
Vo
lu
m
en

 5
, 
Nú

m
er
o 

14
 –

 E
ne

ro
 –

 M
ar
zo
 –

 2
01

8 

 

 

 

Revista de Sistemas y 

Gestión Educativa 

ISSN 2410-3977 

ECORFAN® 



 

ECORFAN-Bolivia  
 

Editora en Jefe 

RAMOS-ESCAMILLA, María. PhD 

 

Redactor Principal 

SERRUDO-GONZALES, Javier. BsC  

 

Asistente Editorial  

ROSALES-BORBOR, Eleana. BsC 

SORIANO-VELASCO, Jesús. BsC 
 

Director Editorial  

PERALTA-CASTRO, Enrique. MsC 

 

Editor Ejecutivo 

IGLESIAS-SUAREZ, Fernando. MsC 

 

Editores de Producción 

ESCAMILLA-BOUCHAN, Imelda. PhD 

LUNA-SOTO, Vladimir. PhD 

 

Administración Empresarial 

REYES-VILLAO, Angélica. BsC 

 

Control de Producción 

RAMOS-ARANCIBIA Alejandra. BsC 

DÍAZ-OCAMPO Javier. BsC 

 

 

 

 

 

 

Revista de Sistemas y Gestión 

Educativa, Volumen 5, Número 14, de 

Enero a Marzo 2018, es una revista 

editada trimestralmente por ECORFAN-

Bolivia. Loa 1179, Cd. Sucre. 

Chuquisaca, Bolivia. WEB: 

www.ecorfan.org,revista@ecorfan.org. 

Editora en Jefe: RAMOS-ESCAMILLA, 

María. PhD, Co-Editor: IGLESIAS-

SUAREZ, Fernando. MsC. ISSN: 2410-

3977. Responsables de la última 

actualización de este número de la 

Unidad de Informática ECORFAN. 

ESCAMILLA-BOUCHÁN, Imelda. 

PhD, LUNA-SOTO, Vladimir. PhD, 

actualizado al 31  de Marzo del 2018. 

 

Las opiniones expresadas por los autores 

no reflejan necesariamente las opiniones 

del editor de la publicación. 

 

Queda terminantemente prohibida la 

reproducción total o parcial de los 

contenidos e imágenes de la publicación 

sin permiso del Instituto Nacional del 

Derecho de Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Revista de Sistemas y Gestión Educativa 
 

Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ciencias Sociales, en las Subdisciplinas Desarrollo de programa de estudios, 

Enseñanza programada, Medios audiovisuales, Métodos pedagógicos, Pedagogía comparada, Pedagogía 

experimental, Teoría educativa, Desarrollo de asignaturas, Organización y dirección de las instituciones 

educativas, Ciencias del leguaje, Educación comparada, Educación especial. 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e investigadores  a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Sistemas y Gestión Educativa es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en 

su Holding con repositorio en Bolivia, es una publicación científica arbitrada e indizada con periodicidad 

trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos por el método 

de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  Desarrollo de programa de 

estudios, Enseñanza programada, Medios audiovisuales, Métodos pedagógicos, Pedagogía comparada, 

Pedagogía experimental, Teoría educativa, Desarrollo de asignaturas, Organización y dirección de las 

instituciones educativas, Ciencias del leguaje, Educación comparada, Educación especial  con enfoques 

y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e 

Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la 

formulación de las políticas internacionales en el Campo de las Ciencias Sociales. El horizonte editorial 

de ECORFAN-México® se extiende más allá de la academia e integra otros segmentos de investigación 

y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y 

científico, además de abordar temas de interés general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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Resumen 

 

La presente investigación explica la importancia que 

tiene la motivación en la incorporación de las 

actividades que desempeñan los profesores 

universitarios para aumentar la eficiencia en su 

productividad académica y de investigación. El que 

los profesores de tiempo completo se encuentren 

motivados es indispensable para que realicen su 

trabajo óptimamente y logren los objetivos 

organizacionales, pero al carecer de motivación se 

pierde el compromiso por lo que desarrollan y se 

pierde la credibilidad en la institución al no mostrar 

la calidad de conocimiento que se espera, así como la 

pérdida de beneficios otorgados por el gobierno 

federal. En este mismo sentido dichos beneficios les 

permiten brindar un reconocimiento a la institución 

donde laboran, ya que contar con tales 

nombramientos garantizan que los conocimientos 

compartidos por ellos logren trascender y ser 

conocidos a nivel mundial. En consecuencia, resulta 

necesario que los profesores cuenten con múltiples 

motivadores, pero principalmente los intrínsecos 

como generadores de armonía en el área de trabajo. 

 

Motivación, Productividad académica, Profesores 

universitarios. 

 

Abstract 

 

This research explains the importance of the 

motivation in the incorporation of the activities that 

the university professors play to increase the 

efficiency in their academic and research 

productivity. That full-time teachers are motivated is 

essential to perform their work optimally and achieve 

organizational goals, but lacking motivation is lost 

commitment to what they develop and lose 

credibility in the institution by not showing the 

quality of knowledge that is expected, as well as the 

loss of benefits granted by the federal government. In 

this sense these benefits allow them to give 

recognition to the institution where they work, since 

having such appointments ensure that the knowledge 

shared by them can transcend and be known 

worldwide. 

 

Motivation, Academic productivity, University 

professors 
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Introducción 

 

La sociedad se encuentra en una transición 

constante causada principalmente por la 

globalización, misma que ha beneficiado a la 

sociedad con la incorporación de las nuevas 

tecnologías y el acceso a información de todo el 

mundo, lo cual permite conocer lo que acontece 

a una corta velocidad. El sector educativo no 

podía ser la excepción, ya que hasta las grandes 

universidades han tenido que evolucionar debido 

a las demandas generadas por la sociedad. 

 

Por ello las universidades se han visto 

modificadas principalmente por cuatro 

vertientes, la primera de ellas generada por la 

alta demanda estudiantil por lo que se tiene que 

ofrecer diversidad en la especialización, es decir, 

modificar los planes de estudio de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes, la segunda y 

tercera vertiente están conformadas por la 

calidad de educación y el financiamiento 

otorgado por el gobierno, donde para poder 

acceder a tales beneficios los organismos 

académicos deben cumplir con estándares que 

garantizan la calidad de educación y el deber por 

la mejora continua, así como el compromiso que 

se tiene para con la sociedad, aunque también es 

cierto que dichos beneficios son cada vez más 

limitados es necesario que aquellos organismos 

que aun cuentan con tal beneficio no los pierdan 

pues de no hacerlo perjudicarían a la institución, 

y por último la cuarta vertiente consiste en que 

los conocimientos que sean proporcionados en 

dichos establecimientos educativos sean 

benéficos y faciliten la incorporación de los 

estudiantes en el mercado laboral. 

 

Desarrollo 

 

Las instituciones de educación superior también 

son regidas por la Ley de Ciencia y Tecnología, 

misma que les permite acceder a beneficios 

otorgados por el gobierno federal y estatal con el 

fin de impulsar, desarrollar y consolidar la 

investigación para que tenga impacto no solo a 

nivel nacional sino internacional.  

 

Tales beneficios consisten en estímulos, 

reconocimientos, financiamiento para proyectos, 

equipamiento, suministro de materiales y 

otorgamiento de becas. Por ello una institución 

de educación superior logra eficiencia cuando 

brinda servicios de calidad y capacitación 

constante de los recursos humanos para el 

desarrollo de habilidades.  

Lo cual se logra considerando indicadores 

de desempeño, que son parámetros que permiten 

un punto de comparación entre diversas 

instituciones y muestran la calidad de las mismas 

por los resultados que logran. 

 

Muestra de ello es que los profesores de 

tiempo completo cuenten con el beneficio 

otorgado por el Conacyt, el cual consiste en la 

distinción de pertenecer al Sistema Nacional de 

Investigadores, apoyo que logra la formación y 

consolidación de investigadores al someterlos a 

evaluaciones de acuerdo a la producción 

científica que generan proporcionándoles un 

nombramiento y una beca que les brinda 

reconocimiento a nivel nacional y permiten que 

la institución pertenezca al Programa Nacional 

de Posgrados de Calidad al garantizar que la 

institución fomenta la mejora continua del 

personal que labora en ella y por lo tanto los 

conocimientos que fomentan están a la 

vanguardia. 

 

Otro indicador consiste en que los 

profesores de tiempo completo pertenezcan al 

Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente, mismo que fomenta el trabajo en 

equipo, es decir, en cuerpos académicos donde 

un grupo de profesionales realizan aportaciones 

científicas para beneficio de la sociedad al 

ofrecer soluciones realistas a la misma, es 

financiado por la Secretaria de Educación 

Pública y consiste en apoyos (becas) para que 

asistan a congresos, realicen visitas científicas, 

adquieran materiales, solventen gastos en trabajo 

de campo, entre otros. 

 

Por ello la importancia en motivar 

adecuadamente al personal que tiene mayor 

responsabilidad para con el organismo 

académico, es decir los profesores de tiempo 

completo. 

 

Desafortunadamente existe carencia de 

estudios enfocados a la motivación de los 

profesores de instituciones de educación 

superior, se encuentra diversidad de estudios 

enfocados a estudiantes, pero se olvida a los 

principales protagonistas encargados de 

transmitir conocimiento.  

 

Y es extraño que no sea suficiente la 

investigación enfocada a los docentes 

universitarios, pues ellos son los encargados de 

encaminar a las nuevas generaciones. 
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Además, algunos profesores se encuentran 

inconformes porque consideran que no son 

tomados en cuenta por la institución, ya que no 

son invitados a compartir sus investigaciones a 

la comunidad estudiantil. De igual forma el 

número de publicaciones generadas por algunos 

profesores no es tan ambicioso como se 

esperaría y esto de cierta forma impide que se 

logren los objetivos académicos. 

 

Por lo que se plantea el siguiente objetivo 

general para esta investigación: Explicar las 

determinantes motivacionales para aumentar la 

eficiencia en las actividades académicas y de 

investigación que realizan los profesores 

universitarios. 

 

Siendo la motivación la causa que logra 

generar un cambio en el comportamiento del 

individuo la cual es determinada por la situación 

en la que se encuentre en ese momento. 

 

También es considerada como un recurso 

para generar conductas y hechos positivos para 

las personas y la organización (Franklin, 2013). 

Además, la motivación es un impulso generado 

en el interior del individuo que le permite 

alcanzar su realización personal y obtener una 

sensación agradable/gratificante (Marín y 

Velasco, 2005). 

 

Todas las personas tienen diferentes 

necesidades que modifican su conducta 

influenciadas por la cognición, ya que la 

cognición actúa como un filtro que permite que 

el individuo vea y perciba el mundo de cierto 

modo y modificará su comportamiento dando 

origen al ciclo motivacional. 

 

“El ciclo motivacional empieza con el 

surgimiento de una necesidad, una fuerza 

dinámica y persistente que origina el 

comportamiento” (Chiavenato, 2011, p.42). 

 

Las necesidades de la base parecen ser las 

más sencillas, pero de ellas depende el desarrollo 

adecuado del individuo, ya que sin ellas el 

individuo puede enfermar y no rendir al cien. 

 

“Maslow clasificó las cinco necesidades 

en órdenes mayores y menores. Las fisiológicas 

y de seguridad las describió como necesidades 

de orden inferior, y las sociales, de estima y 

autorrealización como necesidades de orden 

superior” (Robbins y Judge, 2013, p. 176). 

 

Por otro lado, “Frederick Herzberg 

desarrolló una teoría de dos factores, que 

distingue entre desmotivadores (factores que 

provocan insatisfacción) y motivadores (factores 

que causan satisfacción)” (Kotler y Keller, 2012, 

p. 161). 

 

Donde la relación y actitud del individuo 

con su trabajo determinará el éxito o fracaso del 

mismo (Robbins y Judge, 2013). 

 

Dentro de las condiciones motivacionales 

internas se encuentran todos aquellos 

fenómenos que tienen origen en el interior del 

individuo (fisiológico, psicológico y psicosocial 

(Marín y Velasco, 2005). 

 

Las recompensas intrínsecas incluyen una 

sensación de logro o autorrealización. Estas 

recompensas adoptan la forma de programas de 

reconocimiento al empleado (Robbins y Judge, 

2013). Es decir, se basan principalmente en 

elogios por el desempeño del individuo y al no 

realizarlos se pude perder su compromiso por 

realizar las actividades eficientemente al no ser 

reconocida su labor. 

 

Dentro de esta categoría se incluyen logro, 

poder, afiliación, autorrealización y 

reconocimiento (Marín y Velasco, 2005). 

 

Que permiten la mejora continua del 

individuo, el uso de sus conocimientos para 

lograr las metas, tener una adecuada convivencia 

con otras personas y ser admirado por las 

mismas. 

 

Las condiciones motivacionales externas 

también son llamados extrínsecos e implican 

todos aquellos incentivos que derivan del 

desempeño del individuo. 

 

Las extrínsecas incluyen beneficios, 

reconocimiento, símbolos de estatus y, por 

supuesto, dinero (Koontz et al, 2012). Dentro de 

esta categoría se encuentra la supervisión, 

grupos de trabajo, el contenido del trabajo, 

salario y promoción (Marín y Velasco, 2005). Si 

la paga se basa en el desempeño individual 

existirá resistencia por trabajar en equipo, 

mientras que si se basa en el desempeño grupal 

algunas personas no se pueden involucrar en el 

desempeño del trabajo dejando que algunos 

trabajen de más, por ello es necesario hacer una 

combinación de ellos para evitar tal situación. 
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Por lo que esta categoría involucra todo 

aquello con lo que interactúa el individuo como 

son sus compañeros de trabajo y el puesto de 

trabajo y estos factores propiamente 

motivacionales permiten que el individuo se 

sienta a gusto con las actividades que realiza. 

 

“La eficiencia constituye una de las 

mayores potencialidades al hacer uso de los 

recursos, elevar la productividad del trabajo y 

alcanzar mejores resultados con menos costos” 

(Rodríguez y García, 2012, p. 6). 

 

Razón por la cual es necesario invertir en 

la capacitación del personal para poder 

incrementar su eficiencia personal y lograr 

eficacia organizacional, y la mejor forma de 

aprovechar los talentos de los empleados es 

fomentando el trabajo colaborativo/en equipo. 

