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GLOSARIO 

Activo intelectual humano. Comprende al personal pensante de la organización en 

cuanto a sus conocimientos, capacidad de aprendizaje, experiencias, habilidades y 

demás capacidades mentales que capturan la dinámica de una organización o negocio, 

participando en un ambiente de cambio acelerado, alta competencia e intensivos en 

conocimientos. 

Administración. Proceso de alcanzar resultados específicos mediante el esfuerzo de la 

gente, utilizando en forma eficiente los recursos de la empresa u organización (dinero, 

materiales, equipo, información). 

Agentes de cambio. Generadores (personas, circunstancias) que conllevan a realizar 

acciones para cambiar el comportamiento de las personas y los sistemas. 

Aprendizaje significativo. Conduce a la creación de estructuras de conocimiento 

mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los 

estudiantes. 

Cambio. Etapa en la cual se toman acciones específicas para crear o variar 

situaciones. 

Capital humano. Incorpora a los recursos humanos, los procesos organizacionales y el 

trabajo, ya que los trabajadores con sus comportamientos y dificultades (individuales y 

colectivas), son los protagonistas activos en interacción con la organización. 

Capital intelectual. Es el material intelectual, conocimiento, información, propiedad 

intelectual y experiencia que son utilizados para crear riqueza. 
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Clima organizacional. Serie de características del medio ambiente interno 

organizacional, que describen a la organización tal y como lo perciben los miembros 

que la integran. Estas  particularidades la distinguen de otros organismos e influyen en  

el comportamiento de las personas que los conforman.  Es el reflejo de la cultura más 

profunda de la organización. 

Constructivismo. Confluencia de diversos enfoques psicológicos que enfatizan la 

existencia y prevalencia en los sujetos cognoscentes de procesos activos en la 

construcción del conocimiento, los cuales permiten explicar la génesis del 

comportamiento y el aprendizaje  

Cultura. Formas de pensar y actuar aprendidas y compartidas por un grupo de 

personas o sociedad. 

Cultura laboral. Es la actitud en la forma de ver y realizar el trabajo, reconoce el valor 

de éste y la dignidad de las personas que lo realizan. Incluye una mayor y mejor 

capacitación a los colaboradores, para que les permita incrementar su productividad y 

participar más activamente en su organización en condiciones laborales más dignas. La 

cultura laboral es una responsabilidad compartida entre la Escuela Superior de 

Comercio y Administración Unidad Tepepan, los colaboradores, sindicatos y la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STYPS). 

Cultura organizacional (corporativa).  Sistema de acciones, valores y creencias 

compartidas que se desarrolla dentro de la organización y orienta el comportamiento de 

sus miembros. 

Diagnóstico FODA. Análisis destinado a identificar las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas de la empresa. Normalmente se utiliza en la fase inicial de una 

asesoría, ya que nos ayuda a identificar el problema que tiene la organización, y en 

base a ello se realiza el planteamiento estratégico que marque las acciones a seguir a 

fin de brindar soluciones efectivas. 
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Desarrollo organizacional (DO). Técnica gerencial para administrar el cambio en un 

organismo. Aplicación del conocimiento de la ciencia del comportamiento en un 

esfuerzo de largo alcance a fin de mejorar la capacidad de una organización para 

enfrentar el cambio en su entorno exterior y para incrementar sus aptitudes en solución 

de problemas.  

Estándares de desempeño. Los resultados que se esperan de un individuo en 

determinado trabajo. El empleado debe conocerlos y aceptarlos, para que los 

estándares tengan sentido. 

Estrategias de aprendizaje. Procedimientos que el alumno utiliza en forma deliberada, 

flexible y adaptativa para mejorar sus procesos de aprendizaje significativo de la 

información. 

Estrategias de enseñanza. Procedimientos y arreglos que los agentes de enseñanza 

utilizan de forma flexible y estratégica para promover la mayor cantidad y calidad de 

aprendizajes significativos en los alumnos. Debe hacerse un uso inteligente, adaptativo 

e intencional de ellas, con la finalidad de prestar ayuda pedagógica adecuada a la 

actividad constructiva de los alumnos. 

Formación docente. Proceso orientado al desarrollo profesional y personal del 

profesorado, debiendo abarcar los planos conceptual, reflexivo y práctico. 

Institución Educativa. Organización que desempeña la función educativa, 

caracterizada por ser de interés público. 

Organización. Es una agrupación social constituida para alcanzar fines específicos y 

comunes, satisfacen las necesidades de la sociedad en general y de los individuos que 

la conforman. 
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Personal pensante. Comprende al elemento humano que tiene conocimientos 

especializados y capacidades inteligentes que en conjunto conforman la fuente que 

hace al negocio. 

Planeación estratégica de recursos humanos. Es la pericia para atraer, mejorar y 

conservar el factor humano, para llevar a cabo la misión y la estrategia de la 

organización, mediante la evaluación de los colaboradores actuales y la proyección de 

los requerimientos laborales futuros. 

Recursos humanos (factor humano). Personas que realizan el trabajo que ayuda a 

las organizaciones a cumplir su misión. 



 
 

 vii
 

 

RELACIÓN DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 

ESCA Escuela Superior de Comercio y Administración  

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo 

General sobre Aranceles y Comercio) 

 

IPN Instituto Politécnico Nacional  

I & D Investigación y Desarrollo   

NME Nuevo Modelo Educativo  

TLC Tratado de Libre Comercio  
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RESUMEN 
 

Esta investigación surge por la inquietud de conocer cómo es la cultura laboral ante el 

agente de cambio  del Nuevo Modelo Educativo (NME) del Instituto Politécnico Nacional 

(IPN), en la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Tepepan. 

Es un estudio exploratorio y descriptivo. El Universo fue de 462 docentes en ambos 

turnos, de los cuales 386 profesores son basificados, y 76 interinos. La muestra 

determinada con el programa SurveyIM versión 1.5.37 fue de 98 docentes. Se 

diseñaron y aplicaron dos tipos de cuestionarios, a tres grupos de colaboradores: jefes 

de estudios profesionales, coordinadores y  docentes. El procesamiento estadístico y la 

graficación fueron realizadas en la hoja de cálculo del programa Excel. Los principales 

resultados encontrados fueron que los jefes de estudios profesionales, coordinadores y 

docentes, consideran al NME como una buena opción para revitalizar las academias de 

la institución en la que sirven, mediante el adecuado uso de la tecnología, trabajo 

colegiado y estimulando que el alumno se centre en el aprendizaje. A partir de los 

resultados obtenidos, se originó una propuesta basada en los fundamentos teóricos de 

la cultura laboral, a fin de que permita una mejor aceptación del NME en la ESCA 

Tepepan. 
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ABSTRACT 
 

This investigation arises for the eagerness of knowing how the labor culture is before the 

New Educational Model exchange broker (NME) of the National Polytechnic Institute 

(IPN), at the Superior School of Commerce and Administration (ESCA) Unit Tepepan. It 

is an exploratory and descriptive research. The Universe was of 462 professors 

determined both shifts, of which 386 professors are tenured, and 76 are temporary ones. 

The sample with the SurveyIM version 1.5.37 software, were of 98 professors. Two 

types of questionnaires were designed and applied to 3 groups of collaborators. 

Amongst them were high studies chiefs, coordinators and professors. The statistical 

process and the graphics were made electronic sheet Excel. The principal results 

gathered were that the high studies chiefs, coordinators and professors, consider the 

NME as a good option. This to revitalize the schools of the University through the correct 

use of technology, college work and by stimulating that the student’s focus on learning. 

From the obtained results a new purpose was originated based upon the theoretical 

foundations of the labor culture. This to permit a new acceptance from the NME at ESCA 

Tepepan. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente nos encontramos inmersos en la economía del conocimiento, y a la 

administración de negocios le corresponde asegurar la capacidad de las 

organizaciones, para que tengan solidez estructural y fácil adaptación a los cambios 

turbulentos que se experimentan, logrando así aprovechar las oportunidades para crear 

valor y lograr ventajas competitivas sostenibles. En este contexto, el factor humano 

juega un papel imprescindible dentro de las instituciones.  

 

Las organizaciones han conformado su propia cultura, la cual nos enmarca su misión, 

visión, valores y objetivos. Sin embargo, las empresas son formadas por personas para 

personas, es decir, en una organización hay una gran mezcla de culturas y una cultura 

laboral general, que se encarga de fomentar cualidades como perseverancia en el 

esfuerzo, inagotables recursos de imaginación, autonomía individual y trabajo en equipo 

armónico, para cumplir los objetivos de la entidad y del individuo que colabora con ella. 

 

Como se puede apreciar, los modelos de negocios están cambiando a nivel mundial y 

en este contexto, se hace indispensable que las instituciones educativas, entre ellas el 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) cambien su modelo educativo, y hagan uso de la 

tecnología a fin de mejorar la educación impartida, con el objeto de dar respuesta a las 

demandas internacionales a fin de formar profesionistas competitivos en el área laboral.  

 

En esta investigación se aborda inicialmente la metodología que sustenta la 

investigación, posteriormente se aboca a las teorías sobre la organización, la 

interacción en las relaciones laborales y los elementos de la cultura organizacional, para 

adentrarnos a las instituciones educativas. 
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En forma subsiguiente se exponen elementos generales de la Cultura Laboral 

conformada por el clima laboral y las relaciones laborales del personal docente de la 

ESCA Tepepan, y en la división del trabajo, el cual debe ser realizado con calidad 

dentro de un contexto creativo. Se enfatiza sobre la actitud de los profesores ante el 

proceso de cambio en general y en la cultura organizacional. También se incluye un 

apartado sobre el agente de cambio considerado para este estudio: el Nuevo Modelo 

Educativo (NME) para el IPN, en donde se hace notar el contexto Internacional y 

Nacional, de donde se derivan los elementos del modelo educativo y el marco teórico 

que lo sustenta. 

 

Finalmente se exponen los antecedentes de la ESCA Tepepan, su estructura 

organizacional y se plantea el desarrollo de una cultura laboral docente en la ESCA 

Unidad Tepepan, a fin de fortalecer los vínculos personales en la relación de trabajo de 

los docentes y coadyuvar a la integración del Nuevo Modelo Educativo a su estilo de 

trabajo. 
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METODOLOGÍA 

Título 
 

“Diagnóstico de la cultura laboral, ante un factor de cambio en la Escuela Superior de 

Comercio y Administración Unidad Tepepan” 

 

Problema 
 

Esta investigación es originada por la inquietud de conocer la cultura laboral que 

predomina en el personal docente en la Escuela Superior de Comercio y Administración 

Unidad (ESCA) Tepepan y el grado de aceptación del Nuevo Modelo Educativo para el 

IPN. Se enfoca a los profesores, porque son parte esencial en el proceso educativo, ya 

que representan al factor humano responsable de formar a los estudiantes que se 

incorporarán y desarrollarán en el ámbito productivo, como capital intelectual del país.  

 

¿Cómo es la cultura laboral en la Escuela Superior de Comercio y Administración 

Unidad Tepepan ante el agente de cambio del Nuevo Modelo Educativo?  

 

Objetivo 
 

Elaborar una propuesta conformada por estrategias que permitan integrar la propuesta 

del Nuevo Modelo Educativo para el IPN en la ESCA Tepepan, considerando la cultura 

laboral predominante entre los docentes. 
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Diagnóstico inicial: 
 

Mediante un diagnóstico FODA sustentado en entrevistas con personal del plantel, se 

analizó la situación organizacional de la Escuela Superior de Comercio y Administración 

Unidad Tepepan, detectándose un agente de cambio en la institución (Nuevo Modelo 

Educativo) y la carencia de un diagnóstico de la cultura laboral. 

 
Justificación 
 

Actualmente la globalización de los mercados brinda nuevos retos para los empresarios, 

colaboradores administrativos y operativos, por lo que las Instituciones Educativas 

deben evaluar si su modelo educativo, logra preparar profesionales capaces de superar 

las expectativas de sus contratantes, a fin de lograr convertir en líder de su campo a la 

empresa en la que colaboran.  

 

Ante esta perspectiva, el IPN ha planteado un Nuevo Modelo Educativo que dé 

respuesta a las necesidades internacionales y que la sociedad demanda, en el que 

ofrece la oportunidad de formar académicos y alumnos coparticipes en el proceso de 

aprendizaje, con valores y deseos de superación propia. Esta forma de trabajo 

promueve el conocimiento autónomo del educando con apoyo del docente, por lo que el 

factor humano  se resalta como una ventaja competitiva muy importante, ya que serán 

los profesores quienes estimularán al estudiante a “aprender a aprender”. 

 

El Instituto Politécnico Nacional, está integrado por colaboradores, los cuales  son 

individuos únicos, especiales y complejos que interactúan entre si, por lo que es 

necesario retomar la importancia que asume cada uno de ellos en el desempeño de sus 

funciones, ya que  tienen un conjunto de conocimientos, creencias y valores, los cuales 

conforman su cultura individual, y ésta a su vez se refleja en el ambiente laboral.  
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Las Instituciones Educativas, como cualquier organización, cuentan con una misión, 

visión, valores y filosofía, las cuales integran su cultura organizacional, sin embargo al 

ser constituidas por individuos que tienen su propia cultura, se hace indispensable una 

regulación de las relaciones laborales entre la organización y sus colaboradores, por lo 

que surge la cultura laboral, conformada por la actitud de ver y realizar el trabajo, 

reconocer el valor de éste y la dignidad de las personas que lo realizan. 

 

Cuando las IES no tienen una cultura laboral estable, se crean conflictos que tienen 

como consecuencia un incremento en los costos de operación y administrativos, para 

las instituciones, manifestándose en el desempeño laboral, incidencias, rotación de 

personal y con ello gastos económicos de reclutamiento, selección, inducción, y 

capacitación. Asimismo repercute en la sociedad, porque el ámbito laboral y familiar del 

docente se ve afectado por problemas de índole socioeconómico.  

 

La cultura laboral de la ESCA Tepepan, puede se optimizada y encausada hacia un 

propósito especifico, a través del estudio de los comportamientos y elementos que 

influyen en los docentes, tales como motivadores, valores personales, valores laborales, 

etc. Los factores mencionados brindan oportunidades de cambio para lograr la armonía 

laboral suficiente y manifestar a los profesores y estudiantes la estabilidad de la 

Institución Educativa. En la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad 

Tepepan,  existe el interés por conocer las expectativas y opiniones sobre la 

implantación del Nuevo Modelo Educativo para el IPN, en el nivel superior y evaluar la 

cultura laboral de su personal docente. 
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Procedimiento 
 

El tipo de estudio es exploratorio y descriptivo, explica las características más 

importantes, en cuanto a la opinión y las actitudes que tienen los docentes de la ESCA 

Tepepan ante el agente de cambio del NME. 

 

Partiendo del Diagnóstico FODA inicial, y al detectar el objeto de estudio, la conjetura 

que guió la investigación es  “La cultura laboral docente permite una mejor aceptación 

del NME para el IPN, en la ESCA Tepepan”.  

 

Se conformó el marco teórico referencial, el diseño del instrumento, y la propuesta que 

cristaliza el objetivo de la investigación. Posteriormente, se  procedió a delimitar el 

universo para analizar la cultura laboral de un segmento de los colaboradores que 

participan activamente dentro del plantel. Considerando que el personal docente tiene 

un papel primordial ante  el agente de cambio expuesto (NME),  fue designado como el 

universo de la investigación.  

 

La población docente fue de 386 profesores basificados y 76 interinos, en ambos 

turnos, cabe mencionar que también se encuentran incluidos los Coordinadores y Jefes 

de Estudios Profesionales, por lo que se realizó una clasificación de grupos de 

aplicación, ya que los Jefes de Estudios Profesionales y los Coordinadores, son líderes 

para el personal docente restante. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 5
 

 

La muestra se determinó con el programa SurveyIM versión 1.5.37, y se obtuvo lo 

siguiente: 

 

Tabla 1. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN DOCENTE 
 

Docentes Población 

(Ambos turnos) 

Nivel de 

confianza 

Margen de 

error 

Muestra 

Jefes de Estudios Profesionales 2 100 %  0 % 2 

Coordinadores 32 90 % 10 % 24 

Docentes 428 90 % 10 % 72 

       Universo 462   98 
 

Fuente: Población proporcionada por el Departamento de Recursos Humanos de la ESCA 

Tepepan en octubre 2004.  

 

En la conjetura, se identificó que la variable independiente es el Nuevo Modelo 

Educativo para el IPN, mientras que la variable dependiente es la cultura laboral.  

 

Tomando como base ambas variables se procedió a la operacionalización de las 

mismas, asignándoles categorías e indicadores, que dieron origen a preguntas abiertas, 

de las cuales se seleccionaron las más representativas, teniendo como resultado el 

diseño de dos tipos de cuestionarios, enfocados a tres grupos:  Jefes de Estudios 

Profesionales, Coordinadores y  Docentes en general.  

 

Los cuestionarios contenían preguntas relacionadas al ambiente laboral que percibe 

cada docente, los conocimientos que tienen del NME para el IPN y sus opiniones en 

cuanto a la educación. Los instrumentos se pilotearon, y al no haber mayores 

correcciones el 24 de noviembre de 2004, se inició la aplicación de los mismos 

culminando el 1ro. de diciembre de 2004. Posteriormente se realizaron bases de datos 
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con las respuestas obtenidas, las cuales fueron tabuladas y graficadas en la hoja de 

cálculo del programa Excel. 

 

En forma subsiguiente se analizaron los resultados en una tabla integradora, tomando 

como base las percepciones del personal docente.  

 

De acuerdo a  la situación organizacional detectada y los resultados de la aplicación del 

instrumento, se elabora una propuesta basada en los elementos esenciales que 

plantean los principales teóricos de la cultura laboral consultada, con el propósito de 

inducir a una mejor aceptación del Nuevo Modelo Educativo para el IPN a nivel superior, 

en la ESCA Tepepan. Finalmente se proporcionan  las conclusiones de la investigación.  
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Capítulo I  

 

LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Las Instituciones de Educación 

Superior 

2. Cultura organizacional 

3. Relaciones laborales 
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Existen instituciones que brindan diferentes niveles de educación. Este estudio se 

abocará a las Instituciones de Educación Superior (IES).  

Las IES, al igual que cualquier entidad competitiva requieren de la cultura y valores de los 

individuos que las integran para obtener la preferencia de todo aquel que quiera aprender 

en el rango de estudios universitarios.  

A través del análisis  de la cultura organizacional se pueden determinar las creencias, los 

valores y necesidades de las empresas o instituciones. Los rasgos culturales de los 

integrantes de la organización contribuyen con eficiencia, diferenciación, innovación y 

expectativas al enriquecimiento de la cultura organizacional. 

 

                   1. Las Instituciones de Educación Superior 

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES), son organizaciones integradas por 

individuos para servir a individuos, por tanto tienen una razón de ser (misión) y una 

proyección (visión) a futuro de lo que quieren lograr. De ahí se deriva la importancia que 

tiene administrar a los docentes (factor humano), ya que ellos son el personal pensante  

encargado de brindar riqueza a la sociedad, al formar el capital intelectual que ésta 

demanda1.  

 

Entre algunas de las clasificaciones de las IES está la que toma como base la 

participación estatal, y es la siguiente: 

 

• Públicas: Dependen del gobierno, son del pueblo y para el pueblo, 

laicas y con derecho de expresión, su normatividad es general para 

las organizaciones públicas y acata las demás designaciones de sus 

órganos supremos. Participación estatal al 100%. 

 

                                                 
1 HALL Richard H., Organizaciones, estructuras, procesos y resultados, p. 1-14 
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• Privadas: Dependen de la iniciativa privada y acatan la normatividad 

de los  fundadores y las que legalmente deban cumplir. En general, 

son constituidas como asociaciones o sociedades civiles, que no 

pretenden fines de lucro. 

 

• Mixtas. La participación estatal es menor al 100%, y el resto es 

aportado por personas físicas o morales de la iniciativa privada2. 

 

Para extrapolar la terminología utilizada en los negocios sobre las organizaciones 

a los conceptos a utilizar para esta investigación aplicada a una IES, se presenta 

el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Propia 

 

                                                 
2 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, p.A-2 7 
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Como puede apreciarse en el cuadro 1, la organización en general cuenta con individuos 

(líderes, colaboradores), una estructura sistemática y ordenada, procesos operativos y 

administrativos, objetivos, metas, cultura organizacional, ofrece un producto (bien o 

servicio) y requiere de adaptación a los cambios internos y externos, para lograr un 

desarrollo integral y cumplir el fin para el que fue creada. 

