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Glosario de términos 

 

- A - 

Agotamiento emocional 

Es la disminución de los recursos afectivos individuales que se reflejan en cansancio, fatiga y 

sensación de incapacidad para trabajar y para establecer relaciones interpersonales 

Asesor 

Asesor o profesor-asesor es el docente experto en su disciplina, encargado de guiar y facilitar el 

proceso de aprendizaje del estudiante de la modalidad no escolarizada del IPN.  

- C - 

Competencia  

Combinación de conocimientos, actitudes, habilidades, valores y destrezas necesarias para 

desempeñar su labro de manera adecuada.  

- D - 

Desempeño docente 

Valoración del efecto educativo que produce un docente en los alumnos al desplegar sus 

capacidades pedagógicas, conocimientos, habilidades, actitudes, valores y competencias.  

Despersonalización 

“Abstracción y eliminación de los componentes afectivos en las relaciones interpersonales” 

(Chávez. 2017, p. 180) 

Docente 

Sujeto responsable de planear, programar y llevar a efecto el proceso de enseñanza aprendizaje y 

que, dentro de los documentos del IPN y a lo largo de este trabajo, se emplea como análogo de 

profesor y de personal académico.  

- E - 

Estrés 

El estrés definido como “la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo 

que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas” (Treviño, 2007, p. 56) 
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- F - 

Formación docente 

Proceso mediante el cual el docente, al mismo tiempo que amplía sus conocimientos disciplinares 

y desarrollar sus habilidades comunicativas, tecnológicas y pedagógicas puede obtener 

oportunidades de crecimiento laboral. 

- P - 

Percepción 

Proceso consciente y no consciente que una persona realiza con el objeto de dar sentido a la 

información recibida a través de sus sentidos para anticipar y regular su comportamiento. 

Perfil docente 

Conjunto de competencias y de rasgos peculiares, tanto generales como particulares que posee una 

persona capacitada y competente para desempeñar de manera profesional su labor como asesor.  

Polivirtual  

Sistema del Instituto Politécnico Nacional mediante el cual ofrece servicios educativos con apoyo 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se refiere al Sistema de Gestión del 

Aprendizaje -LMS -Moodle en que los docentes y estudiantes ingresan para llevar a cabo el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

- S - 

Satisfacción laboral 

Grado de conformidad de una persona en relación a sus condiciones y ambiente laboral que se 

demuestra a través del conjunto de actitudes hacia su trabajo. 

Síndrome de Burnout 

Conjunto de síntomas físicos, psíquicos y sociales como consecuencia de trabajar intensamente 

que lleva a la pérdida de motivación y progresa hacia sentimientos de inadecuación, fracaso, 

agotamiento emocional y despersonalización. 

- R - 

Realización personal en el trabajo 

Es la percepción de eficacia profesional ante conflictos, capacidad de empatía, energía y 

gratificación. 
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Resumen 

 

En esta tesis se plantea la necesidad de revisar el desempeño del docente de la modalidad 

no escolarizada de la ESCA Tepepan del IPN a partir del perfil, formación y satisfacción laboral, 

como factores que lo influyen y pueden impactar en la trayectoria académica del estudiante y en 

los resultados de la institución. Se parte de dimensionar el desempeño docente en seis 

competencias para relacionarlas con las características del perfil, la formación y la satisfacción 

laboral y determinar su relación basándose en lo que el docente es, hace y realiza dentro de 

Polivirtual. 

Se realizó una investigación directa con un diseño exploratorio, invitando a los docentes 

adscritos a la modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan durante el segundo ciclo Polivirtual, 

año escolar 2019 y se emplearon técnicas cualitativas (cuestionarios y entrevistas 

semiestructuradas) para recolectar 42 cuestionarios y cuatro entrevistas estableciendo que existe 

relación entre las competencias del desempeño docente y los factores e indicadores del perfil, la 

formación y la satisfacción laboral.   