 

De acuerdo con lo que rige esta Ley de 

Ciencia y Tecnología publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 5 de junio de 2002 es 

necesario que las instituciones de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación que reciban 

apoyo del Gobierno Federal difundan los 

resultados de sus investigaciones. Cuestión por 

la cual es necesario que los Profesores de 

Tiempo Completo cuenten con evidencias que 

demuestren todas las investigaciones que 

realizan. 

 

El artículo 1ro refiere que el Gobierno 

Federal otorga apoyos para impulsar, fortalecer, 

desarrollar y consolidar la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación en el país (Ley de Ciencia y 

Tecnología, 2002, pp. 1-2). 

 

El artículo 2 afirma que es necesario 

incrementar la capacidad en la formación de 

investigadores con el fin de resolver problemas 

nacionales y mejorar el bienestar de la población 

para expandir el conocimiento haciendo uso de 

las tecnologías de la información y lograr 

establecer redes o alianzas que logren tal fin 

(ibíd. pp. 2-3). 

 

En cuanto al artículo 43 de esta misma Ley 

refiere que: las instituciones de educación 

superior promoverán, a través de sus 

ordenamientos internos, que sus académicos de 

carrera, profesores e investigadores participen en 

actividades de enseñanza frente a grupo, tutoreo 

de estudiantes, investigación o aplicación 

innovadora del conocimiento (ibíd. pp. 26-27). 

Mientras que el artículo 45 refiere que el 

Gobierno Federal otorgará estímulos y 

reconocimientos por su labor científica y 

teconoligca a los académicos y reconocerá la 

labor docente (ibíd. p. 27). 

 

El personal académico está integrado por 

las personas físicas que prestan sus servicios en 

forma directa a la universidad, a través de la 

realización de trabajo de docencia, 

investigación, difusión y extensión conforme a 

los planes, programas y disposiciones 

establecidas por la institución. 

 

Es el personal que planea, diseña, 

coordina, dirige, ejecuta, evalúa, difunde y 

extiende, servicios teóricos o prácticos de 

docencia o investigación (Reglamento del 

Personal Académico de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, 1985, p. 2). Y 

sus funciones son: Impartir educación media 

superior y superior; Realizar investigación 

científica; Realizar difusión y extensión 

universitaria; Organizar, dirigir y evaluar las 

actividades de docencia, investigación y 

extensión en los términos de la legislación 

universitaria. 

 

Y en cuanto a las actividades de 

investigación universitaria (conjunto de 

procesos de indagación científica y búsqueda del 

conocimiento) para la formación de 

investigadores, para conocimiento y 

comprensión de la naturaleza, del hombre y la 

sociedad, para solución de problemas. 

 

El tipo de investigación es explicativa o 

causal al tratar de examinar el porqué de los 

fenómenos ocurridos en determinado lugar, y en 

ese mismo sentido responder por las causas que 

lo producen. Esta investigación tuvo un enfoque 

cualitativo al implicar el análisis de datos 

basados en perspectivas y opiniones de los 

profesores de tiempo completo de una 

universidad pública. Y el diseño de 

investigación fue investigación- acción, al 

permitir realizar recomendaciones que ayuden a 

resolver la problemática por la cual están 

atravesando los profesores de tiempo completo y 

por ende mejorar las practicas que actualmente 

se están llevando a cabo. Y fue correlacional al 

considerar la relación entre las variables 

motivación y eficiencia, pues una variable tiene 

influencia sobre la otra. 
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La población estuvo conformada por 44 

Profesores de Tiempo Completo que laboran en 

la institución de educación superior con sus dos 

planteles. En esta investigación se empleó la 

muestra de participantes voluntarios, porque se 

hizo la invitación a los profesores de tiempo 

completo y ellos accedieron a la participación en 

este estudio, se trató de profesores 

autoseleccionados porque se requería de 

información que solo ellos podían proporcionar 

por el desempeño de actividades que llevan a 

cabo diariamente en la institución de educación 

superior. 

 

Para esta investigación se emplearon como 

métodos la observación participante y la 

entrevista estructurada. De acuerdo con la 

variable independiente factores motivacionales 

se consideran los siguientes indicadores: 

 

 
 
Tabla 1 Variable independiente y sus indicadores 

Fuenete: Elaboración Propia 2017 

 

Para fines de esta investigación se 

consideraron los indicadores que se encuentran 

dentro de la teoría motivacional de Herzberg, 

como se muestra a continuación en la tabla 2: 

 

 
 
Tabla 2 Relación de indicadores con teoría de Herzberg 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 

De acuerdo con la observación realizada 

antes y durante las entrevistas en ambas sedes, se 

logró identificar que algunos profesores de 

tiempo completo son jóvenes, se muestran muy 

amables y parecen disfrutar de las actividades 

que realizan. Otros, por el contrario, parecen mal 

humorados y ya tienen una edad avanzada, a 

pesar de que algunos ya son veteranos se les ve 

tienen un buen caminar, mientras que otros por 

el contrario tienen un paso lento al andar. 

 

Cada profesor tiene diferente horario 

asignado para la incorporación de sus 

actividades, por lo que algunos de ellos llegan 

con calma a su oficina y permanecen ahí, otros 

por el contrario parecen apurados al llegar a sus 

oficinas y así como llegan se retiran para 

incorporarse a sus clases correspondientes. 

 

En general los profesores de tiempo 

completo parecen tener relaciones cordiales con 

sus compañeros, ya que se saludan y algunos 

incluso charlan. Las oficinas en general cuentan 

con escritorios, silla, librero, equipo de cómputo 

y libros. Algunas oficinas cuentan buena 

iluminación artificial, en otras no es necesaria la 

luz artificial, ya que tienen una buena 

iluminación natural, aunque si cuentan con este 

servicio.  
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El proceso de las entrevistas se inició con 

la presentación del investigador, así como el 

motivo y objetivo de la entrevista, posterior a 

ello se desarrolló el planteamiento de las 

preguntas, solo una entrevista fue interrumpida 

por una llamada telefónica recibida a un 

profesor, en general los profesores entrevistados 

fueron muy accesibles y se nota el entusiasmo 

cuando hablan de las actividades que realizan, 

además de compartir anécdotas acerca de la 

experiencia que poseen, incluso cuando ya se 

había concluido con la entrevista algunos de 

ellos continuaban compartiendo experiencias 

académicas. 

 

Algunos profesores tienen gran dominio 

del tema sobre todo cuando se habló del Conacyt 

y el PRODEP, mientras que en algunos otros 

casos los profesores tenían una respuesta 

cortante porque desconocían del tema, ya que no 

cuentan con este apoyo. 

 

El 67% corresponde a Profesores de 

Tiempo Completo con edades de 51-75 años, 

mientras que el 33% a edades de 30-50 años. 

 

 
 
Tabla 3 Rangos de edad PTC 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 

El 50 % de los Profesores de Tiempo Completo 

tiene una antigüedad de 11-30 años en la 

Facultad de Contaduría y Administración, 

mientras que el 39% tiene más de 31 años. 

 

 
 

Tabla 4 Antigüedad PTC 

Fuente: Elaboración Propia 2017 

 

De la población total de 44 Profesores de 

Tiempo Completo 6 (14%) pertenecen al 

Sistema Nacional de Investigadores, mientras 

que de la muestra de 18 Profesores de Tiempo 

Completo 5 (28%) cuentan con esta distinción 

(tabla 5). 

 

 
 
Tabla 5 Pertenencia al SIN 

Fuente: Elaboración Propia 2017 

 

De la población total de 44 Profesores de 

Tiempo Completo 24 (55%) cuentan con perfil 

PRODEP, mientras que de la muestra elegida 10 

(56%) pertenecen al Programa de Desarrollo 

Profesional Docente (tabla 6). 

 

 
 
Tabla 6 Pertenencia al PRODEP 

Fuente: Elaboración Propia 2017 

 

El 61% de los profesores de Tiempo 

Completo tiene grado académico de Doctor, 

mientras que el 6% tiene el grado de licenciatura 

(tabla 7). 

 

 
 
Tabla 7 Grado académico PTC 

Fuente: Elaboración Propia 2017 

 

Resultados 

 

De acuerdo con la categorización de las 

respuestas que se obtuvieron de las entrevistas se 

identificó que los Profesores de Tiempo 

Completo tienen como principales motivadores 

(denominados en la categorización como 

impulso positivo) las actividades sustantivas, es 

decir la Investigacion, Docencia, Tutoría y 

Gestión, ya que les permiten autonomía, 

utilidad, interacción con los estudiantes, 

actualización constante y transmitir 

conocimientos, actividades que les permiten 

ejercer su profesión. También fueron relevantes 

las buenas relaciones sociales que tienen entre 

colegas, denominándolas como ideales, 

cordiales y respetuosas; mismas que permiten 

que exista retroalimentación, convivencia y 

amistades, además hace que se sientan contentos 

en el lugar donde laboran. 
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También se identificaron los apoyos de 

trabajo, entre los que se encuentran los recursos 

materiales que les permiten equipar sus 

cubículos con equipo para no frenar sus 

actividades docentes y de investigación 

principalmente el Prodep. 

 

Aquellos profesores que cuentan con el 

SNI que resultaron ser el 28% de la muestra lo 

consideran como un medio para tener un estatus 

mayor, para la superación personal, al 

considerarlo como un reto personal que les 

brinda crecimiento profesional. 

 

La percepción económica o dinero 

también es considerado un apoyo de trabajo, 

pero no como un motivante, ya que el desarrollar 

su profesión en el organismo académico es lo 

que los motiva al permitirles ser autónomos y 

sentirse útiles al transmitir el conocimiento que 

poseen. 

 

Se identifico que los desmotiva la 

sobrecarga de trabajo, ya que el realizar 

actividades administrativas y de gestión les 

impide continuar con la investigación y como el 

SNI es un nombramiento que se evalúa cada tres 

años les genera estrés por todas las actividades 

que tienen por realizar. Así como la carencia de 

acción en las propuestas que ellos proporcionan 

a las autoridades, a pesar de que exista 

disposición. 

 

Y la carencia de vínculos entre los cuerpos 

académicos, ya que los profesores son 

individualistas cuando investigan por lo que 

desconocen en que están trabajando sus colegas, 

cuestión que perjudica la dinámica de trabajo 

actual al existir muy poca colaboración, ya que 

solo algunos cuerpos académicos realizan el 

intercambio de información, pero no todos. 

 

De acuerdo con toda la información 

recabada durante el desarrollo de esta 

investigación se lograron identificar los 

principales motivos por los cuales la eficiencia 

en las actividades de los profesores de tiempo 

completo no es la adecuada, cuestión que es 

fundamentada por la observación realizada del 

objeto de estudio, así como de las entrevistas que 

se llevaron a cabo y se logró llegar a las 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

1. Predominaron los factores motivacionales 

antes que los factores higiénicos.  

2. Predominan los profesores veteranos, no 

es que sea malo ya que tiene una gran 

experiencia, pero el problema radica en 

que no muestran el compromiso que deben 

para con la organización, cuestión que 

perjudica la permanencia de los posgrados 

de calidad en esta universidad. 

3. Recursos materiales, en general los 

profesores de tiempo completo cuentan 

con las instalaciones adecuadas para 

desarrollar su trabajo, algunos de estos 

recursos los obtiene por medio de la misma 

universidad y otros tantos por el apoyo que 

reciben del Programa de Desarrollo 

Profesional (PRODEP), cuentan con un 

espacio asignado para ellos con 

dimensiones adecuadas, así como de 

iluminación; escritorio, equipo de 

cómputo, impresoras, mobiliarios, libros, 

calentadores, etc.  

4. Relaciones laborales, algunos profesores 

de tiempo completo tienen una relación 

cordial con sus compañeros, incluso esta 

cuestión les permite realizar intercambio 

de información, pero otros tantos 

principalmente aquellos profesores 

veteranos se muestran poco accesibles 

tanto con sus colegas como con los 

tutorados, cuestión que impide que la 

dinámica de trabajo sea adecuada y que 

participen en actividades que ayudarían en 

la productividad académica, ya que por 

esta situación algunos profesores trabajan 

de manera independiente, por lo que se 

desconoce el trabajo que realizan incluso 

si realizan investigaciones no se sabe su 

temática, ya que estos profesores no 

pertenecen a ningún cuerpo académico.  

5. Talento joven, es muy importante resaltar 

que hay profesores de tiempo completo 

que son jóvenes y son los que muestran 

mayor compromiso en la ejecución de sus 

actividades y ven por el beneficio propio y 

de la institución ya que generan 

publicaciones en revistas arbitradas e 

internacionales, además de proporcionar 

clases que retroalimentan bastante a los 

estudiantes, cuentan con grado de 

doctorado, es decir en verdad se nota la 

preparación que tienen y que ven su 

trabajo más como una vocación que como 

el trabajo en sí. 
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Conclusiones 

 

De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente 

se hace mención de las siguientes 

recomendaciones  para aumentar la motivación 

intrínseca de los Profesores: 

 

1. Mantener a los profesores que muestran 

mayor compromiso, los cuales son los 

profesores jóvenes y algunos profesores de 

generación veterana; las autoridades deben 

apostar por el talento joven, ya que son los 

que tienen los conocimientos más 

actualizados, de igual forma son los que 

generan beneficios a la institución y 

garantizan la permanencia de los 

posgrados de calidad. 

2. Reconocer la labor de los profesores de 

tiempo completo de generación veterana 

por su permanencia y compromiso en la 

institución por medio de reconocimientos 

y en este sentido permitirles concretar 

algún tipo de producción que sea 

motivante para ellos llámese libros o 

publicación en revista para que ellos dejen 

a la institución una aportación que pueda 

trascender como una forma digna de 

retirarse, lo cual implicaría que se 

enfoquen principalmente en aquella 

actividad que les permita tal función ya sea 

investigación, tutoría o divulgación, se les 

asignaran actividades de colaborador con 

los docentes permanentes, serán 

codirectores de tesis y serán miembros 

colaborativos en proyectos académicos. 