 
Las IES cuentan con todas las características antes descritas,  cuentan con cuadros 

directivos encargados de administrar los recursos disponibles;  y personal docente 

(colaboradores), encargado de coadyuvar a lograr los objetivos y a su vez forma parte 

integral del sistema organizacional, que les permitan proporcionar el capital intelectual 

que la sociedad requiere mediante  el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos.  

 

 

2. Cultura organizacional 

 

La cultura organizacional o corporativa, es el sistema de acciones, valores y creencias 

comunes que se desarrollan en una organización y orienta el comportamiento de sus 

miembros3. 

También le nombran “las reglas del juego”, ya que regulan el comportamiento y las 

prácticas  que permiten la supervivencia de los integrantes del organismo4. 

Está conformada por lineamientos que guían a los colaboradores de la organización en 

su forma de actuar como miembro de la misma, y los elementos que la conforman son la 

visión, misión, valores, héroes, mitos, ceremonias, rutinas habituales, símbolos, lemas, 

red de comunicación, lenguaje, servicio, etc5. 

                                                 
3 SCHERMERHORN, John R, James Hunt y Richard Osborn, Comportamiento organizacional. p. 268 
4 ACKOFF Rusell L., Recreación de las Corporaciones. Un diseño organizacional para el siglo XXI, p.67 
5 HODGE B.J, W.P. Anthony y L.M. Gales. Teoría de la organización. Un enfoque estratégico. p. 258-265 
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Las IES, como cualquier organización, tienen una identidad propia que se aprecia en la 

misión, visión, valores organizacionales, desempeño laboral, estilo de motivación hacia 

los docentes, personal administrativo y alumnos, a fin de que se sientan satisfechos con 

su trabajo.  

La cultura organizacional marca la línea a seguir, es decir el mundo del “debe ser”, sin 

embargo, a la percepción de los colaboradores sobre el ambiente de trabajo, es 

denominado clima organizacional. El clima no se ve ni se toca, pero tiene una existencia 

real que afecta todo lo que sucede dentro de la organización y se aprecia afectado por lo 

que sucede dentro de ésta6.   

El ambiente ejerce influencia directa en la conducta y el comportamiento del personal, y 

determina la forma en que el trabajador percibe su trabajo, su rendimiento, su 

productividad y satisfacción en la labor que desempeñan.  En tal sentido, se puede 

afirmar que el clima organizacional, es el reflejo de la cultura de la organización.  

Champy (2000), nos dice que se necesita una cultura que fomente cualidades como 

perseverancia en el esfuerzo, inagotables recursos de imaginación y trabajo armónico en 

equipo, lo mismo que autonomía individual, así como  apoyar a los colaboradores en su 

vida social de adultos virtuosos. Los valores comunes y la presencia personal de los 

funcionarios como encarnación de esos valores previenen la amenaza de anarquía en la 

organización7.  

Los valores que se manejan en las IES normalmente son de dos tipos: los que 

representan valores de trabajo, y las virtudes humanas. Éstos a su vez son inculcados a 

los alumnos por medio de los docentes. Para que una Institución Educativa pueda 

encaminarse hacia sus objetivos debe tener su cultura puntualizada, líderes visionarios 

que definan la situación actual y determinen una nueva dirección  a seguir, de ser 

necesario, además de comunicar con palabras y hechos la visión de la organización. 

                                                 
6  RUIZ Granados José Luis Sabino, Fusiones y adquisiciones de empresas transnacionales en el periodo 

de 1990-2000, análisis del proceso de cambio, impacto en el clima laboral y en la cultura organizacional, 
Tesis UNAM, Maestría en Administración, p. 53-55 

7  CHAMPY James. Reingeniería en la Gerencia. p.87-95  
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Ante los cambios vertiginosos de la época, la cultura organizacional también se ve 

afectada, por lo que se hace necesario redefinirla a fin de que cumpla su misión y visión. 

Para tener un parámetro de evaluación de la cultura, a continuación se presenta el 

siguiente cuadro:   

 

Fuente: Propia 

Como se puede observar en el cuadro 2, existen elementos que giran alrededor de la 

organización los cuales al ser evaluados permiten diagnosticar la salud de la misma. 

Recordemos que las IES, son organizaciones, y los componentes de juicio mencionados 

también aplican para ellas.   

Para consolidar la cultura organizacional, los términos deben ir ligados con los hechos, no 

deben ser simples palabras escritas, sino que deben ser plasmadas en el corazón de los 

colaboradores de cualquier nivel organizacional, en donde los valores son respetados, y 

la misión y visión son comunes.  La forma en que operan las IES, se verá manifestada en 

el ambiente que se percibe por los colaboradores y por los resultados obtenidos8.  

                                                 
8 CHAMPY James. Reingeniería en la Gerencia. p.109 

cuadro 2. SÍNTOMAS DE SALUD ORGANIZACIONAL 
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Uno de los aspectos culturales es el cambio, por lo que se debe contar con un proceso de 

implementación de acciones, que ayude a los colaboradores a modificar su actitud ante el 

trabajo y la manera de cómo ven sus funciones. En las IES, se debe hacer participar a los 

docentes en la tarea de mejorar la productividad en toda la organización, en donde la 

clave radica en los programas de entrenamiento y capacitación para brindar los 

elementos que les permitan responder rápida y eficazmente a las necesidades 

demandadas9. 

 

3. Relaciones laborales 

 

La sociedad en que vivimos está conformada por hombres que cuentan con un gran 

potencial de conquista, inventiva, conocimientos y muchas veces no son capaces de 

convivir con los que le rodean o simplemente de conocerse a sí mismos. Trabajan con 

personas, pero no han aprendido a trabajar en equipo y ésta es una de las principales 

causas que afectan directamente su vida, ya que se desenvuelven en organizaciones en 

las cuales es indispensable colaborar y convivir con los demás. 

 

Dentro de los organismos, el  factor humano ya no es considerado como recurso, sino 

como capital humano, y adicionalmente, si recordamos que la cultura organizacional la 

viven los colaboradores, y el clima organizacional es el reflejo de la cultura y el ambiente 

que predomina en la organización, entonces se hace necesario enfatizar sobre las 

relaciones laborales. 

 

La IES en la que se desarrolla este estudio de caso que origina la presente investigación, 

es la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Tepepan, la cual 

depende del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en donde para sostener sanas sus 

relaciones de trabajo necesita mantener un liderazgo efectivo, encabezado por el Director 

del plantel, Subdirectores, Jefes de Estudios Profesionales, Coordinadores y Presidentes 

de Academia, porque dentro de sus funciones deben: 
                                                 
9  SENGE Peter, et al. La Danza del Cambio, p.66 
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• Promover el trabajo en equipo, a fin de lograr una conciencia de su realidad y 

cómo pueden afectarla, fomentar la sinergia, aceptar el compromiso que tienen 

con los miembros del equipo, motivar el ambiente personal y buscar 

contribuciones al bien de todos. 

  

• Mantener una comunicación abierta con sus subordinados para mejorar la calidad 

en el trabajo, eficientar la solución de problemas y evitar pérdidas de tiempo en 

reprocesamiento de trabajo por no mantener una comunicación clara y fluida. Al 

líder le corresponde aprender a escuchar, ser receptivo a las aportaciones y 

retroalimentar a su unidad docente, debido a que son los profesores quienes están 

en contacto con los alumnos, y pueden realizar aportaciones de suma importancia, 

porque conocen su función y saben como mejorarla. 

 

• Motivar a los colaboradores para mejorar la calidad de su desempeño laboral, 

trabajar como un verdadero equipo de trabajo, ser leal a la ESCA Tepepan y a 

cada uno de los miembros. 

 

• Manejar eficientemente los conflictos laborales que pudieran suscitarse entre sus 

colaboradores, ya que las riñas son bastante dañinas y minan el sentido de 

pertinencia y de unidad del equipo mismo y hacia la institución. Sin embargo, su 

labor no es resolver todas las disputas, sino enseñarles a arreglar los conflictos 

personales y de trabajo, a fin de que impere un buen clima laboral10. 

 

• Brindar al personal docente las estrategias de aprendizaje, y una capacitación 

general, que le permita ponerse al día en la vanguardia tecnológica, a fin de hacer 

uso de la misma en beneficio de la educación.  

                                                 
10 CLÚA Martínez Orlando; Clúa de la Torre Orlando y Carlos. El Ascenso, p.90-95 
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• Estar al pendiente de las demandas laborales y educativas que la sociedad 

demanda a fin de proveerla de capital humano( futuros profesionales) preparado 

con una educación integral, que le permita hacer frente a los cambios económicos 

tan vertiginosos. 

 

Si bien es cierto que para mantener excelentes relaciones laborales es necesario un 

liderazgo efectivo, también es necesaria la actitud y disposición de los subordinados para 

lograr que la organización funcione. 

  

“Quizá no puedes escoger el puesto, pero sí escoger tu actitud frente al trabajo”, esta es 

una frase que vendedores de pescado del mercado Pike Place, se sienten orgullosos de 

decir porque día a día, tratan de escoger su actitud del día ante los clientes y sus 

compañeros.  De igual forma, cada integrante de la ESCA Tepepan escoge su actitud y 

forma parte del clima laboral que en ella impera11. 

 

El ambiente de trabajo, es una carta de presentación para nuestros clientes internos y 

externos, es decir, para nuestros compañeros de trabajo, alumnos, autoridades,  y para la 

sociedad misma.  

 

Los colaboradores de las organizaciones también tienen objetivos específicos, en donde 

se implica no sólo la actividad laboral, y si la organización realmente desea mantener 

buenas relaciones laborales debe visualizar a sus trabajadores en una forma integral y 

reconocer que los sucesos en otros aspectos de su vida tienen efectos directos en el 

desempeño laboral y las relaciones con los demás12. 

 

 

 

 

                                                 
11  LUNDIN, Stephen C.; Harry Paul  y John Christensen. Fish!, p. 40 
12  CLÚA Martínez Orlando, Orlando  Clúa de l a Torre y Carlos Clúa. El Ascenso, p. 84 
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Para concientizarnos un poco más sobre el tema se presenta el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 3, el individuo tiene áreas funcionales que ocupan 

su tiempo y se manifiestan en el rol que desempeña en cada una de sus actividades, en 

donde se ven afectadas unas de las otras. Igualmente, los docentes tienen el mismo 

entorno, por lo que no están exentos de tomar actitudes ante los roles en los que 

participan en su diario vivir, y a su vez se reflejan en el clima de la ESCA Tepepan. 

 

De a cuerdo a Champy (2000) y Clúa (2002), se debe fomentar la cultura organizacional 

a fin de moderar el comportamiento de los colaboradores y la forma en que éstos 

desempeñan sus actividades dentro de su organización de trabajo, de igual forma las 

relaciones laborales entre los docentes y la IES deben ser reguladas, porque influyen 

directamente en el clima organizacional13.  

                                                 
13  CLÚA Martínez Orlando, Orlando  Clúa de l a Torre y Carlos Clúa. El Ascenso, p. 80-90 

     CHAMPY James. Reingeniería en la Gerencia. p. 88 
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La cultura laboral, forma parte de la cultura organizacional y no hay una separación 

tajante de las mismas. Se basa en principios como libertad, salud y dignidad; 

irrenunciabilidad de los derechos; equidad, buena fe, justicia social; estabilidad en el 

empleo; mínimos no máximos; y  a trabajo igual, salario igual; tal es la importancia de 

estos principios que han sido aceptados por la legislación laboral. 

En este estudio de caso, la cultura laboral se abordará desde la perspectiva del 

funcionamiento de la ESCA Tepepan, en base al trabajo individual y en equipo, al clima 

laboral, y la creatividad y calidad en el trabajo, con la finalidad de diagnosticarla ante un 

agente de cambio y para esto se considerará como la otra variable al Nuevo Modelo 

Educativo (NME) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).  

1. Cultura laboral 

 

La cultura se mantiene mediante el refuerzo de las normas, los rituales, del jefe y del 

grupo. Los elementos que la conforman son su historia, valores, creencias, perfiles de 

personalidad de los directivos, costumbres, prácticas, comportamientos, símbolos, 

eventos, comunicaciones y procesos, que nos definen la situación ideal de cualquier 

organización, y por consiguiente de la ESCA Tepepan14. 

 

Sin que exista una separación tajante, dentro de la cultura organizacional, se halla la 

parte que integra y regula las relaciones laborales entre colaboradores y la organización 

misma, a la que se le denominará cultura laboral. La mentalidad y la actitud en la forma 

de ver y realizar el trabajo, es la esencia de la cultura laboral, la cual también abarca el 

marco legal. 

 

                                                 
14  RUIZ Granados José Luis Sabino, Fusiones y adquisiciones de empresas transnacionales en el 

periodo de 1990-2000, análisis del proceso de cambio, impacto en el clima laboral y en la cultura 
organizacional, Tesis UNAM, Maestría en Administración, p. 49-51 
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A continuación se mencionan las características que tiene la nueva cultura laboral en 

México y que promueve la Secretaria de Trabajo y Previsión Social: 

 

• Cooperación entre los factores de producción mediante el esfuerzo 

continuo y permanente. 

 

• Búsqueda de niveles superiores de productividad y competitividad.   

 

• Preservación de empleos existentes y estimulación de fuentes de empleo. 

 

• Propone un trato digno y una remuneración justa para los trabajadores.   

 

• Inversión en capital humano.   

 

• Promover la formación personal en niveles educativo, cívico y social15. 

 

Para este estudio la cultura laboral, se tocará desde la perspectiva de conocer las 

actitudes del personal docente, su creatividad y la calidad de sus funciones.  

 

Recordemos que toda IES tiene un ambiente propio que lo distingue de otras 

organizaciones y que influye directamente en la conducta de sus integrantes (clima 

organizacional). Por lo tanto para liberar el potencial humano mediante el proceso 

motivacional, los líderes deben esforzarse por fomentar un clima que satisfaga las 

necesidades psicológicas y sociales de sus colaboradores, y permita que se alcancen 

los objetivos de la organización16.  

                                                 
15 CRUZ González Arturo, Los sindicatos de trabajadores en México ante la nueva cultura laboral y el 

anteproyecto de la Ley Federal del Trabajo, Tesis UNAM,  Licenciatura, p. 21 
16 CHRUDEN Hebert J., Sherman Arthur W. Jr, Administración de Personal, p. 288, 289 



LA CULTURA LABORAL 
 
 

 20
 

 

Para que se pueda fomentar el ambiente propicio se debe lograr un desarrollo 

organizacional. “El desarrollo organizacional está basado sobre el supuesto de que los 

recursos humanos demandan igual atención, o mayor, que los recursos físicos, si es 

que la organización ha de funcionar con efectividad” 17. 

 

Normalmente los criterios de evaluación de efectividad son: la productividad; eficiencia 

de las operaciones; satisfacción de necesidades y deseos individuales; salud, seguridad 

y ajuste emocional del docente; desarrollo de relaciones grupales favorables; tiempo y 

calidad en el trabajo realizado; y bajos índices de ausentismos e incidencias. Sin 

embargo, estos criterios pueden variar de una institución a otra.  

 

La cultura laboral de la ESCA Tepepan debe ser analizada, a fin de lograr fomentar una 

nueva cultura laboral que represente un cambio positivo de mentalidad y de actitud en la 

forma de ver y realizar el trabajo y de esta manera construir una nueva relación entre 

docentes, directivos y gobierno para impulsar el desarrollo de México y busca reforzar 

las cualidades y erradicar algunos vicios que todavía se viven en el mundo del trabajo18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Idem,p. 288 
18 CRUZ González Arturo Los sindicatos de trabajadores en México ante la nueva cultura laboral y el 

anteproyecto de la Ley Federal del Trabajo, Tesis UNAM, Licenciatura, p. 20,21 
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2. El trabajo individual 

 

“Trabajar, significa entre otras cosas, producir algo mediante el entendimiento; esto es, 

el trabajo es un esfuerzo "humano" aplicado a la consecución de satisfactores “. En este 

contexto, adquieren mucha importancia las actitudes19. 

 

La actitud, es uno de los componentes de la conducta individual, es la sensación 

positiva o negativa que guarda un individuo respecto a otros individuos, a cosas o 

situaciones. Puede ser negativa o positiva y casi siempre se aprende a lo largo del 

tiempo. Una vez desarrolladas las actitudes, forman parte integrante del individuo20. 

 

Normalmente los colaboradores, incluyendo al personal docente, no saben trabajar en 

equipo, ya que en su formación académica no se inculca como parte de la cultura. O 

bien si se fomenta, es mal empleada, de tal manera que la división del trabajo se 

reparte sólo en algunos y los demás se abstienen de colaborar. En base a esta 

situación, al momento de percibir una retribución por el trabajo realizado existen 

diferencias que pueden convertirse en disputas, lo que nos refleja una actitud negativa 

de parte de los colaboradores. 

 

Por lo señalado, se considera sumamente importante hacer hincapié a los docentes 

(capital humano) que sus funciones deben realizarse con actitud de calidad y dentro del 

tiempo estipulado,  y de igual forma, les corresponde aceptar las responsabilidades 

demandadas por el puesto que desempeñan. 

 

                                                 
19 PÉREZ López Gerardo Valente, La huelga en el sistema jurídico mexicano, sus perspectivas en la 

cultura laboral del siglo XXI, Tesis UNAM, Licenciatura, p. 336 
20 OROZCO Colin Yolanda, La transformación de los recursos humanos, hacia una nueva cultura laboral, 

Tesis UNAM, Licenciatura, p.49 
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En un estudio realizado en Los Angeles E.U. por Gibson (2001), se examinaron las 

relaciones de eficacia-efectividad para los equipos lactantes que estaban especializados 

y las enfermeras individuales; mediante el logro de metas. El resultado demostró que la 

cognición colectiva y la plasticidad conductual son explicaciones potenciales para los 

efectos diferentes en el individuo y nivel del equipo21.  

 

Por lo tanto, es comprensible que la relación eficacia-efectividad tenga diferentes 

efectos si se trabaja en forma colectiva o en forma individual. Esto a su vez, resalta la 

importancia del capital humano, y para este caso especifico a los docentes, para que  

se les capacite y exhorte a trabajar en equipo, ya que la ESCA Tepepan debe 

considerarse como un gran sistema, en donde debe fluir la comunicación y la 

cooperación para el logro de los objetivos educativos.  

 

Actualmente el trabajo individual no es suficiente, ya que se necesita la sinergia de los 

miembros de toda la organización (escuela) mediante departamentos, academias o 

trabajo colegiado. 

 

Ante este panorama, el liderazgo se enfoca principalmente a las acciones que un 

docente de la ESCA Tepepan, puede realizar para crear soluciones y movilizar la 

acción, pero debe contribuir a promover el trabajo en equipo, ya que su principal función 

es lograr los objetivos institucionales y los objetivos de su capital humano. 

 

 

 

 

 

                                                 
21  Gibson Cristina B., Me and us: differential relationships among goal-setting training, efficacy and  

effectiveness at the individual and team level, Journal of  Organizational Behavior , 22, p. 790,791,805  
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3. Equipos de trabajo 

 

Camacho (2001) nos dice que los principios fundamentales de las relaciones laborales  

son: el respeto mutuo de derechos entre patrones y trabajadores, una comprensión 

recíproca de necesidades entre ellos mismos, y una coordinación técnica de 

esfuerzos22. 

 

Todas las organizaciones, incluidas las IES, poseen un sistema de comportamiento 

incluido en su perfil institucional, la calidad del liderazgo, comunicación y dinámica, que 

la diferencian de otras entidades. Actualmente la clave del éxito es la capacidad para 

ejercer el liderazgo entre el capital humano (los docentes), ya que al trabajar en equipo 

las relaciones interpersonales mejoran y se eleva el nivel de éxito individual23. 

 

El equipo de trabajo, es un tipo de grupo caracterizado por las actitudes de sus 

integrantes, en donde combinan sus esfuerzos individuales para lograr los objetivos24. 

 

A continuación se mencionan algunas pautas para optimizar el trabajo en equipo:  

 

• Tener una visión compartida que integre en pensamiento y acción a los 

integrantes. 

