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Resumen 

 

Teniendo como base el Acuerdo número 442, que 

establece la existencia del Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB), y como necesaria la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), la 

Secretaria de Educación Pública propone a las 

instituciones de educación media superior ingresar al 

SNB, participando activamente en la RIEMS. Ante la 

necesaria implementación del sistema de Gestión de 

Calidad en las preparatorias BUAP, la necesidad de 

realizar una correcta gestión educativa, ligada a la mejora 

de los estándares educativos y alineada a los desempeños 

esperados al pertenecer al SNB, resulta vital tanto para el 

buen funcionamiento de las instituciones, como para 

lograr una de las metas de la gestión: la acreditación de 

los estándares de calidad establecidos. La labor del gestor 

educativo no solo es la de ejercer como funcionario 

público de la institución, su labor va más allá de la 

simple burocracia, su capacidad de predicción y 

prevención debe estar presente en todo momento, tanto 

para realizar la gestión de recursos necesarios, como para 

conducir a la institución en la mejora permanente. Este 

trabajo detalla la implementación de encuestas como 

herramienta utilizada para la predicción de fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de la Preparatoria 

Regional “Simón Bolívar” de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla” 

 

Evaluación, Gestión educativa, certificación

Abstract 

 

On the basis of the agreement number 442, which 

establishes the existence of the National System of High 

School and as necessary the Integral Reform of High 

School Education, the Department of Public Education 

proposes to the institutions of high school education to 

join the National System of High School, actively 

participating in the Integral Reform of High School 

Education. Given the necessary implementation of Quality 

Management System in the BUAP´s high schools, the 

need of making proper education management, linked to 

improve educational standards and aligned to the expected 

performances by belonging to the National System of High 

School, it results vital for a good functioning of the 

institutions, as well as achieving one of the goals of 

management; the accreditation of stablished quality 

standards. The work of the educational manager isn´t just 

to practice as a public servant, its labor goes beyond mere 

bureaucracy, its capacity of prediction and prevention 

must be present at all times, both for the management of 

resources and to lead the institution to permanent 

improvement. This work details the implementation of 

surveys as a tool used for predicting strengths, 

weaknesses, opportunities and threats to the Regional High 

School Simon Bolivar of the Benemérita Autonomous 

University of Puebla.  

 

Evaluation, manager educational, certification
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Introducción 

 

En toda institución educativa la labor de la 

coordinación académica es fundamental, el 

liderazgo que todo directivo debe presentar es 

básico para el buen funcionamiento, ya que 

esto provoca, como dice Bolman, (2004) que se 

realice la creación, desarrollo y mantenimiento 

de las comunidades de aprendizaje profesional, 

siendo además como mencionan Leitwood 

(2004) y Mulford (2006), el factor que después 

de la impartición de clase contribuye a lo que 

aprenden los estudiantes, ésta aseveración es 

relevante debido a que pone de manifiesto 

como el director de manera indirecta promueve 

y ayuda a este aprendizaje al: dirigir y 

promover la capacitación y formación de su 

planta docente, estableciendo las directrices de 

la institución, gestionando el programa de 

instrucción, reorganizando si es necesario la 

propia organización de manera oportuna, es 

decir se establece un aprendizaje organizativo 

que influye en el propósito básico: enseñar-

aprender. (Vázquez, 2013) 

 

González (2003) y Pareja Fernández de 

la Reguera (2005) consideran al liderazgo un 

elemento clave en la mejora y un indicador de 

la calidad educativa. 

 

Por lo que puede afirmarse que la 

mejora y la calidad en toda institución 

educativa van de la mano de un liderazgo 

eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso específico de la preparatoria 

Regional “Simón Bolívar”, dentro de las 

funciones que tiene el directivo/ coordinador 

educativo están: representar al centro educativo 

ante la dirección general de educación medio 

superior, (DGEMS) de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 

crear un clima organizacional satisfactorio, 

potenciar relaciones positivas entre los 

miembros, motivar la participación y el 

cumplimiento en el trabajo, aunar y armonizar 

intereses colectivos, tomar decisiones, resolver 

conflictos, guiar en momentos de crisis, 

promover el trabajo colaborativo en cada una 

de las academias que forman parte de la 

institución, crear y mantener una atmósfera 

tolerante, incrementar el sentido de pertenencia 

a la universidad, despertar el compromiso de 

los miembros de la planta docente con la 

institución, buscar el rumbo de esta con una 

visión a futuro. 

