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Resumen 

 
El presente trabajo de desarrollo de una propuesta de 

mejoramiento de desempeño profesional docente 
apoyado en la indagación apreciativa, busca el brindar al 

docente universitario de una propuesta de desarrollo de 

actividades para conseguir primeramente un aprendizaje 

significativo en los estudiantes y a la vez mejorar su 

evaluación docente de percepción de buenas prácticas 

frente a grupo, evaluadas por los estudiantes, para ello se 

analizó la situación actual, las actividades de enseñanza y 

las de aprendizaje, mediante un proceso de capacitación 

se estandariza la forma de impartir cátedras, por otra 

parte, mediante la indagación apreciativa se recabó 

información suficiente para proponer la mejor forma de 

preparar clases y de impartirlas, mediante una prueba 

piloto se evalúo la efectividad del modelo propuesto. En 

la parte final se muestra la gráfica de comparación de 

resultados de evaluación docente de dos periodos 

consecutivos antes de aplicar la estrategia y después de la 

misma observándose resultados muy benéficos, para el 
docente y el estudiante. 

 

Indagación apreciaiva, Desempeño docente, Lean 

management 

Abstract  

 
The present paper of development of a proposal of 

improvement of professional teacher performance 
supported in the appreciative inquiry, seeks to offer the 

university professor of a proposal of development of 

activities to obtain first a significant learning in the 

students and at the same time to improve his educational 

evaluation of perception of good practices in front of the 

group, evaluated by the students, for this the current 

situation, the teaching activities and the learning 

activities were analyzed, through a training process the 

way of teaching chairs is standardized, on the other hand, 

through the inquiry appreciative information was 

gathered to propose the best way to prepare classes and 

impart them, through a pilot test the effectiveness of the 

proposed model was evaluated. In the final part the graph 

of comparison of results of teaching evaluation of two 

consecutive periods before applying the strategy and after 

it is observed, showing very beneficial results for the 

teacher and the student. 

 

Appreciative inquiry, Teaching performance, Lean 

management 
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Introducción 

 

En toda organización siempre existe tareas o 

actividades muchas veces involuntarias que 

generan algún tipo de desperdicio, como por 

ejemplo tiempos muertos o improductivos, o 

traslados innecesarios para realizar algún tipo 

de acción, esto repercute directamente en la 

productividad al involucrar más tiempo de lo 

deseado al momento de realizar una acción. 

  

Si se trasladan estos elementos a la parte 

educativa, hablando de los docentes muchas 

veces se puede identificar que los docentes en 

su quehacer diario realizan muchos 

desperdicios o actividades innecesarias que 

pueden ser suprimidas en su labor docente 

mediante una correcta planeación y ejecución, 

como lo pueden ser tiempos de preparación 

excesivos, falta de material o equipo para 

impartir sus clases, reuniones excesivas 

innecesarias, medios de comunicación 

ineficientes que recaen en mal entendimiento de 

indicaciones y pérdidas de tiempo. 

 

Todo esto se puede identificar utilizando 

herramientas de Lean Management, y 

recabando información por medio de la 

indagación apreciativa, lo cual se explica a lo 

largo del presente estudio. 

 

Problemática 

 

Atendiendo a la recurrida libertad de cátedra 

que se da a nivel superior, con respecto a los 

métodos para impartir una clase a nivel 

superior, no se tiene un modelo ideal para 

impartir clases de manera estandarizada en los 

institutos tecnológicos de educación superior. 

 

De igual forma no se tiene antecedente 

de implantar un modelo que sirva para mejorar 

el desempeño del personal docente en una 

institución, siendo primordial el tener este tipo 

de prácticas para mejorar el nivel académico 

profesional en las instituciones de educación 

pública de nuestro país.  

 

Por lo tanto, se puede resumir que la 

problemática es la inexistencia de un modelo de 

desempeño docente en Institutos de Educación 

Superior Pública. 