 

• Es necesario reconocer que cada equipo y cada integrante es diferente, pero los 

une una meta en común, es decir, una visión compartida. 

 

                                                 
22 CAMACHO Solis, Julio Ismael. La Nueva Cultura Laboral. 2001. Laboral Núm. 122, p.14-15 
23 MADRIGAL Torres Berta E., et al, Habilidades Directivas, p. 90 
24 Idem, p. 94 
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• Las diferencias, habilidades y capacidades de cada integrante, hace que el 

equipo se complemente, logrando una consolidación. 

 

• Se deben fijar metas y objetivos, individuales y en equipo, las cuales debe 

conocer cada uno de los participantes. 

 

• Debe ser creado un clima de confianza y respeto entre cada miembro del 

equipo, en donde sea factible la lluvia de ideas y una comunicación abierta. 

 

• La responsabilidad es compartida entre los miembros del equipo.  

 

• Se comparten talentos y conocimientos, a fin de lograr las metas del equipo. 

 

• Se motivan entre todos y cada uno de los integrantes, para seguir adelante y no 

perder de vista su objetivo. 

 

• Se persevera hacia la meta colectiva  

 

• Se fomenta la iniciativa entre los integrantes. 

 

• No se deben reprimir las discusiones para solucionar los problemas, ya que las 

diferencias de opinión debidamente encausadas benefician al equipo. 

 

• Se pensará en posibles contingencias a fin de que el equipo se prepare para 

afrontarlas. 

  

• Se crearán medios de asesoramiento para ayudarse mutuamente. 
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• Las reuniones y los avances de trabajo deben ser evaluados. 

 

• Cada miembro del equipo debe estar preparado para asumir el liderazgo. 

 

• Se establecen pautas de cooperación, consenso y compromiso 

 

• Debe haber sinergia y una contribución al bien común 25. 

 

Thill (2000)  realizó un estudio en Francia en el que creó un experimento manipulado,  

en donde 32 participantes jugaron golf en dos fines de semana, bajo diferentes 

condiciones. Se midieron las orientaciones motivacionales, standards personales  y 

control de estrategias. Se demostró que ante la presión ejercida dentro de la 

competencia se generan pensamientos no pertinentes (la ansiedad, la amenaza a la 

autoestima, la distracción) que impiden la aplicación de estrategias del mando, sin 

embargo el individuo es capaz de cambiar de actitud para dar energía al mantenimiento 

y promulgación de las metas26. 

 

Con esto se puede decir que, el trabajo en equipo no es fácil, sin embargo cada 

miembro de la organización, y en este caso cada docente, tiene el poder de cambiar su 

actitud para contribuir con entusiasmo y energía al cumplimiento de las metas fijadas de 

la IES. 

 

                                                 
25 LYLES Dick, El secreto de los zapatos viejos, p 74, 84  ,114, 126 

   BRUE Greg, Seis Sigma para directivos, p.34, 92,118,  

   CLÚA Martínez Orlando, Carlos Clúa de la Torre y Orlando Clúa de la Torre , El Ascenso, p.84, 85 

   BLANCHARD Ken, Bowles Sheldon, Gong Ho!. A la carga, p.53  
26 THILL Edgar E., Cury  François,  Learning to play golf under different goal conditions: their effects on 

irrelevant thoughts and on subsequent control strategies, European Journal  of  Social Psychology, 
p.108-118 
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4. Calidad del trabajo 

 

Es indudable que los docentes (capital humano) aportan su fuerza intelectual para el 

desempeño de sus labores. Ellos trabajan, es decir, participan activamente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, a cambio de una retribución. La calidad del trabajo 

se basa en el establecimiento de variables que interactúan entre éstos y el puesto que 

desempeñan, ya que en muchas ocasiones éste no es del agrado de los colaboradores, 

y al no sentirse a gusto, evaden parte de sus responsabilidades.  

 

Las principales variables de la calidad laboral son: la naturaleza de las tareas a realizar, 

el ambiente humano, el área física de trabajo, y las actitudes y aptitudes hacia el 

trabajo27. 

 

La naturaleza de las tareas docentes tales como guía, instructor, amigo, asesor; deben 

tener cierta afinidad con la personalidad del docente, su perfil, carácter y  sus 

necesidades.  

 

El ambiente humano, es representado por las circunstancias en las que interactúan los 

docentes con sus compañeros de trabajo, jefes y los sistemas de comunicación entre 

ellos. Dichas circunstancias incluyen las relaciones personales, opiniones en reuniones 

de trabajo o juntas de academia, trámites administrativos, etc. 

 

El área física de trabajo, es el espacio temporal que se utiliza al desempeñar las 

funciones y se busca básicamente que sean favorables para el colaborador, como 

edificios funcionales, fácil acceso de transporte para llegar a la escuela, salones 

equipados, horarios cómodos,  cubículos de trabajo, etc. 

 
                                                 
27 RODRÍGUEZ Estrada Mauro, Motivación al trabajo, p.38,39 
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Los docentes tienen actitudes y aptitudes, que les permitan  reconocer sus funciones 

como una gran oportunidad de desarrollo individual, ya que forma parte de todo su 

contexto integral, y no sólo le provee de medios económicos, sino de satisfacciones 

personales, un círculo de amigos, y una calidad de vida, que puede ser mejorada.  

 

 

                  5. Creatividad en el trabajo 

 

Se entiende que la creatividad, es un proceso de descubrimiento o producción de un 

bien tangible o intangible nuevo, valioso, original, útil y significativo, es decir encontrar 

nuevos o mejores modelos para realizar actividades o productos28. 

 

La creatividad, es cultivar una nueva forma de pensar y de abordar las cosas que nos 

rodean. Estamos rodeados de paradigmas que nos absorben la capacidad creadora, es 

por ello que nos autolimitamos ante un problema o circunstancia. No obstante, ésta en 

nuestras manos salirnos del contexto, evaluar otras circunstancias, plantear hipótesis, y 

retroalimentar las ideas, a fin de encontrar una solución innovadora y eficaz. Los 

docentes, básicamente necesitan ser creativos en las estrategias de enseñanza-

aprendizaje, a fin de lograr que el estudiante logre cultivar y retener el conocimiento 

requerido para el desempeño de su profesión29. 

 

El aumento de la actividad creadora, es un factor que contribuye a transformar el trabajo 

en primera necesidad de la vida. Como seres humanos tenemos la capacidad de crear 

y procrear, y es necesario que este potencial sea desarrollado. Los individuos en 

calidad de docentes, tienen la responsabilidad de coadyuvar a sus estudiantes a 

incrementar su creatividad. 
                                                 
28MADRIGAL Torres Berta E., et al, Habilidades Directivas, p. 94 
29 Idem, p. 58-67 
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Al hombre le gusta expresarse, proyectarse, controlar y progresar. Esto lo logra 

encendiendo la llama de su capacidad creativa, rompiendo los paradigmas de su época 

y anticipándose al futuro inmediato, ya que los cambios son constantes y se dan con 

más frecuencia, por ejemplo, actualmente en la ESCA Tepepan se buscan soluciones 

innovadoras que permitan la implantación de un Nuevo Modelo Educativo (NME). 

 

El liderazgo (capacidad de dirigir), tiene una gran importancia en el fomento de la 

capacidad creativa, ya que muchos colaboradores (docentes) tienen la necesidad de 

moverse en caminos conocidos y probados que garanticen eficaces resultados, por 

ende se ven asediados y amenazados ante los estudiantes que cuestionan, y tienen 

ideas innovadoras. En el NME se hacen planteamientos que sustentan nuevos 

escenarios de aprendizaje, en donde ambos son beneficiados30.  

 

La capacidad creativa, se ha convertido en una ventaja competitiva para las 

instituciones educativas, ya que en muchas de ellas, los docentes con que cuentan, 

revitalizan las academias a fin de obtener estudiantes mejor preparados, que brinden  

prestigio a la institución, y logren desarrollarse profesionalmente.  

 

México, cuenta con grandes pintores, poetas, canta-autores, inventores, profesores y 

muchos “copiones” que mejoran modelos de alta tecnología, o bien, a pruebas de 

ensayo-error logran descifrar como funcionan las cosas, y todo ello se logra con la 

capacidad creativa. 

 

Para descubrir el espíritu creativo, se exhorta a que: 

 

• Los colaboradores, y estudiantes, asuman mayor responsabilidad y 

estén mejor informados (empowerment).  
                                                 
30 Un nuevo Modelo Educativo para el IPN, versión 17.7.27p. 25-50.  
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• El docente realice preguntas, opine y utilice estrategias de creatividad y 

aprendizaje. 

  

• Debe existir una congruencia entre el decir y actuar de los directivos y 

docentes. 

   

• Enriquecer la enseñanza, a fin de que permita el desarrollo individual, 

profesional y social de los estudiantes. 

  

• Promover las buenas relaciones interpersonales y crear un ambiente 

físico estimulante para cada parte integrante de la ESCA Tepepan. 

   

• Fortalecer los equipos de trabajo, valorando la colaboración, diversidad 

y armonía. 

  

• Acercarse al estudiante y brindarle libertad correr riesgos y tomar 

decisiones,  cultivando con armonía sus principios rectores y 

reflexivos31. 

 

La ESCA Tepepan, como toda organización, cuenta con una cultura organizacional, que 

bien puede estar estructurada en forma eficiente o deficiente, pero existe.  Los 

funcionarios y directivos, deben encargarse de encaminarla y dirigirla, para que sea la 

base de un favorable ambiente de trabajo. La cultura laboral nace de la misión de la 

institución; del sello que imprimen los colaboradores; de los funcionarios a través del 

liderazgo y de los mismos docentes. Al reconocer el clima organizacional se nos 
                                                 
31MADRIGAL Torres Berta E., et al, Habilidades Directivas, p. 66-67 
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proporciona la información necesaria para retroalimentar los procesos que determinan 

los comportamientos organizacionales. 

 

 El clima organizacional influye en el comportamiento de los colaboradores en general, a 

través de percepciones de la realidad que condicionan los niveles de motivación y 

rendimiento laboral, principalmente. La calidad del trabajo, significa el sujeto adecuado 

en el puesto adecuado, en base a las características del individuo para fomentar un 

clima propicio para realizar las funciones con calidad y en forma creativa e 

innovadora32. 

 

La capacidad creadora del personal pensante (docentes), es un gran potencial que se 

ha convertido en una ventaja competitiva, se utiliza para la vida personal, e incluso para 

crear nuevos tipos de instituciones que den una mayor velocidad de respuesta y se 

transformen sistémicamente para brindar mayores beneficios a sus docentes y 

estudiantes.  

 

Dentro de la propuesta se abordaron las conjeturas de Madrigal (2002) para descubrir el 

espíritu creativo, ya que sus expectativas respecto a los trabajos en equipo, cubren las 

necesidades de la ESCA, principalmente en cuanto a fomentar la creatividad en el 

trabajo. 

 

                                                 
32  RUIZ Granados José Luis Sabino, Fusiones y adquisiciones de empresas transnacionales en el 

periodo de 1990-2000, análisis del proceso de cambio, impacto en el clima laboral y en la cultura 
organizacional, Tesis UNAM, Maestría en Administración, p. 55 
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Cambiar, es un proceso complejo y continuo que se da en espacios de tiempo cada vez 

más reducidos. Si nos apegamos a las leyes naturales nos daremos cuenta de que todo 

cambia y se transforma para lograr una evolución que le permita la sobrevivencia. 

Cambiar, es “dar o recibir una cosa por otra que la sustituya33. 

  

A todas las organizaciones y sobre todo a las instituciones educativas, les es necesario 

estar a la vanguardia en sus conocimientos por lo que su perfil, igualmente la misión, 

visión y políticas internas pueden ser actualizadas con la finalidad de que mejoren, por 

lo anteriormente citado, la cultura laboral se ve afectada simultáneamente. 

 

Las IES, como toda organización, sufren de cambios en base a circunstancias internas 

o externas y los colaboradores asumen actitudes ante estos procesos, puesto que se 

comprometen  a modificar su comportamiento al mismo tiempo que la organización. La 

ESCA Tepepan, como unidad dependiente del IPN, tiene la encomienda de implantar el 

NME del IPN, por lo que para este estudio, se diagnosticará la cultura laboral, 

considerando al NME como agente de cambio. 

 

 

1. La IES ante el proceso de cambio 

 

Cuando hablamos del cambio en una IES, podemos referirnos a cambios externos en 

tecnología, requerimientos estudiantiles, competidores, estructura de mercado, o del 

ambiente social o político; o internos en la cultura organizacional, políticas que regulen 

el comportamiento de los colaboradores, horarios, lugares físicos de las áreas de 

trabajo, etc. 

 

                                                 
33 Diccionario Enciclopédico ESPASA, p. 300 
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También puede referirse a cambios totales como en los que se aplica reingeniería, 

reorganizaciones o reestructuración de modelos de negocios, seis sigma, sistemas de 

calidad, o en el caso ESCA Tepepan, un Nuevo Modelo Educativo centrado en el 

aprendizaje. 

 

“Pero el cambio ha cambiado. Ya no es aditivo, ya no avanza en línea recta. En el siglo 

XXI el cambio es discontinuo, abrupto, sedicioso”. Ante la constante evolución de las 

circunstancias en los negocios,  se hace indispensable el liderazgo, al apreciarse como 

la capacidad de una comunidad humana para dar forma a su futuro y sostener los 

procesos de cambio que se requieran para el mejoramiento de la institución34. 

 

Los obstáculos se hacen presentes ante cualquier actividad y no nos abandonan ante 

las tendencias a mejorar. Existen diez retos que surgen al enfrentar esta evolución 

situacional, y son los siguientes: 

 

1) Control de tiempo 

2) Inadecuado entrenamiento 

3) El reto de lo que es improcedente 

4) La claridad y la consecuencia de la administración  

5) Temor y ansiedad 

6) Evaluación negativa del proceso 

7) Aislamiento y arrogancia 

8) Estructura de las unidades de mando 

9) La difusión 

10)  Estrategia y propósito organizacional35. 

                                                 
34 HAMEL Gary, Liderando la Revolución, p. 5 
35 SENGE Peter, et al, La Danza del Cambio, p.23-25 
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Por retos, se entienden las condiciones del ambiente que regulan el crecimiento, son 

oportunidades para mejorar, para ejercer nuestra atención, comprensión y creatividad. 

Los diez retos antes mencionados son descritos como limitaciones ante un proceso de 

cambio, los cuales deben ser manejados satisfactoriamente a fin de que se cumplan los 

objetivos36. 

 

2. Actitud de los docentes ante el cambio  

 

La actitud, es la postura manifestada por una persona en cuanto a la disposición de 

ánimo cuando se enfrenta a dar una respuesta, o ante la postura global que toma 

respecto a un objeto o una situación determinada37. 

 

Tener una actitud proactiva, significa tomar la iniciativa y la responsabilidad de que las 

cosas sucedan, es decir, que la conducta sea función de las decisiones y no de las 

condiciones. En las personas proactivas la fuerza  impulsiva reside en los valores, tales 

como la calidad y el respeto, sin embargo, también se ven influidas por estímulos 

físicos, sociales o psicológicos, pero su respuesta ante ellos será basada en los 

valores38. 

 

La ESCA Tepepan, pretende un cambio radical al implantar el NME, y para ello los 

docentes y su iniciativa, son elementos indispensables para propiciarlo, ya que en 

primera instancia, son ellos quienes deben “aprender a aprender” (premisa fundamental 

del NME) para posteriormente ayudar a los estudiantes en este proceso.  

 

 

                                                 
36  SENGE Peter, et al, La Danza del Cambio, p.23-25 
37  Diccionario Enciclopédico ESPASA, p. 300 
38 COVY Stephen R. Los 7hábitos de la gente altamente efectiva. p. 85-90 
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Cuando una IES entra en proceso de cambio, los colaboradores se ven involucrados y 

su participación no siempre es proactiva, ya que para algunos, normalmente la 

respuesta inicial es la resistencia manifestándose en comentarios como los siguientes: 

 

1) “No tenemos tiempo para eso” 

2) “No tenemos ayuda” 

3) “Esto no es pertinente” 

4) “No cumplen lo que prometen”  

5) “Esto de aprender es…..” 

6) “Esto no está funcionando” 

7) “Nosotros lo estamos haciendo bien/ Ellos no nos comprenden” 

8) “¿Quién está encargado de esto?” 

9) “Seguimos inventando la rueda” 

10) “¿A dónde vamos?” 39. 

 

La resistencia ante una permutación de circunstancias, es muy natural en los 

colaboradores, ya que se le teme a lo desconocido. Por lo tanto, se hace necesario que 

se brinde un canal de comunicación abierto y constante, que  mantenga a los docentes 

enterados respecto al proceso de cambio enfrentado. 

 

Ambas respuestas (proactividad y resistencia) reflejan la actitud de los docentes, no 

obstante, se les puede motivar o influir exhortándolos a consolidar el cambio. Para ello 

se concibe indispensable, compartirles la misión y visión del IPN, así como las de la 

ESCA Tepepan, y hacerles sentir copartícipes en el proceso, en el que al ser pioneros 

dejarán una trascendencia en la historia de la escuela y en la vida personal de sus 

alumnos. 
                                                 
39 SENGE Peter, et al, La Danza del Cambio, p.23-25 
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3. Cambios en la cultura organizacional 

 

Las IES, como cualquier organización, con una visión a largo plazo tienden a cultivar su 

ideología y a recrear su institución. Esto comprende realizar actividades como: 

 

• Instruir a los colaboradores o docentes, en este caso, para que conozcan a la 

institución en que colaboran, enseñándoles la misión, visión, valores, normas, 

historia y tradiciones. 
 

• Elaborar políticas de comportamiento dentro de la IES. 
 

• Fomentar actividades sociales y de entrenamiento. 
 

• Generar y respetar políticas de motivación al personal. 
 

• Participación creativa de canciones, banderas, slogan, calaveras, etc, en 

actividades de la ESCA Tepepan. 
 

• Elaborar métodos de reclutamiento, selección y colocación de personal. 
 

• Enriquecer los criterios de incentivos y reconocimientos a los colaboradores40. 

 

A las IES les corresponde tener el control ideológico, que les brinde autonomía 

operacional y a su vez fomentar el progreso institucional y para lograrlo, el liderazgo 

se ve altamente implicado al observar el cumplimiento de la nueva normatividad de 

la organización.  

                                                 
40 SENGE Peter, et al, La Danza del Cambio, p.23-25 

 



CAMBIOS LABORALES 
 
 

 37
 

 

Para que el cambio no se vea afectado altamente por la resistencia y se mantenga 

un clima organizacional armónico,  se presentan algunas situaciones que influyen 

positivamente en los colaboradores: 

  

• Los cambios aplican a todos los participantes  

 

• No se deben tolerar las viejas costumbres 

 

• Se deben diseñar los procesos de trabajo a manera que se puedan 

adaptar fácilmente a los cambios realizados. 

 

• Los procesos y valores son actualizados, o cambiados 

simultáneamente. 

 

• Se debe exhortar al personal a que sea proactivo41. 

 

En U.S.A. se usó una muestra de 736 trabajadores para realizar un estudio de la teoría 

de dirección  transformacional: creencia en el propósito más alto del trabajo. Su cultura 

toma como base la cohesión, satisfacción, esfuerzo, y actuación de su personal, como 

un mecanismo a través del cual la dirección transformacional logra sus resultados 

positivos. Esta empresa nos da un claro ejemplo de los resultados satisfactorios que 

pueden ser logrados al considerar  al  personal. Es decir, podemos lograr que exista 

cohesión, satisfacción, esfuerzo, y actuación docente para revitalizar las academias42. 

 

                                                 
41 RODRIGUEZ, Estrada Mauro y Patricia Ramírez Buendía. Psicología del mexicano en el trabajo.. p. 83-

105  
42 SPARKS John R., Sheck Joseph, Explaining the effects of transformational leadership: an investigation 

of the effects of higher-order motives in multilevel marketing organizations, Journal of Organizacional 
Behavior, 22, p. 851, 863-866 
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4. Cambios en la cultura laboral 

 

La cultura laboral no es inflexible, por lo que existen modificaciones que la renuevan. La 

nueva cultura laboral, es un proceso continuo de armonización de las relaciones de 

trabajo para asegurar la permanencia y el desarrollo de las fuentes de empleo. Se 

desarrollan capacidades en estrategias, responsabilidad social de la organización, ética 

del negocio, experiencia organizacional, costos de oportunidad, cultura, calidad, 

productividad, competitividad, rentabilidad, armonía laboral, nuevos esquemas de 

trabajo y asociaciones interdisciplinarias43.  