 

Aunado a lo anterior el secretario 

académico coadyuva a que los procesos de 

acreditación puedan ser aprobados eficazmente 

por la institución. 

 

De manera que la gestión educativa es 

el conjunto de procesos teórico-prácticos 

vinculados tanto horizontal como verticalmente 

dentro del sistema organizacional, con la 

finalidad de ejercer acciones pertinentes para el 

buen desenvolvimiento de la institución. 

 

Estas acciones como menciona, Pozner, 

(2000), unen: conocimiento-acción, ética-

eficacia, política-administración, con el 

propósito de tener un mejoramiento continuo 

de las prácticas educativas explorando y 

explotando todas las posibilidades y realizando 

en la medida de lo posible una innovación 

permanente en el proceso. 
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Figura 1 Características del gestor educativo, Pozner, 

(2000). 

 

Como se observa en la ilustración 1, la 

gestión educativa permite comprender y 

conducir la organización de una institución, 

realizando un análisis estratégico de las 

situaciones que se presentan, para realizar un 

acompañamiento de éstas, una previsión y una 

predicción acertada, siendo esta labor la que 

promueva un proceso práctico generador de 

decisiones y comunicaciones específicas. 

(Pozner, 2000). 

 

Por otro lado, también la gestión tiene 

que ver con la resolución de conflictos y 

sobretodo la prevención y predicción de ellos, 

con la finalidad de generar y ampliar los 

indicadores de la calidad educativa. 

 

Por lo que una eficaz y eficiente gestión 

promoverá el fortalecimiento, integración y 

retroalimentación de la organización. 

 

El gestor debe desarrollar su capacidad 

de monitoreo, de perspectiva y prospectiva, con 

lo que las estrategias de liderazgo se extiendan 

originando proyectos de intervención en pro de 

alcanzar una mayor calidad educativa en el 

transcurso de su gestión. 

 

Para tal fin, una de las herramientas que 

en la preparatoria Regional “Simón Bolívar” se 

han establecido como estrategias de prevención 

por parte del secretario académico, es la 

aplicación de encuestas de: satisfacción al 

usuario y de clima laboral.  

Pero ¿porque estas encuestas?, ¿qué 

procesos se están monitoreando?, ¿Para qué? 

 

La necesidad actual de toda institución 

educativa es cumplir con los estándares de 

calidad establecidos por la organización 

internacional de Normalización ISO, con este 

fin, en los últimos años se crearon instituciones 

especializadas encargadas de realizar la 

evaluación en las instituciones. De esta manera 

organismos como: COPEEMS (Consejo para la 

evaluación de la educación de tipo medio 

superior), CIEES (comités interinstitucionales 

para la evaluación de la educación superior), 

COPAES, (consejo para la acreditación de la 

educación superior), CACEI (consejo de 

acreditación de la enseñanza de la Ingeniería, 

A. C.), realizan a nivel medio superior y 

superior respectivamente, dichas evaluaciones. 

 

En el caso de las CIEES han establecido 

a nivel nacional, como dicen Gómez y Herrera, 

(2007) un modelo metodológico con 

fundamento en las diversas instituciones y 

programas establecidos por el gobierno federal 

con la finalidad de elevar la calidad de la 

educación superior, dentro de este modelo 

puede mencionarse: 

 

El programa Nacional de Educación 

2001-2006 

 

El paradigma de un programa educativo 

de buena calidad 

 

Los marcos de referencia de los 9 

comités que lo forman 

 

Los lineamientos de los programas 

Integrales de Fortalecimiento Institucional 

PIFI, SES-SEP. 

 

Los lineamientos del programa integral 

de fortalecimiento del posgrado PIFOP, SES-

SEP, CONACYT 

 

Los lineamientos de PROMEP 

 

El marco de referencia del Programa 

Nacional de posgrados PNP, CONACYT-SEP. 
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La declaración Mundial sobre la 

Educación Superior en el siglo XX, visión y 

Acción (UNESCO, 1998) 

 

Los estándares internacionales. 