3. Realizar una distribución adecuada de 

trabajo en los Profesores de Tiempo 

Completo, ya que si lo que interesa es que 

los profesores pertenezcan al Sistema 

Nacional de Investigadores se les debe dar 

prioridad a las actividades de investigación 

para que ellos logren concretar sus 

investigaciones y no pierdan este 

reconocimiento o bien, puedan concursar 

en el mismo, solicitando el apoyo de los 

profesores de asignatura para que ellos se 

encarguen principalmente de actividades 

de docencia, pues ellos tienen más 

interacción con el campo laboral y social 

por lo que los conocimientos que 

transmitan serán más enriquecedores para 

los estudiantes. Y los Profesores de 

Tiempo Completo se encargarán a su vez 

en apoyar a los estudiantes de 

metodología, pues ellos son expertos en 

estas temáticas. 
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Resumen 

 
El artículo describe los principales elementos que 

componen la investigación sobre la constitución, 

organización y funcionamiento de los Consejos 

Escolares de Participación Social (CEPS), además 

permite carácterizar su contribución para elevar el 

índice de autonomía y gestión escolar en las escuelas 

primarias generales e indígenas en la Región V Altos 

Tsotsil Tseltal del estado Chiapas. Por tanto, el objetivo 

es analizar el proceso social y cultural en la 

constitución, organización y el funcionamiento de los 

CEPS y su impacto como estrategia para el 

fortalecimiento de la autonomía y gestión escolar en las 

escuelas primarias generales e indígenas de la Región 

V Altos Tsotsil Tseltal del estado de Chiapas. La 

investigación sigue un enfoque mixto que implica la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, con un alcance de tipo exploratorio e 

interpretativo. Se busca aportar al sector, resultados del 

fortalecimiento de la autonomía y la gestión escolar 

desde los CEPS y también recomendar y sugerir sobre 

cómo instrumentar esta política de forma particular, 

respetando los contextos y las condiciones 

socioculturales de las regiones y no de forma 

homogénea. 

 

Participación Social, Consejos escolares, Autonomía 

escolar 

Abstract 

 
The article describes the main elements that make up 

the research on the constitution, organization and 

functioning of the School Councils of Social 

Participation (CEPS) and if these contribute to raising 

the autonomy index and school management in general 

and indigenous primary schools in the Region. V Altos 

Tsotsil Tseltal of the state of Chiapas. The objective is 

to analyze the social and cultural process in the 

constitution, organization and functioning of the CEPS 

and its impact as a strategy for the strengthening of 

autonomy and school management in the general and 

indigenous primary schools of Region V Altos Tsotsil 

Tseltal of the state From chiapas. The research follows 

a mixed approach that involves the collection and 

analysis of quantitative and qualitative data, with an 

exploratory and interpretative scope. The contribution 

is to contribute to the sector, results of the strengthening 

of autonomy and school management from the CEPS 

and also recommend and suggest on how to implement 

this policy in a particular way, respecting the contexts 

and sociocultural conditions of the regions and not 

homogeneously. 

 

Social Participation, School councils, School 

autonomy 
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Introducción 

 

La participación social en la educación es una 

estrategia de política educativa que a más de 20 

años de su institucionalización a través de los 

Consejos Escolares de Participación Social 

(CEPS), su funcionamiento ha sido irregular y 

no se opera como está diseñado. Sin embargo, 

con la creación del Programa de la Reforma 

Educativa, las escuelas primarias de la Región V 

Altos Tsotsil Tseltal, del estado de Chiapas, 

tienen que constituir su CEPS para fomentar la 

autonomía y la gestión escolar, por lo que su 

organización y funcionamiento tienen un matiz 

particular. 

 

Ante la falta de información, evaluaciones 

y datos por parte del sector es necesario conocer 

el estado actual de los CEPS y su impacto en la 

autonomía escolar en las escuelas que participan 

en el Programa de Reforma Educativa a través 

de la construcción de un índice para medirlo y 

describirlo. 

 

Política educativa de participación social 

 

La participación social en la educación es una 

estrategia de política educativa donde los padres 

de familia colaboran, participan y deciden, desde 

la instancia de los Consejos Escolares de 

Participación Social (CEPS), el proceso de 

mejora educativa (Ley General de Educación, 

1993).  

 

Como política educativa la participación 

social en la educación, en México, tuvo sus 

orígenes en la década de los noventas del siglo 

pasado, en el marco del Acuerdo Nacional para 

la Modernización de la Educación Básica y 

Normal (ANMEBN), con lo cual se pretendía 

dar paso a un modelo descentralizador y de 

transferencia, trasladando de forma gradual la 

autoridad del gobierno central a los actores a 

nivel escolar. 

 

Este proceso de descentralización se 

denominó “federalización educativa” (Arnaut, 

1998) y tenía como propósito delegar a los 

estados, municipios y escuelas 

responsabilidades administrativas y 

organizativas en la educación básica con el fin 

de reestructurar el Sistema Educativo Nacional 

Mexicano (SENM) y elevar la calidad de la 

educación.  

 

Cabe señalar que si bien el gobierno 

central (federal) transfirió a los gobiernos 

estatales la dirección y administración de los 

establecimientos educativos en todas sus 

modalidades y tipos, cada uno de los estados 

asumió su responsabilidad de forma diversa 

(Zorrilla, 2002; Banco Mundial, 2006), que 

provocó puntos de tensión en la implementación 

y se ubicaron en: 

 

1. Descentralización y transferencia de la 

administración.- El gobierno federal, 

inició la transferencia la administración de 

los servicios educativos básicos a las 

entidades federativas (Arnaut, 1998) para 

generar programas enfocados a mejorar las 

condiciones educativas para todos en todas 

las regiones del país bajo un modelo de 

descentralización de los servicios 

educativos que después de 20 años no se 

concretó, primero porque desde su inicio, 

la descentralización del SENM se definió 

y reguló desde el centro, es decir, una 

“descentralización centralizada” (Arnaut, 

1998; Zorrilla, 2002). Segundo, se 

determinó nuevamente centralizar lo 

descentralizado, en el 2014 el gobierno 

federal, a través de la Reforma Educativa, 

el Estado retoma la rectoría de la 

educación y controla las decisiones 

educativas. 

 

2. Descentralización y participación social.- 

Por otro lado, el modelo de 

descentralización o de transferencia de los 

servicios educativos básicos se pensó 

como una forma de trasladar de forma 

gradual la autoridad del gobierno central al 

estatal, municipal hasta llegar al nivel 

escolar, a través de instancias la 

Participación Social en la Educación, que 

va de lo macro a lo micro, con la siguiente 

estructura: 

 

‒ Consejo Nacional de Participación Social 

en la Educación (CONAPASE) 

‒ Consejo Estatal de Participación Social en 

la Educación (CEPSE) 

‒ Consejo Municipal de Participación Social 

en la Educación (CMPSE) 

‒ Consejos Escolares de Participación 

Social en la Educación (CEPS) 
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3. Reorganización y democratización.- El 

ANMEBN en 1992, planteó la 

reorganización del sistema educativo que 

en el papel fomentaría la participación 

social dirigida a la democratización del 

sistema educativo y a la apertura de 

espacios institucionales a múltiples actores 

con la finalidad de elevar la calidad de la 

educación (Ley General de Educación, 

1993). 

 

Esto dio paso a la participación de los 

agentes externos a la escuela, que pretendió darle 

un papel a la escuela como espacio interactivo de 

alumnos, maestros y padres de familia hacia el 

municipio, la entidad federativa y luego a la 

Federación, es decir, de abajo hacia arriba a 

través de los CEPS. 

 

Eso se señala como política pública y 

normatividad, sin embargo, esta articulación 

entre escuela con las autoridades educativas, 

municipales, estatales y federales, ha presentado 

irregularidades, no se ha dado una vinculación 

estrecha entre el sistema educativo y la 

comunidad (Zurita 2013). La participación de la 

comunidad en las tareas educativas se ha 

reducido a una entrega/recepción de informes 

administrativos dentro de los consejos escolares 

más que un seguimiento de estas actividades 

(Zurita, 2013). 

 

En este sentido, los CEPS se perciben en 

un sentido de opacidad y de avance (Zurita, 

2010), si bien la LEG estableció la existencia de 

un consejo escolar en cada escuela de educación 

básica, en el caso del estado de Chiapas y 

principalmente en la Región V Altos Tsotsil 

Tseltal esta condición no se cumple, las escuelas 

de educación básica no constituyen su consejo y 

las que la hacen solo se remiten a una entrega 

administrativa de informes. 

 

Los Consejos Escolares de Participación 

Social en la Región V Altos Tsotsil Tseltal 

 

Como lo hemos señalado, la Ley General de 

Educación prepondera a los CEPS como una 

forma innovadora frente a otras instancias 

existentes de participación como la Asociación 

de Padres de Familia (APF) y los Comités de 

Educación, pues estos mismos están incluidos en 

el CEPS, sin embargo, los Comités de Educación 

son forma de organización hegemónica de los 

padres de familia en la Región V Altos Tsotsil 

Tseltal.  

Esto ha derivado que la 

institucionalización de los CEPS por parte de la 

SEP en estas escuelas de educación básica de la 

región, resulte difícil y hasta cuestionada 

(Canales, 2006; Zurita, 2010) y a pesar de los 

cambios introducidos por la descentralización de 

los servicios educativos y de Reforma 

Educativa, aún no se ha promovido de forma 

pertinente la participación social (Estrada, 2008; 

2010).  

 

Sin embargo, las escuelas primarias de la 

región V Altos Tsotsil Tseltal tienen que 

constituir su CEPS de forma obligatoria, de 

acuerdo a la normatividad, sin que ello implique 

que sea una forma de participación que funcione 

o contribuya a la calidad de la educación y la 

autonomía escolar. La excepción, lo hacen las 

escuelas que participan en programas federales y 

que son beneficiadas con recursos económicos y 

donde los CEPS tienen una función diferente. 

 

Uno de estos programas se inscribe en el 

marco de la Reforma Educativa impulsada en el 

año 2012 por el gobierno federal, donde la 

participación de los actores educativos se retoma 

como un elemento para fortalecer la autonomía 

de la gestión escolar como estrategia de política 

educativa para alcanzar la meta del PND 2013-

2018 (DOF, 2016). Para este fin se impulsa la 

autonomía de gestión escolar, como medio para 

concretizar que los padres de familia participen 

en la toma de decisiones en los centros escolares 

(SEP, 2016). 

 

En este contexto, en el año 2014, se creó el 

Programa de la Reforma Educativa (PRE) para 

que las escuelas de educación básica administren 

de forma transparente y eficiente los recursos 

que reciben y generen condiciones de 

participación para que alumnos, maestros y 

padres de familia, bajo el liderazgo del director, 

se involucren en la resolución de necesidades y 

de los retos que cada escuela enfrenta (DOF, 

2016). 

 

El PRE beneficia a escuelas de educación 

básica en condiciones de rezago y de carencias 

en infraestructura, que de acuerdo con la 

información arrojada por el Censo de Escuelas, 

Maestros y Alumnos de Educación Básica y 

Especial (CEMABE) realizado en el año 2013. 
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 El programa otorga a la comunidad 

escolar recursos económicos de acuerdo con la 

matrícula de la escuela para para consolidar los 

procesos de autonomía de gestión escolar, 

fomentar la participación social y mejorar la 

infraestructura educativa1. 

 

 En la región el PRE beneficia a 137 

escuelas primarias entre generales e indígenas, 

ante esto, es necesario conocer cómo se 

constituye, participa y funciona el CEPS en la 

región V Altos Tsotsil Tesltal. 

 

Enfoque metodológico de la investigación 

 

El enfoque metodológico que dirigió la 

investigación es el mixto, el cual contempla la 

aplicación de metodologías de corte cualitativo 

y cuantitativo, que “permite investigar acerca de 

la dinámica de la cotidianidad institucional, ya 

sea formal o informal, va más allá de la 

descripción de estructuras y funciones, al 

posibilitar observar la interacción entre las 

instituciones, actores y entorno” (Altamirano y 

Martínez, 2011, p. 62). 

 

Ambos se combinan en el proceso de 

investigación considerando las ventajas de los 

enfoques, vinculando los resultados para un 

mejor entendimiento de la realidad.  

 

 El estudio comprende desde lo 

cuantitativo un alcance de tipo exploratorio el 

cual se utiliza en temas poco estudiados en los 

cuales se sientan las bases para la investigación 

permitiendo familiarizarse con el fenómeno 

poco conocido (Hernández,  Fernández y 

Baptista, 2010). 

 

 Desde lo cualitativo, es interpretativo para 

mostrar y comprender las dinámicas sociales y 

culturales en el funcionamiento de los Consejos 

Escolares de Participación Social. De igual 

forma con ello, dar cuenta de la percepción y el 

significado (Monje, 2011) que los actores 

sociales tienen del proceso de organización y de 

participación en el contexto de las escuelas 

primarias generales de la Región V Altos Tsotsil 

Tseltal del estado de Chiapas 

 

 

 

 

                                                           
1http://www.reformaeducativa.transparenciapresupuestaria.gob.

mx/ 

Unidad de análisis y criterios de 

inclusión/exclusión 

 

La unidad de análisis en la investigación son las 

escuelas primarias generales e indígenas de la 

Región V Altos Tsotsil tzeltal que participan en 

el Programa de la Reforma Educativa (PRE), que 

a partir del ciclo escolar 2014-2015 que se 

instrumenta y se norma como un mecanismo de 

autonomía y gestión escolar. 

 

 En la Región V Altos Tsotsil Tseltal, están 

incorporadas al programa 137 primarias 

generales e indígenas, en los 17 municipios, 

siendo la de mayor participación en el programa. 

Esto se debe a que la región tiene el índice de 

marginación más alto del estado con 15 

municipios con muy alta, 1 con alta y solamente 

1 con baja (CONAPO, 2011). De estas, 32 no 

aceptaron los recursos — por motivos de 

resistencia al programa por parte de los docentes 

y directivos— y solo fueron beneficiadas 105, 

según la base de datos del PRE 2014.  

 

 En estas 105 escuelas primarias está 

constituido el CEPS y se rigen por el acuerdo 

número 02/05/16 en el que se establecen los 

Lineamientos para la constitución, organización 

y funcionamiento del CEPS, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 11 de Mayo 

del 2016.  

 

De esta manera, para que la estructura de 

los CEPS se complete y puedan estar 

representarse todos los actores sociales en dichos 

consejos, es necesario que este nombrado el 

presidente que es un padre de familia, el 

representante de la organización sindical que es 

un docente y el directivo que figura como el 

secretario técnico; para que se de esta condición, 

las escuelas deben tener seis grupos o más, 

independientemente si es de organización 

completa o incompleta. 

