  

Es así como se adoptó el posicionamiento 

sociológico de Pierre Bourdieu para quién los 

sentidos objetivo y subjetivo son generadores de 

la práctica social. 

 

Asumiendo que los procesos educativos 

son en esencia fenómenos sociales y que si bien 

pueden ser analizados desde un perspectiva 

objetivista, se asume también que la 

incorporación de una mirada desde la 

subjetividad puede proveer elementos que de 

otra manera estarían invisibilizados, pero ¿qué 

podemos entender por subjetividad?, en este 

sentido, Zabludovsky (1997) propone que, para 

entender la subjetividad es menester pensar en su 

contraparte, la objetividad, desde esta 

perspectiva, es importante contrastar lo 

intencional, el mundo interno, lo personal, lo 

individual, lo privado, lo afectivo, lo 

psicológico, la acción comprometida del agente 

social y el ámbito de la libertad del mismo 

respecto a lo predeterminado, el mundo exterior, 

lo impersonal, lo organizacional, lo privado, lo 

cognoscitivo, lo lógico, el distanciamiento y el 

determinismo. 

 

Sin embargo, asumir un posicionamiento 

antagónico de la objetividad y la subjetividad, 

inhibiría el reconocimiento de una mutua 

dependencia entre el individuo y la sociedad, 

entre la sociedad y el individuo, de tal manera 

que intentar explicar cada una de ellas sin la otra, 

podría parecer incluso una ilusión, en 

congruencia con lo aquí referido, Gutiérrez 

(1997, p. 2) establece que: 

 

La insistencia de Bourdieu por superar la 

falsa dicotomía planteada en ciencias sociales 

entre las perspectivas llamadas objetivistas y las 

llamadas subjetivistas se fundamentan en cierto 

elemento ontológico: lo social existe de doble 

manera, como estructuras externas (la historia 

hecha cosas) y como estructuras sociales 

incorporadas (la historia hecha cuerpo).  
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De esta manera, el hombre se constituye 

tanto objetiva como subjetivamente, como ser 

social en tanto resultado de un proceso de 

conformación de la conciencia individual a 

través de la sociedad y de las formas como 

conciencias sociales, existiendo de esta manera, 

una interconexión dentro del mismo agente 

social y entre la afectividad, el entendimiento y 

el significado de la acción social. 

 

La teoría de Bourdieu establece como 

estrategia metodológica tres momentos 

claramente definidos, necesarios e internamente 

conectados entre sí: 1) analizar la posición del 

campo frente al campo del poder, 2) trazar un 

mapa de la estructura objetiva de las relaciones 

entre las posiciones ocupadas por los agentes o 

instituciones que compiten por la forma legítima 

de autoridad específica del campo y 3) analizar 

los habitus de los agentes (Bourdieu y 

Wacquant, 2005, pp. 159-160). Estos tres 

momentos, son metodológicamente 

inseparables, toda vez que la teoría de Bourdieu 

es de carácter relacional, sin embargo, es el 

propio autor quien establece que el espacio de las 

posiciones tiende a tomar una relativa 

preponderancia sobre el espacio de las tomas de 

posición. 

 

Metodología 

 

Para alcanzar el objetivo, se planteó como 

unidad de análisis a la Universidad Politécnica 

Metropolitana de Hidalgo (UPMH), 

planteándose tres momentos metodológicos en 

concordancia con los referentes teórico-

metodológicos citados en la sección anterior. 

Para el primer momento se seleccionó como 

técnica principal, la investigación documental en 

tanto procedimiento científico que implica el 

tratamiento sistemático de indagación, 

recolección, organización, análisis e 

interpretación de información o datos de un 

determinado tema (Alfonso, 1994).  

Las fases desarrolladas fueron la 

investigadora y la sistematización, mediante la 

lectura, análisis, reflexión e interpretación de la 

información, en este proceso, el eje articulador 

que orientó la investigación fue la determinación 

de las funciones a desarrollar por los profesores 

de tiempo completo que son susceptibles de 

recibir apoyos económicos a su labor como 

profesores e investigadores. De tal manera que 

se analizaron los documentos rectores para las 

funciones de los profesores, tal es el caso del 

Modelo Educativo del Subsistema de 

Universidades Politécnicas (MESUP) y el 

Reglamento de Ingreso, Promoción y 

Permanencia del Personal Académico 

(RIPPPA). 

 

En un segundo momento, se diseñó y 

aplicó un instrumento de medición (encuesta) 

con tres secciones, la primera para recuperar 

datos generales de los profesores (preguntas 

cerradas), la segunda para identificar su posición 

en el campo (preguntas cerradas) y, por último, 

una sección para identificar sus percepciones y 

disposiciones respecto a los programas de apoyo 

o sobresueldo; ésta última sección se desarrolló 

bajo la modalidad de escala de Likert (con 

opciones: totalmente de acuerdo, de acuerdo, no 

siempre, en desacuerdo, totalmente en 

desacuerdo) y estuvo dirigido a profesores de 

tiempo completo (PTC) que laboran en la 

UPMH (Ver tabla 1). 
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Categoría Indicador No. de 

ítems 

Énfasis en 

indicadores 

cuantitativos  

Cumplimiento de 

indicadores. 

4 

Calidad 3 

Trascendencia de 

las actividades  

Burocratización 4 

Profesionalización  3 

Impacto en las 

funciones 

sustantivas 

Individualismo laboral 3 

Trabajo intra e 

interdisciplinario 

4 

Vinculación con el 

sector productivo 

4 

 
Tabla 1 Estructura del instrumento para recuperar las 

percepciones de los profesores Fuente: elaboración 

propia 

 

Finalmente, en el tercer momento 

metodológico, se utilizaron técnicas de análisis 

multidimensional toda vez que se concibe como 

un procedimiento que permite determinar la 

imagen percibida relativa de un conjunto de 

objetos, también se le conoce como elaboración 

de mapas perceptuales o espaciales permitiendo 

situar a los objetos de tal forma que la distancia 

entre ellos en el espacio multidimensional es 

menor que la distancia entre cualquier otro par 

de objetos, dicho mapa muestra la situación 

relativa de todos ellos. El análisis 

multidimensional se basa en comparaciones 

entre objetos y se puede suponer que cualquiera 

de ellos tiene dimensiones objetivas y subjetivas 

(Hair, Anderson, Tathan & Black, 1999). 

Concretamente se recuperó principalmente el 

análisis de correspondencias múltiples en tanto 

técnica de interdependencias, sus principales 

usos radican en la reducción de dimensiones y en 

la elaboración de mapas perceptuales en virtud 

de la asociación entre objetos y un conjunto de 

características descriptivas o atributos 

especificados por el investigador; 

procedimentalmente es parecida al análisis 

factorial.  

Sin embargo, la facilidad para 

representar correspondencia de categorías de 

variables y las capacidades únicas para 

representar filas y columnas (por ejemplo 

etiquetas y atributos) en un mismo espacio. 

 

Resultados  

 

Respecto a la relación del campo con el campo 

del poder y que corresponde al primer momento 

metodológico, se revisaron las condiciones 

objetivas establecidas en el MESUP y que por 

obvias razones, le son demandadas al profesor; 

en dicho documento rector de la vida académica 

de las universidades politécnicas, se concibe que 

los profesores sean un agente de renovación y 

cambio, por lo que la faceta de facilitador y 

mediador entre el conocimiento y el aprendizaje 

del estudiante es una de las funciones a 

desarrollar, también lo es el hecho de poseer 

competencias tecnológicas que contribuyan a un 

mejor desempeño de sus actividades 

académicas; así, el perfil profesional del 

profesor de tiempo completo y parcial demanda: 

 

 Conocimiento amplio de su disciplina. 
 

 Experiencia para desarrollar funciones 

de docencia, investigación y desarrollo 

tecnológico. 

 

 Experiencia para efectuar funciones de 
preservación y difusión de la cultura. 

 

 El profesor de tiempo parcial además del 
dominio de su disciplina requiere amplia 

experiencia laboral. 

 

En el RIPPPA de la UPMH, se establece que 

las categorías para los profesores investigadores 

son nivel A, B, C y D: 
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Nivel A. Tener grado de maestro; poseer 

aptitudes para la docencia; haber trabajado 

eficientemente cuando menos un año en labores 

de investigación y desarrollo tecnológico en la 

materia o área de su especialidad. 

 

Nivel “B”. Tener grado de maestro; haber 

trabajado eficientemente cuando menos dos años 

en labores docentes; tener al menos un año de 

experiencia en la realización de proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico en la 

materia o área de su especialidad, 

preferentemente en colaboración con 

organizaciones del sector productivo; tener al 

menos dos publicaciones de alto impacto en la 

materia o área de su especialidad. 

 

Nivel “C”. Tener grado de doctor; haber 

trabajado eficientemente cuando menos seis 

años en labores docentes, tener al menos cuatro 

años de experiencia en la realización de 

proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico en la materia o área de su 

especialidad, preferentemente en colaboración 

con organizaciones del sector productivo; tener 

al menos siete publicaciones de alto impacto en 

la materia o área de su especialidad; y acreditar 

experiencia en la formación de recursos 

humanos al nivel de posgrado. 

 

Nivel “D”. Tener grado de doctor; haber 

trabajado eficientemente cuando menos ocho 

años en labores docentes; tener al menos siete 

años de experiencia en la realización de 

proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico en la materia o área de su 

especialidad, preferentemente en colaboración 

con organizaciones del sector productivo; tener 

al menos diez publicaciones de alto impacto en 

la materia o área de su especialidad; acreditar 

amplia experiencia en la formación de recursos 

humanos al nivel de maestría y doctorado 

mediante la dirección de tesis; y acreditar 

experiencia en la formación de grupos de 

investigación y desarrollo tecnológico. 

Partiendo del hecho de que no basta con 

observar las orientaciones normativas 

establecidas en los documentos oficiales, se 

presentan los resultados y análisis 

correspondiente de las percepciones e 

interpretaciones de los profesores encuestados, 

con relación al instrumento de medición se 

diseñó con la aplicación de Google forms y se 

obtuvo una respuesta del 55% del total de PTC´s. 

El alfa de Cronbach obtenido fue de 0.831 y, que 

de acuerdo con George y Mallery (2003, p. 231) 

se considera bueno.  

 

El procesamiento de los datos se realizó 

en SPSS y para fines de organización el análisis 

se presenta por categoría referenciada en la tabla 

1, aclarando que para fines de ilustración y no 

saturar el artículo, se presentan algunos de los 

diagramas de percepción obtenidos. Cabe hacer 

mención, que en dichos diagramas, se optó por 

presentar la posición que ocupan los agentes 

tomando en consideración si son beneficiarios de 

algún programa de apoyo de PRODEP o bien 

tienen alguna distinción del SNI (ver tabla 2). 

 

Program

a  

Reconocimiento/distinción PTC  

PRODEP  Apoyo a la incorporación de 

nuevos PTC 

 

Apoyo y reconocimiento a 

PTC con perfil deseable 

 

Beca para estudios de 

posgrado de Alta Calidad  

 

Apoyo a la reincorporación 

de Exbecarios 

PROMEP/PRODEP 

 

SNI  Candidato a investigador 

nacional 

 

Investigador Nacional nivel 1   

Investigador Nacional nivel 2   

Investigador Nacional nivel 3   

Investigador Nacional 

Emérito 

 

 
Tabla 2 Reconocimiento o distinción con la que cuentan 

PTC´s de la UPMH 
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Énfasis en indicadores cuantitativos 

 

Se presenta un asociación estrecha entre la 

percepción de los profesores de tiempo completo 

(PTC) a percibir la premiación a la “simulación” 

en los procesos de evaluación y la “importancia” 

del cumplimiento de los indicadores 

establecidos para tal efecto, sin embargo, estas 

percepciones están asociadas a la posición que 

ocupan los agentes, pues se observa que a 

aquellos profesores que cuentan con 

reconocimiento del SNI o bien con  

apoyo/reconocimiento a perfil deseable, 

muestran mayor proclividad a estar en 

desacuerdo con tal premisa.  

 

Aquellos agentes que al ocupar 

posiciones menores, manifestadas a partir de que 

no tienen distinción por parte del SNI o bien 

tienen una incorporación como nuevos PTC, 

tiende a asumir que el cumplimiento de 

indicadores es lo más importante en los procesos 

de evaluación y, son quienes manifiestan mayor 

contradicción en su posicionamiento respecto a 

la inclusión de aspectos cualitativos en dichos 

procesos; respecto a los agentes que son 

candidatos a investigadores nacionales o bien no 

cuentan con apoyo del PRODEP muestran 

mayor proclividad a estar de acuerdo en que el 

cumplimiento de los indicadores es más 

importante (Ver diagrama 1). 