 

La metodología que siguen las CIEES 

se basa en la Evaluación diagnóstica mediante 

la interpretación y valoración de indicadores 

propuestos por el consejo. 

 

Su modelo de evaluación se rige por la 

observación de cuatro ejes: 

 

Intencionalidad, Estructura, 

Infraestructura, Resultados e Impactos 

 

Los cuales conforman 10 categorías: 

 

Normatividad y políticas generales, 

Planeación-evaluación, Modelo educativo y 

plan de estudios, Alumnos, Personal 

académico, Servicios de apoyo a los 

estudiantes, Instalaciones, equipo y servicios, 

Trascendencia del programa, Productividad 

académica, docencia, investigación, 

Vinculación con los sectores de la sociedad. 

 

En el caso del nivel medio superior la 

secretaría de Educación Pública, ha propuesto a 

los planteles participar en la Reforma Integral 

de la Educación Media Superior y también 

ingresar al Sistema Nacional de Bachilleratos, 

para lo cual se plantea un proceso de 

evaluación a los planteles solicitantes, cuyos 

resultados determinan tanto el ingreso como la 

permanencia en dicho sistema. 

 

La permanencia en el SNB, se entiende 

como el reconocimiento a la buena calidad de 

la institución educativa con base a 

evaluaciones confiables 

 

Siendo para este fin, COPEEMS 

(Consejo para la evaluación de la educación del 

tipo medio superior), la encargada de realizar 

dicha evaluación.  

 

 

Debido a estos ejercicios que se han 

vuelto cotidianos y necesarios, las unidades 

académicas de ambos niveles han 

implementado estrategias que les permitan 

predecir las condiciones en las que se 

desarrolla el proceso educativo, con la finalidad 

de establecer medidas preventivas, predictivas 

o, de ser necesario, correctivas, de manera que 

al llegar los auditores la evaluación sea 

acreditada por la institución, esta acreditación 

define la certificación o carencia de ella, lo 

cual, implica un mayor status tanto para la 

institución como para los docentes que laboran 

en ella, con lo cual pueden aspirar a la 

posibilidad de ser acreedores a mayores 

recursos económicos por parte de dependencias 

gubernamentales, tales como CONACYT, o en 

nuestro caso por la misma Universidad. 

 

Sabemos que un sistema de gestión de 

la calidad es una serie de actividades que tienen 

como finalidad alcanzar la calidad de los 

productos o servicios que se ofrecen a los 

clientes o usuarios, ya sea planeando, 

controlando o mejorando los elementos de la 

organización o institución que influyen en el 

cumplimiento y necesidad del usuario. 

 

Por lo anteriormente planteado el 

análisis de los indicadores que serán evaluados 

es vital para toda institución, en este rubro las 

encuestas desempeñan un papel relevante. 

 

Las encuestas, cono todo instrumento 

de evaluación son herramientas para observar, 

recoger información y analizar el desempeño 

de los encuestados ante los supuestos 

planteados; son la verificación que se presenta 

para respaldar un estudio de opinión, estas, 

deben ser lo suficientemente claras para que se 

realice el análisis del sujeto o de la situación 

en cuestión. 

 

El diseño de un instrumento de 

evaluación permite:  

 

Apoyar el logro de aprendizajes 

significativos y de calidad  
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Acopiar y procesar información sobre el 

conjunto de competencias y capacidades de los 

evaluados 

 

Detectar las causas del éxito o fracaso, 

obteniendo información sobre todos los 

factores que intervienen en dichos 

aprendizajes.  

 

Buscan generar objetividad, ajustándose 

con mayor precisión a los hechos, (Gaytán, 

2011) 

 

Estos instrumentos de evaluación nos 

permiten sustentar un juicio sobre cómo y en 

qué proporción se han cumplido los propósitos 

de satisfacción del usuario, tanto en lo 

académico, como en lo higiénico o social. 

 

La evaluación de los procesos en toda 

institución educativa permite entre otras cosas:   

 

a) Definir propósitos y prioridades. b) 

Planificar de manera eficiente y eficaz. c) 

Asignar recursos en relación a los niveles 

exigidos y a las circunstancias del momento. d) 

Analizar los hechos. e) Explicar el 

comportamiento de elementos como: la 

calidad, la productividad, la formación, etc. f) 

Ayudar a la competitividad. 