 

Por lo tanto, de las 105 escuelas que 

cumplen con todos los criterios de inclusión, 

solo 25 tienen seis o más grupos y es el universo 

de estudio en la investigación. Estas escuelas 

están dispersas en 10 municipios de la Región V 

Altos Tsotsil Tseltal que son: Amatenango del 

Valle, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtan, 

Larraínzar, San Cristóbal de Las Casas, Santiago 

El Pinar, Teopisca y Zinacantán. 
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Muestra 

 

Se consideró pertinente la implementación de un 

censo para la aplicación de los instrumentos, sin 

embargo, debido a que se presentó resistencia 

para proporcionar información en dos escuelas, 

derivado de la Reforma Educativa en Chiapas, se 

determinó establecer la selección de muestra 

selección de muestra aleatorio por sustitución. 

Para ello se obtuvo un tamaño de muestra de 23 

escuelas con un nivel de confianza del 95%, con 

un porcentaje de error del 5% y un 50% de error 

en la distribución de las respuestas, para ello se 

aplicó el cálculo para poblaciones finitas: 

 

𝑛 =
𝐾2𝑝∗𝑞∗𝑁

(𝑒2(𝑁−1))+𝐾2∗𝑝∗𝑞
                                             (1) 

 

K=1.65 

p= 0.5 

q=0.5 

N= 726 

e= 5% 

n=23 

 

Instrumentos de recolección de datos 

 

Para la recolección de la información, fueron 

consideradas dos etapas, la primera entrevistas y 

encuesta a directores de las escuelas y la segunda 

a padres de familia y docentes quienes integran 

los CEPS.  

 

Las entrevistas y las encuestas se 

realizaron para sistematizar la percepción de los 

participantes y comprender los elementos que 

intervienen en la constitución, organización y 

funcionamiento de los CEPS y así obtener 

información para la construcción de un índice de 

autonomía escolar. 

 

Cuestionario para director, docente y padre 

de familia personas que conforman el CEPS 

 

Los cuestionarios fueron de opción múltiple 

considerando una sola respuesta positiva cuya 

sumatoria permite conformar el puntaje que 

integra un índice para cada escuela y por 

dimensión. Los instrumentos están orientados 

hacia una visión general y resultados por 

dimensión de la opinión de algunos de los 

miembros que conforman el CEPS, la estructura 

y organización de los cuestionarios son los 

siguientes: 

 

 

 

Dimensión Cuestionario 

para 

directores 

Cuestionario 

para 

docentes 

Cuestionario 

para padres 

de familia 

Dimensión 1: 

Constitución 

del Consejo 

Escolar de 

Participación 

Social 

(CEPS) 

4 items 2 items 2 items 

Dimensión 2 

Participación 

en el CEPS 

7 items 8 items 5 items 

Dimensión 3. 

Informe de 

resultados del 

CEPS 

7 items 5 items 5 items 

Total 18 15 12 

 
Tabla 1 División de ítems por instrumento para la 

construcción de dimensiones e índice 

 

Resultados 

 

Para la interpretación de los resultados se 

construyó un índice, el cual es un indicador que 

describe la operacionalización de una o diversas 

variables, se desarrolla con diversos ítems 

organizados en dimensiones que componen el 

indicador, los datos pueden proceder de distinta 

fuente (sujetos), en este caso se conforma con las 

opiniones de quienes integran los CEPS en las 

escuelas (Directores, docentes y padres de 

familia).  

 

Para la estructura del índice se 

consideraron 45 ítems distribuidos en tres 

instrumentos aplicados a las figuras que integran 

el CEPS (director, docente y padre de familia), 

para ello cada respuestas positiva tiene un valor 

de 0.02. Para poder establecer un comparativo 

entre las dimensiones que integran el índice, el 

valor de cada ítem se indica en la siguiente tabla.  

 
Dimensión Valor de 

ítem 

Dimensión 1: Constitución del Consejo 

Escolar de Participación Social (CEPS) 

0.125 

Dimensión 2 Participación en el CEPS 0.05 

Dimensión 3. Informe de resultados del 

CEPS 

0.058 

 
Tabla 2 Valor de ítem por dimensión 

 

Para el análisis del índice que busca medir 

el grado de autonomía escolar favorecido por los 

CEPS, fueron considerados 4 niveles de 

influencia organizados en 4 rangos conforme a 

la puntuación de 0 a 1 establecidos como lo 

indica la tabla: 
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Índice  Nivel de influencia de los 

CEPS hacia la autonomía  

0.76-1 Muy alto 

0.51- 0.76 Alto 

0.26-0.51 Medio 

0.0-0.25 Bajo 

 
Tabla 3 Tabla de interpretación del Nivel de influencia de 

los CEPS hacia la autonomía 

 

Para el análisis de los resultados se 

aplicaron medidas de posición (cuartiles), 

tendencia central (media, moda, mediana), 

dispersión (desviación estándar, Coeficiente de 

variación) y forma (diagrama de cajas o 

histogramas) con la finalidad de tener una 

descripción general respecto a las opiniones de 

los integrantes de los CEPS. 

 

Resultado General por Nivel de influencia de 

los CEPS hacia la autonomía 

 

Los resultados generales obtenidos a partir de la 

construcción del índice por escuelas han 

permitido categorizar en 4 niveles de influencia 

de los CEPS, lo cual de acuerdo con la gráfica 1, 

el mayor porcentaje indica que el 83% de las 

escuelas el CEPS presenta un nivel de influencia 

alto aunque con pocos aspectos de mejora, es 

decir, existe una estructura organizada que 

permite la toma de decisiones que han impactado 

en el manejo de recursos y acciones en el 

desarrollo escolar; existe conocimiento y 

autonomía en su desempeño lo que permite la 

construcción de proyectos, aplicación de rutas de 

mejora, entre otros aspectos; a su vez las 

acciones han promovido la mejora del centro 

educativo y comunicación y participación activa 

entre el CEPS y la comunidad escolar, aunque 

aún existen áreas de oportunidad que pueden 

favorecer su desempeño tales cómo promover la 

capacitación de los miembros y realizar acciones 

encaminadas a fortalecer el aprendizaje de los 

alumnos mediante los programas federales.  

 

Sólo el 17% presento un nivel medio, lo 

cual indica se requiere la implementación de 

acciones para aumentar el nivel de influencia del 

CEPS en las escuelas, los ítems que presentaron 

puntajes más bajos son: el desconocimiento de 

las funciones de algunos miembros del Consejo, 

desconocimiento del calendario de actividades y 

la mejora de las condiciones de aprendizaje e 

infraestructura.  

 

 

 

Ninguna de las escuelas alcanzo un nivel 

Muy alto, lo cual significa que en ninguna 

escuela presento un nivel óptimo de influencia 

cuyas actividades promuevan con la constitución 

del CEPS la participación activa, logro de 

resultados y una buena comunicación para dar a 

conocer los avances a los miembros de la 

institución. Como aspecto relevante, ninguna 

escuela se ubicó en el nivel Bajo lo cual indica 

que a pesar de existir áreas de oportunidad, no 

existen escuelas en un nivel de influencia 

negativo en la autonomía promovida por los 

CEPS en las escuelas.  

 

 
 
Gráfica 1 Nivel de influencia de los CEPS hacia la 

autonomía 

Fuente: Creación propia a partir de las encuestas 

aplicadas a los miembros del CEPS 

 

También para precisar el grado de aporte 

de cada dimensión en la construcción del índice 

general y principalmente identificar  áreas de 

oportunidad de los CEPS, se analiza los 

resultados por dimensión, a fin enunciar los 

aspectos favorables y que requieren atención en 

cada CEPS. 

 

Dimensión 1. Constitución del Consejo 

Escolar de Participación Social 

 

Con relación a la constitución del CEPS, los 

resultados indicaron que el mayor porcentaje 

65% se sitúa en un nivel de influencia alto, es 

decir, más de la mitad de las escuelas los 

directivos, docentes y padres de familia que 

integran el Consejo, saben que es un CEPS, 

como se conforma y las funciones que les 

compete realizar.  El 31% de las escuelas se 

ubicó en el nivel muy alto, lo cual indica que más 

de un cuarto de las escuelas de la zona el CEPS 

se encuentra establecido, se identifican las 

implicaciones, constitución y las acciones que 

deben implementar sus miembros.  

 

0%

83%

17%

0%

Muy alto (0.76-1)

Alto (0.51- 0.76)

Medio (0.26-0.51)

Bajo (0.0-0.25)
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Si sumamos los índices favorables el 96% 

de las escuelas presentan aspectos positivos en 

cuanto a la constitución del CEPS (ver gráfica 

2). Solo el 4% de las escuelas presentaron un 

nivel medio, lo que indica que aún con los 

aspectos a favor, se requiere proporcionar 

capacitación a este sector para fortalecer su 

conformación a fin de favorecer la autonomía, lo 

que señala que aún existen escuelas que 

requieren mayor capacitación en cuanto a cómo 

se conforma, cuantas personas lo integran, cómo 

se conforma el consejo y principalmente que se 

entiende como CEPS. 

 

Esta dimensión no presento índices con 

niveles bajos lo cual indica que no requiere 

atención urgente en cuanto a la constitución de 

los Consejos.  

 

 
 
Gráfica 2 Constitución del Consejo Escolar de 

Participación Social 

Fuente. Creación propia a partir de las encuestas 

aplicadas a los miembros del CEPS 

 

Dimensión 2. Organización y funcionamiento 

de los CEPS 

 

En lo referente al funcionamiento de los 

consejos, existe una mayor distribución en 

cuando a los porcentajes como se observar en la 

gráfica 3, al igual que la dimensión anterior el 

mayor porcentaje se concentra en el nivel alto 

con un 65%, sin embargo para esta dimensión se 

disminuye el porcentaje de escuelas que 

presentan índices con nivel muy alto, sólo el 

13%  de escuelas logro este nivel. En 

comparación con la dimensión anterior, el 

porcentaje fue mayor para el nivel medio, se 

obtuvo el 22% de escuelas que presenta áreas de 

oportunidad y requieren de apoyo en cuanto al 

conocimiento de las funciones, socialización del 

calendario de actividades, ruta de mejora, 

normalidad mínima que debe cumplir el centro 

escolar, entre otros aspectos. 

 

Sin embargo los resultados indican que no 

hay escuelas con un nivel bajo en cuanto al 

funcionamiento, es decir no hay escuelas que 

requieran de una atención urgente respecto a las 

funciones a desempeñar, sin embargo aspectos 

como mejorar en la socialización de la ruta de 

mejora, conocimiento de las funciones de cada 

uno de los integrantes del CEPS pueden 

fortalecer el desempeño, debido a que estos 

ítems presentaron los puntajes más bajos de la 

dimensión para las escuelas que presentaron un 

nivel medio. 

 

Dimensión 3. Resultados e informes de 

trabajo de los CEPS 

 

Respecto a la dimensión resultados e informes 

de los CEPS, en comparación con las dos 

dimensiones anteriores, ha sido la que presento 

mayor porcentaje en el nivel alto con un 70% de 

escuelas, de acuerdo con las opiniones de los 

integrantes del CEPS han mejorado en cuestión 

de instalaciones escolares, sobre la autonomía en 

las decisiones para el uso de recursos 

económicos, humanos y materiales, en la 

participación en la toma de decisiones respecto a 

los materiales educativos, y en aspectos de 

comunicación e información a la comunidad 

escolar.  

 

Sin embargo en cuanto al nivel muy alto, 

se vio reducido al 4%, es decir son pocas las 

escuelas que no presentan problemáticas en 

cuanto a los resultados alcanzados y en la 

comunicación que favorece la organización e 

información de los recursos que se disponen para 

la generación de cambios mediante la toma de 

decisiones colectivas.  

 

En esta dimensión se presentó un aumento 

en el nivel medio de al menos cuatro puntos 

porcentuales con la dimensión anterior y de 22 

puntos porcentuales con relación  a la dimensión 

relacionada con la constitución de los CEPS 

debido a que se presentó un porcentaje de 26% 

(ver gráfica 4), lo cual da cuenta que es de las 

dimensiones donde hay más escuelas cuya 

dimensión requiere de mayor apoyo en aspectos 

relacionados con:  

 

‒ Presentar informes a la comunidad, padres 

de familia y alumnos de los avances en la 

implementación de programas federales, 

estatales o municipales,  

31%

65%

4%

0%

Muy alto (0.76-1)

Alto (0.51- 0.76)

Medio (0.26-0.51)

Bajo (0.0-0.25)
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‒ Mejorar las condiciones de aprendizaje 

mediante la implementación de programas 

federales.  

‒ Mejoramiento de las instalaciones 

escolares 

‒ Promover reconocimiento a los 

responsables de coordinar los CEPS  

‒ Mejor coordinación para el manejo de los 

recursos económicos 

 

De las misma manera que las dos 

dimensiones anteriores no se presentó ningún 

índice en el nivel bajo.  

 

 
 
Gráfica 4 Resultados e informes de los CEPS 

Fuente: Creación propia a partir de las encuestas 

aplicadas a los miembros del CEPS 

 

Conclusiones 

 

La política educativa de participación social 

instrumentada desde los CEPS, se han 

institucionalizado, sin embargo se reduce a 

trámites burocráticos y a la entrega de informes 

(Alanís, 2013). Sin embargo, en las escuelas 

primarias indígenas y generales de la región V 

Altos Tsotsil Tseltal del estado de Chiapas que 

participan en el PRE esta condición burocrática 

cambia a procesos de mejora tanto en el 

funcionamiento de los CEPS como en el 

fortalecimiento de la autonomía escolar. 

 

De acuerdo al contexto social y cultural de 

la región, el CEPS tiene un matiz particular al 

converger con los comités de educación que son 

integrados por padres de familia que pueden o no 

tener hijos en las escuelas y que han mejorado la 

organización y funcionamiento de los primeros 

hacia la consolidación de un modelo de 

autonomía y gestión escolar propio de la región. 