 

 
Figura 1 Percepciones de PTC con relación a indicadores 

cuantitativos 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto a la calidad en el desarrollo de 

actividades académicas, aquellos agentes que 

tienen apoyo/reconocimiento a perfil deseable o 

bien SNI manifiestan estar en desacuerdo al 

hecho de que por cumplir con los indicadores 

establecidos por los programas de apoyo se 

pueda incurrir en prácticas poco éticas. En el 

caso de aquellos profesores quienes tienen 

apoyos como nuevos PTC o bien no tienen 

alguna distinción del SNI, se presenta mayor 

tendencia a manifestar incertidumbre en el 

desarrollo de prácticas poco éticas en el 

cumplimiento de los indicadores ya citados, 

percepción similar en cuanto al interés de la 

institución educativa por cumplir con los 

informes asociados a los programas de apoyo 

que por la calidad en la formación de los 

estudiantes; en complemento, este grupo 

manifiesta que algunos de sus compañeros que 

no tienen la posibilidad de participar en estos 

programas de apoyo deberían contar con algunos 

otros instrumentos para tal fin. 
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Caso especial son aquellos agentes que 

son candidatos a investigadores nacionales 

quienes tienen mayor proclividad a asumir que 

el cumplimiento con los indicadores de los 

programas de apoyo puede llevar a prácticas 

poco éticas. Los resultados anteriores sugieren la 

percepción de los agentes en función a la 

posición de relativo dominio (SNI, PRODEP), 

son más proclives a considerar que los esquemas 

de apoyo no fomentan prácticas poco éticas ni 

que se sustente en el cumplimiento de 

indicadores.  

 

Trascendencia de las actividades 

 

Respecto a esta categoría, se exploraron las 

percepciones de los agentes con relación en la 

burocratización y a la profesionalización. 

Respecto a la burocratización, se tiene que los 

profesores que son candidatos a investigadores 

nacionales son más proclives a concebir que los 

programas de apoyo fomentan la burocratización 

de las funciones académicas en mayor medida y, 

como consecuencia se presenta un desánimo o 

desaliento en el desarrollo de las actividades que 

les son encomendadas, también son los agentes 

que conciben en mayor medida a los procesos de 

evaluación como mecanismos de control que el 

mejoramiento de la práctica docente. 

 

En este aspecto, se observa que los 

agentes con apoyos SNI 1 o reconocimiento al 

perfil deseable de PRODEP manifiestan cierto 

distanciamiento respecto al posicionamiento de 

los otros agentes en términos de burocratización, 

aún dentro de este distanciamiento tienen mayor 

propensión a estar totalmente de acuerdo en que 

la evaluación es un mecanismo de control y que 

la burocratización provoca cierto desánimo en el 

desarrollo de sus funciones. 

 

 

 

 

Por su parte los PTC de recién 

incorporación son quienes manifiestan un 

posicionamiento ligeramente superior al 

intermedio con relación a la evaluación como 

mecanismo de control, así como a la 

burocratización de las actividades. En tanto que 

los agentes que son candidatos a investigadores 

nacionales son los profesores que son más 

propensos, por una parte, a manifestar un 

acuerdo total respecto a la percepción de la 

evaluación en los programas de apoyo como un 

control sobre ellos y, por otra, a considerar que 

dichos programas fomentan la burocratización 

de las actividades (Ver diagrama 2). 

 

Ahora bien, en términos de 

profesionalización, aquellos agentes que son 

SNI 1 o perfil deseable PRODEP manifiestan su 

desacuerdo en que los programas de apoyo 

faciliten su profesionalización como profesores 

universitarios. En tanto que los candidatos a 

investigador nacional manifiestan un 

distanciamiento respecto a la profesionalización, 

manteniendo la menor de las distancias con 

relación a que los programas de apoyo rompen 

la capacidad creativa e innovadora, asignándole 

un valor intermedio. 
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Figura 2 Percepciones de PTC con relación a la 

burocratización 

Fuente: elaboración propia 

 

Son los agentes que no cuentan con 

apoyo alguno de PRODEP los que manifiestan 

las percepciones intermedias (no siempre o a 

veces) en materia del rompimiento de la 

creatividad e innovación, el favorecimiento de la 

profesionalización como profesor universitario y 

del desempeño profesional ligado a otros 

programas de estímulo y no necesariamente al 

PRODEP o SNI; no así los agentes que 

actualmente no tienen distinción del SNI o bien 

son acreedores a los apoyos por nuevas 

incorporaciones, quienes manifiestan los niveles 

más altos (totalmente de acuerdo y de acuerdo) 

en las percepciones de los procesos de 

profesionalización ya citados.  

 

Impacto de las funciones sustantivas 

 

En esta categoría se recuperan indicadores como 

el individualismo laboral, el trabajo intra e 

interdisciplinario y la vinculación con el sector 

productivo.  

Respecto al trabajo individual, son los 

agentes con mayores niveles de apoyo (SNI 1 y 

apoyo/reconocimiento PRODEP) quienes tienen 

la percepción de estar en desacuerdo con la 

preferencia por el trabajo individual (esto 

sugiere una mayor proclividad a trabajar de 

manera colaborativa) aunque están de acuerdo 

en que la institución fomenta el individualismo; 

en adición son los agentes candidatos a 

investigadores nacionales los que manifiestan la 

mayor preponderancia por reconocer que la 

institución fomenta el trabajo colaborativo y, en 

menor medida reconocen su orientación por este 

tipo de trabajo, sin embargo, resaltan algunos 

agentes quienes manifiestan que la institución no 

fomenta dicha forma de trabajo. 

 

Son los agentes con apoyos como nuevos 

PTC´s y aquellos que no tienen distinción del 

SNI quienes no tiene un posicionamiento 

totalmente claro respecto a sus percepciones, 

toda vez que oscilan en las escalas medias (de 

acuerdo, no siempre, en desacuerdo). Resalta el 

caso de los nuevos PTC´s quienes prefieren 

trabajar de manera individual manteniendo una 

postura indecisa respecto al fomento 

institucional del trabajo individual (Ver 

diagrama 3). 
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Figura 3 Percepciones de PTC con relación al trabajo 

individual y su fomento institucional 

Fuente: elaboración propia 

 

Con relación al trabajo intra e 

interdisciplinario, los agentes con mayores 

beneficios en cuanto a programas de apoyo (SNI 

1, perfil deseable) son quienes manifiestan su 

total acuerdo en que los trabajos intra e 

interdisciplinarios son una tarea pendiente de la 

universidad situación originada, al menos en 

parte, porque los criterios de evaluación actuales 

fomentan los esfuerzos individuales en 

detrimento de los colectivos, circunstancia por la 

cual abogan por que la institución otorgue 

mayores beneficios o apoyos a los proyectos 

intra e interdisciplinarios. 

 

En los mismos indicadores descritos en 

el párrafo anterior, los agentes que recién han 

recibido apoyo como nuevos PTC´s manifiestan 

percepciones que se identifican con una escala 

media alta (de acuerdo), siendo los agentes que 

son candidatos a investigadores nacionales o 

bien los que no tienen apoyo del PRODEP 

quienes manifiestan una percepción intermedia 

(no siempre) respecto a los indicadores. 

Respecto a la temática de ciencia y 

tecnológia se realiza una breve pausa para 

retomar a  autores como Jaramillo (1999, p. 34) 

quién establece que la tecnología en la 

actualidad “ha asumido las características de una 

compleja empresa social que incluye no 

solamente la investigación, el diseño y la 

fabricación, sino también las finanzas, la 

manufactura, la administración, la fuerza laboral 

y el mercadeo”. Esta concepción implica por una 

parte, la transformación del entorno en sus 

diferentes aristas (lo económico, lo político, lo 

social y lo cultural entre otros) pero también 

como un insumo de la producción tan 

característica de los modelos sustentados en las 

economías de mercado. 

 

Ahora bien, en cuanto a la relación entre 

la ciencia y la tecnología, se parte de la idea de 

que no toda tecnología es resultado de una 

investigación científica, pero también que no 

toda ciencia tiene un impacto en el desarrollo de 

tecnología; en este contexto, se reconoce que en 

determinados procesos de producción de bienes 

y servicios se da una integración de diversos 

conocimientos científicos y de conocimientos 

empíricos que son producidos y reproducidos en 

un determinado campo. 

 

Retomando ahora los resultados 

obtenidos, se tiene que en lo que respecta a 

tópicos de ciencia y tecnología pero sobretodo 

en la transferencia de ésta última, se tiene que en 

la vinculación con el sector productivo no 

existen percepciones tan homogéneas como en 

los indicadores y categorías anteriores; una vez 

dicho lo anterior, son los agentes con apoyo 

como candidatos a investigador nacional, sin 

distinción y como nuevos PTC´s quienes 

presentan las percepciones con los criterios más 

altos (totalmente de acuerdo y de acuerdo) con 

relación a que los proyectos de investigación han 

contribuido a incrementar su conocimiento en su 

área.  
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Sin embargo mantienen un 

posicionamiento divergente (de acuerdo, 

totalmente en desacuerdo, no siempre) en cuanto 

a la vinculación e incidencia en el sector 

productivo de dichas investigaciones, aunque 

también reconocen ampliamente la relevancia 

que tiene para la mejorar la práctica docente aún 

cuando implica mayor inversión de tiempo que 

no siempre se recompensa por los programas de 

apoyo. 

 

Los agentes con mayores niveles de 

apoyo (SNI 1, perfil deseable) mantienen sus 

percepciones centradas en la importancia de la 

investigación vinculada al sector productivo 

para mejorar su práctica docente y la mayor 

cantidad de tiempo que demanda en un nivel 

apenas por encima de la media (de acuerdo). 

 

Conclusiones 

 

El recorrido realizado en este artículo, desde la 

determinación de las condiciones objetivas que 

configuran el campo educativo y que responden 

a cuestiones exógenas al mismo campo, hasta la 

determinación de las posiciones de los agentes y 

algunos rasgos de subjetividad (percepciones y 

disposiciones de los agentes), permitió 

identificar, ciertamente de manera parcial, la 

relación estrecha que guarda la posición de los 

agentes con su práctica social; estos hallazgos 

marcan pauta para caracterizar con mayor 

profundidad las percepciones de los agentes 

sociales en la medida en que van ocupando 

diversas posiciones a lo largo de su trayectoria 

profesional como investigadores. 

 

Se ha revisado que las disposiciones y 

percepciones de los agentes son distintas en 

función de la posición que guardan en el espacio 

social, en este caso mediatizadas por el tipo de 

apoyo para el desarrollo de sus actividades de 

investigación.  

 

Así lo manifiesta por ejemplo la 

percepción de los agentes con mayor 

reconocimiento a considerar que en los 

programas de apoyo no se privilegia la 

simulación y que lo más importante no es el 

cumplimiento de indicadores, lo que los conduce 

a cumplir sus actividades académicas con ética, 

sin embargo perciben los mecanismos de apoyo 

como una estrategia de control sobre ellos, 

apoyos que no necesariamente favorecen su 

profesionalización como profesores 

universitarios, aunque son quienes reconocen el 

trabajo colaborativo como una estrategia para el 

desarrollo de proyectos intra e interdisciplinarios 

en la cual la institución no ha realizado los 

esfuerzos que favorezcan dicha premisa.  

 

En lo que respecta a los agentes con 

posición intermedia (apoyo a nuevos PTC) 

tienden a concebir que lo más importante es el 

cumplimiento de indicadores aun cuando 

manifiestan contradicciones en la incorporación 

de aspectos cualitativos en la evaluación, 

perciben a dicha evaluación como un mecanismo 

de control, pero no tan incisivo; la 

burocratización está presente en casi la misma 

proporción y no tienen certeza aún de la 

importancia del trabajo colaborativo, se observa 

cierta indecisión e incertidumbre al respecto de 

igual manera que con el trabajo intra e 

interdisciplinario y aunque prefieren trabajar de 

manera individual, presentan una mayor 

tendencia a reconocer que los proyectos de 

investigación incrementan su conocimiento en 

su área aun cuando manifiestan percepciones 

divergentes respecto a la vinculación con el 

sector productivo  

 

Por su parte, los candidatos a 

investigador nacional manifiestan que el 

cumplimiento de los indicadores establecidos en 

los programas de apoyo puede originar prácticas 

poco éticas y manifiestan sus reservas en cuanto 

a que los mecanismos de evaluación inciden en 

el rompimiento de la creatividad e innovación.  