 

Gaytán, (2011) menciona que un 

instrumento de evaluación tiene como 

características principales: 

 

Validez  

 

Confiabilidad 

 

Objetividad  

 

Practicidad 

 

Pertinencia 

 

Utilidad. 

 

a) Validez:  

Un instrumento de evaluación se 

considera válido si mide lo que pretende medir, 

(Camillioni, 1998). 

 

Dependiendo de lo que mide, la validez 

puede ser: 

 

Validez de contenido. Cuando 

representa una muestra significativa del total de 

contenidos considerado en el programa de 

estudios 

 

Validez predictiva: permite emitir un 

juicio al relacionar los resultados obtenidos con 

el desempeño posterior de los alumnos. 

 

Validez de construcción: es decir el 

instrumento concuerda con las teorías que 

sostienen el proyecto pedagógico.  

 

Validez de significado: por la 

motivación que despierta en los estudiantes  

 

Validez de retroacción: en función de su 

influencia sobre lo que se enseña, cuando la 

evaluación se convierte en la verdadera 

reguladora del aprendizaje  

 

b) Confiabilidad  

 

Un instrumento es confiable según 

Camillioni, (1998), cuando asegura exactitud 

en la medición y sensibilidad para apreciar las 

diferencias de magnitud de los rangos que mide 

y aplicado en diversas oportunidades 

nuevamente medirá los mismos parámetros 

para los que fue diseñado.  

 

c) Objetividad (eficiencia).  

 

El instrumento permite visualizar 

rápidamente los parámetros a evaluar, 

disminuyendo los tiempos para este proceso, 

por lo que debe ser clara la redacción de las 

metas esperadas, para que el análisis e 

interpretación de resultados y elaboración de 

conclusiones sean realizados fácil y 

objetivamente. 
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Considerando lo anterior la escala de 

Likert, puede darnos la oportunidad de tener un 

análisis confiable para determinar el grado de 

satisfacción de nuestros usuarios permitiendo 

establecer oportunamente las medidas 

adecuadas 

 

En el caso de la encuesta institucional 

aplicada en el primer semestre de 2016, en la 

preparatoria Regional “Simón Bolívar” de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

se plantea un análisis estadístico con el fin de 

determinar las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades que la institución 

presenta en todos y cada uno de los servicios 

que ofrece. 

 

Y una vez que los datos del cuestionario 

aplicados se han recolectado, ¿de qué manera 

puede realizarse el análisis? ¿Puedo 

únicamente sacar la media de la serie de 

puntuaciones por ítem obtenidas? ¿Representa 

algo el que se tenga variables cualitativas? La 

propuesta de este trabajo detalla el análisis con 

algunas herramientas de calidad, para realizar 

la determinación de las áreas de oportunidad 

con que cuenta la institución. 

 

Descripción del método 
 

El desarrollo de este trabajo detalla la 

aplicación de las encuestas: satisfacción al 

usuario y detección de clima laboral, las cuales 

se realizaron con preguntas y respuestas muy 

concretas, lo que permitió obtener resultados 

claros, captando así actitudes generales. 

 

Los factores que se consideraron en la 

encuesta aplicada a esta muestra son: 

 

Espacios de la preparatoria  

 

Servicios. 

 

Condiciones de seguridad e higiene. 

 

Servicios externos. 

 

Trato a los estudiantes. 

 

Proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Servicios e higiene de los sanitarios. 

 

El abordaje de esta investigación 

cualitativa es de tipo etnográfica, es decir, se 

combinan los métodos de observación 

participativa donde el investigador interviene 

en la situación o problema que se va a 

investigar, interpreta y redacta sus experiencias 

pertinentes al estudio; y la observación no-

participativa en la que el investigador observa y 

toma datos. 