 

 

 

 

  

Justificación 

 

El hecho de que los estudiantes no adquieran 

las competencias deseadas y por consecuencia 

dificultad en la inserción laboral profesional se 

debe en gran parte por la falta de elementos 

didácticos de enseñanza y de aprendizaje, la 

falta de técnicas didácticas de los docentes, que 

va de la mano con una pobreza en el contenido 

de la clase, y sin un modelo a seguir que 

garantice la eficiencia y eficacia de la práctica 

docente existirá variabilidad y malos hábitos de 

evaluación. 

 

El efecto de las malas prácticas 

docentes, provoca una baja adquisición de 

competencias laborales por parte de los 

estudiantes, que también disminuye el prestigio 

institucional, independientemente de que el 

nivel de transferencia de conocimiento se 

vuelve menor trayendo consigo el mismo 

efecto, además de descontento por parte de los 

mismos estudiantes, que en un caso crítico 

puede derivar incluso, en deserción estudiantil. 

 

Fundamentación teórica 

 

La formación basada en competencias está en el 

centro de una serie de transformaciones en la 

educación, lo que requiere de profundos 

cambios, de nuevos perfiles tanto de estudiantes 

como de docentes.  Pero, para poder abordar los 

perfiles que el docente universitario debería 

poseer en la educación basada en competencias, 

en este estudio se considera primordial 

conceptualizar al estudiante, con sus perfiles y 

aprendizajes (Fernández, 2003). 

 

Zabalza (2003), indica, que la 

competencia profesional es una configuración 

intelectual que integra en su estructura y 

funcionamiento una forma de pensar, el manejo 

de conocimientos formales, y un conjunto de 

recursos procedimentales y actitudinales de 

carácter útil y práctico, en tanto que la 

profesión la definimos como una práctica social 

caracterizada por una serie de actividades que 

se desarrollan con base en un conjunto de 

conocimientos especializados, capacidades 

intelectuales y actitudinales que requieren del 

compromiso personal y la responsabilidad, por 

parte de quien la ejerce, de actuar tomando en 

cuenta las repercusiones sociales generadas por 

su actividad, dado que habrá de constituir una 

forma de vida.  
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La sociedad configura prácticas 

profesionales predominantes y emergentes que 

se mantienen, evolucionan, surgen o se 

extinguen en relación con el momento histórico 

y las tendencias culturales e incide en la 

búsqueda de nuevas propuestas de formación 

profesional. Una de estas propuestas es la 

formación y desarrollo de competencias 

profesionales. 

 

En el Modelo educativo del siglo XIX 

desarrollado por el tecnológico Nacional de 

México se hace referencia al concepto de 

competencia como un constructo molar que 

sirve para referirnos al conjunto de 

conocimientos y habilidades que los sujetos 

necesitamos para desarrollar algún tipo de 

actividad. Obviamente cada actividad suele 

exigir la presencia de un número variado de 

competencias que pueden posteriormente ser 

desglosadas en unidades más específicas de 

competencia en las que se especifican las tareas 

concretas que están incluidas en la competencia 

global. Así, cada competencia está formada por 

diversas unidades de competencia. Por ejemplo, 

en la competencia “evaluar” una de las 

unidades de competencia puede ser el “preparar 

los exámenes” o “corregir los exámenes”, etc. 

 

Atendiendo a las nuevas teorías psico 

pedagógicas sobre el aprendizaje, el profesor se 

ha convertido en alguien que pone, o debería 

poner, al alcance de sus alumnos los elementos 

y herramientas necesarias para que ellos 

mismos vayan construyendo su conocimiento, 

participando de forma activa en su propio 

proceso de aprendizaje. La figura del profesor 

se entiende más como un tutor del proceso de 

aprendizaje. 

 

Una vez establecidas las competencias 

que necesitamos en el candidato es importante 

determinar cuáles son los comportamientos que 

se requieren para que se vea si el docente es 

capaz de cubrir o más bien si tiene dichas 

competencias, entre otros se pueden mencionar 

los siguientes:  

 

 Planeación estratégica: Distingue, 

interpreta y expresa hechos, problemas 

y opiniones con claridad visionaria.  