Se concluye que es necesario implementar, desde la normatividad y en la práctica dentro 

de la modalidad no escolarizada, un perfil acorde al modelo de competencias de la UPEV-IPN y no 

solo por experiencia, trayectorias de formación con énfasis en la pedagogía, la comunicación y la 

apropiación tecnológica, así como adecuados parámetros de clima laboral y carrera profesional 

que produzcan cambios integrales en el docente y repercutan de manera positiva en la modalidad 

no escolarizada de la ESCA Tepepan y en el IPN. 

 

Palabras clave: Desempeño del profesor, Educación virtual, Práctica docente, Características del 

profesor, Desarrollo del profesor, Satisfacción en el trabajo.  
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Abstract 

 

This thesis raises the need to review the teacher's performance of the non-school modality 

of the ESCA Tepepan IPN based on the profile, training and job satisfaction, as factors that influence 

it and can impact the student's academic trajectory and the results of the institution.  

This thesis starts from sizing teacher performance in six competencies to relate them to the 

characteristics of the profile, training and job satisfaction and determine their relationship in what 

the teacher is, does and performs within Polivirtual. 

A direct investigation was conducted with an exploratory design, inviting teachers assigned 

to the non-school modality of the ESCA Tepepan during 2019 second cycle Polivirtual, qualitative 

techniques (questionnaires and semi-structured interviews) were used. The data set included 42 

questionnaires and four interviews. It was established that there is a relationship between the 

competences of the teaching performance and the factors and indicators of the profile, training and 

job satisfaction. 

Results indicated that it is necessary to implement, from the regulations and in practice 

within the non-school methodology, a profile according to the competence model of the UPEV-IPN 

and not only by experience, training trajectories with emphasis on pedagogy, communication and 

technological appropriation. Increase the parameters of the work environment and professional 

career to produce integral changes in the teacher and have a positive impact on the non-school 

modality of the ESCA Tepepan and the IPN. 

 

Keywords: Teacher performance, Virtual education, Teaching practice, Characteristics of the 

teacher, Teacher development, Satisfaction at work. 
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Introducción 

La educación sin importar el nivel educativo, país o institución, afronta los retos que la 

globalización le ha impuesto; uno de ellos es la obligación de revisar cada uno de los elementos y 

factores que la forman; con el fin de verificar el cumplimiento de su función relacionada con 

contribuir a conformar una sociedad justa, equitativa, democrática y trasformadora, en otras 

palabras, una educación de calidad. 

En México, para promover acciones destinadas a elevar la calidad de las instituciones 

educativas, han surgido políticas que emplean distintos enfoques, entre ellos, el Enfoque Proceso-

Resultado que consta de cinco componentes: materiales y métodos educativos; organización 

escolar; infraestructura educativa; idoneidad de docentes y directivos; y evaluación y mejora 

(Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México, 2018, p. 26) y si bien, cada uno 

de esos elementos debe ser valorado,  es interés de este proyecto ubicar el  referente a la idoneidad 

docente. 

La valoración del quehacer docente bajo el Enfoque Proceso-Resultado de la calidad 

educativa se hace a través de la apreciación del desempeño. Es por medio de ella que la institución 

guía su trabajo hacia la consecución de metas. Así, las instituciones recurren a la evaluación del 

desempeño a través de indicadores basados en la opinión sistemática de los estudiantes en relación 

con su satisfacción dentro de la clase, la opinión de las autoridades educativas sobre el trabajo del 

profesor o la autoevaluación docente para determinar las consecuencias que dicho desempeño 

tienen en el cumplimiento de la misión y visión.  

Lo anterior tiene como propósito establecer la toma de decisiones administrativas y de 

gestión, diagnosticar las necesidades de formación y capacitación o bien, determinar el éxito de su 

labor en el aprendizaje de los estudiantes (sus resultados), pero hasta el momento se ha dado poca 
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atención a la valoración de las entradas de ese proceso, en tanto que se ha considerado que el 

docente desde su ingreso cumple cabalmente con el perfil, está capacitado para llevar a cabo de 

manera exitosa su labor y las condiciones laborales son las ideales. 