14 

 Artículo                                                                                           Revista de Políticas Universitarias
                                                                                                        Septiembre 2017 Vol.1 No.1 1-15 

 

 

ISSN 2523-2487                                          

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

GUERRERO-AZPEITIA, Luis Arturo y MEJIA-ESPINOZA, Lizeth. Políticas 

públicas de fomento a la investigación y la práctica docente de profesores 

universitarios. Revista de Políticas Universitarias 2017 

Manifiestan de igual manera una 

posición intermedia en cuanto al trabajo intra e 

interdisciplinario, es este grupo el que mantiene 

una posición más intermedia, probablemente por 

su posible transición hacia un reconocimiento 

mayor por parte del SNI. 

 

En adición, los niveles de contratación 

para los PTC´s establecidos en el RIPPPA de la 

Universidad, sugieren una trayectoria académica 

tendiente al desarrollo de proyectos de 

investigación vinculados al sector productivo, 

crecientes en calidad y en cantidad de 

producción académica pero también en la 

formación de recursos humanos, estas 

condiciones objetivas y algunas de las 

disposiciones de los agentes dejan entrever que 

los profesores presentan desviaciones o sesgos 

en la trayectoria que oficialmente se le ha 

impuesto y donde los programas de apoyo 

contribuyen como un catalizador para alcanzar 

nuevas posiciones o niveles en el campo 

educativo.  

 

Se asume en consecuencia que existe 

todavía un largo camino por recorrer con 

respecto a esta temática, sin embargo, los 

hallazgos sugieren asumir una responsabilidad 

compartida entre el docente y la institución; 

siendo ésta última, la responsable de establecer 

políticas internas que reconozcan los factores 

exógenos a su propia dinámica institucional, 

como es el caso de las políticas públicas, pero 

también de las condiciones endógenas derivadas 

de la aplicación de tales políticas que se 

manifiestan en la subjetividad de los agentes. 

Proveer estos apoyos, puede favorecer el 

desarrollo y consolidación de proyectos de 

investigación que tendientes a consolidar la 

vinculación Estado-Universidad-Empresa. 
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Resumen 
 

La pregunta, qué competencias debe poseer el profesorado 

de educación superior para que afecte la calidad educativa 

de manera positiva, condujo al objetivo, evaluar la 

competencia docente de licenciatura en administración por 

estudiantes de la primera y segunda generación formados 

en competencias. Utilizando el método no experimental 

transeccional descriptivo, se aplicó una encuesta validada 

siete variables. La evaluación de la 1ª  generación (n=14), 

no mostró significancia estadística para categorías, pero si 

para variables, resultando el promedio mas bajo, 

evaluación del impacto del aprendizaje (59.1). Sin 

embargo, interacción didáctica (65.9) fue el valor 

promedio mayor. La 2ª generación (n=16), mostró 

significancia estadística para categorías resultando 

valoración del proceso (70.82) el promedio mas bajo; las 

variables resultaron estadísticamente diferentes siendo 

interacción didáctica el valor promedio mas alto (79.3); y 

evaluación del impacto del aprendizaje (68.3) el promedio 

mas bajo. La comparación de medias entre generaciones 

mostró diferencias estadísticas significativas para 

categorías y variables con evaluaciones promedio mayores 

en la 2ª. La variable con mayor área de oportunidad en 

ambas generaciones fue evaluación del impacto del 

aprendizaje, recomendandose al docente aprender y estar 

dispuesto a articular desempeños del estudiante con 

contenidos del curso. 

 

Competencia docente, Evaluación docente, Evaluación 

por estudiantes 

 

Abstract 

 

The question, what competencies should the teachers of 

higher education have for them to have a positive impact 

on education quality, led to the objective of evaluate the 

competency of the Bachelor’s Degree in Administration 

teachers by students of the first and second generation 

formed in competencies. Using a non experimental 

transactional descriptive method, a validated survey with 

categories and seven variables. The evaluation of the 1st 

generation (n=14), did not show any statistical 

significance for the categories, but it did for the variables, 

being evaluation of the learning impact the lowest result. 

Nevertheless, didactic interaction (65.9) was the average 

biggest value. For the 2nd generation (n=16), the category 

of process valuation (70.82) is statistically different to the 

others with bigger average value; the variables resulted 

statistically different being didactic interaction the highest 

average value (79.3); and evaluation of the learning impact 

(68.3) the lowest average. When comparing the means 

between the 1st and 2nd generation there were significant 

statistical differences for the categories and variables, with 

the highest average evaluations in the 2nd. The average 

with the greatest opportunity area in both generations was 

evaluation of the learning impact for which is 

recommended to the teacher to learn and be willing to 

articulate performances of the student with the course 

contents.  

 

Teachers’ Competency, Teachers’ evaluation, 

Evaluation by students  
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Introducción 

 

En estudios referidos a las competencias en 

educación superior (Proyecto Tunning 2003) se 

distingue entre competencias genéricas (también 

denominadas transversales) y competencias 

específicas (conocimientos teóricos y 

procedimientos propios de cada profesión) que 

cooperan en la realización de tareas 

ocupacionales. Sin embargo,  para el desarrollo 

de este tipo de competencias en el estudiante, el 

docente de educación superior también debe 

poseer y saber desarrollar una serie de 

competencias que permitan facilitar los procesos 

de aprendizaje autónomos y significativos del 

estudiante.  

 

Por su parte, la Comisión Internacional 

sobre la Educación para el siglo XXI que elaboró 

el Informe Delors (1996:47-54), concluyó que la 

educación tiene que estructurarse en torno a 

cuatro pilares fundamentales para hacer frente a 

las demandas del siglo XXI: 

 

1. Aprender a Conocer - Aprender a 

comprender el mundo que le rodea, para vivir 

con dignidad, desarrollarse como profesional 

ejercitando la atención, la memoria y el 

pensamiento.  

 

2. Aprender a Hacer – De ella se deriva la 

competencia en el trabajo. como trabajar en 

grupo, tomar decisiones, relacionarse, crear 

sinergias. Aquí importa el grado de creatividad 

que aportamos: ¿cómo enseñar al alumno a 

poner en práctica sus conocimientos y, al mismo 

tiempo, cómo adaptar la enseñanza al futuro 

mercado de trabajo, cuya evolución no es 

totalmente previsible? 

 

 

 

 

 

3. Aprender a Vivir juntos, aprender a vivir 

con los demás - Influido por la actitud del 

maestro y su relación con los alumnos. Consiste 

en favorecer los trabajos en común, prestar 

atención al individualismo –que no está en 

contra de las individualidades-, y destacar la 

diversidad, como elemento necesario y creador. 

¿Sería posible concebir una educación que 

permitiera evitar los conflictos o solucionarlos 

de manera pacífica, fomentando el conocimiento 

de los demás, de sus culturas y espiritualidad? 

 

4. Aprender a Ser - La educación debe contribuir 

al desarrollo global de cada persona: cuerpo y 

mente, inteligencia, sensibilidad, sentido 

estético, responsabilidad individual, 

espiritualidad. Los seres humanos deben estar en 

condiciones de dotarse de un pensamiento 

autónomo y crítico y de elaborar un juicio 

propio, para determinar por si mismos que hacer 

en las diferentes circunstancias de la vida, 

comprender el mundo que les rodea y 

comportase como elementos responsables y 

justos. 

 

Los miembros de la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el siglo 

XXI están conscientes de que los sistemas 

educativos formales dan prioridad a la 

adquisición de conocimientos, en detrimento de 

otras formas de aprendizaje, sin concebir la 

educación como un todo. Siendo que en esa 

concepción se deben inspirar y orientar las 

reformas educativas, tanto en la elaboración de 

los programa como en la definición de nuevas 

políticas pedagógicas. 

 

Dado lo anterior es válido el surgimiento 

del siguiente cuestionamiento ¿en qué punto 

interactúan los cuatro pilares de la educación 

propuestos en el Informe Delors con la 

competencia docente? 
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Hernández et al. (2005) en Cabra (2008) 

señalan la existencia de un paralelismo entre la 

gran meta de la educación a lo largo de la vida 

propuesta en el informe de Jaques Delors para el 

siglo XXI (1996), y la formación basada en 

competencias como un concepto global y 

compresivo integrado a la función de las 

universidades. 

 

En el año 2008 el Tecnológico Nacional 

de México, TecNM, implementó sus planes de 

estudio basados en competencias y fue en el 

2009 que el Tecnológico de Altamira dio inicio 

con la Licenciatura en Administración  en esa 

modalidad. 

 

En el enfoque holístico de la 

competencia, Gonczi (1994) establece que 

evaluar el proceder del docente a partir de la 

formación de sujetos con competencias 

solicitadas por las empresas para innovar en un 

mercado competitivo tenderá a mejorar el 

desempeño de la institución educativa en esa 

línea.  

 

Una de las formas que las IES utilizan 

para evaluar a sus académicos, específicamente 

en lo que se refiere a su desempeño como 

docentes, es la que consiste en una encuesta de 

opinión entre los alumnos. Sin embargo este tipo 

de encuesta provoca rechazo entre los 

profesores, quienes suelen opinar que no 

constituyen una forma adecuada de evaluar su 

trabajo (Martínez, 2004).    

 

Luna (2003) declara que la evaluación 

del desempeño docente por los estudiantes es 

una estrategia que genera gran controversia en 

todos los contextos, especialmente cuando se 

utiliza con fines administrativos; sin embargo, es 

importante reconocer que es el procedimiento de 

evaluación más utilizado en el ámbito 

internacional y nacional, asimismo es un tópico 

de investigación que data de más de sesenta años 

con un acervo de información muy importante.  

En general, todas las IES utilizan más de 

un procedimiento de evaluación; sin embargo, el 

instrumento privilegiado son los cuestionarios 

de evaluación a partir de la opinión de los 

alumnos. 

 

En la actualidad, la evaluación docente a 

partir de los puntajes de opinión de los 

estudiantes, considerada como la estrategia de 

evaluación más utilizada en el ámbito 

universitario, se emplea tanto para lograr 

propósitos de tipo administrativo, como para 

mejorar la actividad docente. Sin embargo, este 

tipo de evaluación genera diversas 

argumentaciones, durante muchos años, la 

discusión se ha centrado en el cuestionamiento 

de la confiabilidad y validez de los puntajes de 

opinión de los estudiantes como una medida de 

la efectividad docente; de manera general, se 

puede decir que son confiables, estables y 

relativamente válidos (Luna, 2003). 

 

La opinión de los alumnos, a pesar de las 

críticas y problemas de carácter logístico que 

implica el proceso de su recuperación al término 

de cada periodo lectivo, constituye, a juicio de 

diversos autores (Tejedor y Montero, 1990; 

Aguilar Sahagún, 1991; Llarena, 1991; Pérez y 

García 1995; en Fresán y Vera, 2004), el 

mecanismo más adecuado para evaluar la 

práctica docente. 

 

La anterior discusión condujo al objetivo 

de este trabajo, “evaluar la competencia docente 

de licenciatura en administración por estudiantes 

de la primera y segunda generación formados en 

competencias”. 

 

Hipótesis 

 

Ha: La evaluación de la competencia docente 

realizada por los estudiantes  de la primera  y 

segunda generación de licenciatura en 

adminstración es diferente, para cada una de las 

categorías y variables. 
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Metodología a desarrollar 

 

Se aplicó el Método No experimental en su 

modalidad Transeccional Descriptivo. 

Participaron en la evaluación docente los 

estudiantes de la primera (n=14) y segunda 

generación (n=16) de la Licenciatura en 

Administración del Tecnológico de Altamira. 

El instrumento fue una encuesta de evaluación 

de la competencia docente diseñada por Gómez 

encuesta cuenta con una escala de Likert de 5 

opciones de respuesta y con 60 ítems 

distribuidas en 4 categorías y 7 variables. Tabla. 

1 

 
 

 

 

 

 

 

 

Competenc

ia Docente 

CD 

 

CATEGORÍ

AS 

 

VARIABLES 

 

Previsión del 

Proceso E-A 

(PP) 

Didáctico-Disciplinar 

(dd) 

Planeación del Curso 

(pc) 

Conducción 

del Proceso 

E-A 

(CP) 

Gestión del Plan del 

Curso (gpc) 

Interacción Didáctica 

(id) 

Valoración 

del Proceso 

E-A 

(VP) 

Evaluación del 

Aprendizaje (ea) 

Evaluación del 

Impacto del 

Aprendizaje 

(eia) 

Mediador de 

Tecnología 

(MT) 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación 

(tic) 

 

Tabla 1 Categorías y variables en evaluación de la 

competencia docente 

 

Con los resultados de las encuestas, se 

sumaron los ítems por variable y por categoría 
transformándose a porcentaje para poder ser 

comparados.   