 

 

 

La comunidad, en este sentido, es esencial, 

ya que desde las asambleas comunitarias 

nombran a los CEPS y vigilan su 

funcionamiento, por lo que, en la región si 

contribuye a la mejora de la educación y del 

funcionamiento de las escuelas primarias 

generales e indígenas. 
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Resumen 

 

Evaluaciones Colegiadas del Aprendizaje para asignaturas 

académicas. La evaluación requiere de un proceso 

estructurado y consecutivo para alcanzar la calidad 

educativa, por ello, la Educación Superior en México y las 

Universidades han buscado implementar un sistema de 

homologación de criterios para el proceso evaluativo del 

aprendizaje del alumno. El objetivo de esta investigación 

es caracterizar la percepción de los docentes de la 

Licenciatura en Francés (LEF) con respecto a los criterios 

de evaluación que subyacen en el aula, permitiendo un 

panorama general de la evaluación en la LEF, BUAP con 

el fin de evidenciar la necesidad de evaluaciones 

colegiadas para las asignaturas. Para alcanzar los 

objetivos, se utilizó una metodología cuantitativa con 

diseño transversal aplicado en el periodo primavera 2018, 

obteniendose las contribuciones siguientes: 

caracterización de la variable percepción de los docentes 

de la Licenciatura en Francés (LEF) con respecto a los 

criterios de evaluación que subyacen en el aula. Ahora se 

conoce el estado del fenómeno de estudio y a partir de esto,  

se propone realizar una evaluación colegiada con el fin de 

responder a las demandas del Modelo Uniersitario 

Minerva, propio de esta Intitución de Educación Superior 

asi como realizar acciones que abonen a este tipo de 

evaluación en los planes y programas de estudio. 

 

Percepciones, Aprendizaje, Evaluación Colegiada 

Abstract 

 

Collegiate Learning Assessments for academic subjects. 

The evaluation requires a structured and consecutive 

process to achieve educational quality, therefore, Higher 

Education in Mexico and the Universities have sought to 

implement a system of homologation of criteria for the 

evaluation process of student learning. The objective of 

this research is to characterize the perception of teachers 

of the Bachelor of French (LEF) with respect to the 

evaluation criteria that underlie the classroom, allowing a 

general overview of the evaluation in the LEF, BUAP in 

order to evidence the need for collegiate evaluations for 

the subjects. To achieve the objectives, a quantitative 

methodology with a transversal design applied in the 

spring 2018 period was used, obtaining the following 

contributions: characterization of the teacher perception 

variable of the Bachelor in French (LEF) with respect to 

the evaluation criteria that underlie in the classroom. Now 

we know the status of the phenomenon of study and from 

this, we propose to carry out a collegiate evaluation in 

order to respond to the demands of the Minerva Unitary 

Model, typical of this Institution of Higher Education as 

well as to perform actions that pay this type of evaluation 

in the plans and programs of study. 

 

 

Perceptions, Learning, Collegiate Evaluation 
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Introducción 

 

En el actual contexto educativo, la universidad 

asume un papel importante en el desarrollo de la 

sociedad, de ahí que la atención a la educación 

superior sea central en la visión del desarrollo de 

un país. La Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla (BUAP), implementa en el año 2009 

un modelo educativo conocido como: Modelo 

Universitario Minerva (MUM), el cual reconoce 

este compromiso afirmando que: “Las 

Instituciones de Educación Superior, están 

obligadas a conformar proyectos educativos y 

académicos que contengan nuevas miradas 

acerca de la globalización, del desarrollo, de la 

generación y uso de las tecnologías, de la 

economía y política del conocimiento y en 

general, de la cultura” (MUM, 2009:8) 

 

Los fundamentos teórico-metodológicos 

del modelo, tienen  la postura de estrechar la 

vinculación universidad - sociedad con  las 

necesidades de la educación. Entonces el 

quehacer educativo debe revelar que el 

conocimiento adquirido sea pertinente. En otras 

palabras, que siempre esté vinculado al contexto, 

con una concepción global en la que el conjunto 

contiene partes diversas ligadas de manera activa 

u organizacional, al ser inseparables los 

elementos que constituyen el todo y 

multidimensional, al identificar al  ser humano 

como un ser biológico, psíquico, social, afectivo 

y racional; y a “la sociedad como aquella con 

dimensiones históricas, económicas, 

sociológicas y religiosas” (León, 2009:12). 

 

De hecho, el desarrollo integral consiste 

desde esta perspectiva: en promover la 

autonomía del individuo, reconociendo su 

capacidad para auto-dirigir y organizar su 

aprendizaje, impulsando el pensamiento 

analítico, crítico y creativo, así como las 

actitudes y habilidades para una mejor calidad de 

vida. La dirección del aprendizaje se orienta 

desde el exterior hacia el interior del sujeto; de 

lo interpersonal a lo intrapersonal. A lo largo del 

proceso de internalización es que el ser humano 

reconstruye significados” (MUM, 2009:10). 

 

Ante tal necesidad de responder a la 

sociedad, la universidad mediante el MUM 

también pone a la luz la inquietud que existe por 

impulsar una cultura de evaluación necesaria 

acorde con las posturas filosóficas, teóricas, 

metodológicas y didácticas que define a la 

Universidad.  

Bajo esta premisa, la evaluación es 

definida como “la recolección de información 

sobre el proceso y resultado del aprendizaje, con 

el propósito de analizarlos y tomar decisiones 

sobre su orientación y desarrollo, para darle la 

posibilidad al académico del ajuste de las 

necesidades de los  estudiantes y guiarles hacia 

la autonomía del aprendizaje en un contexto 

determinado” (MUM, 2009:11) 

 

Entonces, la evalaución es conciderada 

como un proceso de “análisis estructurado y 

reflexivo, que conserva la naturaleza del objeto 

de estudio y emite juicios de valor sobre sí 

mismo, a fin de que la evaluación sea una opción 

de reflexión y de mejora de la realidad” 

(Foronda, 2007:18). Con ello, se busca que la 

evaluación del rendimiento académico sea un 

beneficio subsecuente para la formación del 

estudiante, considerando la cantidad y calidad 

del estudiantado. 

 

Sin embargo, para cumplir con esta 

evaluación, se han establecido una serie de 

características que deben cubrir las Instituciones 

de Educación Superior mismas que el MUM 

enfatiza mediante acciones tales como: 

Comprobar que se está cumpliendo con los 

indicadores propuestos y que se está logrando el 

impacto deseado lo cual requiere contar con los 

mecanismos necesarios para obtener, procesar, 

analizar y presentar información que se genere 

en su entorno, su interior y ser capaz de 

transformar dicha información en conocimiento 

que permita su autorregulación, adaptación y 

evolución en tiempo real así como la toma de 

decisiones que orienten su perfeccionamiento. 

 

Ante este panorama surge la importancia 

de la presente investigacion dado que se propone 

un sistema de evaluación colegiado del 

aprendizaje a través del rendimiento académico 

de las asignaturas, inicialmente con la materia de 

lengua meta francés propia del programa de la 

LEF,  que a su vez, como proceso sistemático, 

valore el grado en el que los recursos y 

procedimientos previstos e implantados 

permiten el logro de las finalidades y resultados 

del currículo, entendiéndose éste como el plan 

que norma y conduce explícitamente un proceso 

concreto y determinante de enseñanza-

aprendizaje que se desarrolla en una institución 

educativa. 
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Para desarrollar ese sistema de evaluación 

colegiado del aprendizaje se tienen 3 etapas 

expresadas en los siguientes objetivos: 

 

‒ Determinar cuáles son los instrumentos 

empleados por los colegiados para la 

evaluación de las asignaturas de Lengua 

Meta en la Licenciatura en Enseñanza del 

Francés (LEF). 

‒ A partir de los resultados anteriores, 

elaborar el (los) instrumento (s) de medida 

que cumplan con los estándares en los 

niveles de lenguas extranjeras de acuerdo 

al Marco común de Referencia, con las 

recomendaciones de  la Asociación 

nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior (ANUIES). 

 

Dichos objetivos permitirán realizar una 

evaluación más ad hoc y acorde a lo que 

demanda el MUM de la Benemérita Unversidad 

Autonoma de Puebla. 

 

En los apartados siguientes de  este 

articulo, se abordará el Marco teórico, la 

metodología, los resultados y las conclusiones 

de tema de investigación. 

 

Marco teórico 

 

Para comprender las evaluaciones colegiadas es 

necesario entender los conceptos de aprender y 

enseñar como parte del proceso de educación, 

rendimiento academico y evaluación colegiada. 

 

Aprendizaje y enseñanza en la educación 

 

En un esfuerzo teórico por responder a la 

interrogante sobre qué es el aprendizaje, nos 

adentramos al terreno de la conceptualización de 

esta gran dimensión perteneciente al proceso 

educativo formal. 

 

Primeramente, el concepto de educación 

es entendido como un “proceso exclusivamente 

humano intencional” (Fermoso, 2013: 162 ) ya 

que presupone capacidades exclusivas del 

hombre, y por tanto tiene fundamentalmente un 

sentido espiritual y moral, es decir, “el acto 

educativo se dirige específicamente a la persona 

humana: a su inteligencia y a su voluntad” 

(Quiles y cols., 2005:5). Siendo así su objeto la 

formación integral del individuo desde una 

postura antropóloga.  

 

Cuando ésta preparación se traduce en una 

alta capacitación en el plano intelectual, en el 

moral y en el espiritual, se trata de una educación 

auténtica, que alcanzará mayor perfección en la 

medida que el sujeto domine, auto controle y 

auto dirija sus habilidades: deseos, tendencias, 

juicios, raciocinios y voluntad (Idem.). Esto es, 

la educación es el perfeccionamiento racional de 

las capacidades del hombre, definición que 

implica la existencia de un sujeto en quien se 

acciona al educando en sus capacidades. Un 

perfeccionamiento racional: lo que en él se 

efectúa. 

 

Por ende, el fin de la vida humana es el 

logro de la plenitud del hombre, dicho de otra 

manera, la actualización posible del hombre. Es 

decir, la doctrina Aristotélica defiende una 

prioridad epistemológica entendiendo por 

actuación como el tránsito de la potencia al acto 

(Aristoteles en García, 2007: 86), en otras 

palabras, la actualización es el tránsito del poder 

ser al ser algo, lo que denomina Aristóteles como 

movimiento (kínesis) en el cual hay una pérdida 

y una adquisición, hay una alteración (Idem).  

 

El hombre, como todos  los seres llamados 

perfectibles, en esta mezcla de acto y potencia, 

puede ser más, tiene potencialidad 

(capacidades), es decir, el ser humano tiene la 

capacidad de actualizarse o poner en movimento 

todas sus capadidades a fin que le resulten 

propias para la resolución de una situación o 

problema, de ahí  subyace su perfectibilidad. 

 

“En esencia, la educación encauza las 

capacidades ya existentes en la persona como ser 

educable” (García, 2007:16), es decir, extrae 

algo que de una u otra forma ya está  dado lo que 

conlleva a la participación de un guía o líder, 

cuya función sería ayudar a crecer a otros. Así en 

términos de perfeccionamiento y crecimiento; 

“es pasar de un estado a otro: de lo que se es a lo 

que se debe ser” (Ídem), la educación de la 

persona es el interés por mejorarla, por 

perfeccionarla, por trascender. Al respecto, la 

trascendencia ontológicamente significa todo “lo 

que está fuera o más allá del mundo que 

percibimos a través de los sentidos externos, es 

lo que está más allá de la conciencia” (Torralba, 

2006:28). 
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Por lo que, la educación tiene como fin 

entonces desarrollar (actualizar) las capacidades 

para trascender, lo que Quintana supone “como 

un tránsito hacia algo mejor, hacia un 

enriquecimiento interior así la persona es pues 

un hecho dinámico del perfeccionamiento 

humano” (2003:213). En otras palabras, la 

excelencia educativa completa las posibilidades 

de ser de cada persona, así, el hombre se presenta 

como “un ser que, gracias a la acción educativa, 

va completando sus posibilidades de ser” 

(Ídem.) En este sentido de modificación o 

cambio parece implícito que la persona nace 

incompleta, pero “es poseedora de capacidades  

que debe desarrollar para que lleguen a ser 

activas” (Aznar y cols, 2010:379). 

 

Por ello, desde la perspectiva de la función 

educativa como medio para el 

perfeccionamiento, “la educación permite a la 

persona realizarse en doble sentido: personal y 

socialmente” (Sciacca en Fermoso, 2013:89), es 

decir, en un primer sentido, el proceso de 

personalización es considerado por Sciacca 

como el conjunto de mecanismos psicológicos 

que desarrollan la conciencia de sí mismo, el yo, 

que simboliza toda la rica variedad de 

dimensiones individuales (Ídem.). Por tanto, 

bajo esta perspectiva, por medio de la educación  

la persona se acepta a sí misma, fortalece su 

autoestima, crece en concomimiento y dominio 

hacia su propia perfección y obtiene grandes 

satisfacciones en la búsqueda del bien común. 

 

Puesto que la educación es un medio de 

autorrealización compartida, autoformación y 

desarrollo de las disposiciones individuales, “el 

proceso de formación debe considerar a cada ser 

como individual y diferente” (Azcevedo, 

2003:10). En consecuencia, es importante en la 

educación hacer “crecer las vertientes de 

singularidad y autonomía como principios 

básicos de la educación personalizada, por lo 

que esta “autorrealización compartida tiene que 

producirse de manera siempre abierta a un 

determinado entorno social” (Azevedo, 

2003:15). 

 

Ya en el entendimiento de la educación 

como proceso, esta se describe como el conjunto 

de actividades, operaciones, planificaciones y 

experiencias realizadas por los agentes 

perfectivos para el hombre. 

 

 

De lo anterior, el proceso educativo es “la 

puesta en acción de lo intencional, a fin de 

alcanzarlo, con base  en la capacidad educativa 

del hombre, siendo un proceso diario para 

adquirir mayor autonomía (Fermoso, 2013). 

 

Así, bajo la perspectiva de la educación 

como proceso llevado a cabo durante toda la 

vida, se desarrolla una pedagogía axiológica, 

fundamentando el desarrollo de una educación 

con carácter integral por medio de una didáctica 

integradora que logre articular todos los aspectos 

formativos para dar respuesta a situaciones 

educativas existentes. 