 Organiza los recursos materiales y el 

talento humano logrando comprensión y 

compromiso hacia los resultados.  

 Ética: Es fiel a sus principios en todos 

los ámbitos.  

 Promueve el desarrollo de competencias 

y talentos de los miembros de su equipo 

de trabajo.   

 Inspira a sus colaboradores al logro de 

los objetivos personales y 

organizacionales.   

 Ejecuta rápidamente acciones tendientes 

a resolver problemas día con día.  

 Inteligencia Emocional: Muestra 

empatía a las personas de la 

organización, siendo reflexivo y 

comprensivo en todo momento.  

 Integración de equipos de alto 

desempeño: Fija claramente los 

objetivos de desempeño a alcanzar por 

el equipo y sus responsabilidades.  

 Estimula la comunicación sana y el 

trabajo colaborativo escuchando la voz 

de cada miembro del equipo. 

 

El Lean Management es un modelo que 

busca la eliminación de desperdicios dentro de 

un entorno laboral, o personal, con el fin de 

aumentar la productividad organizacional. 

Mediante un análisis de la empresa se detectan 

fallos y se proponen soluciones a bajo costo con 

los recursos con los cuales se cuenta 

actualmente en la organización. 

 

El Lean Management en algunos casos 

también puede considerarse una estrategia, 

siempre aprobada y consentida por la alta 

dirección, en la cual todos los involucrados se 

comprometan con el análisis de la forma en 

como llevan a cabo sus actividades y busquen 

la forma de mejorarlos sistemática y 

continuamente (Salah, 2010). 

 

Algunos autores como Arnheiter 

mencionan que se busca producir más con 

menos, refiriéndose a la minimización de 

recursos. 

 

Los objetivos del Lean Management 

abarcan todos los aspectos del ciclo de un 

producto y se asegura de que éste salga en el 

momento y lugar adecuado, con la mayor 

calidad al costo más reducido y en la cantidad 

que requiere la demanda actual. 

 

En otras palabras, lo que se busca con 

esta metodología es identificar todos aquellos 

agentes que se llevan a cabo en la organización 

y que generan costos en los procesos de forma 

adicional y que sin duda pueden ser eliminados 

sin sacrificar las características y calidad del 

producto o servicio ofertado. 
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La   Indagación Apreciativa nos la dan 

Cooperrider y Whithey (2001), como la 

colaboración en la búsqueda de lo mejor de las 

personas, de su organización y del mundo a su 

alrededor.  Involucra el descubrimiento 

sistemático de lo que le da la vida al    sistema 

cuando este es más efectivo y capaz en 

términos económicos, humanos y ecológicos.   

 

La indagación apreciativa es un método 

sistemático, colaborativo y altamente 

participativo, que consiste en buscar e 

identificar las “Las fuerzas que dan Vida”, que 

están presentes cuando un sistema está 

funcionando en condiciones    óptimas, en 

términos humanos, económicos y 

organizacionales (Watkins y Mohr 2001).  

 

La indagación con aprecio, también 

basada en el Constructivismo Social, es una 

teoría, una perspectiva, conjunto de principios y 

creencias relacionadas con el funcionamiento 

de los sistemas y organizaciones humanas. 

(Miranda 2005) 

 

Metodología a desarrollar 

 

La misma filosofía Lean Management que 

servirá de apoyo, recomienda que se analicen la 

mayor cantidad de elementos que envuelven 

una determinada situación, por lo que se 

recomienda una Investigación aplicada mixta 

cualitativa y cuantitativa 

 

Las variables identificadas hasta el 

momento que tienen relación directa con el 

planteamiento del problema y los objetivos son: 

 

 El desarrollo correcto de prácticas 

docentes. 