Una de las funciones de la cultura laboral, es ayudar a equilibrar el trabajo de sus 

colaboradores con su vida personal, y si se lograra establecer esta armonía en la ESCA 

Tepepan se esperan efectos directos positivos en los docentes, y consecuentemente en 

los alumnos, porque al sentirse satisfechos en su vida personal, existe la tendencia a 

mejorar la productividad, la calidad en el trabajo, y el clima laboral. 

El clima laboral, se refiere a las características del medio ambiente percibidas por los 

profesores que se desempeñan en ese entorno; tiene repercusiones en el 

comportamiento laboral; es una variable que interviene entre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual44. 

Como se puede observar, la cultura laboral no está exenta del cambio y es necesario 

que evolucione no sólo en los aspectos legales, sino en acuerdos amistosos que 

permitan fortalecer las relaciones laborales.  

                                                 
43 SÁNCHEZ Barrera María Guadalupe ,Trabajo docente, la nueva cultura laboral y el anteproyecto de 

iniciativa de reforma de la Ley Federal del Trabajo, Tesis UNAM, Licenciatura, p.21,22 
44 RUIZ Granados José Luis Sabino, Fusiones y adquisiciones de empresas transnacionales en el periodo 

de 1990-2000, análisis del proceso de cambio, impacto en el clima laboral y en la cultura organizacional, 
Tesis UNAM, Maestría en Administración, p. 49-51 
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 El trabajo adquiere la dimensión de un derecho fundamental de la persona. No 

debemos olvidar que los derechos humanos son sinónimo de democracia siempre es 

garantía de prosperidad. Los cambios acelerados de los cuales somos testigos a diario, 

plantean a la imaginación de los pueblos el reto de nuevos problemas, desafío que 

inevitablemente se suma a la agudización de viejos conflictos que no ha podido 

encontrar respuesta. En el mundo de hoy, caracterizado por la globalización y la 

innovación tecnológica, se viven profundos cambios estructurales y nuevas formas de 

organización laboral 45.  

El NME dentro de la ESCA Tepepan, juega un papel muy importante al ser el agente de 

cambio que propiciará una permuta radical desde la infraestructura física, hasta la 

planeación estratégica del factor humano de la organización, ya que será necesario 

capacitar, motivar, e involucrar al personal docente para participar activamente al 100%, 

y con responsabilidad ante este proceso.  

 

                   5. La  comunicación  y el cambio  

La comunicación, es un proceso a través del cual se comparte un significado y se puede 

presentar como una conversación informal, interpersonal, de grupo o un discurso en 

público; también puede ser escrita46. 

La comunicación permite que el hombre se relacione, consiga la satisfacción de sus 

necesidades, exprese sus deseos, sueños, anhelos y sentimientos, y comparta sus 

ideas, pensamientos y experiencias. Cumple cuatro principales funciones: expresión 

emocional, motivación, control e informativa. 

                                                 
45 ESTRADA Rafael, Retos de la Política Laboral, Memorias 2001 IBERGOP México, p.412-418 
46 MADRIGAL Torres Berta E., et al, Habilidades Directivas, p. 15 



CAMBIOS LABORALES 
 
 

 40
 

 

Las IES, como toda organización,  deben tomar en cuenta lo siguiente: 

• El mensaje debe diseñarse de acuerdo al perfil del receptor (docentes 

y alumnos), y al transmitirse debe ser claro, propio y temático, 

adecuado a las características de la institución y sus colaboradores. 

• Debe llegar a todos los niveles y personas, esto puede lograrse en 

forma directa, boletines, circulares, correos electrónicos, fax, etc. 

• El mensaje debe ser impartido a fin de que quienes lo reciban, puedan 

incorporarlo como parte de su decidir y su actuar 47.  

La comunicación proporciona la información necesaria para que los colaboradores y 

grupos conozcan sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, lo que les 

permite analizar su situación, a fin de que puedan lograr los objetivos y metas que se 

propongan.  

Muchas organizaciones tienen graves conflictos por la mala comunicación con sus 

colaboradores, clientes, proveedores, accionistas y comunidad en general. Para evitar 

los conflictos es necesario examinar, dirigir y proyectar, el proceso de comunicación 

para que exista una retroalimentación. 

La comunicación se convierte en estratégica cuando se sigue el proceso con la finalidad 

de crear y fortalecer una imagen corporativa, lograr ventajas competitivas y es un factor 

decisivo ante el proceso de cambio. Es muy importante que ante situaciones de cambio 

los directivos puedan comunicar a los colaboradores el proceso a seguir, los resultados 

esperados y la visión de la organización. 

                                                 
47 MADRIGAL Torres Berta E., et al, Habilidades Directivas, p. 19 
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Por lo anteriormente citado, en la ESCA Tepepan se brinda un diplomado para  que los 

docentes puedan conocer el NME, y prepararse para participar activamente en él. 

Para sustentar la propuesta de este estudio, se considera a Senge (2000), ya que  hace 

inferencia a  los  retos que surgen en un grupo al enfrentar una evolución situacional. 

Cabe señalar que al tener identificados los posibles escenarios, se pueden prever 

contingencias y facilita la toma de decisiones a fin de lograr el objetivo señalado. Se 

designó un apartado completo para hacer hincapié en el NME como agente de cambio 

en la ESCA Tepepan48.  

  

                                                 
48  SENGE Peter, et al, La Danza del Cambio, p.20-36 
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En esta era del conocimiento,  se han generado mundialmente insólitas peticiones y 

requerimientos a las instituciones educativas, mismas que deberán fomentar la 

creatividad  e innovación, atender a diferentes tipos de estudiantes y permitir las 

recientes formas de generación y aplicación de conocimiento 

 

En nuestro país se hacen presentes estas demandas, por lo que se necesitan nuevas 

condiciones que permitan identificar y solucionar las necesidades de crecimiento  en 

todos los aspectos. Ante este flamante escenario, la educación superior y las 

instituciones educativas de este nivel, tienen una injerencia preponderante, y el Instituto 

Politécnico Nacional, como institución rectora de la educación técnica en México no se 

queda atrás y ha decidido tomar parte activa colaborando en lo que a él le corresponde, 

al impartir una educación actualizada y de calidad. 

 

Consciente de esta problemática, el Consejo General Consultivo del IPN, aprobó en 

octubre del año 2000, el inicio de un proceso que permitiera analizar la Ley Orgánica,  y 

realizar una planeación estratégica participativa, encaminada a rediseñar un  modelo 

educativo y académico, en el que una de sus prioridades es buscar una vinculación más 

dinámica y enriquecedora con el entorno, a fin de lograr una gestión institucional que 

favorezca el proceso de cambio para la mejora y la superación permanente49. 

 

 

1. Contexto Mundial de la Educación Superior 

 

El entorno de los negocios a nivel mundial ha cambiado y se hace necesario que sus  

paradigmas se adapten al nuevo funcionamiento de la Economía del Conocimiento. 

Estamos inmersos en la era de la información, por lo que hay modificaciones en los 

sistemas productivos, comerciales y financieros, soportados por innovaciones 
                                                 
49  Un nuevo Modelo Educativo para el IPN, versión 17.7.27, p.3 
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tecnológicas principalmente. De igual forma, el entorno sociopolítico se ve afectado por 

la llamada globalización, sin embargo los sistemas educativos reaccionan con lentitud 

ante las modificaciones de las demandas profesionales, ocasionando un fuerte impacto 

en la situación laboral de los egresados, ya que se encuentran en desventaja teórica y 

práctica.    

 

A las grandes transformaciones que se dan a diferente velocidad, ritmo y profundidad 

en los diversos países, se les llama megatendencias, y éstas pueden resumirse en la 

sociedad del conocimiento y la globalización50.  

 

La globalización se da cuando los procesos productivos orientados hacia mercados 

externos  realizan operaciones de manera simultánea en diferentes sistemas de 

producción localizados en varios países, dividiendo las cadenas productivas e 

internacionalizándolas. 

 

La sociedad del conocimiento comprende el conjunto de aspectos provenientes del 

avance en las ciencias de información y su aplicación en los diferentes campos de la 

vida económica, productiva, científica y educativa. Bajo esta tendencia los países le han 

conferido al capital intelectual51 o personal pensante  una gran prioridad52. 

 

Las Instituciones Educativas de Nivel Superior, cuentan con personal pensante que 

proporciona la fuente potencial de sus técnicas, valores, experiencia y capacidades,  

para contribuir al proceso de aprendizaje. Es por ello que deben realizarse ajustes y 

                                                 
50  Un nuevo Modelo Educativo para el IPN, versión 17.7.27, p.11 
51   El capital intelectual, es un intangible representado por el talento, conocimientos, capacidades 

inteligentes e imaginación creativa del personal, capacidad de liderazgo, bases de datos, infraestructura 
tecnológica, patentes, marcas, imagen corporativa, cultura organizacional y competencias. 

52 Obra institucional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, La Nueva Economía y  el Capital 
Intelectual, p.77 
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adecuaciones a sus modelos educativos tradicionales a fin de que la población docente 

y estudiantil, revitalicen sus conocimientos para competir en este mundo globalizado e 

informatizado, en el que sus capacidades intelectuales permitirán el desarrollo nacional 

y económico de las naciones involucradas.  

El personal docente se encarga de formar alumnos a fin de prepararlos para  formar 

parte del capital intelectual de las organizaciones en las que desempeñarán una carrera 

profesional, por lo que, para fundamentar la propuesta con que culmina esta 

investigación, se considerará la perspectiva de Martínez (2002) en cuanto al capital 

intelectual se refiere, porque tiene un enfoque basado en la economía del conocimiento. 

  

2. Contexto Nacional de la Educación Superior 

 

En México, el proceso de globalización se hace presente en el momento que se 

incorpora al General Agreement on Tariffs and Trade (GATT: Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio) en 1986, ya que se da la iniciación de la economía, 

posteriormente se realiza la apertura unitaleral de las fronteras en 1989, y el Tratado de 

Libre Comercio (TLC) desde 1994, logrando así enmarcarse en una economía global, y 

con ello, se hace presente la necesidad de cambiar los modelos de negocios y una 

formación, capacitación y actualización del factor humano53. 

 

Lo antes expuesto, además de la existencia de problemas estructurales antiguos, en el 

país se observa la aceleración de fenómenos de índole socioeconómico como el 

aumento del índice de desempleo, una fuerza de trabajo con poca escolaridad, escasa 

calificación y bajos salarios, el agotamiento de los recursos naturales, el deterioro del 

                                                 
53 La Organización Mundial de Comercio (WTO), empezó sus operaciones en el año de 1995, y fue 

creada para reemplazar al GATT. 

   LEVI D. Maurice, Manual de Finanzas Internacionales, Tomo III, p. 643-647 
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medio ambiente, y el crecimiento de expectativas de vida de la población, por lo que se 

da migración masiva de la población hacia economías más desarrolladas. 

 

En este marco, la política educativa actual debe comprender la adopción de tecnologías 

modernas, la adquisición de conocimiento, y la competitividad, cuyo objetivo sea 

construir una sociedad y una economía abiertas que permitan el desarrollo equitativo y 

sostenible que el país demanda, logrando así formar el capital humano 54  que se 

requiere.55 

 

Ante este nuevo panorama, el I P N tiene un desafío importante, y como se ha dicho 

anteriormente requiere diseñar tácticas que permitan mejoras sustanciales en la vida 

institucional teniendo en cuenta las condiciones del entorno nacional e internacional, 

para fortalecer la finalidad para la que fue creado56. 

 

Se han trabajado y analizado  líneas, políticas y programas estratégicos para la 

Reforma Académica, tendientes a orientar el cambio hacia el NME del Instituto, 

encaminados a  estructuras innovadoras y una nueva cultura organizacional, a fin de 

incrementar la calidad de las cadenas de generación y transmisión del conocimiento 

científico y tecnológico, para lo cual propone revisión y cambio en los planes y 

programas de estudio, ya que los programas educativos con los que ha venido 

trabajando son extensos e intensos, con casi nula integración horizontal y vertical, es 

decir, existe una amplia dispersión del esfuerzo institucional que limita las posibilidades 

                                                 
54  El capital humano es conformado por el talento, conocimiento, imaginación creativa y demás 

capacidades inteligentes del personal, así como la capacidad gerencial y de liderazgo de los 
colaboradores de la organización o instituciones. 

55 Obra institucional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, La Nueva Economía y  el Capital 
Intelectual, p.77 

 
56  Un nuevo Modelo Educativo para el IPN, versión 17.7.27, p. 25 



UN NUEVO MODELO EDUCATIVO PARA EL IPN 
 
 

 47
 

 

de aprovechar las experiencias de investigación y vinculación, la oferta de educación 

continua, campus virtual y otros servicios que favorezcan una formación que incorpore 

experiencias diversas de aprendizaje y atención individualizada a estudiantes57. 

 

Los retos que el desarrollo del país y  la educación, exigen al Instituto requieren de un 

liderazgo y un NME que estén acordes con las necesidades presentes y futuras con 

calidad, responsabilidad y equidad, por tanto sus servicios educativos deben crear más 

oportunidades de educación para los jóvenes estudiantes58. 

 

3. El Nuevo Modelo Educativo y sus elementos 

 

El Nuevo Modelo Educativo, es concebido como una guía básica del trabajo académico 

y se centra más en procesos de formación continua y permanente que en niveles de 

estudio. Plantea que los procesos educativos deben ser flexibles e innovadores, para 

que el aprendizaje pueda ser autónomo y  promueva una formación integral de alta 

calidad científica, tecnológica y humanística, además de combinar el desarrollo de 

conocimientos, actitudes, habilidades y valores, a fin de que se equilibren la teoría y la 

práctica para contribuir al desarrollo sustentable de la nación59.  

 

En este contexto, el Nuevo Modelo Educativo: 

 

• Se centra en el aprendizaje, y no en la enseñanza. Pone al estudiante 

en el centro de atención y considera que el alumno construye su propio 

conocimiento con el apoyo y guía de los profesores. 

                                                 
57 Idem, p.28-30 
58 Idem, p.39 
59 Idem, p. 47-50 
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• Enfatiza en la innovación y flexibilización de planes y programas de 

estudio. 

• El profesor se concibe como un facilitador de este aprendizaje y como 

un coaprendiz en el proceso educativo, planea y diseña experiencias de 

aprendizaje, por lo que no trabaja de manera aislada, sino en academias 

revitalizadas. 

• Prepara al estudiante para que él mismo se motive y aprenda a 

aprender. 

• Proporciona múltiples espacios de aprendizaje más allá del aula y la 

clase tradicional, como el campus virtual. 

• Considera actividades formativas: los espacios de investigación, 

proyectos de investigación con el entorno, trabajos en equipo, 

actividades deportivas y culturales60. 

 

Propone también que mediante el uso de las tecnologías de información y 

comunicación se integren formas novedosas en los planes de estudio de los diferentes 

niveles educativos que fortalezcan el aprendizaje.  

 

Un aspecto importante y primordial del NME, es el referente al personal académico, ya 

que es necesario que los docentes comprendan, estudien y sepan cuál es su 

fundamento teórico, su filosofía, y las ventajas que proporciona, para transmitirlo 

exitosamente a los estudiantes. Es decir, para que el alumno “aprenda a aprender”, al 

personal académico le corresponde poner el ejemplo, al ser su guía, apoyo y prueba 

fehaciente de que es posible lograr construir el propio conocimiento. 

 

                                                 
60 Idem p. 51-61  
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El Instituto Politécnico Nacional,  ha generado una nueva visión a partir de las 

demandas sociales actuales, por lo que ha trabajado arduamente en estructurar un 

NME para todas las ECUS que dependen de él, entre ellas la ESCA Tepepan, y es por 

ello, que se analizó la cultura laboral desde la perspectiva de  participar en un proceso 

de cambio, como es el de implementar el NME. De esta forma, se hace énfasis en 

conocer el sentir y la opinión  de los docentes de la institución ante el inevitable evento. 

 

Es por ello que se pretende indagar el grado de sensibilidad  al cambio que  los 

profesores tienen ante la necesidad de ser parte activa de modificar el modelo educativo 

con el que se ha estado trabajando, a fin de responder a las necesidades que el IPN y 

la sociedad demandan, así como la teoría (constructivismo) que sustenta el NME y la 

percepción personal sobre el desempeño de sus funciones y la forma en que se 

relacionan con los alumnos y compañeros de trabajo. 

                    

     4. El constructivismo como marco teórico del Nuevo Modelo Educativo 

Como resultado de los avances en psicología cognoscitiva surge un nuevo punto de 

vista sobre el aprendizaje, el cual incluye estrategias de enseñanza y el sostén teórico 

para desarrollar un plan de estudios acorde al mismo.  A esta corriente se le llama 

constructivismo y resalta el hecho de ver al alumno como constructor activo de su 

conocimiento y ubica la solución de problemas, contextualizada en el centro de todo 

aprendizaje61. 

Esta teoría señala que se debe considerar la naturaleza del aprendizaje como un 

proceso que requiere la utilización y aplicación de conocimientos para resolver 

                                                 
61 DIAZ Barriga Arcedo Frida y Gerardo Hernández Rojas. Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Una interpretación constructivista, p. 25 
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problemas de significado y un medio que permita al alumno desarrollar una 

comprensión más profunda o verdadera del concepto.62 

Ante este panorama, el alumno debe aprender a solucionar problemas en un entorno 

contextualizado, y puede realizarlo mediante representaciones gráficas, modelos, 

imágenes, metáforas, y simbologías generadas por él mismo. 

También plantea, que cuando el aprendizaje se desarrolla en interacción con otras 

personas se logra un enriquecimiento al compartir información, percepciones y 

soluciones de problemas, por lo que se manifiestan lazos afectivos, disposición mental, 

y autoconocimiento del alumno sobre las habilidades propias, que a su vez motivan a 

aprender.     

Dependiendo de los retos y la relevancia de las necesidades del estudiante, y la 

autenticidad con respecto al mundo real, se manejan técnicas de estudio que facilitan la 

adquisición de conocimientos.  Sin embargo, no debemos olvidar que el aprendizaje 

comprende conocimientos transformados que se reflejan durante toda la cadena 

sistemática de instrucción. Es por ello, que el constructivismo responde a la sociedad 

del conocimiento y a la globalización, ya que da cabida a que el alumno esté preparado 

para resolver problemas y enfrentar los cambios vertiginosos que tienen la tecnología,  

los requerimientos académicos y profesionales en el desempeño de una labor. 

Por consiguiente, el papel del maestro encierra diversas funciones, ya que se convierte 

en un modelo que al ser observado permite construir un estándar conceptual de los 

procesos y es un guía para los alumnos porque ofrece retroalimentación, sugerencias y 

prototipos a seguir. 

                                                 
62 Idem, p 27-28. 
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En este contexto de aprendizaje, el rol del docente cambia, ya que inicialmente da 

instrucciones, explicaciones y estrategias, para orientar a los alumnos hacia un 

problema y a medida que el alumno progresa se procede al derrumbe, es decir a la 

secuencia gradual de reversión, en donde el estudiante se convierte en su propio 

regulador. Adicionalmente ayuda a su educando a considerar su técnica de aprendizaje 

y a compararla con la de expertos u otros estudiantes, lo presiona para elaborar 

soluciones a los problemas, a formular preguntas y encontrar respuestas. 

El constructivismo, establece que para conseguir la apropiación y producción de 

conocimientos, es necesario que se produzca una fractura en los que el alumno ya 

posee, a fin de incorporar nuevos conocimientos, logrando así crear una nueva 

estructura de pensamiento63.  

Esta teoría proporciona un marco de referencia para analizar la educación escolar a 

través de principios epistemológicos, psicológicos y pedagógicos, convirtiéndose en el 

sustento teórico del NME para el IPN, a fin de brindar a los estudiantes una educación 

integral (científica, tecnológica, humanística, deportiva, etc.) que les permita contribuir al 

progreso de la nación64.  