 

Por tanto enseñar implica una toma de 

decisiones intencionada en cuanto al conjunto de 

elementos de una disciplina o campo de 

conocimiento que se debe enseñar, en qué 

momento particular del desarrollo personal o 

escolar del individuo es pertinente enseñarlo y 

cuáles son las modalidades pertinentes para 

enseñar tales contenidos y que éstos sean 

aprendidos. 

 

Sin embargo, la enseñanza debe asumir las 

características de un proceso orientado a 

establecer una relación entre personas, una 

relación que introduce al individuo en una 

trayectoria orientada a la construcción de su 

propio saber en una disciplina concreta, lo cual 

la convierte en una relación muy especial: una 

relación que ayuda a aprender (Cifuentes y cols., 

2007). Lo que se enseña se hace con el propósito 

de que el estudiante aprenda, de que se active el 

proceso de aprendizaje en función de las 

aptitudes concretas que se quieran adquirir, para 

lo cual el profesor debe señalar un conjunto de 

actividades capaces de activar los mecanismos 

necesarios y los organice. 

 

Según lo anterior, aprender significa 

obtener conocimiento a través de la experiencia 

y “experiencia es percibir directamente por los 

sentidos, un significado que aparece en la 

definición de saber o conocer” (Cadrecha, 

2004:80). Por tanto, el conocimento se obtiene 

mediante la experiencia adquirida. 

 

Rendimiento académico 

 

El rendimiento académico del alumno 

universitario constituye un factor imprescindible 

en el abordaje del tema de la calidad de la 

educación superior. 
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 De hecho, de acuerdo a Díaz, Peiro, Arias, 

Escudero, Rodríguez, Vidal (en Garbanzo, 

2002:358), el rendimiento académico  “es un 

indicador que permite una aproximación a la 

realidad educativa”. Actualmente se ha 

despertado en las autoridades universitarias un 

interés particular por los resultados académicos 

de sus estudiantes, cuyo estudio y análisis 

constituyen herramientas sólidas para construir 

indicadores que orienten la toma de decisiones 

en educación superior. 

 

El rendimiento académico es la suma de 

diferentes y complejos factores que actúan en la 

persona que aprende, y ha sido definido con un 

valor atribuido al logro del estudiante en las 

tareas académicas. “Se mide mediante las 

calificaciones obtenidas, con una valoración 

cuantitativa, cuyos resultados muestran las 

materias ganadas o perdidas, la deserción y el 

grado de éxito académico” (Garbanzo, 2005:8). 

 

Las notas obtenidas, como un indicador 

que certifica el logro alcanzado, son un indicador 

preciso y accesible para valorar el rendimiento 

académico, “si se asume que las notas reflejan 

los logros académicos en los diferentes 

componentes del aprendizaje, que incluyen 

aspectos personales, académicos y sociales” 

(Garbanzo, 2004:32). Es decir, cada universidad 

determina criterios evaluativos propios, para 

obtener un promedio ponderado (valoración) de 

las materias que cursa el estudiante, donde se 

toman en cuenta elementos como la cantidad de 

materias, el número de créditos y el valor 

obtenido en cada una de ellas, que generalmente 

se denomina nota de aprovechamiento. 

 

En las calificaciones como medida de los 

resultados de enseñanza hay que tomar en cuenta 

que son producto de condicionantes tanto de tipo 

personal del estudiante, como didácticas del 

docente, contextuales e institucionales, y que 

todos estos factores median el resultado 

académico final. Por sus características, hay 

consenso en la comunidad de especialistas de lo 

difícil que resulta identificar el rendimiento 

académico en la educación superior, debido a 

que es problemático y confuso identificar el 

rendimiento académico con las notas. 

 

 

 

 

 

De Miguel advierte al respecto que se debe 

diferenciar entre “el rendimiento académico 

inmediato que son propiamente las notas, y el 

mediato que son los logros personales y 

profesionales– ” (Rodríguez, Fita, Torrado 

(2004: 26). Estos autores hacen una valoración 

más amplia del rendimiento académico, pues lo 

evalúa en relación con el éxito, retraso y 

abandono, y en un sentido más estricto por 

medio de las notas. La valoración del 

rendimiento académico no conduce a otra cosa 

que a la relación entre lo que se aprende y lo que 

se logra desde el punto de vista del aprendizaje, 

y se valora con una nota, cuyo resultado se 

desprende de la sumatoria de la nota de 

aprovechamiento del estudiante en las diferentes 

actividades académicas, a las que se sometió en 

un ciclo académico determinado. 

 

Por otra parte, varios estudios llevados a 

cabo con estudiantes universitarios en Colombia, 

Cuba, España y Costa Rica han abordado el tema 

del rendimiento académico a partir de variables 

cognitivas, emocionales y socioeconómicas 

(Garbanzo, 2007)  entre las que se incluyen 

resultados de la educación.  No obstante tal como 

afirma Garbanzo la determinación de los 

factores que influyen en el rendimiento 

académico, son contextualizados, esto es, se 

habrá de tomar en cuenta las condiciones y 

adecuación contextual del medio, de ahí la 

dificultad de realizar generalizaciones en torno a 

los factores o elementos en relación al 

rendimiento académico. 

 

La mayoría de estudios sobre rendimiento 

académico se basan en una “aproximación 

metodológica de tipo predictivo” (Castejón y 

Pérez, 1997:104), donde se utilizan modelos de 

regresión múltiple, pocas veces 

complementados con modelos explicativos que 

favorecen un análisis más integral de los factores 

asociados al rendimiento académico, por lo que 

es útil describir las características de los 

determinantes mencionados. 

 

Evaluación colegiada 

 

Por ultimo, la evaluación es un término que 

evoca diversos significados, desde juicio de 

valor sobre la calidad hasta modo sistemático de 

examinación de diversos temas. En educación, 

este se relaciona, regularmente con los exámenes 

y se refiere de manera estricta a los resultados 

obtenidos por los alumnos.  
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Para Stake (2006:122) “la evaluación será 

considerada como una determinación de los 

méritos y de los defectos”, teniendo como 

función establecer las estimaciones sobre los 

resultados, cuya finalidad es tomar decisiones a 

partir de los resultados. Sin embargo, 

tradicionalmente la evaluación estuvo 

relacionada con el concepto de medida del 

rendimiento académico de los contenidos 

disciplinares (valoración de los resultados), 

conservando una visión examinadora y de 

control, restringida de los alumnos (Santos, 

2003). 

 

No obstante, la técnica de evaluación o 

valoración del rendimiento de los alumnos fue 

primordialmente el examen. Sin duda alguna, 

unos los progresos más significativos es 

considerar componentes del curriculum y de la 

formación del alumno como parte del proceso 

evaluativo, lo cual conlleva a “una revaloración 

de las técnicas e instrumentos de evaluación que 

posibiliten su empleo en la práctica docente” 

(Díaz, 2005: 26). 

 

Actualmente la dirección del rumbo del 

pensamiento educativo ha progresado 

paulatinamente con una tendencia a enfoques 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, hacia 

una metodología basada en las experiencias 

como aprendizaje con una postura humanista de 

la educación y modelos de evaluación cuya 

finalidad es valorar las competencias de los 

alumnos. Esto es,  una evaluación que responda 

al qué, quién, para qué, cómo y qué hacer con los 

resultados de las evaluaciones (Eurydice, 

2004:23). 

 

De esta manera , el objeto de la evaluación 

se amplía y se pugna por una postura mas 

holística, apegada a los contextos reales de 

actuación del alumno (evaluación auténtica de 

aula), diseñada y desarrollada por el profesor. 

Una práctica evaluativa homologada y colegiada 

con la horizontalidad de las interacciones de los 

criterios y actores de la propia evaluación, 

integrada al proceso didáctico del alumno como 

sujeto que está aprendiendo(Perrenoud, 1996: 

86) de acuerdo con sus esquemas de apreciación 

y en el transcurso de la acción que se utilice 

como orientadoras del curso que siguen los 

acontecimientos en clase y la elaboración del 

juicio sobre los alumnos. 

 

 

Es importante resaltar que para llegar a ese 

tipo de evalucion,se requiere de una cultura 

evaluativa colegiada que vaya configurando las 

expectativas, las normas y los valores sociales e 

institucionales indispensables para evaluar 

(Santos, 2003). 

 

Al respecto, Nevo (2007:83) señala que 

“para ser un evaluador competente y fiable se 

necesita la combinación de una amplia gama de 

características”, incluyendo la competencia 

técnica en el área de la medida y la investigación, 

conocimiento del  contexto social y de la 

naturaleza del objeto de la evaluación, destreza 

en relaciones humanas, integridad personal y 

objetividad, así como características 

relacionadas con la autoridad y la 

responsabilidad” (Moreno, 2003: 23). 

 

Metodología 

 

La investigación fue de corte cuantitativa y de 

diseño transversal con la finalidad de conocer los 

instrumentos y criterios de evaluación que son 

aplicados por los docentes de la LEF. La 

determinación de la práctica evaluativa 

efectuada en la facultad de Lenguas en la 

Licenciatura en Enseñanza del Francés (LEF), 

consistió en la recogida de datos, para ello se 

diseñó un cuestionario (Bisquerra, 2004), en él 

se recoge información de forma sistemática, sin 

que el investigador lleve a cabo manipulaciones 

ni intervenciones. 

 

Tal información se obtuvo mediante la 

aplicación de un cuestionario con escala tipo 

likert basado en tres variables: De las acciones 

de los docentes, del aprendizaje y de la 

evaluación dado que de acuerdo a Garbanzo asi 

se realiza una aproximacion a la evaluacion 

colegiada, modelo que sugiere el Modelo 

Universitario Minerva. 

 

Dichas variables fueron medidas a través 

de una escala evaluativa de 0 a 3, siendo éste el 

máximo valor,  con un total de 20 ítems 

divididos en las siguientes dimensiones: 

 

1. De la organización de los materiales, la 

cual contiene items relacionados a: 

Planeación,  Selección de materiales y 

cantidad de materiales. 

2. Del proceso de la clase, con items 

relacionedos a: respuesta, objetivos, teoría 

y praxis, e interacción. 
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3. De la evaluación con items relacionados a: 

rendimiento académico, momentos de la 

evaluación, medios o técnicas de 

evaluación y criterios de evaluación. 

 

Para efectos de la investigación se le 

asignaron conceptos evaluativos a la escala y asi 

poder realizar la correlación de variables,  

quedando como sigue: 

 
Valor Criterio 

0 

1 

2 

3 

Inadecuado 

Regular 

Adecuado 

Muy bien 

 
Tabla 1 Valor y criterio de las opciones de la escala de 

likert 

 

Muestra 

 

La muestra estuvo compuesta de 30 alumnos que 

cursan la materia de lengua meta en la 

Licenciatura en Francés, BUAP. 

 

Resultados 

 

Resulta insuficiente explicar los criterios de 

evaluación del aprendizaje a través del 

rendimiento académico que subyacen en los 

docentes de la LEF a partir de una sola variable 

o categoría. Por ello, se han implicado un 

conjunto de ellas, que permitan un acercamiento 

a la realidad de la práctica evaluativa realizada 

por los docentes, desarrollándose tres variables 

estudiadas: De las acciones docentes, del 

aprendizaje y de la evaluación. 

 

La información obtenida en cada una de 

las variables mencionadas, permitirá caracterizar 

la práctica evaluativa del docente de la LEF, de 

acuerdo con las expectativas educativas de la 

LEF, del ideal del proceso de enseñanza-

aprendizaje y del rendimiento académico. 

 

En el mismo orden de ideas, es necesario 

indicar que en la elaboración y 

operacionalización de las variables, se tienen en 

cuenta los aportes teóricos del proceso didáctico 

del estudio, de tal forma que en la definición de 

cada variable se aludirá a los estudios previos, 

con el fin de justificar y explicar cada una de 

ellas. 

 

 

 

 

De las acciones docentes 

 

Esta variable pretende establecer los objetivos, 

la valoración que el docente da a la planeación, 

si la lleva a cabo como parte de su práctica 

didáctica y los elementos que toma en cuenta 

para realizarla, la vinculación con los elementos 

y aspectos que el docente considera durante el 

momento interactivo de la enseñanza y la 

trascendencia que los factores sociales, de 

reflexión y análisis tienen para el proceso, tal y 

como se desarrolló la evaluación, la motivación 

y actitudes del docente dentro y fuera de la clase. 

Para obtener la información antes mencionada,  

se realizaron las siguientes preguntas: 

 
1.   De la organización de los materiales. 

1. El programa del curso presentó con claridad y 

organización los objetivos de la materia y de las 

unidades o bloques, los contenidos o temas, las 

actividades, cronograma de actividades y los 

criterios de evaluación. 

2. Los materiales fueron debidamente seleccionados 

según las necesidades del curso. 

3. Los materiales fueron convenientes en cantidad, no 

saturaron el curso, ni resultaron escasos. 

2.   Del proceso de la clase. 

4. Los criterios de evaluación se aplicaron de manera 

justa. 

5. Se promovió la exposición, discusión,  

argumentación y se llegó a conclusiones lógicas y 

coherentes. 

6. El contenido del curso aportó elementos que 

orientan la elaboración de tesis 

7. El docente mostró dominio del contenido del curso 

y de los temas colaterales. 

8. Propició en todo momento la reflexión del alumno 

y la comprensión de los contenidos del curso. 

 
Tabla 2  De las acciones del docente 

 

Del aprendizaje 

 

Esta variable tiene por objetivo identificar si los 

contenidos permitieron el aprendizaje en los 

alumnos, si hubo retroalimentación,  aprendizaje 

reflexivo, vinculación entre la teoría y la 

práctica, y si los contenidos teóricos apoyan las 

actividades de la práctica profesional. 

 

Para obtener la  información se realizaron 

las siguientes preguntas: 
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2.  Del proceso de la clase. 

9. El curso propició retroalimentación de los 

conocimientos y de la propia experiencia de los 

estudiantes 

10. El objetivo del curso se logró plenamente y en 

forma satisfactoria. 

11. Los criterios de evaluación se aplicaron de 

manera justa. 

12. Se estimuló la vinculación de la teoría con la 

práctica. 

13. Los contenidos revisados fueron conforme a la 

temática del curso. 

14. Los contenidos teóricos apoyaron las actividades 

de la práctica profesional. 

15. La metodología propició el trabajo cooperativo 

del grupo. 