 

Alvarez-Gayou (2006), considera que 

“el propósito de la investigación etnográfica es 

describir y analizar lo que las personas de un 

sitio, estrato o contexto determinado hacen 

usualmente; así como los significados que le 

dan a ese comportamiento, realizado bajo 

circunstancias comunes o especiales, y 

finalmente, presenta los resultados de manera 

que se resalten las regularidades que implica un 

proceso cultural”  

 

EI investigador normalmente es un 

observador completamente participante 

(convive con el grupo o vive en la comunidad) 

y pasa largos periodos inmerso en el ambiente 

o campo. Debe irse convirtiendo gradualmente 

en un miembro más de este (comer lo mismo 

que todos, vivir en una típica casa de la 

comunidad, comprar donde lo hace la mayoría, 

etc.). 

 Asimismo, utiliza diversas 

herramientas para recolectar sus datos 

culturales: observación, entrevistas, grupos de 

enfoque, historias de vida, obtención de 

documentos, materiales y artefactos; redes 

semánticas, técnicas proyectivas y 

autorreflexión. Va interpretando lo que percibe, 

siente y vive. Su observación inicial es general 

y luego comienza a enfocarse en ciertos 

aspectos culturales. Ofrece descripciones 

detalladas del sitio, los miembros del grupo o 

comunidad, sus estructuras y procesos, y las 

categorías y temas culturales. Por otro lado, el 

investigador se mantiene abierto a autoevaluar 

su papel en el contexto o escenario y genera 

clasificaciones culturales. 
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En este proceso, como segunda 

estrategia de predicción se realizaron 

entrevistas a los profesores de la unidad 

académica para identificar la percepción de los 

integrantes de las diferentes academias con 

respecto a la acción de la gestión educativa 

realizada tanto por Secretarios como por el 

director en cuestión. 

 

Las encuestas, cono todo instrumento 

de evaluación son herramientas para observar, 

recoger información y analizar el desempeño 

de los encuestados ante los supuestos 

planteados; son la verificación que se presenta 

para respaldar un estudio de opinión, estas, 

deben ser lo suficientemente claras para que se 

realice el análisis del sujeto o de la situación en 

cuestión. 

 

El diseño de un instrumento de 

evaluación permite:  

 

Apoyar el logro de aprendizajes 

significativos y de calidad; acopiar y procesar 

información sobre el conjunto de competencias 

y capacidades de los evaluados; detectar las 

causas del éxito o fracaso, obteniendo 

información sobre todos los factores que 

intervienen en dichos aprendizajes; buscan 

generar objetividad, ajustándose con mayor 

precisión a los hechos, Gaytán (2011). 

 

Por lo que estos instrumentos de 

evaluación permiten sustentar un juicio sobre 

cómo y en qué proporción se han cumplido los 

propósitos de satisfacer las necesidades 

primordiales de los estudiantes y compañeros 

docentes. Qué tanto las asignaturas contribuyen 

efectivamente para que el egresado pueda 

demostrar que a lo largo de su formación 

profesional logró desarrollar: el ser, el saber ser 

y el saber hacer. 

 

Con el resultado de las encuestas 

realizadas se pretende: a) Definir propósitos y 

prioridades. b) Planificar de manera eficiente y 

eficaz c) Analizar los hechos. d) Ayudar a la 

mejora en el sistema de gestión de la calidad. 

 

Análisis de los Resultados 
 

Sabemos que “Para disminuir un problema se 

debe atender el 20% de causas que lo generan 

reduciendo con ello el 80% de tal 

inconveniente” 

 

Para la realización de este análisis se 

consideraron las respuestas en el rango de 

excelentes y buenas 

 

Como primer paso, para la encuesta 

realizada a los estudiantes de la preparatoria, se 

utilizaron gráficos de calidad con la finalidad 

de determinar ¿Con que problemas reales se 

encuentra la institución?, obteniéndose como 

resultado el diagrama de Pareto siguiente. 

 
 

 
 

 Gráfico 1 Diagrama de Pareto general por indicador 
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Del diagrama  anterior se observa que 

los rubros donde se tiene mayor problema son 

el de Satisfacción al cliente y servicios e 

higiene de la preparatoria que provoca el 30% 

de las causas, por lo que según Pareto el 

solucionar las causas permite mejorar la 

problemática en un 80%, de manera que  el 

20% de factores es representado por los rubros 

de trato al alumno, servicios de higiene y 

satisfacción al cliente, teniendo como base lo 

anterior y con la finalidad de mantener un buen 

servicio en la Preparatoria Regional “Simón 

Bolívar” se propuso realizar las siguientes 

medidas de calidad:  

 

Mantenimiento correctivo en: 

 

Trato al alumno en la preparatoria 

 

Servicios e higiene de los baños 

 

Satisfacción al cliente 

 

Mantenimiento predictivo en: 

 

─ Condiciones de seguridad e hygiene 

 

─ Servicios de la preparatoria 

 

─ Servicios externos de la preparatoria 

 

Mantenimiento preventivo en: 

 

Procesos de enseñanza- aprendizaje. 