 

 

 

 

 

                                                 
63 Idem p. 29-32 
64 Un nuevo Modelo Educativo para el IPN, versión 17.7.27 p  49-50 
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La concepción constructivista del aprendizaje y la enseñanza se organiza en torno a 

tres ideas fundamentales, mismas que retoma el NME para el IPN: la primera hace 

referencia a que el alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje; la 

segunda menciona que los individuos deben construir el conocimiento; y en tercer lugar 

el estudiante debe aplicar los contenidos de aprendizaje preexistentes, por lo que el 

profesor debe crear las condiciones favorables para que el alumno despliegue su 

actividad mental65. 

 

 
 

                                                 
65 Idem, p. 52, 53 
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1. Antecedentes de la ESCA Tepepan 

La Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), dependiente del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), es una institución de vanguardia en el campo de la 

contaduría  y la administración, sus antecedentes se remontan hasta el año de 1845.  

En 1936, año de creación del Instituto Politécnico Nacional (IPN), esta escuela quedó 

integrada al área de ciencias sociales y administrativas.  

La unidad Tepepan, se empezó a construir en 1973 debido a la gran demanda de 

estudiantes que solicitaban inscripción y a la falta de infraestructura de la tradicional 

escuela de Santo Tomás. La obra fue ejecutada por el Patronato de Obras e 

Instalaciones del I.P.N. en una superficie de 52,517 metros cuadrados. 

El 19 de septiembre de 1974, inició sus labores en el edificio “A” con cuatro grupos de 

Contadores Públicos y dos de Licenciados en Relaciones Comerciales, es pionera en 

su campo en América Latina, pues se funda como la primera escuela oficial en la 

región, especializada en comercio. 

Como en todas las Instituciones, el papel que desempeñan los recursos humanos ha 

sido y seguirá siendo el más importante, ya que con su esfuerzo y dedicación han 

forjado la posición de liderazgo educacional que caracteriza a la ESCA Tepepan,  

debido al ejercicio real de su capacidad formadora, y a las medidas para realizar 

reformas en materia educativa acordes a las demandas sociales66.  

En 1991 se acordó la reestructuración académico administrativa de varias  escuelas del 

IPN, con el propósito de dar respuesta a un proceso de integración de áreas 

autosuficientes capaces de dar solución a los problemas cotidianos de las 

instituciones  educativas, como resultado, la Unidad Tepepan asumió el carácter de 

                                                 
66 www.escatep.ipn.mx, hasta el  30 de octubre 2004. 
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unidad responsable en los aspectos académico y administrativo, lo que fortaleció el 

cumplimiento de su misión y objetivo.  

A partir de 1996 inició su nivel de Posgrado, con la Maestría de Administración de 

Negocios.   

La Unidad Tepepan se distingue por el crecimiento del número de sus egresados y 

titulados mediante la disminución de los índices de deserción e incrementando el 

rendimiento escolar. El número de matrícula, implica el aprovechamiento máximo de 

sus recursos humanos, materiales y financieros.  

En cuanto al aprovechamiento escolar se han alcanzado índices promedio, a la 

conclusión de los semestres, del orden del 93 % y la eficiencia terminal del 84%, 

superiores a las otras ramas de ciencias sociales del Instituto Politécnico Nacional, y de 

la media nacional67.  

El capital intelectual de la ESCA Tepepan está constituido básicamente por el personal 

docente, ya que son profesionales con la experiencia técnica y la capacidad profesional, 

necesarias para impartir clases formando así alumnos o capital intelectual  competentes 

en el área laboral. Los profesores  son evaluados rigurosamente cada semestre, 

y  existe un amplio programa de actualización técnica y pedagógica para ellos.  

Como iniciativa institucional, en 1992 se inició la operación del Programa de 

Empresarios Juveniles,  lo que le permite  vincularse  con los organismos  de desarrollo 

empresarial, al tiempo que se ofrece asesoría fiscal y legal gratuita, a la pequeña y 

mediana empresa.  

                                                 
67 Idem 
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Es así como la ESCA Tepepan, gracias a su dinámica comunidad de estudiantes, 

docentes, personal administrativo y egresados, contribuye a la realización de los 

propósitos del Instituto Politécnico Nacional, consolidándose a través de la educación y 

la independencia científica, tecnológica, cultural y política, para alcanzar el progreso 

social de la nación con miras al siglo XXI.  

Misión 

 

Ser una escuela líder en las áreas de Comercio y Administración formadora de 

profesionales visionarios, emprendedores de elevados valores humanos, que 

desarrollen tecnología innovadora, y contribuyan a la competitividad del sector 

productivo y al desarrollo social del país en un contexto global68. 

 

Visión 

 

La E.S.C.A. Tepepan, ha creado un sistema de valores dentro del que se desarrollan las 

acciones necesarias para el éxito de un modelo educativo interdisciplinario, basado en 

la concepción del conocimiento como acto de creación que propicia la producción de 

tecnología a fin de interactuar en el entorno internacional y constituya la base para el 

crecimiento económico y la justa distribución de los beneficios sociales para la 

población de México69. 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Idem 
69 Idem 
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DIRECCIÓN

CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO
ESCOLAR

UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA

COMITÉ INTERNO DE PROYECTOS UNIDAD DE INFORMÁTICA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA SECCIÓN DE ESTUDIOS DE
POSGRADO E INVESTIGACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE EXTENCIÓN Y APOYO
ACADÉMICO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
PROFESIONALES DE C.P. DEPARTAMENTO DE POSGRADO DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR

DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
PROFESIONALES DE L.R.C.

DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y
PRESTACIONES

DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

DEPARTAMENTO DE SISTEMA
ABIERTO DE ENSEÑANZA

DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN
CULTURAL Y SERVICIOS
BIBLIOTECARIOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DOCENTE

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y SERVICIOS MÉDICOS

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
PERSONAL

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN

La estructura organizacional de la ESCA Tepepan se muestra en el siguiente cuadro: 

 

cuadro 4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ESCA TEPEPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Manual de Organización de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad 

Tepepan del 2004. 
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cuadro 5.  ANÁLISIS FODA DE LA ESCA TEPEPAN 

FORTALEZAS 

 

• Acreditación de la Enseñanza en la 

Carrera de Contador Público 

• Ambiente laboral estable 

• Personal docente capacitado 

• Reconocimiento social de los 

egresados por la educación 

impartida  

• Avances en el Nuevo Modelo 

Educativo dentro del plantel. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

• Alta competitividad educacional 

• Aumentar el prestigio de la ESCA 

Tepepan. 

 

DEBILIDADES 

 

• Carencia de un diagnóstico de la 

cultura laboral que prevalece en la 

Institución. 

• En general el personal ha 

escuchado del Nuevo Modelo 

Educativo, pero aseguran no 

entenderlo. 

• Recursos tecnológicos limitados. 

 

AMENAZAS 

 

• Instituciones educativas privadas 

que están adaptando su Modelo 

Educativo a las requisiciones que el 

entorno internacional y la sociedad 

demandan. 

• Rechazo del Nuevo Modelo 

Educativo para el IPN. 

• Rezago tecnológico. 

 

 
 

Fuente: Entrevistas con personal docente, y administrativo de la ESCA Tepepan, 2004. 
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Como se puede apreciar en el cuadro 5, en la ESCA Tepepan carece de un diagnóstico 

de la cultura laboral que predomina entre el personal y adicionalmente se hace presente 

un agente de cambio:  El Nuevo Modelo Educativo para el Instituto Politécnico Nacional.  

 

Es por ello, que se procedió a realizar un diagnóstico de la cultura laboral enfocada al  

personal docente, así como el conocimiento que tienen del NME, y el grado de 

aceptación que tienen ante este generador de cambio.  

 

El NME para el IPN, es considerado una variable independiente, cuya característica es 

su inmunidad, ya que se hace presente, pero no es susceptible de evaluación crítica, o 

modificaciones, mientras que la  cultura  laboral, es considerada la variable 

dependiente, porque es manipulable y se  analizó  desde la perspectiva de conocer, las 

creencias, tradiciones, la calidad y creatividad de los docentes, así como el desarrollo 

de  sus actividades (individual y equipo).  
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RESULTADOS 

Tomando como base el marco teórico referencial, y la carencia de un diagnóstico de la 

cultura laboral ante un agente de cambio (identificada en el diagnóstico FODA de la 

ESCA Tepepan), se diseñó un instrumento de investigación en el  cual se consideró al 

NME para el IPN como la variable independiente, y la cultura laboral como variable 

dependiente. 

Partiendo de las variables citadas, se procedió a realizar una operacionalización, en 

donde se les asignaron categorías, e indicadores  que mostraron conceptos relevantes 

y aplicables a la variable correspondiente.   

Posteriormente, se realizaron preguntas generales por cada indicador, categoría y 

variable, de las que se seleccionaron las más representativas, y se les dio el formato de  

cuestionario, considerando el cruce de información que se desea obtener y su 

comprobación. 

Se formularon dos tipos de cuestionarios: uno dirigido a Jefes de Estudios Superiores, 

Coordinadores y Presidentes de Academia (Tipo A) y otro aplicable al personal docente 

(Tipo “B”). 

El cuestionario fue piloteado el día 24 de noviembre de 2004, sin encontrar mayores 

correcciones en el instrumento, el proceso de aplicación de cuestionarios a jefes de 

estudios superiores, coordinadores y docentes, se inició el 24 de noviembre y terminó el 

1ro. de diciembre de 2004. 

Se encontraron dificultades para la aplicación de cuestionarios, ya que muchos 

docentes estaban presionados en tiempo por sus actividades académicas, y algunos 
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mostraron hostilidad y rechazo total al instrumento, motivo por el que se descartó la 

opción de aplicarlo a Presidentes de Academia.  

El proceso culminó satisfactoriamente y se lograron recabar 98 cuestionarios que 

avalan resultados significativos para el objeto de estudio de esta investigación, los 

cuales son clasificados como sigue: 

Tabla 2. APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS 

Personal Docente Tipo de cuestionario Cuestionarios 

aplicados 

Jefes de Estudios Profesionales “A” 2 

Coordinadores “A” 24 

Docentes “B” 72 

       Universo  98 
 

Fuente: Número de cuestionarios aplicados, noviembre y diciembre 2004. 

Para una mayor comprensión de los resultados obtenidos se presentan las tablas con el 

análisis de cada instrumento, en el que se hace mención de la variable general, la 

categoría y el concepto a medir, así como la pregunta realizada, con su número 

correspondiente.  

Como se observa en las siguientes tablas las respuestas a las preguntas pueden 

llevarnos a un razonamiento inductivo, ya que reflejan diferentes tipos de actitudes del 

docente, sin embargo a fin de no perder la objetividad de la investigación sólo se 

considera el enfoque utilizado en el diseño del instrumento. 
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Variable Categoria Concepto a medir No. De 
pregunta

a) Sí ¿Por qué?
b) No ¿Por qué?

Antecedentes Rol del docente
Objetivos Rol de los alumnos
Misión Estructuras curriculares
Visión Función de las Autoridades
Fundamentación Infraestructura

c) Educación semipresencial

a) Sí ¿Por qué?

b) No ¿Por qué?

c) Los alumnos expongan los temas del programa académico y el docente actúe como moderador
Familiaridad con 
premisas del NME

4

3

NME

NME

NME

NME

NME

2

1

5Elementos del 
NME

Elementos del 
NME

a) Exista interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje
b) El docente se dedique a impartir su clase

d) El docente realice dictados de apuntes y ejercicios prácticos
e) El docente propicie que el alumno se centre en el aprendizaje
f) Otra                    Mencione:____________________________________

Disposición a 
interactuar con el 

alumno y la 
tecnología

Sensibilidad a la 
educación 

semipresencial

Elementos del 
NME

Sensibilidad al 
cambio

Contexto 
Nacional

Pregunta

Generalidades del 
NME

Elementos del 
NME

a) Educación a distancia

En la relación docente-alumnos es factible que….

¿Considera que son necesarios la innovación y el cambio en las Instituciones de Educación Superior en México?

Marque con una "x" los puntos que conoce del Nuevo Modelo Educativo

Para favorecer el aprendizaje de los alumnos, recomienda…..

¿Considera apropiado el uso de la tecnología en las labores docentes?

b) Educación presencial

d) Otra       Mencione:_________________________________

 

Tabla 3. ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO TIPO “A”
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Variable Categoria Concepto a medir No. De 
pregunta

Desarrollo personal Computación
Inglés Innovación tecnológica
Actualización en su área de enseñanza Aprendizaje acelerado
Formación Docente

a) Significativa
b) Procedimental
c) Centrada en el aprendizaje

a) Sí
b) No

_____ Sueldo Horario Compañeros de trabajo
_____ Ambiente de Trabajo Necesidad económica Desarrollo profesional
_____  Prestaciones                                  Satisfacción en su trabajo
_____  Reconocimientos                           

¿Por qué? _______________________________________
¿Por qué? _______________________________________

NME
Familiaridad con 

premisas del NME y 
liderazgo

9

Cultura 
Laboral

Desarrollo 
Integral del 

docente

Cobertura de 
necesidades 10

a) Sí           ¿Por qué?__________________________
                   ¿Cómo?___________________________

b) No         ¿Por qué? _________________

Elementos del 
NME

Calidad del 
Trabajo 8Motivación y 

satisfacción laboral
Cultura 
Laboral

Elementos del 
NME 7NME Familiaridad con 

premisas del NME

Cultura 
Laboral

Desarrollo 
Integral del 

docente
Capacitación 6

Pregunta

¿Considera que las academias tienen la factibilidad de ser revitalizadas?

De las siguientes opciones, numere por orden de importancia en el escala descendente del 1 al 9, los factores por los que usted
continua laborando en la ESCA Tepepan. Considere el 1 como el aspecto principal de su estancia laboral y el 9 como el aspecto de
menos importancia.

_____  Otra      Mencione: ________________________________________

Marque con una "X" los cursos que ha recibido por parte de la ESCA Tepepan

Considera que la enseñanza debe ser:

¿Le agrada el ambiente de trabajo?

No he recibido cursos, porque__________________________________________
Otro  Mencione:____________________

d) Otra       Mencione:_________________________________
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Variable Categoria Concepto a medir No. De 
pregunta

a) Son cotidianas

a) Constructivismo
b) Conductismo
c) Funcionalismo
d) Holismo

a) Colaborador
b) Personal pensante
c) Docente

a) Se molesta
b) Se resiste a aceptarlas
c) Se adapta fácilmente al cambio

a) Le otorgan reconocimientos en público

Cultura 
Laboral

Cambios en la 
cultura laboral

Perspectiva del 
docente 16

Cultura 
Laboral

Calidad en el 
trabajo Motivación laboral

d) Otra       Mencione:_________________________________
c) Le involucran en los procesos académico-administrativos
b) Le han promovido a un puesto de mayor responsabilidad15

d) Otra       Mencione:_________________________________

Cambios en la 
cultura laboral

Cultura 
Laboral

Comportamiento del 
personal ante el 

cambio
14

Contexto 
InternacionalNME

Sociedad de 
conocimiento, 

capital intelectual
13

Marco teórico del 
NME 12ConstructivismoNME

Creatividad Iniciativa del docenteCultura 
Laboral 11

Pregunta

Dentro de la ESCA Tepepan se le considera como…..

Cuando en la ESCA Tepepan cambian algunas de sus normas internas o externas, usted….

En base al desempeño laboral,  …

¿Qué cambio haría en la ESCA Tepepan para que mejore?

d) Otra       Mencione:_________________________________

Las funciones que usted desempeña…

La teoría de educación basada en competencia de la que se desprende el Nuevo Modelo Educativo es…

b) Le permiten hacer aportaciones para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje
c) No estan bien definidas y apoya en diferentes áreas
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p

Variable Categoria Concepto a medir No. De 
pregunta

a) Cuenta con aptitudes para hacerlo
b) Le agrada
c) Era su mejor opción de trabajo
d) Necesidad económica

Antecedentes Rol del docente
Objetivos Rol de los alumnos
Misión Estructuras curriculares
Visión Función de las Autoridades
Fundamentación Infraestructura

c) Educación semipresencial

Desarrollo personal Computación
Inglés Innovación tecnológica
Actualización en su área de enseñanza Aprendizaje acelerado
Formación Docente

c) Los alumnos expongan los temas del programa académico y el docente actúe como moderador

Marque con una "X" los cursos que ha recibido por parte de la ESCA Tepepan

No he recibido cursos, porque__________________________________________
Otro  Mencione:____________________

Pregunta

Generalidades del 
NME

Elementos del 
NME

a) Educación a distancia

La razón por la que eligió desempeñar un puesto docente es…

Marque con una "x" los puntos que conoce del Nuevo Modelo Educativo

Para favorecer el aprendizaje de los alumnos, recomienda…..

f) Otra                    Mencione:____________________________________

Sensibilidad a la 
educación 

semipresencial

Elementos del 
NME

En la relación docente-alumnos es factible que….

b) Educación presencial

d) Otra       Mencione:_________________________________

a) Exista interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje
b) El docente se dedique a impartir su clase

d) El docente realice dictados de apuntes y ejercicios prácticos
e) El docente propicie que el alumno se centre en el aprendizaje

2

1

5Elementos del 
NME

Actitud y aptitud al 
trabajoTrabajo individualCultura 

Laboral

NME

NME

Cultura 
Laboral

Familiaridad con 
premisas del NME

3

Desarrollo 
Integral del 

docente
Capacitación 4

NME

 

 Tabla 4. ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO TIPO “B”
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Variable Categoria Concepto a medir No. De 
pregunta

a) Sí ¿Por qué?

b) No ¿Por qué?

a) Significativa
b) Procedimental
c) Centrada en el aprendizaje

a) Constructivismo
b) Conductismo
c) Funcionalismo
d) Holismo

c) No le da atención a su trabajo

_____ Sueldo Horario Compañeros de trabajo
_____ Ambiente de Trabajo Necesidad económica Desarrollo profesional
_____  Prestaciones                                  Satisfacción en su trabajo
_____  Reconocimientos                           

Considera que la enseñanza debe ser:

d) Otra       Mencione:_________________________________

De las siguientes opciones, numere por orden de importancia en el escala descendente del 1 al 9, los factores por los que usted
continua laborando en la ESCA Tepepan. Considere el 1 como el aspecto principal de su estancia laboral y el 9 como el aspecto de
menos importancia.

La teoría de educación basada en competencia de la que se desprende el Nuevo Modelo Educativo es…

_____  Otra      Mencione: ________________________________________

Pregunta

Disposición a 
interactuar con el 

alumno y la 
tecnología

¿Considera apropiado el uso de la tecnología en las labores docentes?
Elementos del 

NMENME 6

Elementos del 
NME 7NME Familiaridad con 

premisas del NME

a) Sus errores
b) Su buen desempeño

d) Otra       Mencione:_________________________________

Trabajo en equipo

El coordinador de su área académica hace mayor énfasis en…..

Cultura 
Laboral Liderazgo 9

Cultura 
Laboral

Desarrollo 
Integral del 

docente

Cobertura de 
necesidades 10

Marco teórico del 
NME 8ConstructivismoNME
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Variable Categoria Concepto a medir No. De 
pregunta

a) Son cotidianas

a) Sí
b) No

a) Colaborador
b) Personal pensante
c) Docente

a) Se molesta
b) Se resiste a aceptarlas
c) Se adapta fácilmente al cambio

a) Le otorgan reconocimientos en público

Cultura 
Laboral

Cambios en la 
cultura laboral

Perspectiva del 
docente 16

¿Por qué? _______________________________________
¿Por qué? _______________________________________

¿Le agrada el ambiente de trabajo?

Las funciones que usted desempeña…

b) Le permiten hacer aportaciones para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje
c) No estan bien definidas y apoya en diferentes áreas

Dentro de la ESCA Tepepan se le considera como…..

Cuando en la ESCA Tepepan cambian algunas de sus normas internas o externas, usted….