 

 

 

Para verificar el cumplimiento de los 

supuestos de normalidad, a los valores 

transformados a porcentaje, tanto para variables 

y categorías se les realizó la prueba de 

Normalidad de  Kolmolgorov-Smirnov, 

obteniéndose (p> 0.3) en todos los casos. 

 

Se realizaron análisis de varianza y 

comparaciones múltiples de medias de Tukey  

para variables y categorías para las dos 

generaciones, con los valores promedio por 

alumno de las encuestas aplicadas de los 

maestros asignados en los respectivos semestres. 

Para probar la hipótesis se procedió a hacer 

Pruebas de t de comparaciónes de las medias de 

dos poblaciones mediante dos muestras 

(generaciones) aleatorias independientes para 

cada una de las  categorías y variables en estudio. 

Con los resultados obtenidos de la evaluación de 

la competencia docente  se construyeron graficas 

radiales para las dos generaciones e identificaron 

las variables con mayor área de oportunidad. 

 

Resultados 

 

El análisis de varianza de la 1ª Generación, para 

categorías no mostró significancia estadística (p 

la grafica 1 se observa que el promedio mas bajo 

resultó evaluación del impacto del aprendizaje 

(59.1); indicando que existe baja articulación de 

los desempeños del estudiante con los 

contenidos y contextos en que se desarrolla. Sin 

embargo, interacción didáctica (65.9) fue el 

promedio mayor resaltando la comunicación y 

diálogo didáctico entre docentes y estudiantes, 

entre los mismos estudiantes y entre los 

estudiantes y el contenido de los procesos 

instrucionales. 
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Grafica 1 Valores promedio de la competencia docente 

para variables de la primera generación  

 

En la 2ª generación, el análisis de 

varianza y la  prueba de Tukey mostraron que la 

categoría valoración del proceso (70.82) es 

que tienen valores promedio mayores, grafica 2. 

 

 
Grafica 2 Valores promedio de la competencia docente 

para categoría de la segunda generación 

 

Las variables resultaron estadísticamente 

didáctica el valor promedio más alto (79.3); y 

evaluación del impacto del aprendizaje (68.3) el 

promedio más bajo. Como se observa  en la 

gráfica 3. 

 

 
Gráfica 3 Valores promedio para variables de la segunda 

generación 

 

Al comparar las medias de las 

evaluaciones de las competencias alcanzadas en  

1ª y 2ª generación, se encontraron diferencias 

categorías y variables, observándose en todos los 

casos evaluaciones promedio mayores en la 2ª, 

como se muestran en las tablas 2 y 3. 

 
Categoría Generació

n 

N Medi

a 

p 

Previsión del 

Proceso 

Segunda 16 75.38 0.00

1 Primera 14 63.51 

Conducción del 

Proceso 

Segunda 16 77.05 0.00

01 Primera 14 63.18 

Valoración del 

Proceso 

Segunda 16 70.81 0.00

7 Primera 14 61.03 

Mediador de 

Tecnología 

Segunda 16 76.27 0.00

2 Primera 14 63.89 

 
Tabla 2  Comparación de categorías entre primera y 

segunda generación 

 

La percepción  de la evaluación de la 

competencia docente con relación a las 

categorías de la primera generación fue mejor 

que la de los estudiantes de la segunda.  
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Variable                                  Generaci

ón 

N Medi

a 

P 

Didáctico 

disciplinar 

Segunda 1

6 

73.10 0.003 

Primera 1

4 

62.96 

Planeación 

del curso 

Segunda 1

6 

77.66 0.001 

Primera 1

4 

64.07 

Gestión del 

plan del 

curso 

Segunda 1

6 

74.82 0.000

1 

Primera 1

4 

60.43 

Interacción 

didáctica 

Segunda 1

6 

79.28 0.000

1 

Primera 1

4 

65.95 

Evaluación 

del 

aprendizaje 

Segunda 1

6 

73.29 0.005 

Primera 1

4 

62.95 

Evaluación 

del Impacto 

del 

Aprendizaje 

Segunda 1

6 

68.34 0.023 

Primera 1

4 

59.11 

Tecnologías 

de 

Información 

y 

Comunicaci

ón 

Segunda 1

6 

76.28 0.002 

Primera 1

4 

63.89 

 
Tabla 3 Comparación de variables entre primera y 

segunda generación 

 

 
Gráfica 4 Áreas de oportunidad por variable de la 

competencia docente en la primera generación 
 

La variable con mayor área de 

oportunidad en ambas generaciones fue 

evaluación del impacto del aprendizaje, gráficas 

4 y 5. Recomendándose al docente aprender y 

estar dispuesto a articular desempeños del 

estudiante con contenidos del curso.  
 

 
Grafica 5 Áreas de oportunidad por variable de la 

competencia docente en la segunda generación 

 

Conclusiones  

 

La primera generación de estudiantes de la 

carrera de Licenciatura en Adminsitración no 

diferencia las categorías de la competencia al 

evaluar éstas. 

 

 Tanto en la primera como segunda 

generación de estudiantes de la carrera de 

Licenciatura en Adminsitración, la variable de la 

competencia docente mejor evaluada fue 

Interaccion Didáctica y la peor evaluada fue 

Vaoración del Proceso. 

 

En la segunda generación de estudiantes 

de la carrera de Licenciatura en Adminsitración,  

la categoría de la competencia docente mejor 

evaluada fue Conducción del proceso y la mas 

baja fue Evaluación del Impacto del 

Aprendizaje.  

 

La segunda generación de estudiantes de 

la carrera de Licenciatura en Adminsitración,  

evalua mejor las categorías y variables de la 

competencia docente que la primera generación. 
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La variable con mayor área de 

oportunidad en ambas generaciones fue 

evaluación del impacto del aprendizaje. 
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Resumen 
 

El objetivo de este estudio consiste en desarrollar una 

teoría fundamentada (TF) que sirva de apoyo para la toma 

de decisiones, formulación, ejecución y evaluación de los 

mecanismos institucionales de desarrollo profesional 

docente (DPD) en el sistema de educación superior 

tecnológica. El diseño metodológico corresponde a un 

estudio de caso de tipo cualitativo. Las muestras 

empleadas son no probabilísticas, integradas por unidades 

de análisis de tipo documental y organizacional; la técnica 

de recopilación y procesamiento de datos emplea análisis 

de contenido de datos secundarios, del marco normativo 

del desarrollo profesional docente, mediante codificación 

axial y selectiva usada como base para la construcción de 

un instrumento, así como análisis estadístico, descriptivo 

e inferencial, de la información de tipo primaria, obtenida 

de su aplicación en el Instituto Tecnológico Superior de 

Alvarado. Como resultado se obtiene una TF que explica 

un método para potenciar el DPD y ofrece herramientas 

que permiten identificar áreas de oportunidad en el 

ambiente institucional de estudio. En conclusión, el DPD 

puede ser conducido y mejorado institucionalmente, 

además, la aplicación de esta TF permitirá orientar las 

acciones que deben implementar las instituciones para 

potenciar el DPD, a partir del conocimiento 

individualizado de sus perfiles. 

 

Desarrollo Profesional Docente, Educación Superior 

Tecnológica, Teoría Fundamentada, Perfil Deseable 

Abstract 

 

The purpose of this study consists of developing a 

grounded theory (GT) to support the decision making, 

formulation, implementation, and evaluation of the 

institutional mechanisms for professional teacher 

development (PTD) in the tech higher education system in 

Mexico. The methodological design corresponds to a 

qualitative case study. The samples used are non-

probabilistic, integrated by units of analysis of 

documentary data, according to the normative framework 

of professional teacher development, through axial and 

selective coding used as the basis for the creation of an 

instrument, as well as statistical, descriptive and 

inferential analysis of the primary data, the latter obtained 

from its application at the Instituto Tecnológico Superior 

de Alvarado. As a result, it is obtained a GT that explains 

a method to enhance PTD and offers tools that allow 

identifying areas of opportunity that limit the potential in 

the institutional study environment. In conclusion, PTD 

can be driven and institutionally improved. The 

application of this GT will guide the actions that 

institutions have to implement to strengthen the PTD, 

based on the individualized knowledge of their profiles. 

 

Professional Teacher Development, Tech Higher 

Education System, Grounded Theory, Desired Profile 
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Introducción 

 

En el marco de una reforma educativa en México 

y ante la posición de articular, no únicamente los 

objetivos curriculares y formativos establecidos 

para el desarrollo académico y competente de los 

alumnos, sino  el estímulo de los docentes para 

la puesta en práctica de funciones más allá de la 

formación académica de los estudiantes, tales 

como la vinculación con el sector productivo de 

la región, la guía y seguimiento de los escolares 

de manera integral o la ejecución de proyectos 

de tipo científico que incrementen el interés y 

participación de la comunidad estudiantil, 

académica y particular del entorno donde se 

generan dichas prácticas; la mejor inversión en 

que las instituciones han apostado, deviene en el 

amalgamamiento de todas estas actividades en 

una evaluación docente integrada que responda 

a los compromisos adquiridos de la reforma 

educativa con la sociedad mexicana. Todo esto, 

resumido en una política de desarrollo 

profesional docente (DPD) que enfatiza las 

actividades sustantivas propuestas por el modelo 

educativo reformado.  

 

La circunscripción del presente estudio 

se centra en el nivel de educación superior, 

específicamente el Sistema de Educación 

Tecnológica por medio del Tecnológico 

Nacional de México (TecNM); divide su 

organización en dos subsistemas; uno impulsado 

por el gobierno federal, los Institutos 

Tecnológicos (IT) y los estimulados por 

gobierno federal con apoyo del gobierno estatal 

en cada una de las entidades federativas, 

denominados Institutos Tecnológicos Superiores 

(ITS).  

 

La elaboración de una teoría 

fundamentada (TF) permite ubicar las limitantes 

académicas que afrontan los docentes del 

Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 

(ITSAV).  

Así, la TF sirve de apoyo para 

desarrollar, potenciar, tomar decisiones, ejecutar 

y evaluar los mecanismos institucionales para 

guiar al docente del ITSAV en su DPD. 

 

Desde el punto de vista institucional, en 

la delimitación antes menciona de la 

circunscripción, marco y localización al interior 

de la estructura orgánica del subsistema de 

Educación Superior, encontramos un ente que 

sirve de apoyo y marca las pautas operativas para 

la evaluación del DPD, siendo éste el Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP) tipo superior, específicamente en el 

marco de reconocimiento al Perfil Deseable. Por 

medio del reconocimiento al Perfil Deseable se 

delimitan las actividades sustantivas (funciones 

universitarias) que permiten dar dirección a los 

docentes para un ejercicio equilibrado de las 

actividades que rigen su quehacer entorno a la 

institución. 

 

De acuerdo con las Reglas de Operación 

(DOF, Acuerdo número 21/12/16, 2016) 

vigentes del PRODEP, el objetivo es 

profesionalizar a los Profesores de Tiempo 

Completo (PTC) para que alcancen las 

capacidades de investigación-docencia, 

desarrollo tecnológico e innovación y, con 

responsabilidad social, se articulen y consoliden 

en cuerpos académicos (CA) y con ello generen 

una nueva comunidad académica capaz de 

transformar su entorno. El mismo programa 

tiene una alternativa que sirve de referente para 

el DPD y permite la generación de la TF a partir 

del análisis de sus componentes. 

 

PRODEP da razón del desempeño de los 

docentes de Educación Superior, a través del 

Perfil Deseable.  
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Dentro del Subsistema de Educación 

Superior, en particular, dentro de los IT e ITS 

podemos encontrar el reconocimiento al Perfil 

Deseable que permite que los PTC puedan 

beneficiarse de un estímulo al esfuerzo mostrado 

en actividades que estructuran su labor 

académica. El PTC, que desee proponerse para 

obtener dicho reconocimiento, debe mostrar 

evidencia de las actividades específicas 

(solicitadas por la convocatoria) que ha realizado 

en los últimos tres años (máximo).  

 

El desarrollo de este artículo se organiza 

en tres partes; inicialmente, se analiza el 

contenido de las características para el 

reconocimiento al Perfil Deseable (eje rector en 

la construcción de la TF) según PRODEP, para 

comprender la última parte de este artículo. En 

un segundo momento encontramos la 

metodología aplicada en el desarrollo de la 

investigación; esto es, el diseño y la aplicación 

del instrumento, así como las categorías que 

articulan el DPD con respecto al perfil de los 

docentes en el ITSAV. Por último, el resultado 

final, el planteamiento de la TF, de manera tal 

que la transversalización del análisis de los 

componentes del programa de desarrollo 

docente y las características de los docentes de 

la Institución denote las áreas de oportunidad en 

el DPD. 