El desempeño del docente se refleja en el éxito o fracaso del sistema educativo en el que 

está inserto pues, una institución educativa podrá tener las mejores instalaciones o los planes y 

programas de estudio más innovadores, pero al ser la calidad educativa multifactorial y estar 

afectada por la labor de los profesores, este trabajo se enfoca en analizar el desempeño del docente, 

pero no para determinar sus consecuencias o proponer una forma de evaluación sino, para analizar 

algunos factores que pueden estar relacionados con él.  

Si se identifican y comprenden los factores que pueden provocar que un docente ejerza su 

labor de una forma determinada, se podrán dirigir los esfuerzos a establecer pautas de intervención 

que, según sea el caso, fortalezcan las buenas prácticas o generen un registro de lecciones 

aprendidas con relación a aquellas prácticas que se consideren problemáticas. 

En el sentido del párrafo anterior, se consideran aquellas prácticas relacionadas con el 

ingreso de un docente a la carrera profesional de una institución, pasando por la asignación de 

recursos económicos para el otorgamiento de becas y estímulos a los profesores, hasta la definición 

y aplicación de los parámetros que mejoren la interacción entre docentes y alumnos. Así, en esta 

investigación, se pretendió establecer la relación que tienen el perfil, la formación y la satisfacción 

laboral en el desempeño del docente de la modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan. 

Es un hecho, el docente realiza su labor permeado por su propia historia de vida, sus rasgos 

particulares y el conjunto de competencias que le permiten desarrollar su profesión y generar 

comportamientos, pensamientos y actuaciones específicas en su labor frente a grupo, pero lo que 
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se pretende establecer es si al ingresar a la modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan, el docente 

cumple con el perfil adecuado a las funciones asignadas. 

Otra característica que repercute de forma directa en la labor docente dentro del salón de 

clases, es la formación docente pues, en un mundo altamente cambiante, es necesario que esté 

permanentemente actualizado en sus competencias docentes disciplinares, pedagógicas y 

tecnológicas necesarias para realizar satisfactoriamente su práctica docente. Por lo anterior se 

asume, sin conceder, que entre más capacitado y mayor formación tenga un docente, mejor será el 

desempeño de su labor, razón por lo cual la formación docente también se somete a investigación.  

Una tercera causa, que se pretende analizar, es la satisfacción que el docente tiene por su 

labor, ya que, al ser entendido como un profesional que interactúa con estudiantes, administrativos 

y pares, el grado de conformidad con su situación repercute en su manera de comportarse, de 

ejecutar las normas y reglas que rigen su desempeño y su compromiso con los estudiantes y la 

institución.  

El trabajo de investigación se orientó a abordar el desempeño de los docentes que laboran 

en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), específicamente en la modalidad no escolarizada de la 

Escuela Superior de Comercio y Administración unidad Tepepan (ESCA Tepepan). 

El objetivo central fue determinar por medio del análisis, si existe influencia del perfil, la 

formación y la satisfacción laboral del docente con su desempeño académico en la modalidad no 

escolarizada de la ESCA Tepepan durante el ciclo escolar 2019 semestre 1 ciclo 2 a partir de la propia 

percepción de los docentes, por lo que la pregunta de investigación fue: 

¿Cuál es la influencia que el perfil, la formación y la satisfacción laboral del docente tienen 

con su desempeño académico en la modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan durante el ciclo 

escolar 2019 semestre 1 ciclo 2? 
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Y para abordarlo se trazaron como objetivos específicos: 

 Identificar los factores integrantes del perfil, la formación y la satisfacción laboral 

del docente de la modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan IPN. 

 Caracterizar las competencias del desempeño del docente de la modalidad no 

escolarizada. 