 
Tabla 3  Del aprendizaje 

 

De la evaluación 

 

Esta variable busca reconocer los elementos y 

aspectos relacionados con el ideario institucional 

respecto a la evaluación, el modelo educativo, y 

el desempeño del docente. Para contar con esta 

información se realizaron las siguientes 

preguntas: 

 
3. De la evaluación realizada por el docente. 

16. El docente es puntual y cumple con las fechas 

programadas para la evaluación. 

17. Las evaluaciones constantes me orientan sobre el 

avance logrado en la materia. 

18. La evaluación corresponde a lo que se enseña 

durante las clases. 

19. Los criterios para evaluar se aplican de igual 

forma para todos y por todos los docentes. 

20. Las técnicas de evaluación empleadas por el 

docente son acorde a mi proceso de aprendizaje. 

 

Tabla 4  De la evaluación del docente 

 

El análisis de los resultados permitieron 

caracterizar a los criterios de evaluación del 

aprendizaje a través del rendimiento académico 

que subyacen en los docentes de la LEF como 

sigue: 

 

 
 

Gráfico 1 De las acciones Docentes 

A partir de los ítems ya mencionados,  en 

el rubro perteneciente al docente, se obtuvo un 

total del 79.10% de satisfacción restando un 20.9 

% de insatisfacción. Referente a la planeación 

del curso se logró solamente el 60% de 

satisfacción ya que los alumnos manifiestan que 

el programa del curso se presentó con claridad 

asi como la organización de los objetivos de la 

materia y de las unidades o bloques, los 

contenidos o temas, las actividades, cronograma 

de actividades y los criterios de evaluación),  lo 

cual implica la falta de algunos elementos 

didácticos de planeación, ejecución y 

verificación. Por lo que se refiere al dominio de 

contenido se mostró un total de 50% de 

insatisfacción. Finalmente, en cuanto a la 

relación maestro-alumno, se obtuvo un 59% de 

satisfacción, indicando un bajo contacto con el 

alumno de manera intolerante percibida por el 

mismo. 

 

 
Gráfico 2 De la evaluación-aprendizaje del docente 

 

Como se aprecia, el  55.24%  de un total 

de 100% manifiesta satisfacción  al afirmar que 

los criterios de evaluación se aplicaron de 

manera justa). EL resto manifiesta que los 

criterios de evaluación no son establecidos de 

manera clara ni son respetados. Es asi como se 

muestra la  falta de correlación entre la teoría y 

la práctica con un porcentaje de 65% de 

satisfacción, los cuales consideran que si se 

estimuló la vinculación entre la teoría y la 

práctica lo cual tambien denota que existen 

dificultades para evidenciar elementos factuales 

y de orden prácticos.  

 

Finalmente, considerando los aspectos 

metodológicos se registro un 40% de 

satisfacción, lo cual confirma que  la 

metodología propició el trabajo cooperativo en 

el grupo.  

 

32%

24%

20%

24%

1. De las acciones docentes

Acción docente

Planeación

Dominio de

contenido

Relación maestro-

alumno

55, 24%

65, 29%40, 18%

65, 29%

2. De la evaluación-aprendizaje

Criterios de

evaluación

Relación teoría-

práctica

Metodología de

trabajo

Rendimiento

Académico
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Sin embargo, más de la mitad de la 

población asevera que hay una baja estructura 

metodológica de trabajo. Por lo tanto se puede 

concluir que el alumno se encuentra ante una 

práctica didáctica faltante de relación con las 

necesidades institucionales y académicas 

propias de un contexto actual con exigencias de 

índole global. 

 

Conclusiones 

 

En esta primera etapa de la investigación, se 

determinó la falta y en algunos casos la ausencia 

de una cultura de evaluación colegiada. Lo cierto 

es que una gran parte del profesorado 

universitario evalúa basándose en su experiencia 

de cómo ellos fueron evaluados cuando eran 

estudiantes, otros toman referencias de algunos 

de sus colegas, hay quienes adoptan consejos 

extraídos de diferentes fuentes, algunas no 

siempre confiables. En conclsión, se puede decir 

que ue su sistema de evaluación está 

fundamentada más por el sentido común y 

experiencias propias, que por referencias 

teóricas producto de la investigación educativa o 

por buenas prácticas. 

 

De allí que cuando se hacen acercamientos 

a las prácticas de evaluación del aprendizaje, es 

inevitable identificar prácticas regidas por la 

arbitrariedad y los caprichos del evaluador que, 

sin reparos, emplea la evaluación como 

instrumento de poder para controlar el 

comportamiento de los alumnos, para demostrar 

quién tiene el poder en el aula y para someter 

(Álvarez, 2001). Por ende, se tratan de 

evaluaciones que emplean técnicas que no 

corresponden con la naturaleza del contenido a 

evaluar, que usan instrumentos que suelen estar 

mal diseñados o son poco rigurosos. 

 

Es importante enfatizar que antes de 

descubrir el cómo evalúa el docente, se abría de 

dar énfasis en el para qué de su evaluación, de 

homologar los criterios y de colegiarlos para 

tener una práctica de calidad con resultados de 

postura reflexiva y creativa para responder a un 

modelo de aprendizaje y más aun si se trata de 

un modelo institucional. 
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Resumen 

 

La aplicación de esta herramienta de aseguramiento 

de la calidad aplicado al estudio de los factores 

críticos de valor del proceso de enseñanza contra los 

requerimientos del mercado laboral, permite conocer 

cuáles de ellos si suman competitividad al egresado 

universitario dentro de su desenvolvimiento laboral 

en la empresa tomando este último como el cliente o 

usuario. Al hacer el levantamiento de información en 

un grupo de empresas se identificaron los 

requerimientos por parte del cliente, es decir las 

características mínimas necesarias que un egresado 

debe desarrollar durante su estancia en la 

universidad, por otro lado, se observó y analizó la 

forma en cómo un grupo de universidades llevan a 

cabo sus procesos de enseñanza y cómo estos se 

alinean a los requerimientos establecidos. 

Encontrando que los factores críticos o claves de 

éxito en la operación que se lleva a cabo en el proceso 

de enseñanza por parte de un profesor de asignatura 

al momento de dar su cátedra son, la planeación de 

clase, estrategias de aprendizaje y desarrollo de 

metodologías en el proceso de enseñanza. 

 

QFD (la función de la calidad), Proceso de 

enseñanza, Requerimientos cliente, 

Requerimientos producto, Factores críticos 

Abstract 

 

The application of this quality assurance tool, applied 

to the study of the critical value factors of the 

teaching process compared to the requirements of the 

labor market, helps us understand which of them 

contribute to strength the competitiveness of the 

university graduate, and by consequence, to improve 

his performance in the company that he/she would 

work, considering the company as the client or user. 

When the information was collected in a group of 

companies, the requirements were identified by the 

client, that is, the minimum required characteristics 

that a graduate should develop during their stay at the 

university, additionally, we observed and analyzed 

the teaching processes of a group of universities and 

how those processes align with the established 

requirements. We have found that the critical factors 

or keys for the part time teachers in order to succeed 

in their teaching process are class planning, learning 

strategies and the development of methodologies in 

the teaching process. 

  

QFD (the function of quality), Teaching process, 

Client requirements, Product requirements, 

Critical factors 
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Introducción 

 

En la presente investigación, se muestran los 

resultados derivados de un análisis respecto a 

factores claves o críticos implicados en el 

proceso de enseñanza dentro una sesión de clase 

a nivel superior, se consideraron como 

referencia el proceso de enseñanza en 5 

Universidades dentro del Estado de 

Aguascalientes.  

 

El instrumento que se utilizó para 

identificar los criterios a medir fue el Quality 

Function Deployment (QFD), éste método de 

diseño o matriz utilizado en la gestión de la 

calidad, permite identificar por un lado, los 

requerimientos del cliente (demandas y 

expectativas) y por otro lado, los requerimientos 

del producto en la empresa (características 

técnicas y operativas) con la finalidad de 

identificar los impactos que se generan cuando 

uno de éstos requerimientos no se cumplen por 

parte de un  profesor de asignatura.  

 

En el desarrollo de éste QFD, se muestran 

requerimientos que brindan mayor valor al 

proceso de enseñanza, y un profesor de 

asignatura, y con ello garantizar que un alumno 

desarrolle las competencias requeridas para su 

formación profesional y acordes al modelo en 

que se base la Institución educativa de nivel 

superior según corresponda. 

 

La importancia de utilizar este método 

para efecto de ésta Investigación es, para 

vincular las demandas de un cliente (sector 

empresarial) con las especificaciones de un 

servicio que se ofrece (Universidad).  

 

Recordemos que el despliegue de la 

función de la calidad (QFD) es un método 

de gestión de calidad basado en transformar las 

demandas del usuario en la calidad del diseño, 

implementar las funciones que aporten más 

calidad, e implementar métodos para lograr 

calidad del diseño en subsistemas y 

componentes, y en última instancia a los 

elementos específicos del proceso de 

fabricación.  

 

Las características de cómo se integra un 

QFD – Casa de la Calidad, se muestran a 

continuación. 
 
 
 

 

 

 
 

Figura 1 QFD   

Fuente: qfdonline, 2007-2010 

 

Estructura 

 

La pared de la casa en el costado izquierdo, 

componente 1, es el input del cliente - usuario; 

esta es la etapa en el proceso en la que se 

determinan los requerimientos del cliente, 

relacionados con el producto. Para satisfacer los 

requisitos– (sector empresarial), el productor 

(Universidad), trabaja ciertas especificaciones 

de desempeño y les pide a sus proveedores 

(profesor de asignatura) que hagan lo mismo. 

Este es el techo interior de la casa o componente 

2. Y entonces para desarrollarlo, nos 

preguntaremos ¿Los requerimientos de 

manufactura (proceso de enseñanza) satisfacen 

los requerimientos de nuestros clientes (sector 

empresarial)?, al momento de egresar un 

producto (alumno). 

 

La pared derecha de la casa, componente 

3, es la matriz de planeación (sesión de clase), 

este es el componente más ampliamente 

asociado con QFD, se utiliza para traducir los 

requerimientos del usuario en planes para 

satisfacer o sobrepasar dichos requerimientos. 

Incluye marcar los requisitos del cliente en una 

matriz y los procesos de manufactura en otro. 

Que en este caso serían el sector empresarial y 

universidad en conjunto con el proceso de 

enseñanza que un profesor de asignatura 

desarrolla para llevar a cabo una sesión de clase. 
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El centro de la casa, componente 4, es 

donde se convierten los requisitos del cliente en 

términos o expresiones de manufactura. Si un 

cliente quiere que la vida operativa (útil) de tu 

producto (alumno) sea eficiente, se deben 

considerar qué herramientas y estrategias de 

enseñanza son las más efectivas en el desempeño 

de una sesión de clase. 

 

El fondo o base de la casa, componente 5, 

es donde se jerarquizan los requisitos del 

proceso que son críticos, cuáles son los más 

importantes en términos de satisfacer o 

sobrepasar los requisitos del cliente. 

 

El techo exterior de la casa, componente 6, 

es donde se identifican las capacidades técnicas, 

tienen que ver con los requisitos del productor 

(universidad). En vista de los requisitos de su 

cliente (sector empresarial) y de sus capacidades 

de manufactura (proceso de enseñanza) que 

puede ofrecer su plantilla docente. 
 

Justificación 

 

Uno de los grandes retos que enfrentan los 

diferentes países, consiste en diseñar esquemas 

educativos de calidad, en sus diferentes niveles.  

De manera particular, las universidades e 

instituciones de nivel superior, son los puentes 

directos con el mercado laboral, vínculo entre 

estudiante – empresa; se requiere cada vez, 

profesionistas que ofrezcan día con día 

soluciones, propuestas de mejora, y con el uso de 

la tecnología, permitan la rentabilidad y 

permanencia en el sector de la empresa al que 

pertenezcan. 

 

El financiero en su nota de (Moy, 2016) 

dice: 

 

Las revoluciones industriales previas 

ocasionaron sobresaltos en las sociedades, 

resistencias, procesos de adaptación, pero sin 

duda repercutieron en importantes mejoras en la 

calidad de vida de la gente. La que viene no será 

la excepción. Habrá grandes avances en algunas 

áreas, como la salud, pero ocasionará también 

grandes rupturas frente a los equilibrios 

actuales.  

 
 

   

 

 

 

 

    El Foro Económico Mundial acaba de 

proyectar la pérdida de 7.1 millones de empleos 

en los próximos cinco años en las 15 economías 

más grandes. Esta pérdida de empleos vendrá 

acompañada de dos millones de plazas nuevas 

que requerirán personas con diferentes 

habilidades. El impacto se verá en todas las 

industrias, aunque probablemente el sector 

salud, el energético y el financiero, serán los que 

observen mayores pérdidas en empleos.  

 

Los mercados laborales se verán obligados 

a cambiar al ritmo de la tecnología. Algunos 

empleos desaparecerán y surgirán otros que ni 

siquiera imaginamos ahora. La desigualdad 

existente puede exacerbarse. El desplazamiento 

de trabajadores por máquinas o por procesos 

automatizados hará que la disparidad entre el 

pago al capital y el pago al trabajo se vaya 

haciendo mayor. Y al final del día, el factor de 

producción relevante será el talento, el capital 

humano capaz de asimilar el cambio 

tecnológico.  

 

      En la política nacional de México en su 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (2013), en el capítulo I de los 

derechos humanos y las garantías individuales, 

en el artículo tercero  menciona  que  todo 

individuo tiene derecho a recibir educación, 

siendo el estado el que se encargará de garantizar 

una educación de calidad de manera que los 

materiales, métodos educativos, la organización 

escolar y la infraestructura educativa garanticen 

el máximo logro de aprendizaje de los 

educandos.  

 

     En el Plan Nacional de Desarrollo que se 

encarga de trazar la ruta para que los mexicanos 

puedan lograr que México alcance su máximo 

potencial, establece 6 metas nacionales, siendo 

la Número tres la que se enfoca en la educación 

de calidad que propone lo siguiente: 

 

Apartado 3. “México con Educación de 

Calidad” 

 

En esta meta se propone implementar 

políticas de Estado que “garanticen el derecho a 

la educación de calidad para todos los 

mexicanos”. Afirmando que se buscará la 

articulación entre niveles educativos y 

vincularlos con el quehacer científico, el 

desarrollo tecnológico y el sector productivo, 

para generar un capital humano de calidad. 
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      Un México con Educación de Calidad 

requiere robustecer el capital humano y formar 

mujeres y hombres comprometidos con una 

sociedad más justa y más próspera. El Sistema 

Educativo Mexicano debe fortalecerse para estar 

a la altura de las necesidades que un mundo 

globalizado demanda.  