 

El Perfil Deseable de acuerdo con PRODEP 

 

El Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente (PRODEP) en el marco del subsistema 

de Educación Superior, específicamente de la 

Educación Superior Tecnológica en México, 

enfocado en los IT e ITS, tiene como objetivo el 

apoyo para la habilitación y fortalecimiento de la 

plantilla docente de las instituciones de 

Educación Superior; así mismo, crear un sistema 

de profesionalización docente con capacidades 

de investigación-docencia, gestión académica-

vinculación y asesoría.  

Típicas de la educación superior en el 

mundo (DOF, Acuerdo número 21/12/16, 2016). 

Las estrategias desarrollas para este fin inician 

con la articulación de actividades docentes que 

permitan la profesionalización de los profesores 

de tal forma que, con apoyo de la institución, el 

docente alcance capacidades de investigación-

docencia, gestión académica-vinculación y 

tutoría. 

 

En primer lugar, los catedráticos deben 

armonizar cuatro funciones universitarias en su 

quehacer docente. La primera y fundamental 

función es la de docencia, a su vez deben realizar 

investigación aplicada y de desarrollo 

tecnológico (dadas las características del 

subsistema), tutorías y finalmente funciones de 

gestión académica-vinculación. A continuación, 

se muestran dichas funciones con su requisición 

específica: 

 

 
 

Tabla 1 Funciones Universitarias para reconocimiento al 

Perfil Deseable ante PRODEP, 2017 
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Las funciones (Tabla 1) deben realizarse 

de manera equilibrada de modo que el docente 

pueda dar parte y evidencia de su cumplimiento 

en congruencia con los objetivos institucionales. 

Así, en la planeación de sus actividades, el 

docente será capaz de diversificar su actividad 

de los cuatro ámbitos para impactar en el DPD. 

Cabe mencionar que PRODEP reconoce la labor 

de los docentes que mantienen equilibrio entre 

estas cuatro actividades sustantivas; sin 

embargo, es importante subrayar que dicho 

reconocimiento se dirige a los profesores de 

tiempo completo (PTC), es decir, maestros que 

tengan una carga horaria mínima de 30 horas, 

según la normativa del TecNM. 

 

Metodología 

 

Con la finalidad de identificar las áreas de 

oportunidad de los docentes con respecto al DPD 

en el ITSAV; tomando como marco de 

referencia el PRODEP y, en específico, al 

reconocimiento al Perfil Deseable, es pertinente 

la formulación de una Teoría Fundamentada. 

 

La TF se deriva de una recopilación 

sistemática de datos y un análisis a lo largo del 

proceso investigativo (Strauss & Corbin 2004); 

al mismo tiempo que determina las categorías 

teóricas, obtenidas a través de los datos y la 

información colectada por el investigador 

mediante un método comparativo constante 

(Glaser & Strauss, 1967); es decir, la TF se 

formula a partir de la colecta de datos y las 

mismas categorías teóricas se obtienen a lo largo 

del proceso de colección y análisis de los 

mismos. Para ello, es importante la pericia y 

creatividad del investigador, ya que en éste recae 

la innovación en el resultado de la investigación 

al verse inmerso en un conjunto de datos rústicos 

desordenados.  

 

 

 

El proceso analítico de la TF tiene como 

base, alternativamente, dos etapas o procesos 

que permiten la obtención de la data. Dichas 

etapas pueden superponerse entre sí, en 

cualquier momento del análisis y desarrollo de la 

TF; inicialmente la codificación axial: proceso 

que enlaza las categorías principales con las 

subcategorías, así se logra la interrelación entre 

ellas y permite la observación y análisis 

detallado de cada una; por último, la 

codificación selectiva: donde, a través de la 

retroalimentación de los datos, se establecen los 

ejes accionales del estudio y se “refina” la teoría 

(Moghaddam, 2006). Al relacionarse las 

categorías comienza a dar sentido a la teoría y 

permite identificar las acciones que permiten que 

ésta se enriquezca (Strauss & Corbin, 2004). 

Es preciso señalar que, para la realización de este 

estudio, las categorías que se observaron están 

directamente relacionadas con las ineludibles 

para el reconocimiento al Perfil Deseable 

propuesto por el PRODEP y las respectivas 

evidencias mostradas, o no, por parte de los 

docentes durante la recolección de los datos. 

Además, dada la mansedumbre de la 

metodología aplicada en el desarrollo de una TF, 

se logra interpretar, no sólo los datos 

cualitativos, sino dar razón estadística para 

sustentar el estudio y tener una certeza más 

racional de las áreas de oportunidad que se 

identificaron en el análisis. Entonces, las 

categorías se enmarcan, cada una, en las 

funciones universitarias que permiten que los 

docentes alcancen el reconocimiento al Perfil 

Deseable. 

 

El instrumento (ver Anexo) que se diseñó 

para este fin, fue un cuestionario tipo entrevista, 

aplicado “en línea” a través de una plataforma 

que permite la construcción, manipulación y 

distribución del mismo vía Internet, lo que ha 

permitido recolectar toda la información de tipo 

cualitativa, aunada la creatividad del 

investigador en el momento de su aplicación 

entre los docentes del Instituto. 
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Fundamentalmente, el instrumento 

permite la recopilación de contenido de datos 

secundarios para análisis e interpretación tanto 

cualitativa como cuantitativamente, este último 

recurso permite generalizar el estudio; es decir, 

refiere a la aplicabilidad de la teoría del 

fenómeno estudiado en otros contextos, sin 

importar personas, tiempo o lugar; siempre y 

cuando se conserven las características del 

instrumento. Para efectos de este estudio se han 

tomado en cuenta las aportaciones de la muestra 

en tanto refieren explícitamente a las áreas de 

oportunidad que manifiestan cada una de ellas. 

En consecuencia, las características del 

reconocimiento al Perfil Deseable sirvieron de 

base para sustentar las áreas de oportunidad en 

el DPD y confirmarlas con respecto de los 

resultados arrojados por el resto de los datos. El 

formulario consta de cuatro secciones; la 

primera sección colecta datos académicos que 

implican la permanencia en la institución y la 

formación profesional del docente; la segunda 

sección permite recabar información de las 

actividades y productos de investigación que han 

realizado en la institución; la tercera sección 

accede a información con respecto de las 

interrelaciones en término de asesorías y tutorías 

con los alumnos; por último, la cuarta sección 

recauda testimonios de la vinculación 

académico-administrativa, al interior y exterior 

de la institución, hacia la comunidad. 

 

Con el fin de dar validez a los datos 

recabados se contó con un universo finito que 

contempla el 91% del total de los docentes 

activos en el ITSAV, repartidos en el Campus 

Central y las tres Unidades Académicas 

(Tlalixcoyan, Lerdo de Tejada y Medellín de 

Bravo), todos ellos no probabilísticos. Por 

último, se realizó un análisis estadístico 

descriptivo e inferencial de los datos 

recolectados para sustentar de manera racional la 

TF.  

 

 

Resultados 

 

Al analizar las respuestas de los entrevistados se 

recuperó información tal que permitió abordar 

las bases de la TF. 

 

 
Gráfica 1 Correspondencia entre los docentes de tiempo 

completo y su grado mínimo de estudio 

 

En primer lugar, se muestra (Gráfica 1) 

el tipo de contrato de los docentes entrevistados 

con respecto al grado mínimo (requerido por 

PRODEP) para el reconocimiento al Perfil 

Deseable. Así, se da cuenta de un notirio rezago 

en la formación continua de los docentes; en la 

mayoría de los casos, debido a los compromisos 

personales (familiares) que impiden al docente 

continuar su formación académica al siguiente 

nivel, la maestría. Además de esta situación, el 

sentimiento general es que no conocen las 

instituciones que se vinculan con el ITSAV para 

realizar alguna maestría, inclusive desconocen 

los apoyos que permiten el acceso a esta forma 

de acceso a la superación profesional. 
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Gráfica 2 Evidencia de productividad en el ámbito de 

investigación con respecto a los productos válidos ante 

PRODEP, 2017 

 

En el aspecto de investigación aplicada y 

desarrollo tecnológico (Gráfica 2), los docentes 

mostraron un desempeño significativo en la 

producción de investigación y sus respectivas 

evidencias, a pesar de ver una disminución en la 

productividad en el 2017, es importante destacar 

que el presente estudio se inició a finales del 

primer trimestre del 2017, por ello las evidencias 

son menores, pero significativas en cuestión de 

tiempo con respecto a los años anteriores. 

Además, las respuestas otorgadas por los 

docentes denotan un claro interés por la 

investigación y el desarrollo de nuevas 

tecnologías. Todo esto mermado, hasta cierto 

punto, por la falta de conocimiento de los 

lineamientos y las etapas de realización de un 

proyecto de investigación, de igual forma, el 

total desconocimiento de las convocatorias para 

financiamiento externo en la realización de los 

mimos proyectos. 

 

En los tres años analizados, sobresale la 

publicación de artículos, ya sean arbitrados o 

indizados, así como el registro de prototipos 

tecnológicos que pretenden, en su mayoría, 

convertirse en tranferencias tecnológicas. 

 

 
Gráfica 3 Relación de docentes que muestran evidencia 

de tutorías y asesorías hacia alumnos en todas las 

Unidades Académicas 

 

Lo respecto a las evidencias de tutorías y 

asesorías de los docentes (Gráfica 3), en apoyo 

al desarrollo académico de los alumnos, se 

manifiesta un claro compromiso por parte de los 

docentes en actividades de esta índole. En la 

misma gráfica se aprecia que el número de 

docentes durante el año 2016, equivalente al 

98.5% de la muestra, presenta evidencia de 

asesoría a largo plazo en actividades tales como: 

seguimiento a proyectos de alumnos en 

residencias profesionales, asesoramiento en, por 

lo menos, una tesis y al menos dos alumnos en 

activdades de servicio social o algun concurso de 

ciencia, creatividad o emprendurismo. 

Consecuentemente, hacia el primer semestre del 

año 2017, el 90% de los docentes entrevistados 

realiza estas mismas actividades y pretenden 

incrementar su labor de asesoría y tutoría al 

iniciar el siguiente semestre (agosto 2017). Cabe 

mencionar que el 52% de las asesorías que se 

llevan a cabo durante el 2017 están relacionadas 

directamente con los proyectos que los alumnos 

llevan a la industria, en forma de residencias 

profesionales. Por último, el 37% refiere al 

programa de tutorías que se encuentra a cargo 

del Departamento de Desarrollo Académico del 

Insituto. 
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Gráfica 4 Productividad de la gestión académica-

vinculación y la evidencia de las actividades. 

 

Para el análisis de la vinculación 

académica (Gráfica 4) en actividades con el 

entorno es necesario tomar en cuenta la cantidad 

de actividades que pueden realizar los docentes 

para el mejoramiento de la institución y el 

medio; para ello, se tomaron en cuenta ocho 

aspectos primordiales para dar evidencia de su 

desempeño. Estos aspectos se relacionan 

directamente con la práctica de los docentes 

respecto de sus áreas de especialidad en el 

ámbito social, académico e industrial; de manera 

general, y para efectos de clarificación, se 

enlistan a continuación: 

 

1.  Cuerpos colegiados formales (colegios, 

consejos y comisiones dictaminadoras. Incluidas 

las academias). 

 

2.  Comisiones para el diseño, evaluación y 

operación de programas educativos y planes de 

estudio. 

 

3.  Comisiones para la evaluación de 

proyectos de investigación, vinculación o 

difusión. 

 

4.  Dirección, coordinación y supervisión 

de programas educativos, de investigación, 

vinculación o difusión. 

 

5.  Realizar de proyectos en redes de 

colaboración.  

 

6.  Organizar de seminarios, periódicos o 

eventos académicos. 

 

7.  Ejecutar actividades académico-

administrativas. 

 

8.  Realizar de estancias en la industria, 

centros de investigación u otras Instituciones de 

Educación Superior. 

 

De los ocho aspectos, aquel que 

sobresale de manera contundente es la 

pertenencia a algun cuerpo colegiado, en el que 

se incluyen las Academias, enseguida 

encontramos actividades que relacionan labores 

administrativas y académicas, al interior del 

Instituto. 