 Establecer la relación entre los factores integrantes del perfil, la formación y la 

satisfacción laboral con las competencias del desempeño del docente de la modalidad 

no escolarizada. 

 Determinar la influencia que los factores de perfil, formación y satisfacción laboral 

tienen en el desempeño del docente de la modalidad no escolarizada de la ESCA 

Tepepan IPN. 

 Formular propuestas sobre el perfil, la formación y la satisfacción laboral que 

repercutan positivamente en el desempeño de la labor de los docentes de la modalidad 

no escolarizada de la ESCA Tepepan IPN. 

 

Derivado de las características de la modalidad no escolarizada, del contexto en que se 

desarrolla (ESCA Tepepan) y del objetivo de la tesis, se realizó una investigación directa con un 

diseño exploratorio y se emplearon técnicas de recolección de información cualitativas 

(cuestionarios y entrevistas) en el que participaron los docentes respondiendo 42 cuestionarios en 

línea (virtuales) y cuatro entrevistas presenciales. 

Los cuestionarios se formaron por cinco secciones: perfil, formación, satisfacción laboral 

(tomado de la encuesta de clima laboral), Síndrome de Burnout como parte de la satisfacción 

laboral y competencias del desempeño docente (cuestionario tomado del modelo de competencias 

del docente de la modalidad virtual de Ana María Bañuelos). Las respuestas se analizaron y 
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correlacionaron por medio de la Tau de Kendall para establecer la influencia que los elementos y 

factores del perfil, formación y satisfacción laboral tienen con las dimensiones e indicadores del 

Desempeño Docente. 

De igual manera, se llevaron a cabo las entrevistas para obtener información sobre los 

mismos parámetros de los cuestionarios y comparar los resultados. 

Los resultados establecen que el perfil, la formación y la satisfacción laboral influyen en 

las competencias del desempeño docente siendo esta última la que más se correlaciona, 

específicamente en los indicadores de tipo de trabajo y realización personal.  

Se considera que esta tesis permitirá a los docentes tomar conciencia sobre los factores que 

favorecen o limitan su labor profesional al mismo tiempo que podrá sembrar un espíritu 

transformador de cambios en la organización académica y administrativa para repercutir en la 

calidad de la modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan y del IPN y, por tanto, en la calidad 

educativa de la educación superior en México. 

El presente trabajo tiene correspondencia con las políticas y lineamientos que se establecen 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual propone que: “Para mejorar la calidad de la 

educación se requiere transitar hacia un sistema de profesionalización de la carrera docente, que 

estimule el desempeño académico de los maestros y fortalezca los procesos de formación” (p. 30).  

Lo que para fines del IPN se establece en el eje estratégico 3 del Programa de Desarrollo 

Institucional 2015-2018 y cuyo propósito básico “Definir trayectorias profesionales del personal 

académico centradas en las responsabilidades de formar y educar a los alumnos y llevar a cabo 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología” (p. 43).  

Esta tesis se inserta en la línea de generación y aplicación del conocimiento Investigación 

e Innovación en la práctica docente dentro de la sublínea Contextos institucionales para la 
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innovación de la práctica docente de la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica del Centro 

de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS) del IPN. 

En el capítulo uno se establecen el contexto y los elementos constitutivos de la modalidad 

no escolarizada del IPN iniciando por establecer qué es el Polivirtual, cómo funciona el Polivirtual 

dentro de la ESCA Tepepan, cuáles son las figuras docentes involucradas en la modalidad no 

escolarizada, así como la normatividad del IPN en relación con el perfil del docente, su formación 

y la evaluación de su desempeño. 

En el capítulo dos, se abordan los elementos teóricos relacionados con el perfil, la 

formación y la satisfacción laboral del profesor para, posteriormente, contrastar esos tres 

elementos con el modelo de desempeño docente propuesto por Bañuelos. También se presenta la 

relación que este modelo de desempeño docente tiene con el modelo de competencias del docente 

de la modalidad no escolarizada propuesto por la Unidad Politécnica para la Educación Virtual 

(UPEV) del IPN. 