 

Pero en cada rubro ¿qué es lo que está 

mal?  ¿Qué opinan nuestros usuarios de manera 

particular? 

 

Esto es importante determinarlo ya que 

de 7 indicadores solo tenemos 2 con altos 

valores y 5 por debajo del 40% lo cual en una 

certificación de calidad representa un obstáculo 

para poderla alcanzar eficazmente. 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente parte del análisis se 

toman en cuenta primero los rubros de 

mantenimiento preventivo que son los que 

tienen los mejores puntajes y que es necesario 

establecer estrategias para mantenerlos bien, 

posteriormente se presentan los rubros que 

necesitan un mantenimiento predictivo para 

determinar qué mejoras deben implementarse 

para corregir el proceso y por último los que 

necesitan un mantenimiento correctivo, los 

cuales por su puntaje es necesario adecuar de 

manera inmediata. 

 

Parte importante del tratamiento de 

datos que se realizó es que por indicador se 

obtuvo el análisis, de manera que fue posible 

determinar cuál es la percepción que se tiene 

con respecto a cada uno, recordando que el 

carecer de ellos hace imposible determinar si la 

encuesta cumple con evaluar lo que se requiere, 

por tanto, no puede estimarse que es lo que 

pretende cuantificar y con qué finalidad se 

hace. 

 

Mantenimiento Preventivo 

 

 
Gráfico 2 Diagrama de Pareto sobre procesos de 

enseñanza- aprendizaje. 
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Dentro de los rubros que representan las 

fortalezas de la PRSB, está el de procesos de 

enseñanza aprendizaje, como se observa en la 

gráfica 2 este indicador, muestra que como área 

de oportunidad importante que debe ser 

considerada en la preparatoria está:  

 

Mejorar la estrategia de impartición de 

asesorías  

 

Mejora en el manejo de grupos 

 

Realizar la vinculación de las materias 

con la vida real  

 

Capacitar a los docentes en uso de 

nuevas tecnologías aplicadas a las estrategias 

de enseñanza- aprendizaje. 

 

La mejora de los materiales de apoyo 

con los que se trabajan con los estudiantes.  

 

 
Gráfico 3 Diagrama de Pareto sobre satisfacción al 

usuario. 

Del gráfico 3 se desprende que los 

espacios distribuidos en la PRSB, son 

insuficientes para responder a la demanda de 

los estudiantes, pero ¿Por qué considerar los 

estudiantes que son insuficientes? 

 

En el caso de la encuesta de clima 

laboral se obtuvo como resultado: 

 
Gráfico 4 Academias participantes. 

Se tuvo una respuesta de 68 docentes, es 

decir el 56% de la población total, tomando en 

cuenta los docentes de las extensiones de 

Atlixco, Chiautla de Tapia y de Izúcar de 

Matamoros, por lo que estadísticamente se 

tiene una confiabilidad del   93% en los 

resultados de esta encuesta. 
 

Discusión de resultados 

 

El panorama anterior nos demuestra que las 

encuestas aplicadas resultaron ser una buena 

herramienta para determinar las áreas de 

oportunidad que presenta la institución, en el 

caso del instrumento aplicado para la detección 

de satisfacción al usuario, se establecieron 

medidas correctivas y preventivas según lo 

encontrado, lo cual permitió que al llegar los 

evaluadores encontraron que la detección 

oportuna de las problemáticas había sido 

subsanada, cabe resaltar que la preparatoria 

Regional “Simón Bolívar” de la BUAP, se 

encuentra en el sistema nacional de 

Bachilleratos evaluada como una institución de 

segundo nivel, lo cual representa un gran logro 

para la coordinación actual, encabezada por el 

M. C. Rubén Romero Corona y por su 

secretario académico el M. C. David Raúl 

Aguilar Moctezuma. 
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En el caso de la encuesta de clima 

laboral, su aplicación permitió determinar la 

percepción por academias, así como también 

las fortalezas y debilidades de la gestión 

realizada por los directivos. 