 

 
Gráfica 5 Interacción de las cuatro funciones 

Universitarias en los últimos dos años (2015-2016) 

 

Claramente se observa (Gráfica 5) que la 

sinergia que desarrollan los docentes en el 

ITSAV en lo relativo a las Funciones 

Universitarias encuentran un punto de equilibrio 

en pares; por un lado, las actividades de Tutoría 

y Vinculación y, por otro, las actividades de 

Docencia e Investigación.  
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Sin embargo, es debido fortalecer estos 

dos últimos aspectos para que dichas funciones 

se desarrollen armónicamente y potencien el 

desarrollo profesional de los académicos del 

Instituto. Para ello y después del análisis 

cuantitativo de los datos, se procede a enunciar 

la TF que ha identificado las áreas de 

oportunidad en el DPD, no sin antes mostrar las 

áreas de oportunidad (Gráfica 6) detectadas en 

cada una de las Funciones Universitarias. 

 

 
Gráfica 6 Áreas de oportunidad en el desarrollo de las 

cuatro funciones universitarias 

 

A partir de la interpretación de las 

respuestas de los entrevistados, además del 

análisis estadístico inferencial de la información 

primaria resultado del instrumento, se pudo 

enunciar una TF que implica las actividades de 

los docentes, sujetos a las cuatro actividades 

sustantivas, se obtuvieron las áreas de 

oportunidad que, ni los docentes, ni la 

Institución han aprovechado para el DPD que 

impacta, no sólo de manera individual a cada 

docente, sino a la misma Institución y el sector 

al que atiende. De este modo, se enlistan seis 

observaciones fundamentales para la 

formulación de la teoría: 

 

 

 

1. La Institución debe fomentar y promover 

la actualización continua de los docentes 

(motivarles para que estudien posgrado), 

hacerlo, principalmente con los PTC. Identificar 

los docentes potenciales para apoyarles en su 

promoción académica. 

 

2.  La generación de convenios con el 

sector productivo y educativo del entorno, por 

parte de la Institución, facilita la incorporación 

de docentes en programas de posgrado que 

potencie su DPD, medie y canalice las áreas de 

especialización que el sector productivo requiere 

para el progreso saludable de la industria y el 

comercio de la región.  

 

3.  El desarrollo de proyectos de 

investigación permite a los docentes y alumnos 

vincularse con el entorno, de manera que cubran 

aspectos de investigación y asesoría de manera 

integral y diversificada. 

 

4. La capacitación de los docentes que 

realizan investigación debiera incluir la variedad 

de productos de su investigación (productos 

válidos ante los organismos encargados de 

evaluarlos), de forma que varíen sus productos e 

incrementen su pericia en el área. 

 

5. La participación en redes de 

investigación permite la apertura de 

Instituciones externas a cooperar en el desarrollo 

de los docentes, promover la participación de los 

docentes en foros educativos y eventos 

académicos para crear dichos vínculos. 

 

6. La presencia y permanencia en la 

industria es imprescindible para transmitir 

conocimientos aplicables a los alumnos y crear 

lazos para futuras estancias. 

Si se ponen en práctica estas estrategias, los 

involucrados podrán potenciar sus DPD; 

además, la Institución podrá beneficiarse 

directamente del producto de las actividades que 

los docentes realicen en pro de su desarrollo. 
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Anexo 

 

 
Para la mejor visualización del 

instrumento, puede acceder el vínculo de 

Internet que permitió hacer la entrevista en línea: 

<https://goo.gl/forms/tCYPTG1TCCxn8SwG3

> 

 

 

 

Conclusiones 

 

El desarrollo de la TF sirvió de ejercicio para 

dictaminar las acciones que permitan potenciar 

el DPD de los catedráticos del ITSAV. El 

impacto derivado de la identificación de las 

áreas de oportunidad de los docentes ante su 

desarrollo profesional se vio reflejado 

directamente en su desempeño y motivación por 

diversificar sus actividades académicas. 

 

Es menester del investigador apropiarse 

del instrumento y ser lo suficientemente 

habilidoso para implicar su sujeto de estudio de 

manera tal que disgregue las categorías y las 

objetive a lo largo del proceso de análisis. 

 

Para obtener resultados más específicos 

se propone una prueba diagnóstica (de diseño 

adaptable) que arroje información sobre la 

motivación y compromiso de los docentes con la 

institución educativa. 
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Resumen 
 

El objetivo del estudio es presentar un análisis de los 

principales factores que confluyen en el aprendizaje de los 

estudiantes del nivel superior de las instituciones 

educativas guerrerenses, a partir de la experiencia docente 

y de una investigación de campo realizada, mediante el 

método de la encuesta. Los conceptos son definidos y 

analizados en bloques: por un lado los de tipo didáctico y 

pedagógico en donde se insertan  las estrategias didácticas 

y de aprendizaje, tanto las de tipo individual como las 

utilizadas en grupo; por otro, los psicológicos y volitivos 

en los que se abordan los sensoperceptivos: atención, 

sensación y percepción; el pensamiento, la memoria, la 

motivación, las actitudes, el interés y la voluntad; así como 

los afectivos en los que destacan los afectos, las emociones 

y los sentimientos. La clasificación que resultó del estudio 

se muestra en este orden: interés, responsabilidad, 

voluntad, motivación, deber e inteligencia. El análisis de 

resultados deriva en conclusiones y propuestas de 

intervención. 

 

Aprendizaje, estrategias didácticas, estrategias de 

aprendizaje, factores psicológicos y afectivos y factores 

del alto rendimiento escolar 

Abstract 

 

The purpose of this investigation is to present an analysis 

of the principal factors that influence in the learning 

process of higher education students in the educative 

system in the state of Guerrero, from the perspective of the 

teachers´ experiences and a field investigation using the 

survey method. The concepts are defined and analyzed in 

blocks: On one hand, the didactic and pedagogic type 

where didactic and learning strategies are inserted, along 

with the individual type as well as the group type; on the 

other hand, the psychological and volitive in which the 

sensory-perceptive are dealt with: attention, sensation and 

perception; the thinking process, memory, motivation, 

attitudes, interest and willpower; including the affective in 

which affection, emotions and feelings stand out. The 

classification which resulted from the study is shown in 

this order: interest, responsability, willpower, motivation, 

duty and intelligence. The analysis of the results presents 

conclusions and proposals of intervention. 

 

Learning, didactic strategies, learning strategies, 

psychological and affective factors, and high 

performance in school 
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Introducción 

 

El objetivo del presente trabajo es mostrar el 

análisis de un conjunto de factores que son 

determinantes en la adquisición de los 

aprendizajes  en los estudiantes; dicho análisis 

tiene como base la experiencia docente y una 

investigación realizada en escuelas superiores 

sobre el alto rendimiento escolar. Se asienta la 

definición de aprendizaje más representativa, 

pues el espacio es limitado y los conceptos 

asociados inicialmente a este proceso, se 

redujeron por la misma circunstancia.  

      

Los factores son abordados en bloques, 

iniciando en el apartado número uno, con los de 

tipo didáctico y pedagógico, en el que destacan 

las estrategias didácticas, las estrategias de 

aprendizaje individuales, así como las grupales. 

El apartado dos, se refiere a los factores 

psicológicos y volitivos; señalando los 

sensoperceptivos; además, el pensamiento, la 

memoria, la motivación, las actitudes, el interés 

y la voluntad. El apartado tres muestra una 

gráfica  de los resultados de un trabajo de campo 

en el que se registra que los factores psicológicos 

en orden de importancia para el Alto 

Rendimiento Escolar de los estudiantes de 

educación superior son: el interés, 

responsabilidad, voluntad, motivación, deber e 

inteligencia. Es de llamar la atención que la 

capacidad intelectual se registre como la menos 

importante. Por último, se abordan los factores 

afectivos y emocionales y su implicación en el 

aprendizaje; así como las conclusiones 

elaboradas a partir del presente análisis, en las 

que resulta evidente que el aprendizaje es de las 

actividades más complejas del proceso 

educativo; pero a la vez el punto de partida y de 

llegada, no solamente por los indicadores que en 

él confluyen, sino por su importancia central en 

los procesos educativos de todos los campos y 

niveles escolares. 

 

 

Desarrollo 

      

La experiencia docente acumulada durante años, 

permite afirmar que el aprendizaje es una 

función psicosocial en la que confluyen diversos 

factores que lo perfilan y determinan, lo que 

califica a esta actividad estudiantil como 

multifactorial. 

      

El contexto que permea el estudio se 

caracteriza porque los estudiantes mantienen una 

lucha tenaz por las altas calificaciones, ya que en 

la  Universidad Autónoma de Guerrero, el 

Reglamento Escolar vigente otorga el derecho a 

la titulación expedita en la licenciastura, a partir 

del 8.5 de promedio general y sin haber 

reprobado más de tres materias en toda la 

carrera. A partir de lo anterior, también interesa 

saber qué de positivo aportan los estudiantes que 

registran promedios de calificaciones 

sobresalientes.   

    

Definición de aprendizaje 

      

El concepto aprendizaje tiene diversas 

acepciones, tantas como el número de enfoques 

que se ocupan de investigarlo; sin embargo, por 

falta de espacio sólo se asienta una definición 

por considerarla más integradora.  

      

Por aprendizaje se entiende al: “Proceso 

por el que el individuo adquiere ciertos 

conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes 

y comportamientos. Esta adquisición es siempre 

consecuencia de un entrenamiento determinado. 

El aprendizaje supone un cambio adaptativo, y 

es la resultante de la interacción con el medio 

ambiental”, (Canda, 2002, p. 27). El aprendizaje 

es un proceso complejo sí, pero contínuo porque 

se mantiene activo toda la vida de las personas. 

Aprender significa obtener nuevos 

conocimientos, de su consistencia, duración y 

dominio depende el tipo de comportamiento, 

actitudes, eficiencia.  
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Calidad y hasta la personalidad que 

exhiba el aprendiz en su desempeño frente a los 

problemas de su entorno social.     

 

Factores didácticos y pedagógicos 

 

Estrategias didácticas 

  

Una definición establece que “en el campo de la 

pedagogía, las estrategias didácticas se refieren 

a tareas y actividades que pone en marcha el 

docente de forma sistemática para lograr unos 

determinados objetivos de aprendizaje en los 

estudiantes”, (Pérez, 1995; Rlich, et al, 1994, en 

Rodríguez, 2007, p. 3). El texto precedente es 

muy abarcativo, incluye desde las técnicas, los 

métodos, las dinámicas, las actividades y todo lo 

que la creatividad del docente le orienta para 

lograr transmitirle a sus estudiantes los 

conocimientos que marcan los objetivos de un 

curso. Estas  actividades de enseñanza, 

representan verdaderos continentes que forman 

un universo de posibilidades para que el 

educador diversifique su trabajo; y con ellas, 

motive e incite a sus estudiantes a decidirse por 

el camino del conocimiento y de las habilidades 

prácticas. 

  

Estrategias de aprendizaje  

 

Estrategias de aprendizaje individuales 

     

Las estrategias de aprendizaje individuales son 

un conjunto de métodos, técnicas y actividades 

que el estudiante utiliza de manera personal, para 

el estudio y aseguramiento de conocimientos, 

habilidades, aptitudes, valores y actitudes 

(CHAVA) que le permitan afrontar 

eficientemente los problemas del entorno. 

Existen muchos estudiantes que prefieren 

trabajar solos porque se concentran mejor, 

aprovechan más el tiempo y no distraen su 

atención en temas irrelevantes.  

 

 

Estrategias de aprendizaje grupales 

      

Las estrategias de aprendizaje grupales son un 

conjunto de métodos, técnicas y actividades que 

el estudiante utiliza de manera colectiva, para el 

estudio y aseguramiento de conocimientos, 

habilidades, aptitudes, valores y actitudes 

(CHAVA) que le permitan a los participantes 

resolver los problemas del entorno de manera 

participativa, crítica y más eficiente.  

      

Entre las estrategias individuales y 

grupales se forma un mar de posibilidades que el 

discente encuentra para organizar su estudio, 

hacerlo más ameno, interesante y productivo. 

Estas estrategias de aprendizaje son muy 

variadas y existen para cada tema, disciplina, 

casos particulares y generales. Las estrategias de 

estudio y de enseñanza se pueden auxiliar de las 

técnicas y juegos dinamizadores o dinámicas de 

grupo; que como su nombre lo implica, ayudan 

a mover al grupo, a reactivarlo, a despertarlo, 

cuando la tarea se torna tediosa, aburrida y 

desinteresada.  

 

Factores psicológicos y volitivos 

      

A continuación se explica la forma en que se 

relaciona el aprendizaje con los factores 

psicológicos y volitivos puestos de manifiesto 

por los estudiantes universitarios en el 

aprendizaje de sus contenidos temáticos. Estos 

factores, como su raíz etimológica y su nombre 

los contienen, son responsables de que el 

aprendizaje suceda, se convierta en un hecho o 

facto, que deriva de facere, que indica hacer.   