En base su desempeño docente,  …

¿Qué cambio haría en la ESCA Tepepan para que mejore?

d) Otra       Mencione:_________________________________

Pregunta

Calidad del 
Trabajo 12Motivación y 

satisfacción laboral
Cultura 
Laboral

Creatividad Iniciativa del docenteCultura 
Laboral 11

Contexto 
InternacionalNME

Sociedad de 
conocimiento, 

capital intelectual
13

d) Otra       Mencione:_________________________________

Cambios en la 
cultura laboral

Cultura 
Laboral

Comportamiento del 
personal ante el 

cambio
14

Cultura 
Laboral

Calidad en el 
trabajo Motivación laboral

d) Otra       Mencione:_________________________________
c) Le involucran en los procesos académico-administrativos
b) Le han promovido a un puesto de mayor responsabilidad15
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Como se puede observar en las tablas 3 y 4, las respuestas a las preguntas cerradas 

permiten una apertura crítica a la interpretación de las mismas, ya que brindan un 

estándar que permite visualizar la perspectiva del docente, y de sus actitudes hacia su 

área laboral y los elementos que interactúan en ellas. 

Con las respuestas obtenidas de la aplicación de los cuestionarios, se procedió a la 

realización de bases de datos, y la tabulación y graficación de resultados. Sin embargo, 

se carece de datos complementarios cómo sexo, edad, antigüedad laboral y nivel 

máximo de estudios con grado, porque la mayor parte de los docentes las dejó en 

blanco, y no se puede hacer otro tipo de análisis significativo. 

  Las gráficas están clasificadas como sigue: 

                          Tabla 5. CLASIFICACIÓN DE LAS GRÁFICAS 

Gráficas Personal docente Tipo de 

cuestionario 

Cuestionarios 

aplicados 

Gráficas   1-16  Jefes de Estudios 

Profesionales 

“A” 2 

Gráficas 17-32 Coordinadores “A” 24 

Gráficas 33-48 Docentes “B” 72 

             

Fuente: Número de cuestionarios aplicados, noviembre y diciembre 2004. 

A continuación se muestran los resultados detallados como producto de la aplicación 

del instrumento mediante la graficación, la tabulación de las respuestas expresada en 

porcentajes y una breve interpretación de las mismas, y en el siguiente apartado se 

procederá a analizar las respuestas en conjunto. 
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Resultados de la aplicación del instrumento a Jefes de Estudios Profesionales: 2 

cuestionarios aplicados. 

Gráfica 1. LA INNOVACIÓN Y EL CAMBIO EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

1
¿Considera que son necesarios la innovación y el cambio en las
instituciones de educación superior de México? 

1)     Sí 2)     No

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 100.00% 0.00%

Respuestas

 

El gran reto para las IES, es la respuesta que deben dar a las nuevas exigencias 

provenientes de la sociedad del conocimiento y encaminarlas a programas de docencia 

e investigación. Como se puede apreciar, los Jefes de Estudios Profesionales están de 

acuerdo en que son necesarios la innovación y el cambio en las instituciones de 

educación superior en México70. 

                                                 
70  Un nuevo Modelo Educativo para el IPN, versión 17.7.27 p  18 

100%

0%

Sí

No
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Gráfica 2.    CONOCIMIENTO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

No. Preguntas

2
Marque con una "X" los puntos que conoce del Nuevo Modelo
Educativo

1)   Antecedentes 2)   Objetivos 3)   Misión 4)   Visión 5)   
Fundamentación

6)      Rol del 
docente

7)      Rol de los 
alumnos

8) Estructuras 
Curriculares 

9)   Función de las 
autoridades 10)  Infraestructura 11) No se tiene 

conocimiento

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

No No No No No No No No No No
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Respuestas

 

El NME, es una representación de la realidad institucional que sirve de referencia y de 

ideal, ya que es una guía básica del trabajo académico que permite rediseñar la 

currícula de la oferta educativa. En ésta gráfica se observa que los Jefes de Estudios 

Profesionales tienen nociones del Nuevo Modelo Educativo71.  

                                                 
71  Un nuevo Modelo Educativo para el IPN, versión 17.7.27 p  47-48 

Sí

No



RESULTADOS 
 
 

 
 

72
72

0%

0%

50%50%

Gráfica 3. EDUCACIÓN PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 

 

 

 

 

 

 

No. Preguntas %

3 Para favorecer el aprendizaje de los alumnos, recomienda……

1)     
Educación a 

distancia

2)       
Educación 
presencial

3)   Educación 
semipresencial 4)   Otra  

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%

Respuestas

 

En la instrumentación del NME el Campus virtual, tendrá un papel relevante, ya que se 

hará uso de las tecnologías de información y comunicación para el proceso de 

aprendizaje (educación semipresencial). Los jefes de estudios profesionales opinan que 

es recomendable la educación semipresencial, aunque se expresa un desconocimiento 

del NME, sus modalidades, y los conceptos de la educación en general, porque hacen 

énfasis en la educación presencial, simultáneamente72.  

                                                 
72  Un nuevo Modelo Educativo para el IPN, versión 17.7.27 p 60-61 

Educación 
semipresencial 

Otra 
(Semipresencial 
y presencial) 



RESULTADOS 
 
 

 
 

73
73

Gráfica 4. EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LAS LABORES DOCENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

4 ¿Considera apropiado el uso de la tecnología en las labores docentes? 1)     Sí 2)     No

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 100.00% 0.00%

Respuestas

 

El NME contempla el uso de las tecnologías de la información y comunicación en  el 

proceso de aprendizaje, y serán integrados mediante formas novedosas en los planes 

de estudio. De acuerdo a la opinión de los jefes de estudios profesionales, consideran 

apropiado el uso de la tecnología en las labores docentes73. 
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Gráfica 5. LA RELACIÓN DOCENTE-ALUMNOS 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

5 En la relación docente-alumnos es factible que…..

1)     Exista interacción 
en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

2)     El docente se 
dedique a impartir su 

clase 

3)  Los alumnos 
expongan los temas 

del programa 
académico y el 

docente actúe como 
moderador

4)  El docente realice 
dictados de apuntes y 

ejercicios prácticos

5)  El docente propicie 
que el alumno se 

centre en el 
aprendizaje

6 )  Otra             

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%

Respuestas

 

De acuerdo al NME, el proceso educativo “deberá estar centrado en el aprendizaje, con 

profesores que construyan espacios para la adquisición del conocimiento y faciliten el 

proceso”. Para una relación docente-alumnos, los jefes de estudios profesionales 

opinan que el docente debe centrarse en el aprendizaje, y adicionalmente (respuesta 6) 

debe existir una interacción en el proceso de enseñanza aprendizaje74.  
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Gráfica 6. CURSOS RECIBIDOS POR PARTE DE LA ESCA TEPEPAN 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta

6
Marque con una "X" los cursos que ha recibido
por parte de la ESCA Tepepan

1) Desarrollo 
personal 2) Inglés

3) Actualización 
en su área de 

enseñanza

4) 
Formación 

docente
5) Computación 6) Innovación 

tecnológica
7) Aprendizaje 

acelerado 8) Otro           9) No he 
recibido cursos

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Respuesta expresada en porcentajes 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00%

No No No No No No No No
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

Respuestas

 

La actualización docente es indispensable ya que les permitirá comprender y adaptarse 

al NME. En la gráfica, se aprecia que los jefes de estudios profesionales han recibido 

cursos de actualización en su área de enseñanza, de formación docente, de 

computación  y no han recibido otro tipo de cursos. Por lo que se pone de manifiesto 

que carecen de capacitación en áreas básicas para el NME, tales como son: desarrollo 

personal, inglés, innovación tecnológica, aprendizaje acelerado y otros cursos que 

complementen su desarrollo integral.  

Sí

No
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Gráfica 7. LA ENSEÑANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

7 Considera que la enseñanza debe ser …..… 1)   Significativa 2)   Procedimental 3)   Centrada en el 
aprendizaje 4)   Otra             

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%

Respuestas

 

El NME, considera que el proceso educativo “deberá estar centrado en el aprendizaje, 

con profesores que construyan espacios para la adquisición del conocimiento y faciliten 

el proceso”. Los jefes de estudios profesionales opinan que la enseñanza debe ser 

centrada en el aprendizaje y adicionalmente significativa (respuesta 4) 75.  
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Gráfica 8. EL AMBIENTE DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %
8 ¿Le agrada el ambiente de trabajo? 1)     Sí 2)     No

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 100.00% 0.00%

Respuestas

 

Una IES, como cualquier organización, representa un conjunto de recursos que 

combinados con criterios y metodologías para hacer las cosas, se diferenciarán sólo 

cuando dejan su reflejo en todos los aspectos funcionales de los procesos, 

manifestándose en el ambiente de trabajo. En opinión de los jefes de estudios 

profesionales, el ambiente de trabajo es agradable, por lo que se asume que es propicio 

para desempeñarse armoniosamente en la interacción con los alumnos y compañeros 

docentes y administrativos. 

Sí

No
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Gráfica 9.  LA REVITALIZACIÓN DE ACADEMIAS 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %
9 ¿Considera que las academias tienen la factibilidad de ser revitalizadas? 1)     Sí 2)     No

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 100.00% 0.00%

Respuestas

 

Al centrarse en el aprendizaje, el NME, requiere que los profesores distribuyan su 

tiempo de dedicación entre la planeación y el diseño de experiencias de aprendizaje, 

por lo que no trabajarán en forma aislada, sino en el marco de academias revitalizadas, 

conformadas por cuerpos académicos de más de una Unidad Académica, a fin de 

proporcionar visiones integrales de la formación profesional. Como se observa, los jefes 

de estudios profesionales opinan que es factible la revitalización de academias 

mediante cursos de capacitación, sensibilización y centrando el compromiso adquirido 

para un mejor desempeño76.  
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Gráfica 10. MOTIVOS DE ESTANCIA LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede apreciarse que los cinco factores principales por los que los jefes de estudios 

profesionales, prestan sus servicios en la ESCA Tepepan son: el ambiente de trabajo, 

desarrollo profesional, las prestaciones, los compañeros de trabajo y la satisfacción en 

su trabajo77.  

                                                 
77 La escala porcentual más alta representa las razones más triviales por las que los jefes de estudios 

superiores continúan laborando en la ESCA Tepepan. 
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Gráfica 11.  LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

11 Las funciones que usted desempeña…
1)       Son cotidianas

2)       Le permiten hacer 
aportaciones para mejorar 
el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

3)       No están bien 
definidas y apoya en 

diferentes áreas

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%

Respuestas

 

Es importante conocer la percepción que tienen los colaboradores respecto a sus 

funciones a fin de detectar indicios de sus actitudes y de confirmar el ambiente laboral  

que aprecian. Como puede apreciarse, los jefes de estudios profesionales opinan que 

les permiten hacer aportaciones para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Gráfica 12. TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIA Y EL NUEVO 

MODELO EDUCATIVO  

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

12
La teoría de educación basada en competencia de la que se
desprende el Nuevo Modelo Educativo es…

1)     Constructivismo 2)     Conductismo 3)      Funcionalismo 4)      Holismo

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Respuestas

 

El Constructivismo, es el marco teórico del NME, ya que realza el hecho de ver al 

alumno como constructor o productor activo de conocimiento y ubica la solución de 

problemas contextualizada en el centro de todo aprendizaje. Los jefes de estudios 

profesionales consideran que la teoría de educación de la que se desprende el Nuevo 

Modelo Educativo es el constructivismo. 
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Gráfica 13. SITUACIÓN LABORAL DEL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

13 Dentro de la ESCA Tepepan se le considera como……. 1)       Colaborador 2)       Personal 
pensante 3)       Docente 4)  Otra              

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%

Respuestas

 

Para la IES, como para cualquier organización, es muy importante lograr que sus 

integrantes se consideren colaboradores de la misma, con la capacidad de opinar y 

formar parte activa en los cambios que se presenten. Los jefes de estudios 

profesionales opinan que dentro de la ESCA Tepepan se les considera como docentes, 

y adicionalmente (respuesta 4) colaboradores y personal pensante.  
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Gráfica 14. ACTITUD ANTE EL CAMBIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

14

Cuando en la ESCA Tepepan cambian
algunas de sus normas internas o
externas, usted ……

1)       Se molesta 2)       Se resiste a 
aceptarlas

3)       Se adapta 
facilmente al cambio 4)  Otra              

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%

Respuestas

 

Actualmente lo único constante es el cambio, y con ello está latente la resistencia al 

mismo, por temor a lo desconocido, a cometer errores, a perder el trabajo, a modificar 

actitudes y aptitudes, etc. Sin embargo la forma en que cada colaborador lo percibe y 

enfrenta es diferente, para este caso, la actitud ante el cambio es de adaptarse 

fácilmente, mientras que para otro jefe de estudios profesionales, le es indiferente. 
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Gráfica 15. EL DESEMPEÑO LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

15 En base a su desempeño laboral …

1)       Le otorgan 
reconocimientos en 

público

2)  Le han promovido a 
un puesto de mayor 

responsabilidad

3)  Le involucran en los 
procesos académico-

administrativos
4)  Otra              

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 0.00% 50.00% 0.00% 50.00%

Respuestas

 

La motivación laboral juega un papel determinante en el desempeño de las funciones, 

ya que permite la realización del colaborador y tonifica el ambiente laboral, 

manifestándose en las actitudes de los docentes. En base al desempeño laboral de los 

jefes de estudios profesionales les han promovido a un puesto de mayor 

responsabilidad y adicionalmente (respuesta 4) les involucran en los procesos 

académico-administrativos. 
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Gráfica 16. Comentarios para que la ESCA Tepepan mejore 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

16 ¿Qué cambio haría en la ESCA  Tepepan para que mejore? 1) Comentarios 2) Sin comentarios

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 100.00% 0.00%

Respuestas

 

Un aspecto muy importante de la cultura laboral es fomentar la participación activa y 

creativa de los colaboradores en el desempeño de sus funciones, y de la IES  que 

conforman, es por ello que las sugerencias que aportan, son susceptibles de conocer y 

evaluar, a fin de mejorar como organización. Los jefes de estudios profesionales 

consideran que la ESCA tiene alto potencial de cambio, en donde proponen una 

reingeniería, mayor productividad y competitividad, y mejorar la comunicación 

interdepartamental78. 
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profesionales. 
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Resultados de la aplicación del instrumento a Coordinadores: 24 cuestionarios. 

Gráfica 17. LA INNOVACIÓN Y EL CAMBIO EN LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR DE MÉXICO 
 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

1

¿Considera que son necesarios la innovación y el
cambio en las instituciones de educación superior
de México? 

1)     Sí 2)     No Sin contestar

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 95.83% 0.00% 4.17%

Respuestas

 

Es evidente que la competitividad aumenta día con día, por lo que se deben lograr 

mejores resultados para disminuir el riesgo de quedar al margen como país, por lo que 

se  convierte en un gran reto para las IES, dar respuesta a las exigencias sociales 

demandadas. Como se puede apreciar los coordinadores están de acuerdo en que son 

necesarios la innovación y el cambio en las IES de México79.  
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Gráfica 18. CONOCIMIENTO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta

2
Marque con una "X" los puntos que conoce
del Nuevo Modelo Educativo

1)   Antecedentes 2)   Objetivos 3)   Misión 4)   Visión 5)   
Fundamentación

6)      Rol del 
docente

7)      Rol de los 
alumnos

8) Estructuras 
Curriculares 

9)   Función de las 
autoridades 10)  Infraestructura 11) No se tiene 

conocimiento

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Respuesta expresada en porcentajes 83.33% 83.33% 66.67% 66.67% 66.67% 70.83% 66.67% 33.33% 33.33% 33.33%

No No No No No No No No No No
8.33% 8.33% 25.00% 25.00% 25.00% 20.83% 25.00% 58.33% 58.33% 58.33% 8.33%

Respuestas

 

El NME, es una guía básica del trabajo académico que permite rediseñar la currícula de 

la oferta educativa y es una representación de la realidad institucional que sirve de 

referencia y de ideal. En ésta gráfica se observa que los coordinadores tienen nociones 

del Nuevo Modelo Educativo, ya que sólo el 8.3% no tienen conocimiento del mismo80. 
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Gráfica 19. EDUCACIÓN PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

3 Para favorecer el aprendizaje de los alumnos, recomienda……
1)     Educación a 

distancia
2)       Educación 

presencial
3)   Educación 
semipresencial 4)   Otra             

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 12.50% 25.00% 33.33% 29.17%

Respuestas

 

En la instrumentación del NME se hará uso de las tecnologías de información y 

comunicación para el proceso de aprendizaje, por lo que el Campus virtual, tendrá un 

papel relevante, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que se tendrá una 

educación semipresencial. Los coordinadores opinan que es recomendable la 

educación semipresencial81. 
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Gráfica 20. EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LAS LABORES DOCENTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

4 ¿Considera apropiado el uso de la tecnología en las labores docentes? 1)     Sí 2)     No

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 95.83% 4.17%

Respuestas

 

Mediante formas novedosas en los planes de estudio del NME, se integrará el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de aprendizaje. De 

acuerdo a la opinión de los coordinadores, consideran apropiado el uso de la tecnología 

en las labores docentes82. 
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Gráfica 21. LA RELACIÓN DOCENTE-ALUMNOS 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

5 En la relación docente-alumnos es factible que…..

1)     Exista interacción 
en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

2)     El docente se 
dedique a impartir su 

clase 

3)  Los alumnos 
expongan los temas 

del programa 
académico y el 

docente actúe como 
moderador

4)  El docente realice 
dictados de apuntes y 

ejercicios prácticos

5)  El docente propicie 
que el alumno se 

centre en el 
aprendizaje

6)  Otra              

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 45.83% 0.00% 0.00% 0.00% 41.67% 12.50%

Respuestas

 

El proceso educativo “deberá estar centrado en el aprendizaje, con profesores que 

construyan espacios para la adquisición del conocimiento y faciliten el proceso”, de 

acuerdo al NME. Para una relación docente-alumnos, los coordinadores opinan que el 

docente debe centrarse en el aprendizaje, y adicionalmente debe existir una interacción 

enseñanza aprendizaje83. 
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 Gráfica 22. CURSOS RECIBIDOS POR PARTE DE LA ESCA TEPEPAN 
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No. Pregunta

6

Marque con una "X" los cursos que ha
recibido por parte de la ESCA
Tepepan

1) Desarrollo 
personal 2) Inglés

3) 
Actualización 
en su área de 

enseñanza

4) Formación 
docente 5) Computación 6) Innovación 

tecnológica
7) Aprendizaje 

acelerado 8) Otro           9) No he recibido 
cursos

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Respuesta expresada en porcentajes 41.67% 0.00% 50.00% 91.67% 70.83% 29.17% 25.00% 0.00%

No No No No No No No No
58.33% 100.00% 50.00% 8.33% 29.17% 70.83% 75.00% 95.83% 0.00%

Respuestas

 

Los coordinadores necesitan de actualización docente, ya que les permitirá comprender 

y adaptarse al NME. Aquí se aprecia que los coordinadores han recibido cursos de 

desarrollo personal, actualización en su área de enseñanza, de formación docente, de 

computación  y no han recibido otro tipo de cursos, que les permitirían participar 

activamente como coaprendíz y guía para los alumnos. 

Sí

No



RESULTADOS 
 
 

 
 

92
92

33%

0%
59%

8%

Gráfica 23. LA ENSEÑANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

7 Considera que la enseñanza debe ser …..… 1)   Significativa 2)   Procedimental 3)   Centrada en el 
aprendizaje 4)   Otra             

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 33.33% 0.00% 58.33% 8.33%

Respuestas

 

Una de las premisas del NME, es que el proceso educativo “deberá estar centrado en el 

aprendizaje, con profesores que construyan espacios para la adquisición del 

conocimiento y faciliten el proceso”. Los coordinadores consideran que la enseñanza 

debe ser centrada en el aprendizaje y adicionalmente significativa84.  
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Gráfica 24. EL AMBIENTE DE TRABAJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %
8 ¿Le agrada el ambiente de trabajo? 1)     Sí 2)     No 3)     En ocasiones

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 87.50% 4.17% 8.33%

Respuestas

 

 

El estudio del ambiente es importante par poder comprender cabalmente a la IES, 

describe aquellos hechos, circunstancias y factores que ocurren y que influyen sobre lo 

que sucede en su interior. En opinión de la mayoría de los coordinadores, el ambiente 

de trabajo es agradable. 