 

 
Gráfico 5 Porcentaje de respuestas favorables, Encuesta 

clima laboral PRSB. 2016 

Como perspectiva y seguimiento a lo 

observado se plantean las siguientes 

estrategias: 

 

El realizar una planeación didáctica 

donde efectivamente se cumpla con el 

programa de estudios de cada asignatura, los 

profesores tienen el compromiso de aplicar las 

estrategias de aprendizaje adecuadas para que 

el estudiante pueda desarrollar efectiva y 

eficazmente las competencias necesarias. 

 

Establecer estrategias aprendizaje-

enseñanza variadas como actividades 

reveladoras del pensamiento, que permitan la 

transversalidad curricular, de manera que los 

estudiantes aprecien a las asignaturas 

impartidas no como entes aislados sino como 

un todo que se complementa y relaciona 

continuamente. Recordando que para que el 

aprendizaje y por tanto apropiación y 

aplicación del conocimiento se realice de 

manera eficiente y eficaz, debe convertirse en 

parte integral de la operación de la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

Abordar las materias mediante 

aprendizaje basado en proyectos de manera que 

se presenten problemáticas a resolver con la 

finalidad de promover en el alumno la 

investigación y aplicación más directa de los 

conocimientos adquiridos en su formación 

académica, con el propósito de resolver esa 

problemática.  

 

Promover el trabajo colaborativo entre 

los estudiantes es una estrategia que permite el 

trabajo entre “pares”, provocando el 

intercambio y aportación de ideas que en su 

momento pueden producir el desarrollo de 

proyectos más complejos y completos. 

 

Conclusión 

 

Con base en las preguntas aplicadas a los 

estudiantes por parte de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, en el primer 

semestre de 2016, pueden resaltarse los 

siguientes puntos:  

 

Una encuesta es un instrumento que 

permite determinar las áreas de oportunidad 

que se presentan en un proceso, así como las 

fortalezas y amenazas que se tienen , esto con 

la finalidad de que el gestor educativo en los 

procesos de certificación tenga listos y 

preparadas todas las mejoras requeridas en la 

institución, por tanto es importante saber con 

exactitud qué es lo que se debe mejorar, por lo 

que el cuestionario aplicado debe ser breve, 

conciso, preciso y bien redactado, evitando en 

las preguntas involucrar sentimientos, estas 

deben ser claras para no caer en ambigüedades. 

 

Una encuesta debe cumplir con las 

características de todo instrumento de 

evaluación, por tanto, debe tener congruencia 

entre las preguntas presentadas y las opciones 

de respuesta establecidas, con la finalidad de 

analizarse correctamente. 
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Para que una encuesta pueda ser 

estadísticamente válida debe poder 

comprobarse que está midiendo variables y es 

posible determinar correspondencia y 

dependencia entre ellas. Por otra parte, es 

importante recordar que estadísticamente es 

posible realizar estudios de calidad con 

confiabilidad sin ser necesario realizar una 

encuesta censal, es posible determinar tamaños 

de muestra específicos para tener la 

confiabilidad requerida la cual sabemos que 

debe ser mayor a 90% para poder estimar que 

lo recolectado es considerado por la población. 

 

El utilizar la escala Likert para las 

respuestas permite conocer como dice Padua, 

(2000), la actitud que los encuestados tienen 

hacia la situación presentada, con ellos puede 

determinarse que enunciados son los que 

efectivamente me están midiendo el indicador 

de interés. El tratamiento de esta escala, si bien, 

se pueden sumar los puntos, el obtener los 

promedios de esos puntajes no me da una 

información ya que no se tratan de variables 

cuantitativas sino, cualitativas, es decir, el 

número asignado representa una actitud. 

 

Establecer el dialogo entre academias-

directivos con la finalidad de conocer las 

problemáticas que puedan estarse presentando, 

así como las inquietudes en particular, tratando 

de establecer soluciones que coadyuven a un 

crecimiento como institución. 
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