 

Atención, sensación y percepción 

      

El punto de partida del acto de aprender, es el 

objeto del aprendizaje o del conocimiento, que 

puede ser un concepto, un tema de la clase, un 

problema, una acción, una parte de la realidad 

social o natural;  o tomar una decisión; los cuales 

se convierten en estímulos.  
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Estos estímulos, objetos o situaciones 

que tienen la fuerza o capacidad de generar una 

respuesta; para ser introyectados y procesados 

por el centro cerebral, son captados por los 

órganos receptores de los sentidos, que realizan 

la sensación, o sea “sentir o tener dichos 

estímulos”. Para que se produzca la sensación, el 

estudiante debe darle la atención suficiente para 

que dicho estímulo “sea sensible” a los 

receptores de la vista, oído, tacto, gusto, etcétera. 

La atención es entendida como la concentración 

de la energía mental en el objeto que se quiere 

aprender, para que no haya interferencias; o 

como la “capacidad del sujeto para centrarse en 

una actividad, respondiendo de forma selectiva a 

un estímulo o estímulos de entre el más amplio 

conjunto de ellos que actúan sobre sus órganos 

receptores”, (Canda, 2003, p. 31). Los órganos 

nerviosos transmisores se ocupan de llevar la 

información parcial de ese estímulo, hasta el 

centro nervioso en el cual será procesada; y el 

regreso en forma de “orden” al exterior, o sea a 

los músculos, sucede a través de los órganos 

efectores. El otro elemento determinante es la 

percepción, la cual es definida como: la 

capacidad que tiene la persona de recibir la 

información externa a través de sus sentidos y de 

poder combinarla con sus experiencias y 

conocimientos pasados e historia personal. Es a 

través de la percepción que la persona percibe el 

mundo y juega con posibilidades para poder 

satisfacer sus necesidades tanto físicas como 

emocionales, mentales y espirituales, 

(Waisburd, 2009, p. 04). La percepción cumple 

la función de  integración de la información 

parcializada que reportan las sensaciones al 

cerebro, órgano que se ocupa de procesar dicha 

información y determinar las acciones que se 

han de realizar a través del cuerpo o de sus partes 

componentes. La consistencia de la percepción 

determina si el material aprendido es 

almacenado u olvidado, aunque habría que 

considerar otro ingrediente importante como la 

perseverancia.  

Sin la cual se dificultaría que los 

contenidos de la clase y de las actividades 

prácticas, llegaran a formar el vasto mundo de la 

experiencia. Este mecanismo sigue el 

aprendizaje: la información o contenidos de la 

clase, que son conceptos, imágenes o ambos, 

mayormente de tipo visual, o auditivo, o 

manipulado, son procesados en el cerebro, 

comprendidos, analizados y memorizados. Al 

reproducirlos o utilizarlos en la vida cotidiana se 

pone en actividad el organismo; esta actividad o 

conducta es consecuencia de lo que el individuo 

ha aprendido, es el resultado de su aprendizaje. 

Su actuación se determina por el tipo y la calidad 

de los aprendizajes; así como por la pertinencia 

y precisión de los recuerdos.   

 

El pensamiento 

      

Una definición establece que: “El pensamiento 

es un proceso mental superior que nos permite 

establecer conexiones entre ideas o 

representaciones. El pensamiento humano se 

halla estructurado en esquemas, que son 

organizaciones jerárquicas de conceptos 

relacionados entre sí mediante proposiciones 

lógicas”, (Toledo en el Portal de blogspot 

Psicología). La estructura básica del 

pensamiento la forman los conceptos y las 

imágenes. Los conceptos: “son las categorías 

mentales para clasificar personas, cosas o 

eventos específicos con características 

comunes”, (Univ. Carlos Soto); mientras que las 

imágenes son representaciones mentales de las 

personas, objetos, eventos y situaciones 

ausentes; pero que tienen en esas imágenes, sus 

referentes correspondientes. En este contexto el 

estudiante procesa a través del pensamiento, 

todos los conceptos, las imágenes y las 

situaciones y busca su comprensión; al asegurar 

lo anterior, las reedita con perseverancia hasta 

lograr aprenderlas. El pensamiento no solamente 

procesa conceptos e imágenes, sino que también 

las construye,  estructura y reestructura a partir 

de la creatividad y la originalidad.  
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La finalidad de estas acciones tiene un 

importante papel en el desarrollo y generación 

del pensamiento. 

  

La memoria  

      

Una de las definiciones considera a la memoria  

como: persistencia del aprendizaje a través del 

tiempo. Sistema de procesamiento de 

información que no sólo almacena y recupera, 

sino que implica también una serie de procesos 

que construyen y reconstruyen parte de esa 

información y que, a pesar de su enorme poder 

para almacenar prácticamente todo, es muy 

vulnerable a variables internas y externas 

responsables de que en ocasiones se alteren o 

distorsionen los recuerdos […]. (Canda, 2002, 

pp. 210 y 211). 

      

La clave para asegurar la memorización 

de conceptos, textos, imágenes y experiencias 

también es la perseverancia o insistencia en la 

repetición, la cual implica la inversión de 

tiempo, energía, esfuerzo psíquico y voluntad. 

Aunque generalmente se cuestiona que los 

educandos se esfuercen en memorizar lo que 

deben aprender, con lo cual existe acuerdo, la 

memoría es insoslayable en la asimilación de 

conocimientos, competencias y vivencias, pues 

sin su intervención, todo material reportado por 

las sensaciones se diluiría de la conciencia. Hay 

acuerdo en que el aprendizaje no se debe 

sustentar única y exclusivamente en la memoria, 

dada su importancia, pero en lo que también se 

concuerda, es que no se debe abusar de su 

participación de manera mecánica, sino como 

otro factor de colaboración en el 

almacenamiento y recuerdo de contenidos de 

aprendizaje.    

 

La motivación 

       

Una de las definiciones que se presenta es la 

ofrecida en el siguiente texto:  

“La  motivación generalmente se define 

como un estado interno que activa, dirige y 

mantiene el comportamiento”, (Woolfolk, 2010. 

p. 376). 

      

En la motivación intervienen diversas 

variables que se imbrican y articulan. Tales son:  

Indicadores, capacidades, confianza en sí 

mismo, autoconcepto, rendimiento, estilos de 

aprendizaje, hábitos intelectuales, contenidos de 

aprendizaje, habilidades propias, expectativas, 

motivos, actitudes, estrategias cognitivas, 

estrategias autorreguladoras, valores, 

necesidades, metas, metodología docente, 

expectativas del profesor, gestión y clima en el 

aula”, (Pintrich y Schunk, 2006, en Boza y 

Toscano,…pp. 126 y 127). 

      

El estudiante atiende, escucha, percibe, 

piensa, almacena los contenidos de la clase, 

actúa y toma decisiones, porque está motivado, 

sea por sí mismo, por los docentes, por la carrera, 

los amigos, los padres, la escuela, o por una beca. 

Es decir, la motivación puede ser intrínseca 

(originada en el interior del educando) o 

extrínseca (que proviene del exterior al sujeto).   

      

Otro punto de vista concibe a la 

motivación  como la “Vigorización y 

encauzamiento de nuestra conducta. Dar energía 

a la conducta y dirigirla hacia una meta. Las 

variables motivacionales son, junto con las 

circunstancias, los determinantes más 

importantes de la conducta”, (Canda, 2002, p. 

224). “Tener motivación significa seguir 

buscando nuevas alternativas cuando todos los 

demás se conforman con las existentes”, (De 

Bono, 1999, p. 87). Un estudiante motivado no 

se impone, ni acepta que le impongan obstáculos 

para el aprendizaje, él se compromete consigo 

mismo, tiene convicción propia, no necesita que 

le exijan, que lo “apuren”, que lo presionen; con 

sus actos demuestra que cuando quiere aprender 

voluntariamente.  
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Hasta dedica tiempo de más en 

comparación con las horas que invierten los 

compañeros de su grupo; busca más opciones 

diferentes y flexibles para asegurar sus 

aprendizajes. En un estudio se clasificó a los 

factores motivacionales por su importancia, en el 

siguiente orden: importancia de la carrera, 

apoyos de la familia, capacidades intelectuales, 

características de las materias, métodos del 

profesor, trato del profesor, prestigio del 

estudiante, apoyos del gobierno y apoyos de la 

escuela (Antúnez, et al., 2011, p. 6). Estos datos 

evidencian que la escuela y sus autoridades están 

lejos de ser fuente de motivación para el 

aprendizaje de sus estudiantes; y menos lo son 

en el registro de altos índices de 

aprovechamiento escolar. En la misma posición 

ubican a los gobiernos de los tres niveles que se 

desobligan de apoyar a los estudiantes, sobre 

todo los de bajos recursos económicos.    

  

Las actitudes 

      

Las actitudes son factores psicológicos 

esenciales en la adquisición del aprendizaje.  

Derivan del latín Actitúdo, que en la acepción 2 

se describe como la “disposición de ánimo 

manifestada de algún modo. Actitud benévola, 

pacífica, amenazadora, de una persona, de un 

partido, de un gobierno” (RAE, 2014, p. 37, t. 1). 

También se expresa que: “Una actitud consiste 

en una organización duradera de creencias y 

cogniciones en general, dotada de una carga 

afectiva en favor o en contra de un objeto social 

dado, que predispone a una acción coherente con 

las cogniciones y los efectos relativos a dicho 

objeto” (Ortega, Saura y Mínguez, p. 168). En 

las concepciones referidas a la actitud se 

coincide en que ésta es una disposición mental 

para actuar voluntariamente en una dirección o 

en otra, para realizar una actividad, retardarla o 

bloquearla.  

 

 

Cumplir con una actividad o no realizarla 

depende del tipo de actitud que se manifieste, si 

es positiva se realizará de la mejor manera; pero 

en cambio, si la actitud es negativa dicha 

actividad será defectuosa o nula. La actitud 

positiva garantiza la eficiencia y la eficacia de 

los resultados de un proceso, sea éste de tipo 

educativo, organizacional o social.  

 

El interés 

      

El interés es inseparable del acto de aprender, 

incita al individuo al cumplimiento de sus 

actividades; es definido como la: “Atención a un 

objeto al que se le atribuye un importante valor 

subjetivo por parte del observador. Es 

relativamente constante, adquirida y puede 

influir en la motivación hacia la acción” (Canda, 

2002, p. 182). La motivación, el interés y las 

actitudes, desde un punto de vista particular, 

constituyen el motor de los universos de 

decisiones y de actuaciones que las personas 

realizan a lo largo de su vida. Los estudiantes de 

todos los niveles educativos y de todas las 

instituciones de educación superior, no escapan 

a la intervención de esta trilogía psíquica.  

 

La voluntad 

      

Un valor agregado al proceso de aprendizaje es 

la voluntad, factor determinante e insustituible 

en la vida educativa. Se puede definir como el 

apetito de un objeto conocido por el 

entendimiento. Las cosas son apetecidas por la 

voluntad, porque participan de esta apetibilidad 

y porque el entendimiento lo sabe. El acto 

volitivo tiene un proceso cuyas etapas son el 

deseo y el propósito […] la voluntad tiende 

necesariamente hacia un bien, tiene el poder de 

querer o no querer, de elegir diversos bienes. 

Este poder de la voluntad es la libertad […] la 

verdadera voluntad es aquella energía del yo con 

la cual se delibera acerca de varias alternativas 

que se presentan, para escoger y obrar de 

acuerdo con la decisión.  
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Siendo un proceso tan complejo, la 

voluntad ofrece diversas modalidades, que dan 

lugar a deferentes actos volitivos: a) Apáticos: 

que reflejan una voluntad débil, ocasionada a 

veces por astenias; b) Emotivos: Sienten 

demasiado y por ello les falta la energía 

necesaria para obrar lo suficiente; c) Aturdidos: 

Las decisiones repercuten tanto en su conciencia 

que trastornan su conducta; d) Agitados: No 

reflexionan lo suficiente pero actúan, a 

diferencia de los emotivos; e) Vacilantes: Nunca 

se deciden y las circunstancias les sorprenden en 

su meditación; f) Inestables: Modifican sus 

decisiones con mucha frecuencia; g) Rutinarios: 

Son incapaces de innovar, temen lo nuevo. 

(Canda, 2002, pp. 340 y 341).  