Sí

No 

En ocasiones



RESULTADOS 
 
 

 
 

94
94

100%

0%

Gráfica 25. LA REVITALIZACIÓN DE ACADEMIAS 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %
9 ¿Considera que las academias tienen la factibilidad de ser revitalizadas? 1)     Sí 2)     No

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 100.00% 0.00%

Respuestas

 

 

El marco de academias revitalizadas, se refiere a que éstas deben ser conformadas por 

cuerpos académicos de más de una Unidad Académica, a fin de proporcionar visiones 

integrales de la formación profesional. Como se observa en esta gráfica los 

coordinadores consideran que es factible la revitalización de academias mediante 

cursos de capacitación, trabajo multidisciplinario, renovación de programas,  

sensibilización y centrando el compromiso adquirido para un mejor desempeño85.  

                                                 
85  Un nuevo Modelo Educativo para el IPN, versión 17.7.27 p  53 La parte complementaria de la 

respuesta en donde manifiestan sus razones de opinión, nos permite conocer el medio para lograrlo.  

Sí

No
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Gráfica 26. MOTIVOS DE ESTANCIA LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede apreciarse, los cinco factores principales por los que los coordinadores, 

prestan servicios en la ESCA Tepepan son: satisfacción en su trabajo, ambiente de 

trabajo, desarrollo profesional, los compañeros de trabajo y  el horario86. 

                                                                                                                                                            
 
86 La escala porcentual más alta representa las razones más triviales por las que los coordinadores 

continúan laborando en la ESCA Tepepan. 
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Gráfica 27. LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

11 Las funciones que usted desempeña…
1)       Son cotidianas

2)       Le permiten hacer 
aportaciones para mejorar 
el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

3)       No están bien 
definidas y apoya en 

diferentes áreas

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 16.67% 83.33% 0.00%

Respuestas

 

La percepción que tienen los colaboradores respecto a sus funciones, debe conocerse 

por la IES,  a fin de detectar indicios de sus actitudes y de confirmar el ambiente laboral  

que aprecian. Respecto a las funciones que desempeñan, la mayoría de los 

coordinadores opinan que les permiten hacer aportaciones para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Le permiten hacer 
aportaciones para 
mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Son 
cotidianas 
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Gráfica 28. TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIA Y EL NUEVO 

MODELO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

12
La teoría de educación basada en competencia de
la que se desprende el Nuevo Modelo Educativo 1)     Constructivismo 2)     Conductismo 3)      Funcionalismo 4)      Holismo 5) Sin contestar

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 75.00% 0.00% 8.33% 4.17% 12.50%

Respuestas

 

El marco teórico del NME, es el Constructivismo, ya que ubica la solución de problemas 

contextualizada en el centro de todo aprendizaje y realza el hecho de ver al alumno 

como constructor o productor activo de conocimiento. Los coordinadores contestaron 

que la teoría de educación basada en competencia de la que se desprende el Nuevo 

Modelo Educativo es el constructivismo. 

Funcionalismo 

Holismo 

Constructivismo

Sin contestar 
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Gráfica 29. SITUACIÓN LABORAL DEL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

13 Dentro de la ESCA Tepepan se le considera como……. 1)       Colaborador 2)       Personal 
pensante 3)       Docente 4)  Otra              

Respuesta expresada en porcentajes 99.00% 41.67% 4.17% 41.67% 11.50%

Respuestas

 

Es muy importante lograr que los integrantes de la IES, se consideren colaboradores de 

la misma, con la capacidad de opinar y formar parte activa en los cambios que se 

presenten. Los coordinadores perciben que dentro de la ESCA Tepepan se les 

considera como docentes, colaboradores y personal pensante.  
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Gráfica 30.  ACTITUD ANTE EL CAMBIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

14
Cuando en la ESCA Tepepan cambian algunas de sus normas
internas o externas, usted …… 1)       Se molesta 2)       Se resiste a 

aceptarlas
3)       Se adapta 

facilmente al cambio 4)  Otra              

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 0.00% 0.00% 87.50% 12.50%

Respuestas

 

Ante un evento planeado o no planeado, se presenta resistencia al cambio, por temor a 

lo desconocido, a cometer errores, a perder el trabajo, a modificar actitudes y aptitudes, 

etc. La actitud ante el cambio de los coordinadores es de adaptarse al mismo y algunos 

analizan la situación en primera instancia, para posteriormente proceder a adaptarse a 

las circunstancias. 

 

Se adapta 
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Gráfica 31. EL DESEMPEÑO LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

15 En base a su desempeño laboral …

1)       Le otorgan 
reconocimientos en 

público

2)  Le han promovido a 
un puesto de mayor 

responsabilidad

3)  Le involucran en los 
procesos académico-

administrativos
4)  Otra              

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 12.50% 12.50% 41.67% 33.33%

Respuestas

 

La estimulación laboral para el óptimo desempeño de las funciones, es indispensable, 

ya que permite la realización del colaborador y tonifica el ambiente laboral, 

manifestándose en las actitudes de los docentes. En base al desempeño laboral de los 

coordinadores, les involucran en los procesos académico-administrativos y 

adicionalmente les han promovido a un puesto de mayor responsabilidad o les otorgan 

reconocimientos en público. 

Le han promovido 
a un puesto de 

mayor 
responsabilidad

Otra 
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reconocimientos 

en público 
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los procesos 
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Gráfica 32. COMENTARIOS PARA QUE LA ESCA TEPEPAN MEJORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

16 ¿Qué cambio haría en la ESCA  Tepepan para que mejore? 1) Con comentarios 2) Sin comentarios

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 79.17% 20.83%

Respuestas

 

Fomentar la participación activa y creativa de los colaboradores en el desempeño de 

sus funciones, y de la IES  que conforman, es un aspecto primordial de la cultura 

laboral. Como se observa en la gráfica los coordinadores consideran que la ESCA tiene 

alto potencial de cambio, en donde proponen una reingeniería, actualización del 

docente, menos tramitología administrativa, mayor productividad y competitividad, y 

mejorar la comunicación interdepartamental y la tecnología87. 

                                                 
87  La pregunta es abierta, por lo que el análisis es la conciliación de aportaciones de los coordinadores 

que la contestaron. 
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No
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Resultados de la aplicación del instrumento a personal docente: 72 cuestionarios. 

Gráfica 33. RAZONES PARA DESEMPEÑAR UN PUESTO DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

1
La razón por la que eligió desempeñar un
puesto docente es ….

1)     Cuenta con 
aptitudes para 

hacerlo
2)     Le agrada 3)      Era su mejor 

opción de trabajo
4)     Necesidad 

económica

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 52.78% 41.67% 5.56% 0.00%

Respuestas

 

Un factor primordial que optimiza las funciones de los colaboradores, es su propia 

realización, es por ello que se hace necesario conocer las razones por las que eligieron 

desempeñarse como profesores. Los docentes mencionan haber elegido su profesión 

porque cuentan con aptitudes para hacerlo y les agrada. 

Cuenta con 
aptitudes para 
hacerlo

Le agrada 

Necesidad 
económica 

Era su mejor 
opción de trabajo
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Gráfica 34. CONOCIMIENTO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

No. Pregunta

2
Marque con una "X" los puntos que
conoce del Nuevo Modelo Educativo

a)   Antecedentes b)   Objetivos c)   Misión d)   Visión e)   Fundamentación f) Rol del docente g) Rol de los 
alumnos

h) Estructuras 
Curriculares 

i)   Función de las 
autoridades j)  Infraestructura k) No se tiene 

conocimiento

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Respuesta expresada en porcentajes 63.89% 72.22% 61.11% 56.94% 54.17% 65.28% 61.11% 29.17% 25.00% 27.78%

No No No No No No No No No No
29.17% 20.83% 31.94% 36.11% 38.89% 27.78% 31.94% 63.89% 68.06% 65.28% 6.94%

Respuestas

 

El NME, es una guía básica del trabajo académico que va enriqueciéndose en el tiempo  

y sustenta el quehacer del instituto, y sirve de referencia y de ideal. En esta gráfica se 

observa que los docentes tienen nociones del Nuevo Modelo Educativo, ya que sólo el 

6.94% no tienen conocimiento del mismo88. 

                                                 
88  Un nuevo Modelo Educativo para el IPN, versión 17.7.27 p  47-48 
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Gráfica 35. EDUCACIÓN PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

3 Para favorecer el aprendizaje de los alumnos, recomienda……
a)     Educación a 

distancia
b)       Educación 

presencial
c)   Educación 
semipresencial d)   Otra             

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 4.17% 36.11% 27.78% 31.94%

Respuestas

 

El NME propone que mediante formas novedosas en los planes de estudio, se integre el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de aprendizaje, 

logrando así una educación semipresencial. Los docentes opinan que es recomendable 

la educación presencial, o bien una combinación de la educación a distancia, presencial  

y semipresencial89. 

                                                 
89  Un nuevo Modelo Educativo para el IPN, versión 17.7.27 p  61 
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Gráfica 36. CURSOS RECIBIDOS POR PARTE DE LA ESCA TEPEPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta

4
Marque con una "X" los cursos que ha recibido por
parte de la ESCA Tepepan

a) Desarrollo personal b) Inglés c) Actualización en su 
área de enseñanza d) Formación docente e) Computación f) Innovación 

tecnológica
g) Aprendizaje 

acelerado h) Otro                         i) No he recibido 
cursos

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Respuesta expresada en porcentajes 43.06% 23.61% 50.00% 68.06% 59.72% 13.89% 20.83% 16.67%

No No No No No No No No
56.94% 76.39% 50.00% 31.94% 40.28% 86.11% 79.17% 83.33% 5.56%

Respuestas

 

Como puede apreciarse los docentes han recibido cursos de desarrollo personal, 

actualización en su área de enseñanza, de formación docente, de computación  y otro 

tipo de cursos, sin embargo carecen de capacitación en áreas que son necesarias para 

el NME, tales como la innovación tecnológica, el desarrollo personal, inglés y 

aprendizaje acelerado. Solo el 5.56 % no ha recibido cursos de ningún tipo porque son 

de reciente integración a la plantilla docente.  

Sí

No
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Gráfica 37.  LA RELACIÓN DOCENTE-ALUMNOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

5 En la relación docente-alumnos es factible que…..

a)     Existe interacción 
en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

b)     Se dedica a 
impartir su clase 

c)  Los alumnos 
exponen los temas del 
programa académico y 

usted actua como 
moderador

d)  Realiza dictados de 
apuntes y ejercicios 

prácticos

e)  Propicia que el 
alumno se centre en el 

aprendizaje
f )  Otra              

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 54.17% 0.00% 5.56% 0.00% 6.94% 33.33%

Respuestas

 

El NME considera que el proceso educativo “deberá estar centrado en el aprendizaje, 

con profesores que construyan espacios para la adquisición del conocimiento y faciliten 

el proceso”. Para una relación docente-alumnos, los docentes opinan que debe existir 

una interacción enseñanza aprendizaje y  adicionalmente debe centrarse en el 

aprendizaje90. 

                                                 
90  Un nuevo Modelo Educativo para el IPN, versión 17.7.27 p  80 
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Gráfica 38. EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LAS LABORES DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

6 ¿Considera apropiado el uso de la tecnología en las labores docentes? a)     Sí b)     No

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 90.28% 9.72%

Respuestas

 

El Campus virtual, tendrá un papel relevante en la instrumentación del NME, ya que se 

hará uso de las tecnologías de información y comunicación para el proceso de 

aprendizaje. Como puede observarse de acuerdo a la opinión de los profesores, es 

apropiado el uso de la tecnología en sus labores docentes91. 

                                                 
91  Un nuevo Modelo Educativo para el IPN, versión 17.7.27 p 60-61 
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Gráfica 39. LA ENSEÑANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

7 Considera que la enseñanza debe ser …..… a)   Significativa b)   Procedimental c)   Centrada en el 
aprendizaje d)   Otra             

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 43.06% 4.17% 41.67% 11.11%

Respuestas

 

Una de las premisas del NME es que el proceso educativo “deberá estar centrado en el 

aprendizaje, con profesores que construyan espacios para la adquisición del 

conocimiento y faciliten el proceso”. Los docentes consideran que la enseñanza debe 

ser centrada en el aprendizaje y adicionalmente significativa92.  

 

                                                 
92  Un nuevo Modelo Educativo para el IPN, versión 17.7.27 p  80 
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Gráfica 40. TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIA Y EL NUEVO 

MODELO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

8

La teoría de educación basada en competencia de
la que se desprende el Nuevo Modelo Educativo
es…

a)     Constructivismo b)     Conductismo c)      Funcionalismo d)      Holismo e) Ninguna f) No tengo 
conocimiento g) Sin contestar

Respuesta expresada en porcentajes 99.00% 67% 4% 6% 6% 1% 6% 10%

Respuestas

 

El Constructivismo, es el marco teórico del NME, ya que ubica la solución de problemas 

contextualizada en el centro de todo aprendizaje y realza el hecho de ver al alumno 

como constructor o productor activo de conocimiento. El 67% de los docentes 

mencionan que el constructivismo es la teoría de educación de la que se desprende el 

Nuevo Modelo Educativo. 

Funcionalismo 

Holismo 

Constructivismo

Sin contestar 

Ninguna 
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Gráfica 41. LOS COORDINADORES Y LA ATENCIÓN DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

9 El coordinador de su área académica hace mayor énfasis en …. a)       Sus errores b)       Su buen 
desempeño

c)       No le da 
atención a su trabajo d)  Otra             Sin contestar

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 4.17% 40.28% 20.83% 30.56% 4.17%

Respuestas

 

 

El 40% de los docentes opinan que los coordinadores hacen mayor énfasis a su buen 

desempeño, y el 31% de ellos menciona que interactúan con los coordinadores 

haciendo notables los errores y aciertos, mientras que el 21% de los profesores 

perciben indiferencia en su desempeño.  

Su buen desempeño

No le da atención a su 
trabajo 

Sus erroresSin contestar

Otra 

Se hacen notables 
aciertos y errores 
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Gráfica 42. MOTIVOS DE ESTANCIA LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

10

De las siguientes opciones, numere por orden de importancia en
escala descendente del 1 al 9, los factores por los que usted continúa
laborando en la ESCA Tepepan. Considere el 1 como el aspecto
principal de su estancia laboral y el 9 como el aspecto de menos
importancia. 

a) Sueldo b) Ambiente de 
Trabajo c) Prestaciones   d) 

Reconocimientos e)     Horario     f) Necesidad 
económica

g)  Satisfacción en 
su trabajo

h) Compañeros 
de trabajo

i) Desarrollo 
profesional j) Otro

      
Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 11.84% 9.90% 12.49% 12.58% 10.51% 15.14% 5.67% 14.15% 7.22% 0.49%

Respuestas

 

Como puede apreciarse en esta gráfica los cinco factores principales por los que los 

docentes, prestan servicios en la ESCA Tepepan son: satisfacción en su trabajo, 

desarrollo profesional, ambiente de trabajo, el horario y  el sueldo93. 

                                                 
93  La escala porcentual más alta representa las razones más triviales por las que los docentes continúan 

laborando en la ESCA Tepepan. 
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Gráfica 43. LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

11 Las funciones que usted desempeña…
a)       Son cotidianas

b)       Le permiten hacer 
aportaciones para mejorar el 

proceso de enseñanza-
aprendizaje 

c)       No están bien 
definidas y apoya en 

diferentes áreas

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 22.22% 72.22% 5.56%

Respuestas

 

El 72% de los docentes mencionan que les permiten hacer aportaciones para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que se infiere que en la interacción con sus 

alumnos existe una participación activa, ya que son los alumnos quienes evalúan el 

desempeño laboral de sus profesores. 

 

 

Le permiten hacer 
aportaciones para 
mejorar el proceso de 
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y apoya en diferentes 
áreas. 



RESULTADOS 
 
 

 
 

113
113

81%

14%

1%

1%
3%

Gráfica 44. EL AMBIENTE DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %
12 ¿Le agrada el ambiente de trabajo? a)     Sí b)     No c)     En ocasiones d) Indiferente e) Sin contestar

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 80.56% 13.89% 1.39% 1.39% 2.78%

Respuestas

 

 
Cuando a la IES se le considera como un sistema, es mucho lo que se puede aprender 

acerca de su funcionamiento interno, no obstante se debe estudiar el ambiente para 

poder comprender cabalmente a la organización misma. Los docentes consideran que 

el ambiente de trabajo es agradable. 
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Gráfica 45. SITUACIÓN LABORAL DEL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

13 Dentro de la ESCA Tepepan se le considera como……. a)       Colaborador b)       Personal 
pensante c)       Docente d)  Otra              

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 25.00% 5.56% 58.33% 11.11%

Respuestas

 

Parte de la cultura laboral, es fomentar que las personas que integran a la IES, se 

sientan parte activa y esencial de la misma, es decir que se consideren colaboradores 

en la misión y visión de la organización, y no como personal ajeno a la misma. Los 

profesores opinan que dentro de la ESCA Tepepan, se les considera docentes, es decir 

no se perciben como colaboradores.  
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Gráfica 46. ACTITUD ANTE EL CAMBIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

14
Cuando en la ESCA Tepepan cambian algunas de sus normas
internas o externas, usted …… 1)       Se molesta 2)       Se resiste a 

aceptarlas
3)       Se adapta 

facilmente al cambio 4)  Otra              

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 5.56% 6.94% 66.67% 20.83%

Respuestas

 

Un agente de cambio provoca reacciones entre los colaboradores siendo la más notoria 

la resistencia al cambio, por temor a lo desconocido, a cometer errores, a perder el 

trabajo, a modificar actitudes y aptitudes, etc. La actitud adoptada por los docentes es 

de adaptarse fácilmente al cambio y algunos analizan la situación en primera instancia y 

después de ello se adaptan a las circunstancias. 
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Gráfica 47. EL DESEMPEÑO LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

15 En base a su desempeño laboral …

1)       Le otorgan 
reconocimientos en 

público

2)  Le han promovido a 
un puesto de mayor 

responsabilidad

3)  Le involucran en los 
procesos académico-

administrativos
4)  Otra               5)  Sin contestar       

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 6.94% 11.11% 34.72% 38.89% 8.33%
 

La motivación en el desempeño de las funciones forma parte de la cultura laboral, y es 

muy importante ya que para un alto porcentaje de los colaboradores el reconocimiento 

de su trabajo les brinda satisfacciones personales.  Respecto al desempeño laboral de 

los docentes, opinan que no le toman importancia a su trabajo y  sólo cuentan con la 

evaluación de los alumnos. A  algunos profesores, les involucran en los procesos 

académico-administrativos o les han promovido a un puesto de mayor responsabilidad o 

les otorgan reconocimientos en público.  

Le han promovido 
a un puesto de 

mayor 
responsabilidad

Otra 

Le otorgan 
reconocimientos 

en público 

Le involucran en 
los procesos 
académico- 

administrativos

Sin contestar 

Combinación de 
las respuestas 1,2 

y 3 
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Gráfica 48. COMENTARIOS PARA QUE LA ESCA TEPEPAN MEJORE 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta %

16 ¿Qué cambio haría en la ESCA  Tepepan para que mejore?
a) Con 

comentarios b) Sin comentarios

Respuesta expresada en porcentajes 100.00% 88.89% 11.11%

Respuestas

 

La cultura laboral, también se encarga de fomentar la participación activa y creativa de 

los colaboradores en el desempeño de sus funciones, y de la IES  que conforman, es 

por ello que me mencionan las siguientes sugerencias de los docentes: opinan que la 

ESCA tiene alto potencial de cambio, en donde proponen una reingeniería, 

actualización del docente, menos trámites administrativos, trabajar en las academias, 

aumentar los incentivos y reconocimientos,  mayor productividad y competitividad, y 

mejorar la comunicación interdepartamental y la tecnología94. 

                                                 
94  La pregunta es abierta, por lo que el análisis es la conciliación de aportaciones de los docentes que la 

contestaron. 

Sí

No
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Después de conocer los resultados de las respuestas al instrumento aplicado, se 

procedió a concentrarlos en una tabla  para resumir las consideraciones del personal 

docente que participó.    

Para ello, la tabla se integra por un apartado titulado “Descripción”, el cual incluye una 

redacción descriptiva, tomada de cada una de las preguntas del instrumento, y 

posteriormente se incluye un apartado que clasifica las consideraciones de cada uno de 

los grupos participantes (Jefes de estudios profesionales, coordinadores y docentes). 

El cuestionario tipo “A” incluye preguntas relacionadas con el liderazgo que ejercen los 

jefes de estudios profesionales, y coordinadores, ya que ellos tienen la  responsabilidad 

de guiar a los docentes a fin de que impere un ambiente laboral positivo, y preparar a 

sus colaboradores a fin de que afronten satisfactoriamente situaciones de cambio con 

objetividad laboral y de trabajo en equipo.  Asimismo se exploran los conocimientos que 

tienen del NME. 