 Las acciones derivadas del seguimiento 

de procesos por parte de desarrollo 

académico 

 La determinación de cursos de 

capacitación acorde a los perfiles y 

necesidades de los clientes. 

 Los recursos proporcionados para 

mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje 

 

Desarrollo 

 

Determinados todos los factores anteriores es 

preciso el desarrollo de un modelo de 

desempeño laboral docente, el cual consiste de 

12 pasos que se explicarán mas adelante 

 

Como todo modelo, cada uno de los 

apartados que lo componen son parte de una 

secuencia, por lo tanto, el desarrollo de cada 

evento no puede realizarse sin la consecución 

de una etapa previa, y el objetivo esperado se 

alcanzara hasta el cumplimiento del 100% de 

las etapas propuestas. 

 

Explicando de manera detallada el 

modelo se puede decir que consta de los 

siguientes pasos: 

 

1. Selección del docente: esta primera 

etapa resulta por demás importante, ya 

que es básico tener que asignar al 

docente correcto en cada una de las 

materias que conforman el programa de 

estudios de una carrera universitaria, de 

inicio, en todo programa acreditado en 

algún sistema de calidad el primer 

requisito que se solicita correspondiente 

a este tema es que el docente debe tener 

el perfil y conocimiento total sobre la 

materia que le fue asignada, el problema 

es que en la realidad no siempre es 

considerado o tomado en cuenta, sobre 

todo cuando los coordinadores de 

carrera desconocen los criterios 

establecidos en las acreditaciones de 

calidad de la carrera. 

 

2. Identificación y análisis:   Es la primera 

actividad que debe de realizar el 

docente, leer detenidamente el programa 

de estudios, identificar objetivos y 

competencias a alcanzar, las 

recomendaciones, la aportación al perfil 

de egreso, para que visualice contenidos 

y contemple la asignación de 

actividades que se llevaran a cabo en el 

desarrollo del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

3. Actividades de enseñanza: una vez que 

visualiza contenidos de los programas 

de estudio, debe seleccionar de qué 

forma llevará a cabo la clase, 

determinando las actividades que él, 

como docente, desarrollará tema a tema. 

 

4. Actividades de aprendizaje: deberán 

seleccionar actividades que generan 

aprendizaje significativo, lo 

recomendable es que por cada tema 

seleccione 2 o 3 actividades las cuales 

pueden repetirse en otros temas 

diferentes 
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5. Selección de instrumentos de 

evaluación: para cada actividad deberá 

seleccionarse un instrumento de 

evaluación, para ello se debe considerar 

exactamente qué es lo que se va a 

evaluar en una actividad, un producto o 

un procedimiento, y para ello 

seleccionar ya sea una lista de cotejo o 

una guía de observación o en su caso 

alguna rúbrica o cuestionario, se trata de 

adaptar, debido a probablemente existan 

aspectos muy particulares que se deseen 

evaluar en una actividad y estos rubros 

deberán estar bien especificados en el 

instrumento de evaluación, es 

importante decir que dichos formatos 

pueden ser modificados dependiendo el 

objetivo que se busque. 

 

6. Instrumentación didáctica: el docente 

debe tomarse el tiempo de escribir todos 

los puntos anteriores del modelo, es 

decir, los objetivos, las actividades de 

enseñanza, de aprendizaje, el tiempo 

que le llevara cubrir cada tema del 

programa de estudios, la bibliografía 

base para cada tema, competencias 

genéricas y específicas que se 

alcanzaran en cada tema. 

 

7. Planeación del curso: en el cual se 

deben capturar al inicio del semestre, 

los tiempos que ocupara cada docente 

en base al establecimiento de 

actividades, numero de temas y horas 

asignadas para impartir la materia de 

forma presencial, de igual forma se 

deben establecer fechas de evaluación 

de cada tema para ir registrando 

calificaciones parciales y que el 

estudiante este consciente de su estatus 

académico constantemente. 