En el capítulo tres, se delimita el problema de estudio, se explica el método de 

investigación, el contexto y los participantes. También se explican las técnicas e instrumentos de 

recogida de información y el escenario. 

En el capítulo cuatro, se describe el proceso operativo seguido en la ejecución de la 

investigación explicitando la manera en que se recolectó la información a través de los 

instrumentos utilizados (entrevistas semiestructuradas y cuestionarios). 

En el capítulo cinco se presenta la forma en que se sistematizó la información obtenida y 

se establecen los resultados a partir de los ejes que dieron origen a esta investigación. En el capítulo 

seis se exponen algunas pautas para la mejora del desempeño docente. Finalmente, se establecen 
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los hallazgos obtenidos, se discuten los resultados y las conclusiones derivados de estos para sentar 

algunas consideraciones de utilidad en futuras investigaciones.   

Este trabajo pretende contribuir a la mejora de la práctica docente a partir de una propuesta 

de aplicación y una serie de recomendaciones derivadas de la reflexión profunda del perfil, la 

formación y la satisfacción laboral, como elementos que impactan en el desempeño del profesor 

con la intención de que sea él mismo quien se haga responsable de la valoración de la diferencia. 
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Capítulo 1. La modalidad no escolarizada del IPN 
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En este capítulo se pretende describir el contexto en que está inmersa la educación en 

modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan del IPN estableciendo qué es el Polivirtual, las figuras 

del docente y la normatividad del IPN en relación con el perfil del docente, la formación y la 

evaluación de su desempeño.  

 

1.1 Polivirtual: modalidad no escolarizada del IPN 

En este mundo globalizado, México se reconoce como un país con economía emergente 

que requiere de una educación de calidad para transitar hacia la sociedad de conocimiento, así se 

señala en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 cuando indica que: “es fundamental 

que México sea un país que provea una educación de calidad para que potencie el desarrollo de las 

capacidades y habilidades integrales de cada ciudadano” (PND, 2013, p. 61) 

Con el fin de lograr el propósito anterior, el mismo Plan Nacional de Desarrollo indica 

“necesario innovar el sistema educativo para formular nuevas opciones y modalidades que usen 

las nuevas tecnologías de información y de la comunicación, con modalidades de educación abierta 

y a distancia” (PND, 2013, p. 62) y reconoce que: “Para mejorar la calidad de la educación se 

requiere transitar hacia un sistema de profesionalización de la carrera docente, que estimule el 

desempeño académico de los maestros y fortalezca los procesos de formación y actualización” 

(PND, 2013, p. 62). 

La mejora de la calidad educativa resulta de vital importancia, como lo señala la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pues “México tiene una 

de las mayores proporciones de estudiantes que ingresan a la educación superior en el campo de 

la ciencia entre los países miembros” (OCDE, 2017, 1). Así, las instituciones educativas mexicanas 

de nivel superior, se han dado a la tarea de adecuar sus planes y programas de desarrollo a los 
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objetivos y metas nacionales y sectoriales y, por supuesto, que el Instituto Politécnico Nacional 

(IPN) no es la excepción. 

El IPN establece en sus Lineamientos para la Operación del Ingreso, Trayectoria Escolar, 

Permanencia y Egreso en los Niveles Medio Superior y Superior en las Modalidades No 

Escolarizada y Mixta del Instituto Politécnico Nacional que, “en cumplimiento de su misión, 

ofrece programas académicos en modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta” (IPN, 2016, 

p. 5) y así lo muestra en sus estadísticas ya que en este momento su oferta educativa consta de 262 

programas académicos de los cuales, 32 pertenecen a la modalidad no escolarizada siendo 16 de 

nivel medio superior, 6 de nivel superior y 10 de posgrado. (IPN, 2018, p. 11). Se está trabajando 

para aumentar los programas en esta modalidad. 