      

En la vida cotidiana se conoce a 

estudiantes que tienen todo a su disposición, 

incluso  de más; están sanos física y 

mentalmente; bien alimentados, con suficientes 

recursos, los apoya su familia, compran todos los 

materiales didácticos, disponen de tiempo 

porque no trabajan, tienen bien equipado 

electrónicamente su cuarto; pero registran bajos 

promedios de calificaciones simple y 

sencillamente, porque no tienen voluntad para 

dedicarse, ni esforzarse. En cambio, otros 

estudiantes que carecen de todo, menos de 

voluntad, se sobreponen a su situación de 

inequidad y obtienen una mejor ubicación en la 

escala de calificaciones finales. Estos últimos lo 

logran por méritos, iniciativa e interés propios, 

lo que representa un acto de trascendental valor. 

Ambos tipos de perfil estudiantil se derivan de 

un conjunto particular de actitudes y de la 

expresión también de uno o varios tipos de 

voluntad que al conbinarse, el resultado es el 

modelo de estudiante que convive en nuestra 

cotidianidad en las aulas.  

 

 

 

 

 

Los afectos, emociones y sentimientos 

      

Aparte de los factores psicológicos que han sido 

descritos en los párrafos precedentes, en el 

proceso de aprender coexisten 

experiencialmente los de tipo afectivo-

emocional, que en confluencia con los 

anteriores, pueden hacer realidad lo que es 

posible en el proceso del aprendizaje.     

      

El afecto es un indicador importante en el 

aprendizaje de los discentes, se manifiesta por el 

gusto que se vive en el momento en el que  se 

está realizando el acto de aprender. El afecto, las 

emociones  y los sentimientos constituyen el 

fenómeno de la afectividad. Ésta se define como 

el “conjunto de los fenómenos afectivos. Es el 

trato psíquico que asume la capacidad individual 

de experimentar sentimientos y emociones, y 

constituye el fundamento de la personalidad” 

(Canda, 2002, p. 14).  

      

La emoción es “un término que engloba 

múltiples definicioneses referidas a un estado 

interno que se caracteriza por cogniciones y 

sensaciones específicas, reacciones fisiológicas 

y conducta expresiva, que aparecen de repente y 

son difíciles de controlar dada su complejidad”, 

(Canda, 2002, p. 102).  

      

El sentimiento es “un componente 

afectivo de la personalidad” (Canda, 2002, p. 

297). 

      

Las emociones que se viven, y sobre 

todo, su intensidad, determinan la estabilidad 

emocional, la cual se entiende como el estado de 

la personalidad que permite al sujeto hacer uso 

de sus capacidades en condiciones óptimas, 

exhibiendo una autocontención de sus afectos, 

emociones y sentimientos dentro y fuera de las 

circunstancias de aprendizaje. La 

autocontención emocional es vital; cuando se 

logra, representa la prueba fehaciente de la 

vivencia de la salud mental.  
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Los factores afectivos como las 

emociones, son poderosas, son energía pura que 

dirigen los pensamientos a la persona y al 

mundo, todos los procesos creativos se nutren de 

las emociones, éstas pueden provocar 

movimiento o bloquear los procesos, así como 

crear de forma positiva, constructiva o de forma 

negativa y destructiva (Waisburd, 2009, p. 05). 

 

Otros factores implicados en el aprendizaje 

 

Hasta aquí se ha hecho una revisión de factores  

asocados al aprendizaje de corte psicológico, sin 

embargo, éstos no son los únicos que determinan 

a esta variable educativa, ya que existen una 

vasta cantidad de ellos. Espinoza y Riquelme 

(2013), en su tesis de licenciatura describen 

minuciosamente las siguientes categorías: 

estilos de aprendizaje, estructura familiar, nivel 

educativo de los padres, nivel educativo de las 

madres, ocupación de los estudiantes, 

procedencia de los estudiantes, características 

psicosociales de los estudiantes y hábitos de 

estudio. Por su parte, Sánchez (2011), se refiere 

a las siguientes: factores socioeconómicos,   

factores individuales y específicamente, al 

bienestar psicológico.    

 

Desde luego que la relación de trabajo y 

la convivencia cotidiana con los estudiantes y el 

acercamiento que se tiene con ellos a través de 

las tutorías personalizadas, propicia el 

conocimiento de una infinidad de factores de los 

cuales se presenta un  listado, pero por razones 

de espacio, no serán   abordados en el presente 

artículo. 

  

Factores escolares: tamaño del grupo, 

cantidad y tipo de materias, horarios,  ubicación 

de la escuela; responsabilidad, personalidad, 

valores, actitudes, métodos de enseñanza, 

motivación y afecto de los educadores; costo, 

calidad y accesibilidad  de los materilaes 

didácticos y de la bibliografía.  

Flexibilidad, relaciones  entre pares 

estudiantiles, compañerismo solidario, ambiente 

de la clase, tipo de evaluaciones, lucha por las 

calificaciones;  los contenidos de las asignaturas, 

carga de tareas áulicas y domiciliarias; el papel 

y apoyo de los directivos de la institución, 

recursos financieros de la escuela, requisitos de 

permanencia, costo de los estudios, costo de los 

alimentos al interior del plantel educativo, 

jardines o áreas verdes; apoyo de los gobiernos 

y de las asociaciones civiles. 

 

Factores biológicos: sexo, salud física, 

tipo de alimentación, tamaño del cuerpo, color 

de la piel, aspectos neurofisiológicos y 

endocrinológicos.  

 

Factores sociales: origen étnico, 

vestimenta, lenguaje, grupo de pertenencia, 

lugar donde se vive, tipo de habitación, tipo de 

transporte, prestigio de la carrera, posibilidad de 

emplearse al egresar; en México y en el medio 

guerrerense, la inseguridad expresada en asaltos 

en el transporte, levantones, secuestros exprés y 

de larga duración, desapariciones forzadas, 

extorsiones, cobros de piso, retenes policiacos y 

militares; venta, compra y consumo de drogas.  

 

Factores familiares: apoyo de los padres, 

lugar de trabajo de los padres o tutores, ingresos 

económicos de los padres y estudio de los 

padres. 

 

Factores personales del estudiante: 

imagen ideal, nivel de aspiraciones, ansiedad, 

estrés, autoestima, estado de ánimo, 

salud/enfermedad mental, actitudes de 

honestidad/deshonestidad, de convicción, 

perseverancia, responsabilidad, proactividad, 

solidaridad, humanismo y compromiso.   
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Como se desprende de la vasta gama de 

factores que se relacionan positiva o 

negativamente y que determinan el tipo, 

intensidad y calidad de los aprendizajes de los 

universitarios guerrerenses, el aprendizaje es una 

variable educativa polideterminada, que vista 

desde su complejidad, amerita que todos los 

actores implicados le dediquen la atención, 

esfuerzo, tiempo y recursos a la altura de su 

importancia; pues de la calidad de este proceso 

se desprende la imagen y prestigio, tanto de las 

instituciones educativas, como de la función 

social de sus egresados, en particular, del 

desempeño profesional que los caracteriza y los 

va a proyectar favorable o desfavorablemente.    

 

Metodología 

      

Para la concreción del presente trabajo se realizó 

una investigación documental que aportara las 

posiciones acerca de los factores que confluyen 

en el aprendizaje. El material recopilado, fue 

objeto de una descripción y  análisis de los 

factores psicológicos, prioritariamente. Se 

reporta una encuesta con pilotaje previo, 

aplicada a 229 estudiantes, la cual aportó los 

datos empíricos  que se concentran en el cuadro 

número1 que permite visualizar la clasificación 

de los factores desde el lugar de los 

entrevistados. Para el trabajo de campo se tuvo 

el apoyo de las autoridades, quienes encuestaron 

a  tres estudiantes que registraran el promedio 

más alto de calificaciones en los semestres 

avanzados de cada escuela visitada, siendo éste, 

el criterio que guió la selección de los 

participantes.  

 

Resultados 

      

A continuación se presentan los resultados de un 

trabajo de campo realizado con 229 participantes 

para determinar la importancia de los factores 

psicológicos que inciden en el Alto Rendimiento 

Escolar (ARE).  

En el que los encuestados eligieron con 

el número 1 al más importante, con el 2 al de 

menor importancia y con el 3 al que no es 

importante. Este estudio arrojó que el factor 

psicológico más importante que interviene en el 

Alto Rendimiento Escolar es “mi interés, 

seguido con menor puntuación por mi 

responsabilidad, mi  voluntad, mi motivación, 

mi deber y mi inteligencia”, (Antúnez, et al. 

2011, p. 8). Como se puede observar en el cuadro 

1, el interés y la responsabilidad fueron 

clasificados en primero y segundo lugar, 

respectivamente; lo que exhibe un alto nivel de 

madurez de los universitarios encuestados. Pero 

lo que llama la atención, es que la inteligencia 

fue ubicada por los estudiantes en el último 

lugar, entre las seis opciones de respuesta 

posibles presentadas a los estudiantes 

universitarios, que fueron seleccionados por 

registrar el promedio de calificaciones más alto 

en sus grupos de pares. Este cuadro también 

presenta las incidencias interfactoriales, al 

clasificar los factores del 1 al 6 de acuerdo a la 

preferencia de los participantes en el estudio; e 

intrafactoriales en el alto rendimiento escolar, al 

indicar si cada factor fue seleccionado en 

primero, segundo o tercer lugar. Lo intrafactorial 

hace referencia a la comparación de los 

resultados, en términos de preferencia 

ponderada, hacia un mismo factor. Estos 

resultados se visualizan en el cuadro 1. 
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Clasificación 

de los factores 

psicológicos 

1er. lugar 2º. Lugar 3er. 

lugar  

f % f % f % 

1. Mi interés 21

0 

92.5

1 

1

2 

5.28 7 2.2

1 

2. Mi 

responsabilida

d 

20

8 

90.8

3 

1

9 

8.29 2 0.8

2 

3. Mi voluntad 18

7 

82.3

8 

3

6 

15.8

6 

4 1.7

6 

4. Mi 

motivación 

18

6 

83.0

3 

3

4 

15.1

8 

4 1.7

9 

5. Mi deber 15

2 

66.9

6 

6

0 

26.4

3 

1

5 

6.6

1 

6. Mi 

inteligencia 

12

5 

55.0

6 

9

7 

42.7

3 

5 2.2

1 

Acotaciones: 1=Importante, 2=Poco importante, 3= 

No es importante, f= Frecuencia (229),  %= 

Porcentaje. 

 
Tabla 1 Factores psicológicos del alto rendimiento 

escolar. Fuente: Antúnez, (2011, p. 8). 

      

Es importante destacar que en el abordaje 

teórico de los múltiples factores que influyen en 

el aprendizaje de los estudiantes universitarios, 

se hace referencia principalmente a los de tipo 

psicológioco, alrededor de los cuales se centra 

este artículo, pero los psicológicos, no son los 

únicos que hacen posible el aprendizaje; 

intervienen también los biológicos, los 

sociofamiliares, los ambientales, además de los 

escolares en los que la figura del profesor resulta 

ineludible, a través de sus estrategias didácticas, 

las relaciones afectivas, como se ha señalado 

anteriormente. Estos elementos y los derivados 

de las relaciones que los estudiantes cultivan con 

sus pares cotidianamente, quedan fuera del 

alcance del presente escrito, principalmente por 

la falta de espacio.  

 

Conclusiones 

      
Las conclusiones que se reportan en el presente 

estudio se mencionan a continuación: 

 

 

1. Se cumplió el objetivo inicial, ya que se 

realizó el análisis integral de los principales 

factores psicológicos que confluyen en el 

aprendizaje de los estudiantes universitarios 

guerrerenses, teniendo como base la información 

de los autores consultados sobre el tema. 

 

2. Las definiciones y características de los 

conceptos esenciales que intervienen en el 

aprendizaje se abordaron en forma individual y 

su imbricación con cada uno de ellos; además de 

establecer la relación de dependencia de uno 

respecto de los demás. 

 

3. En la consecución del aprendizaje los 

factores psicológicos no intervienen aislados, 

sino que se imbrican y articulan con una gama 

amplia de factores de otros tipos como los 

escolares, biológicos, sociales, familiares y 

personales del educando, que posibilitan la 

función de aprender. 

 

4. Se declara que el aprendizaje es el 

proceso central de mayor trascendencia en el 

devenir de las instituciones educativas, así como 

en la vida de cada estudiante; que su logro es el 

resultado de la confluencia de infinidad de 

factores de diversos tipos a los que las 

autoridades escolares debieran prestarles mayor 

atención en las instituciones de educación 

superior, particularmente en la Universidad 

Autónoma de Guerrero (UAGro) de México, 

para mejorar los índices de aprovechamiento, la 

eficiencia terminal, la tasa de titulación; así 

como para disminuir los efectos negativos de 

indicadores como el bajo índice de 

aprovechamiento, reprobación, repitencia,  

deserción escolar y la baja tasa de titulación en 

las Instituciones de Educación Superior, entre 

otros. 
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