 

8. Plataforma educativa: con la 

información realizada al momento se 

debe elaborar un curso en la plataforma 

educativa con que cuente el instituto ya 

sea MOODLE, Blackboard, School 

Alive, u otra, se debe elaborar en base a 

las actividades de enseñanza – 

aprendizaje y los instrumentos de 

evaluación ya que toda esa información 

debe estar en la plataforma para generar 

las evidencias de llevar a cabo el curso 

conforme a lo planeado. 

 

 

9. Directrices de éxito: ya con la 

plataforma debidamente requisitada, la 

siguiente etapa es dar a conocer a los 

estudiantes toda la información en una 

primera sesión para que estén 

conscientes de todo lo que se hará a lo 

largo del curso, que el estudiante sepa 

desde un inicio lo que tienen que hacer 

para aprobar con las mejores 

calificaciones, las consecuencias de no 

cumplir con alguna actividad, la forma 

de entregar sus evidencias de 

aprendizaje, los medios de 

comunicación y retroalimentación y las 

formas de evaluar cada actividad que 

presenten. 

 

10. Hacer: termina la fase de planear y 

organizar y ahora lo que se tiene que 

hacer es llevar a cabo todo lo que se 

tienen estipulado en los formatos y 

plataforma en tiempo y forma, ajustando 

en caso de alguna discrepancia sin 

modificar, los objetivos del curso y la 

adquisición de los conocimientos 

necesarios para desarrollar 

competencias específicas y generales. 

 

11. Evaluar: al término del desarrollo del 

curso se realiza la evaluación del 

desempeño docente mediante encuestas 

electrónicas, las cuales, por 

confidencialidad, no se permite conocer 

el contenido a los docentes, este último 

lo único que conoce son los resultados 

derivados de dicha encuesta y que 

conforma su evaluación de desempeño 

docente. 

 

12. Mejorar: en función de los resultados 

obtenidos, si no se alcanzó el nivel 

máximo o deseado se debe trabajar en 

los aspectos que resulten con menor 

calificación con el fin de eficientar las 

prácticas docentes y obtener en periodos 

siguientes mejores evaluaciones del 

desempeño. 
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      Como es bien sabido esto debe ser un 

ciclo, siempre existen áreas de oportunidad o de 

mejora de los quehaceres profesionales de un 

docente, cada día surgen nuevas herramientas, 

técnicas que facilitan el proceso de enseñanza, 

medios que agilizan las formas de evaluar, y se 

debe estar en constante capacitación para 

aprovechar dichos recursos y emplearlos a 

manera de ciclo de mejora continua en este 

modelo de mejoramiento de desempeño 

docente propuesto. 

 

Resultados 

 

Con respecto al apartado final de la 

metodología se tienen los resultados de la 

prueba piloto, la cual consistió en aplicar esta 

forma de trabajo, en la muestra seleccionada de 

29 docentes del Instituto Tecnológico Superior 

de San Martín Texmelucan, perteneciente al 

Tecnológico Nacional de México, el periodo de 

prueba fue agosto – diciembre 2017, basándose 

en las evaluaciones docentes de los profesores 

se realizó un promedio de cada aspecto a 

evaluar con el puntaje obtenido en el semestre 

enero – junio 2017 y se comparó contra los 

puntajes obtenidos en el semestre de prueba, los 

resultados se observan en el gráfico mostrado 

en el gráfico 1. 

 

 
 
Gráfico 1 Gráfico comparativo de evaluaciones docentes 

enero – junio vs agosto diciembre 2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede observarse en el gráfico 

existe prácticamente un punto de diferencia 

entre la evaluación promedio de los 29 docentes 

que participaron en la muestra de la aplicación 

del modelo de mejoramiento de desempeño 

docente, lo cual es derivado de tener bien claro 

desde el inicio cuales son las actividades que 

van a realizar y van a solicitar.  

La forma de evaluar y el generar 

satisfacción en el estudiante por la correcta 

estructura de las clases tema a tema. 
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