La operación de la modalidad no escolarizada del IPN se apoya en la misma estructura 

orgánica de la modalidad presencial y su diseño curricular es el mismo que el de los programas 

académicos presenciales, aunque con metodologías distintas. Dicha modalidad “se basa en un 

diseño por competencias enmarcado en el sistema de créditos propuesto por la SEP, la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Sistema de 

Asignación de Transferencia de Créditos Académicos (SATCA)” (Unidad Politécnica para la 

Educación Virtual IPN, 2015, p. 1) aunque los rasgos particulares difieren en cada instancia del 

propio Instituto, pudiendo presentar diferentes configuraciones académicas, tecnológicas y de 

gestión, pero todas administradas por el sistema institucional denominado Polivirtual.  

El IPN a través de la Unidad Politécnica para la Educación Virtual (UPEV), ofrece el Sistema 

de Gestión del Aprendizaje -LMS- Moodle conocido como Polivirtual que ofrece 5 programas 

académicos (licenciaturas) para nivel superior en las áreas sociales y administrativas. La Escuela 

Superior de Comercio y Administración en sus unidades académicas: Santo Tomás y Tepepan, 
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ofrece las licenciaturas de contador público, negocios internacionales y relaciones comerciales. 

Algunas unidades de aprendizaje incluyen el idioma inglés y la posibilidad de acreditarse por 

medio de actividades culturales, deportivas o académicas (electivas).  

La modalidad no escolarizada del IPN se organiza en tres períodos semestrales, cada uno 

de estos consta de seis semanas de estudio y una semana de interperíodo (figura 1). Cada estudiante 

puede decidir la cantidad de unidades de aprendizaje simultáneas a cursar por periodo, pudiendo 

ser hasta tres unidades de aprendizaje de forma simultánea. 

 
Figura 1. 

Períodos de la modalidad no escolarizada en un semestre. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Polivirtual: “es el sistema del Instituto Politécnico Nacional mediante el cual ofrece 

estudios de bachillerato, licenciatura, posgrado y servicios educativos complementarios en 

modalidades alternativas, innovadoras y flexibles con apoyo de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones” (UPEV-IPN, 2017, párr. 1) en el que convergen las unidades académicas y 

las áreas de coordinación académica, técnica y administrativa para unir sus recursos. Así, el 

Polivirtual brinda el siguiente modelo de atención educativa (figura 2): 

El modelo de atención educativa presentado en la figura 2 muestra, además la manera como 

se articulan e interactúan diversas instancias del IPN, entre ellas: 

a. El Coordinador académico (jefe de la unidad de tecnología educativa y campus virtual), 

dicha figura se relaciona con los docentes (asesor, tutor y autor) y con las áreas de atención 

a usuarios para dar seguimiento a la oferta educativa. 
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b. El Coordinador de sede, encargado de brindar la atención educativa a través de coordinar 

el diseño, desarrollo y operación del programa académico. 

c. La atención a usuarios, orientada a resolver y canalizar las dudas de los estudiantes.  

d. La Gestión escolar, donde se realizan los procesos administrativos de los programas 

académicos. 

Figura 2. 

Modelo de atención educativa Polivirtual. 

 
Fuente: UPEV-IPN (2017)  

 

La Unidad Politécnica para la Educación Virtual IPN (2015) indica que el modelo de 

atención educativa está compuesto de tres elementos: la operación académica-escolar (gestión de 

la atención docente, la organización escolar y a los apoyos y servicios para el estudiante), la visión 

pedagógica (aspectos de comunicación, interacción y socialización del conocimiento además del 

desarrollo de materiales, las estrategias didácticas y las funciones de los profesores) y la aplicación 
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de los recursos digitales, que componen la plataforma educativa (recursos tecnológicos para 

atender las necesidades académicas y de gestión). 