 

¿Qué sucede hoy con el sector educativo a 

nivel superior? Por qué a pesar que se establece 

dentro del plan nacional de desarrollo y forma 

parte de los indicadores económicos de un país, 

en México no se desarrollan por igual en las 

diferentes instituciones educativas; a pesar que, 

si existen los instrumentos correspondientes para 

integrarlo a los planes de estudios y, no sólo se 

consideren como parte de una estructura 

curricular; en la actualidad se pueden apreciar 

diferentes aristas, por ejemplo: 

 

a. Un sistema educativo, encarecido por el 

personal que se encuentra a cargo de la 

dirección en éste organismos, que no 

respondan a intereses comunes. 

 

b. Una plantilla docente que, en algunas 

ocasiones no cuenta con las herramientas 

necesarias para ejercer su profesión, 

aunado a un nulo o pobre konw how en 

áreas de especialización. 

 

c. Instituciones educativas de nivel superior 

(universidades, politécnicas, técnicas), en 

donde no todas cuentan con un 

equipamiento necesario para que los 

alumnos tengan mayor oportunidad de 

aprendizaje. Tampoco se cuenta con áreas 

que generen y/o fomenten la investigación 

y desarrollo de nuevos productos, desde 

Innovación hasta disruptivos Vivir un 

mundo globalizado, significa que se deben 

estandarizar los criterios en materia de 

educación en sus diferentes niveles.  

 

 Las Instituciones a nivel superior tienen la 

oportunidad de ofrecer dentro de sus programas 

de estudios, capacitación en el manejo y uso de 

tecnología, idiomas, desarrollo de competencias 

específicas como competencias conductuales. 

La institución educativa que integre en cada una 

de sus operaciones, procesos de enseñanza que 

generen valor, tendrá un alto impacto económico 

en la sociedad. 

 

 

 

Como resultado de lo anterior, podemos 

mencionar que, la calidad de los egresados de las 

diferentes instituciones educativas no cumple 

con los requerimientos mínimos establecidos por 

los diferentes sectores; dando como resultado, 

que la oferta y la demanda no se cubra con mano 

de obra calificada.  

 

Éstas afectan al desempeño laboral de un 

profesionista dentro de su campo laboral, dado 

que, en algunas ocasiones no trabajan en lo que 

estudian, por no contar con todas las 

competencias necesarias para ejercer en su 

campo laboral de manera global, también porque 

el grado que se brinda en las instituciones de 

nivel superior, no siempre corresponde con lo 

que requiere el mercado laboral. Con la finalidad 

de cubrir con todo lo anterior, algunas 

universidades en la actualidad buscan que entre 

sus procesos existan elementos claves que 

brinden a su comunidad estudiantil, valores 

agregados y que estos a su vez, se conviertan en 

ventajas competitivas en un mundo global. 

     

El QFD en las Instituciones educativas se 

han aplicado de manera discreta pero 

significativa, por que proporciona información 

clave sobre los procesos a la voz del cliente, 

permitiendo con ello mayor sensibilidad por 

parte de los colaboradores para conocer y 

entender de manera directa que espera el cliente 

de nosotros. Para brindar un soporte de lo 

anterior, compartiremos los resultados de la 

presente investigación y sus respectivos 

métricos;  cómo al momento de integrar un 

profesor de asignatura diferentes metodologías, 

herramientas y tecnología para el desarrollo de 

una sesión de clase, éstos, incrementan la 

productividad de la misma; logro que se traduce 

en mayores competencias en el producto final, y 

al momento de egresar de los diferentes planteles 

educativos, nuestro cliente lo recibe e integra a 

sus procesos productivos con mayor rapidez. 

 

Problemática 

 

Al no tener identificado los factores críticos 

dentro de un proceso determinado, corremos el 

riesgo como Institución, de enfocar los recursos 

de manera inadecuada   y descuidar los 

requerimientos reales, como lo   está esperando 

recibir el cliente y nuestro producto final, esto se 

traduce en nivel de vida tanto para el egresado 

como en el entorno social al que aporta su labor.  
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Y para efecto de identificar cuáles son los 

factores críticos que impactan al proceso de 

enseñanza, nos preguntaremos entonces: 

 

Preguntas de Investigación 

 

¿Los requerimientos que el sector industrial 

demanda se ven cubiertos con los conocimientos 

y habilidades de los egresados? 

 

¿Cuáles son los factores críticos, que generan 

valor al proceso de enseñanza? 

 

Hipótesis 

 

H1 Los factores clave del proceso de enseñanza 

son, las estrategias de aprendizaje que cierren la 

brecha entre teoría y realidad, y estrategias 

orientadas al comportamiento profesional. 

 

H2 Los Requerimientos del cliente empatan con 

lo que actualmente ofrecen las universidades en 

su proceso de enseñanza. 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar una matriz general de la operación 

respecto al proceso de enseñanza, que determine 

los factores críticos de valor del producto y del 

mercado laboral. 

 

Objetivos específicos 

 

‒ Definir los requerimientos del producto y 

del cliente 

 

‒ Identificar los factores críticos en el 

proceso de enseñanza 

 

‒ Conocer en qué nivel de impacto generan 

valor dichos factores críticos en el 

desempeño laboral de un egresado. 

 

Marco Teórico 

 

El “Quality function deployment” (QFD), Es una 

metodología de desarrollo de productos 

enfocada al cliente.  Fue introducido en Japón en 

1967 y desde entonces se ha estudiado su 

aplicación a diferentes campos; en donde sus 

características incluyen procesos y operaciones 

de manufactura basado en información 

contenida y los valores asignados para la 

evaluación de los mismos.  

 

 

Pero sobre todo para medir la percepción 

que tiene el cliente de nuestros servicios y/o 

productos, esta herramienta se aplicó para medir 

factores críticos del proceso de enseñanza. 

Podemos apreciar qué dentro de cada sesión, el 

maestro no solo debe demostrar el dominio que 

tiene de la materia, debe también conocer y saber 

vincular la teoría en proyectos reales en 

empresas o trabajos de investigación; de los 

cuales el apoyo de tecnología, herramientas y un 

conjunto de  metodologías o desarrollo de 

evidencias diferentes utilizadas en toda su 

formación,  le permitirán elevar la forma en que 

el estudiante percibe y procesa el conocimiento, 

para después medir el nivel de sus competencias 

con las exigencias del mercado laboral.  

 

Por otro lado, tenemos como referencia a 

los Factores críticos de éxito (FCE) a los 

siguientes  autores (MC Roberto Romero López, 

Dr. Salvador A. Noriega Morales, Dr. Carlos 

Escobar Toledo, Ing. Vanessa I. Ávila Delgado) 

en su artículo “Factores críticos de éxito: Una 

estrategia de competitividad” refiere que, la 

necesidad que tienen las empresas de ser 

competitivas y permanecer en un mercado 

altamente cambiante lleva a la implementación 

de una serie de metodologías y herramientas 

tales como: TQM (Total Quality Management), 

entre otras Ronald (1961), define este concepto 

como un conjunto de acciones cuyo resultado es 

una combinación de entradas o recursos que 

logran incrementar la rentabilidad de una 

empresa. Rockart (1981), menciona que los 

factores claves de éxito (FCE) es un número 

limitado de áreas en las cuales, los resultados, si 

son satisfactorios, aseguran un desempeño 

competitivo exitoso para el individuo, 

departamento o a la organización. 

 

El proceso de enseñar y aprender incluye 

un espíritu de aprendizaje que comprende una 

íntima e intrincada relación entre el maestro y el 

estudiante y el conjunto de la vida que, según 

que es el verdadero objeto de la enseñanza. Éste 

sutil y fluido proceso continúa en el medio 

ambiente de una sociedad una escuela y, más 

inmediatamente, un aula. La enseñanza así 

concebida es tanto una ciencia como un arte. 

Evidentemente es mucho lo que un maestro tiene 

que saber: el campo de realidad que le 

corresponde enseñar (su materia); la naturaleza 

de la enseñanza; la psicología humana, 

incluyendo implicaciones para entenderse a sí 

mismo y entender a los demás. 
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El orden social en el cual se desenvuelve 

el proceso educativo, pero el docente, puede 

conocer todo esto y mucho más y, sin embargo, 

no ser un maestro eficiente, porque la enseñanza 

es un arte que exige un delicado equilibrio de 

muchos factores que realmente funcionen: 

conocimiento, habilidad y rasgos de 

personalidad y carácter. La enseñanza es una 

profesión grande y profundamente satisfactoria, 

pero es difícil y exigente y tiende a destruir tanto 

al maestro como a lo que enseña, cuando se 

ejerce en forma deficiente (Earl & James, 1977).  

 

Metodología de Investigación 

 

La investigación tiene un enfoque cualitativo ya 

que sustenta el análisis de datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación a 

través de un análisis QFD aplicado a una muestra 

de 5 universidades.  

 

Tipo de Investigación 

 

La investigación es de alcance exploratorio 

porque indaga en un problema poco estudiado 

del cual se tienen muchas dudas, preparando del 

terreno para nuevos estudios, estableciendo 

prioridades para investigaciones futuras 

 

Metodología de desarrollo 

 

Para efecto de conocer los requerimientos del 

mercado laboral y cómo los servicios que ofrece 

las universidades en nivel superior cumplen. Se 

realizó el siguiente QFD. 

 

Primero, se muestran los factores críticos 

de calidad donde permitirá garantizar que sus 

procesos y la satisfacción del cliente cumplan 

sus expectativas de forma eficiente y eficaz.  

 

 
 

Grafico 1 QFD del proceso de enseñanza a nivel superior 

Elaboración propia 

 

 

 
Escala: 
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3 = Logra objetivos, hace uso de tecnologías y 

aplicaciones cognitivas de forma básica 

2 = Se apega solamente a planeaciones y no combina de 

manera eficaz los recursos didácticos ni de aplicaciones 

tecnológicas 

1= Carece de innovación y desarrollo de nuevas 

propuestas.  
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Our Company Competitor 1:

Competitor 2: #¡REF!

Competitor 3: Competitor 4:

NO . REQ UERIMIENTO S  CLIENTE VALO R

1 Manejo de  herramientas técnicas 5

2 Conocimientos actuales 5

3 Apego a estructura y Metodologías 4

4 Desarrollo de Proyectos 4

5 Uso de tecnologías y software especializado 5

6 Desarrollo de habilidades gerenciales 4

7 Comportamientos 5

8 Idiomas 5

NO . REQ UERIMIENTO S TÉCNICO S VALO R

1 Planeación de clase (estructura-tiempos) 4

2
Desarrollo de metodologías basado en los 

procesos de enseñanza
5

3
Uso de tecnologías-procesos universidad - 

estudiante
4

4
Uso de material educativo  - impacto en los 

procesos cognitivos
5

5
Uso de dispositivos móviles para desarrollo 

de ejercicios
3

6
Estrategias de aprendizaje que cierren la 

brecha entre teoría vs. Realidad
5

7

Integración de Esquemas o modelos para 

monitorear los procesos enseñanza-

Aprendizaje

4

8
Medición de las habilidades adquiridas 

(eficiencia)
5

9
Evaluación respecto a la construcción de 

conocimiento nuevo (eficacia)
4

10
 Estrategias orientadas al comportamiento-

Profesional
5
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María del Carmen. La función de la Calidad (QFD) y el proceso 

de enseñanza. Revista de Sistemas y Gestíon Educativa. 2018.  

Resultados 
 

Los factores críticos que le genera más valor a la 

operación en cada sesión de clase, es el 

relacionado a la Planeación de clase con un valor 

de 570 puntos, en segundo plano quedan las 

Estrategias de aprendizaje que cierren la brecha 

entre teoría vs. realidad con 510 puntos como lo 

son prácticas situadas en empresa. 

 

Conclusión 

 

Al conocer los resultados se considera la 

necesidad de enfatizar la planeación de la clase, 

así como las estrategias de aprendizaje donde se 

vincula la teoría con la práctica, es curioso 

encontrar que el factor de comportamiento 

profesional no se perfiló como uno de los claves 

de valor. 

 

De acuerdo a las características del 

producto es decir del alumno egresado se cumple 

en parte las especificaciones del mercado 

laboral, debiendo poner mayor atención en el 

desarrollo de habilidades cognitivas de cómo 

aplicar un conocimiento en la resolución de una 

problemática determina, también se puede 

asumir que el uso de dispositivos, software y 

herramientas sólo facilitan y optimizan el logro 

de las actividades diarias de los colaboradores en 

sus áreas. 

 

Todos los factores involucrados en este 

estudio tienen un grado de importancia, pero las 

universidades deberían enfocarse en la atención 

de aquellos que descubran como claves para así 

garantizar la calidad del egresado respecto a lo 

que espera el mercado laboral. 

 

Se propone 

  

1. Llevar a cabo un examen diagnóstico para 

cuando el alumno se inscriba a la Carrera; 

y esté orientado a identificar habilidades 

técnicas afines para el logro de sus 

objetivos profesionales que se requieren 

alcanzar. 

2. Presentar un reporte al profesor de 

asignatura en donde conozca las áreas de 

oportunidad del grupo asignado para 

definir el enfoque que deberá trabajar en su 

planeación de clase. 

3. El maestro y coordinadores del área, 

podrán establecer líneas de trabajo 

estratégicos para fortalecer los factores 

críticos que demanda el mercado laboral. 

4. Se deberá enfocar en las estrategias de 

aprendizaje que vinculen la teoría con la 

práctica (proyectos, métodos de resolución 

de problemas y métodos de caso).  

 

5. Al maestro se debe evaluar de forma 

aleatoria y continua las metodologías que 

desarrolla por clase y estas como se apegan 

a los QFD establecidos para garantizar 

cumplir con las expectativas del cliente y 

ya determinadas en presente artículo. 
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105 Alberdi Rivarola Captain, CP-2060. Luque City- Paraguay. 

Distrito YongHe, Zhongxin, calle 69. Taipei-Taiwán. 
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