El cuestionario tipo “B”, se abocó a conocer acerca de la cultura laboral que prevalece 

entre los docentes, la disposición a realizar sus actividades, y el conocimiento que 

tienen del NME. 

Por estas razones, dentro de la tabla  hay descripciones que tienen respuestas vacías, 

debido al enfoque del tipo de cuestionario, y no por omisión de las mismas, esto puede 

comprobarse fácilmente porque los espacios son mutuamente excluyentes. 

Consecuentemente se formula un análisis sobre la cultura laboral docente, que incluye 

características manifestadas en las respuestas generales del cuestionario, y 

comentarios adicionales orales y escritos, que permiten ampliar el criterio sobre la 

cultura laboral que impera entre los docentes de la ESCA Tepepan.. 
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Tabla 6.  ANÀLISIS DE RESULTADOS 

Descripción Jefes de estudios profesionales Coordinadores Docentes

Necesidad del cambio en las Instituciones de
Educación Superior de México Es necesario Es necesario 

Factibilidad de revitalizar las academias Si Si

La razón por la que eligió desempeñar un puesto
docente es ….

Cuentan con aptitudes para
hacerlo y les agrada.

Puntos que conoce del Nuevo Modelo Educativo Tienen un conocimiento general
del Nuevo Modelo Educativo. 

Tienen un conocimiento general
del Nuevo Modelo Educativo, ya
que sólo el 8.3% no tienen
conocimiento del mismo

Tienen un conocimiento general
del Nuevo Modelo Educativo, ya
que sólo el 6.94% no tienen
conocimiento del mismo

Para favorecer el aprendizaje de los alumnos,
recomienda…… Educación semipresencial. Educación semipresencial.

Educación presencial, o bien una
combinación de la educación a
distancia, presencial y
semipresencial

Cursos que ha recibido por parte de la ESCA Tepepan

Actualización en su área de
enseñanza, de formación
docente, de computación y no
han recibido otro tipo de cursos.

Desarrollo personal, actualización
en su área de enseñanza, de
formación docente, de
computación y no han recibido
otro tipo de cursos.

Desarrollo personal, actualización
en su área de enseñanza, de
formación docente, de
computación y otro tipo de
cursos. Solo el 5.56 % no ha
recibido cursos de ningún tipo
porque son de reciente
integración a la plantilla docente.
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Descripción Jefes de estudios profesionales Coordinadores Docentes

En la relación docente-alumnos es factible que…..

El docente debe centrarse en el
aprendizaje, y adicionalmente
debe existir una interacción
enseñanza aprendizaje.

El docente debe centrarse en el
aprendizaje, y adicionalmente
debe existir una interacción
enseñanza aprendizaje.

Debe existir una interacción
enseñanza aprendizaje y
adicionalmente debe centrarse en
el aprendizaje

¿Considera apropiado el uso de la tecnología en las
labores docentes? Sí Sí Sí

Considera que la enseñanza debe ser …..…

Centrarse en el aprendizaje, y
adicionalmente debe existir una
interacción enseñanza
aprendizaje.

Centrada en el aprendizaje y
adicionalmente significativa. 

Centrada en el aprendizaje y
adicionalmente significativa. 

La teoría de educación basada en competencia de la
que se desprende el Nuevo Modelo Educativo es… El constructivismo El constructivismo El constructivismo

El coordinador de su área académica hace mayor
énfasis en ….

Hacen mayor énfasis a su buen
desempeño, y en general
interactúan haciendo notables los
errores y aciertos

Cinco factores principales por los que labora en ESCA
Tepepan

El ambiente de trabajo, desarrollo
profesional, prestaciones,
compañeros de trabajo y
satisfacción en su trabajo. 

Satisfacción en su trabajo,
ambiente de trabajo, desarrollo
profesional, los compañeros de
trabajo y  el horario. 

Satisfacción en su trabajo,
desarrollo profesional, ambiente
de trabajo, el horario y  el sueldo  

Las funciones que usted desempeña…
Permiten hacer aportaciones para
mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Permiten hacer aportaciones para
mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Permiten hacer aportaciones para
mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

¿Le agrada el ambiente de trabajo? Sí Sí Sí  
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Descripción Jefes de estudios profesionales Coordinadores Docentes

Dentro de la ESCA Tepepan se le considera
como…….

Docentes, y adicionalmente
colaboradores y personal
pensante. 

Docentes, y adicionalmente
colaboradores y personal
pensante

 Docentes

Cuando en la ESCA Tepepan cambian algunas de
sus normas internas o externas, usted ……

Se adapta al cambio en
diferentes escalas. Se adapta fácilmente al cambio Se adapta fácilmente al cambio

En base a su desempeño laboral …

Les han promovido a un puesto
de mayor responsabilidad y
adicionalmente les involucran en
los procesos académico-
administrativos.

Les involucran en los procesos
académico- administrativos y
adicionalmente les han promovido
a un puesto de mayor
responsabilidad o les otorgan
reconocimientos en público.

No le toman importancia a su
trabajo y sólo cuentan con la
evaluación de los alumnos.

¿Qué cambio haría en la ESCA Tepepan para que
mejore?

Una reingeniería, mayor
productividad y competitividad, y
mejorar la comunicación
interdepartamental.

Una reingeniería, actualización
del docente, menos tramitología
administrativa, mayor
productividad y competitividad, y
mejorar la comunicación
interdepartamental y la tecnología

Una reingeniería, actualización
del docente, menos tramitología
administrativa, trabajar en las
academias, aumentar los
incentivos y reconocimientos,
mayor productividad y
competitividad, y mejorar la
comunicación interdepartamental
y la tecnología.
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cuadro 6.  ANÁLISIS SOBRE LA CULTURA LABORAL DOCENTE. 

 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO   

 

Ventajas 

 

• Los docentes perciben el ambiente laboral agradable 

• Existe un alto grado de sensibilidad ante la necesidad del cambio en las 

Instituciones de Educación Superior de México. 

• Fácil adaptación docente al cambio 

• Alta competitividad educacional 

• Aceptación docente del Nuevo Modelo Educativo para el IPN 

 

 

Desventajas 

 

• Existen barreras en la comunicación  

• Se cuenta con recursos tecnológicos limitados 

• Los trámites administrativos son excesivos 

• Los incentivos y reconocimientos son mínimos  

• Hay apatía docente para inscripción a  cursos y uso de tecnología en clase. 

 
 

Fuente: Propia 

 

Cómo puede apreciarse los docentes de la ESCA Tepepan, cuentan con un alto grado 

de sensibilidad al cambio, ya que la mayoría reconoce que es necesario modificar el 

modelo educativo tradicional, debido a las demandas sociales y los cambios turbulentos 

globalizados. 



 
 
 

 124 124 

Dado que un gran porcentaje de los docentes manifestó que cuentan con aptitudes   

para la docencia, y adicionalmente les agrada esta actividad, se percibe un clima laboral 

estable y positivo, en donde el compañerismo y la satisfacción personal, prevalecen a 

las contingencias desfavorables al cambio que pudieran presentarse. Asimismo, se 

hace presente que el mayor reconocimiento laboral que reciben, es por parte de los 

alumnos, y sería muy motivante para ellos otro tipo de estímulos por parte de sus 

coordinadores, y/o jefes de estudios profesionales.  

Un alto porcentaje de los colaboradores tienen nociones sobre el NME, pero consideran 

que se les debería difundir  información con mayor magnitud, sobre la implantación del 

NME, y la participación que se requiere de ellos. Así mismo, se deben divulgar  los 

cursos en otras áreas como inglés, desarrollo personal e innovación tecnológica.   

Una de las premisas del NME es que éste, se centre un aprendizaje que promueva una 

formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y humanística; combine 

equilibradamente el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y valores; 

proporcione una formación que facilite el aprendizaje autónomo; se exprese en 

procesos educativos flexibles e innovadores y que permita que los alumnos sean 

capaces de combinar la teoría y la práctica, a fin de contribuir al desarrollo sustentable 

de la nación95. 

De acuerdo a Diaz y Hernández (2002), podemos clasificar al aprendizaje en dos 

grupos: el repetitivo y el significativo. En este contexto, considerando el enfoque 

constructivista, se deben retomar estrategias docentes para un aprendizaje significativo, 

ya que conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la relación 

sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes96. 

                                                 
95   Un nuevo Modelo Educativo para el IPN, versión 17.7.27 p 49-50 
96  DIAZ Barriga Arcedo Frida y Gerardo Hernández Rojas. Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Una interpretación constructivista. p39 
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Para lograr que los docentes participen activamente en el proceso de cambio, se hace 

necesario involucrarles en el NME, y destacar la importancia de conocer la cultura 

organizacional del IPN, y de la ESCA Tepepan, a fin de que comprendan la Misión y 

Visión de ambas instituciones, y los retos que enfrentan actualmente. 

El personal docente considera una meta lejana la implantación del NME en el plantel, ya 

que desde su punto de vista, la ESCA  Tepepan no cuenta con la infraestructura 

tecnológica requerida para trabajar a distancia y dentro de las instalaciones mismas. Sin 

embargo dentro de la institución, se cuenta con espacios reservados para trabajar en 

computadoras con conexión a Internet, mobiliario y equipo tecnológico al servicio de la 

comunidad estudiantil y docente, áreas deportivas y espacios culturales,  lo cual permite 

iniciar el proyecto de la implantación del NME.  
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1. Propuesta 



 
 
 

 
 

127 
127 

En base el marco teórico de referencia que sustenta esta investigación y el análisis de 

resultados antes expuesto, se recomienda que la cultura organizacional sea información 

comunicada de manera efectiva, a fin de que cada colaborador del plantel conozca la 

misión y visión del IPN, y de la ESCA Tepepan, así como sus valores, tradiciones y 

costumbres, ya que como lo mencionan Champy (2000) y Clúa (2002), las relaciones 

laborales y la forma en que el personal realiza sus actividades debe ser regulada, 

porque influye directamente en el clima organizacional. 

La comunicación de los elementos mencionados de la cultura organizacional, permitirán 

que los colaboradores se sientan parte del plantel, y que encaminen sus acciones  y 

funciones docentes en paralelo con la visión de la ESCA Tepepan. 

Por consiguiente deben establecerse las bases que fomenten una cultura laboral con 

una disposición a cambiar las actitudes y aptitudes hacia el trabajo, porque la capacidad 

creadora del personal pensante se ha convertido en una ventaja competitiva, que 

proporciona calidad a las actividades docentes. El espíritu creativo que enfatiza 

Madrigal (2002), es la fuerza motora que permite una integración a trabajar en equipo, y 

buscar innovaciones que permitan regular las relaciones laborales, a fin de gozar de 

armonía laboral.  

La cultura laboral, es un fuerte pilar dentro de la ESCA Tepepan, ya que va enfocada al 

factor humano: el recurso más importante de una organización. En esta investigación se 

enfatizó al personal docente, porque es el capital intelectual o personal pensante de la 

misma, encargado de formar al capital intelectual de la Nación. 

Hoy en día lo único constante es el cambio, y es por ello que ante múltiples 

posibilidades de contingencias, Senge (2000), nos menciona los retos más comunes 

que surgen en un grupo, al enfrentar un agente de cambio, y depende del respeto a las 

normatividades internas y externas, para que exista la evolución situacional. 
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El agente de cambio de esta investigación es el Nuevo Modelo Educativo para el 

Instituto Politécnico Nacional, el cual será implantado en la ESCA Tepepan. 

Es necesario que las IES modifiquen su modelo educativo, para que respondan 

efectivamente a los requerimientos sociales y laborales. Ante este panorama el IPN, 

propone un NME que retoma como sustento teórico el constructivismo, y la ESCA 

Tepepan al ser dependiente del IPN, es exhortada a trabajar arduamente en la 

implantación del NME, a fin de satisfacer los requerimientos que la sociedad demanda, 

proporcionando egresados con un desarrollo integral, que les permita enfrentar los 

cambios turbulentos actuales. 

En consecuencia de lo mencionado, se diseño la siguiente tabla que contiene la 

propuesta de mejora de la cultura laboral, como resultado del instrumento aplicado. 
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Tabla 7. PROPUESTA PARA FORTALECER LA CULTURA LABORAL DOCENTE EN LA ESCA TEPEPAN 

Preguntas que 
sustentan la 
propuesta 

Elemento de la 
Cultura Laboral 

Situación Actual Propuesta 

Tipo “A”: 8,10 

Tipo “B”: 1, 

9,10,12 

Ambiente laboral El ambiente laboral es agradable, 

porque los docentes sienten 

satisfacción por su trabajo y se 

desarrollan profesionalmente. 

Sin embargo, las relaciones entre 

coordinadores y docentes son frágiles.

• Considerar a los docentes como 

capital intelectual de la 

Institución, y colaboradores de la 

misma. Para ello se recomienda 

que por grupos de unidades 

académicas se impartan talleres 

de: 

     Relaciones Humanas 

      Liderazgo 

     Trabajo en equipo 
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Preguntas que 
sustentan la 
propuesta 

Elemento de la 
Cultura Laboral 

Situación Actual Propuesta 

Tipo “A”: 6,10 

Tipo “B” : 4,10 

 

Desarrollo integral 

del docente 

Se imparten cursos y talleres que 

permiten el desarrollo físico, social, 

laboral y cultural, sin embargo hay 

baja asistencia por lo que se carece 

de un desarrollo en la comunidad 

docente. 

• Realizar un taller de Planeación 

Estratégica Personal para los 

docentes, a fin de sensibilizarlos 

en la organización de su tiempo 

y la importancia de sus funciones 

en los roles de desempeña en su 

vida cotidiana.  

• Mayor difusión de cursos y 

talleres impartidos, con  horarios 

accesibles para que el tiempo 

dentro del plantel sea 

aprovechado, sin necesidad de 

presentarse en días inhábiles. 
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Preguntas que 
sustentan la 
propuesta 

Elemento de la 
Cultura Laboral 

Situación Actual Propuesta 

Tipo “A”: 5,10 

Tipo “B” : 1,2, 

3,10 

 

Trabajo individual Los docentes manifiestan contar con 

las aptitudes para desempeñar su 

función, pero sólo es su percepción 

personal, porque no existen 

indicadores de cómo se valoran.  

Les agrada su actividad docente.  

• Sensibilizar al personal docente 

a fin de que   enseñen acorde a 

las necesidades de los alumnos.  

Por lo que se recomienda un 

taller de estrategias de 

enseñanza que incluyan técnicas 

de aprendizaje acelerado y 

aprendizaje significativo. 

• Evaluar el desempeño docente 

mediante el establecimiento de 

estándares objetivos que 

permitan al coordinador darle 

seguimiento al profesor en el 

desempeño de sus funciones. 
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Preguntas que 
sustentan la 
propuesta 

Elemento de la 
Cultura Laboral 

Situación Actual Propuesta 

Tipo “A”: 2,9,10, 

14,15 

Tipo “B” :2,4,5,9, 

 

Trabajo en equipo Coordinadores y docentes, 

interactúan haciendo notables los 

errores y aciertos, pero no se cuenta 

con una retroalimentación positiva de 

acuerdo al desempeño laboral y no se 

observan como colaboradores dentro 

del plantel. 

• Consolidar la cultura 

organizacional, mediante la 

difusión de la misión, visión, 

valores, tradiciones, etc. de la 

ESCA Tepepan. 

• Enfocar y dirigir esfuerzos para 

fortalecer el trabajo en las 

coordinaciones, a fin de 

encaminarse a una revitalización 

de academias. 

• Optimizar la comunicación  

mediante la publicación de la 

información relevante. 
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Preguntas que 
sustentan la 
propuesta 

Elemento de la 
Cultura Laboral 

Situación Actual Propuesta 

Tipo “A”: 4,15, 

Tipo “B” :2, 3, 4, 

15 

Calidad en la 

docencia 

Los docentes cuentan con una 

evaluación de los alumnos, sobre su 

desempeño al impartir cátedra. 

• Implantar nuevas evaluaciones 

que permitan cualificar y 

cuantificar el desarrollo de los 

docentes en funciones. Por 

ejemplo: Reportes semestrales 

de trabajos de academia con 

establecimiento de estándares y 

Vo.Bo. de los coordinadores y 

visita de un docente como 

observador durante el desarrollo 

de una clase. 

Incrementar los incentivos y 

reconocimientos, tomando como 

base su desempeño laboral. 
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Preguntas que 
sustentan la 
propuesta 

Elemento de la 
Cultura Laboral 

Situación Actual Propuesta 

Tipo “A”: 4,6, 11, 

13,15 

Tipo “B” : 4, 6, 

11, 13, 15 

Creatividad en la 

docencia 

Las funciones de los docentes les 

permiten hacer aportaciones de 

mejora en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

• Programar cursos y talleres que 

fomenten la creatividad en la 

docencia, en donde se 

consideren estrategias de 

aprendizaje, didáctica y de 

integración. 

Tipo “A”:14,16 

Tipo “B” : 14,16 

Cambios en la 

cultura laboral 

Se adaptan fácilmente al cambio, pero 

existen limitantes como la carencia de 

capacitación, y su percepción 

personal. 

Fortalecer la cultura laboral docente, 

mediante el establecimiento de 

relaciones laborales duraderas, fomento 

de trabajo en equipo,  motivación 

laboral, y puestas abiertas para 

escuchar sugerencias. 
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Preguntas que 
sustentan la 
propuesta 

Elemento de la 
Cultura Laboral 

Situación Actual Propuesta 

Tipo “A”: 1, 2, 3, 

4,5,6,7,9,12, 14 

Tipo “B” : 2, 3, 

4,5, 6, 7, 8, 14 

Nuevo Modelo 

Educativo 

Existe un Diplomado Sobre el NME, 

pero  muy pocos profesores lo han 

considerado dentro de sus 

expectativas culturales. 

• Preparar un Curso Intensivo que 

muestre un panorama general 

sobre el Nuevo Modelo 

Educativo (antecedentes, 

objetivos,  fundamentación, rol 

del docente, rol de los alumnos, 

estructuras curriculares, función 

de las autoridades e 

infraestructura), así como 

organizar y programar a los 

docentes para que asistan. 

• Difundir información básica sobre 

el NME y las diferencias que 

tiene respecto al Modelo 
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Educativo Tradicional, mediante 

una exposición en vitrina de 

manera permanente, así como 

folletos y carteles, ya que al 

mismo tiempo se mantendrá 

informado a todo el recurso 

humano implicado en este 

proceso de cambio. 

• Actualizar al personal docente en 

cuanto al uso de la tecnología de 

la información. 

• Fomentar cursos y talleres que 

permitan a los docentes formular 

y aplicar estrategias para lograr 

un aprendizaje significativo con 

un enfoque constructivista. 
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CONCLUSIONES 

1. Esta investigación, es un diagnóstico sobre la cultura laboral que impera en entre el 

personal docente. 

2. Es necesario el cambio del Modelo Educativo en las Instituciones de Educación 

Superior en México, porque estamos inmersos en la Economía del Conocimiento y 

vivimos en un mundo globalizado, para el cual debemos estar preparados a fin de 

competir en todos los campos (Educación, laboral , profesional, etc.). 

3. El personal docente tiene un conocimiento general sobre el Nuevo Modelo Educativo, 

pero no están familiarizados con él, por ello es necesario capacitarles continuamente. 

4. La educación semipresencial, es recomendable para favorecer el aprendizaje de los 

alumnos. 

5. Es necesario contar con infraestructura para beneficiarse del uso de la tecnología en 

la enseñanza. 

6. El ambiente laboral de los docentes, se percibe como agradable, y disfrutan 

ampliamente el compartir sus conocimientos con los alumnos. 

7. El reconocimiento con base al desempeño laboral, es de suma importancia para los 

docentes. 

8. Existe un alto grado de adaptación al cambio, cuando algunas normas internas o 

externas de la Institución han sufrido cambios, por lo que se espera una reacción 

semejante al emprender acciones para fortalecer la cultura laboral docente. 
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9. Los docentes son sensibles a la necesidad de modificar el Modelo Educativo 

Tradicional, a fin de que los estudiantes puedan enfrentar las exigencias que demanda 

la sociedad globalizada en que actualmente vivimos. 
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