En su conjunto, estos tres elementos definen el desarrollo y la operación de Polivirtual al 

establecer la comunicación e interacción, el fomento al aprendizaje, la organización escolar, la 

plataforma educativa y la atención docente.  

 

1.2 La modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan 

En el 2009, después de varios años de esfuerzos conjuntos, la Escuela Superior de 

Comercio y Administración (ESCA), Tepepan y Santo Tomás, unidades académicas de educación 

superior del IPN, lanzan, a partir del modelo educativo vigente, la oferta educativa de tres carreras 

en la modalidad a distancia para coadyuvar, entre otros aspectos, al logro de la misión, al 

cumplimiento del plan estratégico del IPN, para ampliar la cobertura y aprovechar el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

Actualmente, la ESCA Tepepan (2018) como lo establece en su página Web ofrece las 

licenciaturas de: 

 Contador público, cuyo objetivo es preparar profesionales para dirigir asesorar y ejecutar 

las actividades empresariales relacionadas con la exportación y la importación de artículos, 

colaborando en la optimización de los bienes y servicios producidos en el país. 

 Licenciado en Negocios Internacionales, enfocado a formar profesionistas de alto nivel, 

responsables de administrar, planear, organizar y dirigir con amplio dominio del inglés, 

negocios internacionales de diversa índole. 
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 Licenciado en Relaciones Comerciales, orientado a formar profesionales capaces para 

analizar, planear, operar, controlar y dirigir las actividades comerciales de las 

organizaciones con visión de las tendencias de los mercados. 

Figura 3.  

Áreas de formación conforme planes de estudio del IPN. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las licenciaturas, conforme a los planes de estudios del IPN, siguen un mapa curricular, en 

el que se incluyen cinco o seis niveles, que agrupan entre 42 y 54 unidades de aprendizaje en torno 

a cuatro áreas de formación: institucional, científica básica, profesional, y terminal y de 

integración, los cuales se presentan en la figura 3 y agrupan las unidades de aprendizaje 

(asignaturas) a cursar por los estudiantes: 

 Formación institucional (competencias básicas comunes a todas las carreras), integrada 

por 4 unidades de aprendizaje. 

 Formación científica básica (ciencias básicas), la cual se estructura en 12 unidades de 

aprendizaje de las cuáles, 8 son comunes a cualquiera de las carreras ofertadas. 
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 Formación profesional (Ciencias del C.P., L.R.C. o L.N.I.), consta de 21-22 unidades de 

aprendizaje. 

 Formación terminal y de integración (ciencias sociales y humanidades), entre 10 y 12 

unidades de aprendizaje. 

Las unidades de aprendizaje conforman las cuatro áreas de formación del Plan de Estudio 

de las carreras ofertadas, las que a su vez se estructuran en cinco niveles como se muestra en la 

figura 4. 

Figura 4.  

Niveles de formación y unidades de aprendizaje que abarcan. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para ofertar estas carreras en la modalidad no escolarizada, dentro de cada unidad 

académica (en este caso ESCA Tepepan), se cuenta con la Unidad de Tecnología Educativa y Campus 

Virtual (UTEyCV), como la encargada de gestionar, implementar y administrar las acciones, las 

cuales pueden agruparse en dos grandes áreas:  

 Producción, entendida como el diseño y elaboración de todo el material educativo, su 

colocación en plataforma y su mantenimiento, cuyo trabajo es realizado por las celdas de 

producción (diseñador instruccional, programador Web y diseñador gráfico). 
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 Organización académica-escolar, donde se llevan a cabo la inscripción de estudiantes, 

además de todas aquellas funciones, tiempos y procesos que se articulan y complementan 

para ofrecer, a través del Sistema Polivirtual, la oferta de programas académicos. 

En la organización académica-escolar de la UTEyCV, el docente, en la modalidad a distancia 

de la ESCA Tepepan, puede realizar las funciones indicadas en la figura 5: asesor (guiar y facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes), tutor (acompañamiento en la trayectoria académica del estudiante) 

y autor (desarrollo de contenidos y actividades de aprendizaje).  

 

Figura 5. 

Relación del docente con otros actores de la modalidad a distancia en la Escuela Superior de Comercio y 

Administración Unidad Tepepan. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El docente se relaciona con el estudiante a través de la plataforma Polivirtual, pero también 

con los siguientes actores de la modalidad no escolarizada (véase figura 5): 

 Jefe de la UTEyCV asignando funciones de tutor, asesor o autor, y, dependiendo de ello, las 

actividades a realizar. 

 Subdirección Académica de la ESCA Tepepan, dado que, como docente debe cumplir con 
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sus funciones académicas, de investigación y de vinculación. 

 Celdas de producción de la UTEyCV de la ESCA Tepepan, cuando, asume la función de autor, 

desarrolla contenidos o al asumir funciones de asesor promueve mejoras a los contenidos 

de la unidad de aprendizaje. 

 Atención a usuarios y gestión escolar de la UTEyCV de la ESCA Tepepan para reportar 

situaciones específicas que surjan con los estudiantes y atender solicitudes de gestión 

escolar. 

 Formación docente de la Unidad Politécnica para la Educación Virtual (UPEV) ya que a 

través de ella se llevan a cabo las acciones de actualización y formación para la modalidad 

no escolarizada. 

En la UTEyCV de la ESCA Tepepan, la oferta y disponibilidad de las unidades de aprendizaje 

para la modalidad no escolarizada, se modifican en cada ciclo y están sujetas a cupo. Así, para el 

periodo 2019/1 en segundo ciclo se ofertaron unidades de aprendizaje para las tres carreras en los 

cinco niveles de la siguiente manera: 

 Licenciatura en contador público. Se ofertaron 33 unidades de aprendizaje, 12 de Nivel I, 

seis de nivel II, siete de nivel III, cinco de nivel IV y tres de nivel V.  

 Licenciatura en relaciones comerciales. Constó de 31 unidades de aprendizaje ofertadas; 

12 fueron de Nivel I, cuatro de nivel II, cuatro de nivel III, ocho de nivel IV y tres de nivel 

V. 

 Licenciatura en Negocios internacionales con 31 unidades de aprendizaje ofertadas de las 

cuales 12 fueron de Nivel I, cinco de nivel II, siete de nivel III, cuatro de nivel IV y tres de 

nivel V. 
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1.3. Figuras docentes del profesor de modalidad no escolarizada del IPN 

El modelo pedagógico del Polivirtual “pretende facilitar la construcción de conocimientos 

a partir de la integración de situaciones educativas que planteen retos que conduzcan al aprendizaje 

reflexivo” (UPEV, 2015, p. 11), dicho modelo se fundamenta en los cuatro principios mostrados en 

la figura 6, los cuáles se apoyan en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

para orientar la forma de aprender y de enseñar: 

 

Figura 6.  

Principios del modelo pedagógico del Polivirtual. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Comunicación e interacción. La plataforma educativa de Polivirtual ofrece, a docentes y 

estudiantes, herramientas de interacción logrando que los alumnos obtengan orientación, 

retroalimentación, apoyo y motivación. 

 Favorecer la socialización del conocimiento al crear un ambiente de colaboración, 

cooperación e interacción entre estudiantes y profesores. 

 Propiciar el aprendizaje autónomo en cada estudiante a través de un eficiente 

acompañamiento académico y socio afectivo dirigido a formar hábitos de estudio y 

desarrollo psicosocial gradual. 
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 Fomentar la disposición para el aprendizaje a través de proveer al estudiante de retos que 

le motiven.  

Para que los principios arriba señalados se lleven a cabo dentro de Polivirtual, se cuenta 

con materiales educativos digitales, estrategias didácticas y una organización de recursos 

tecnológicos, pero, sobre todo, con la atención brindada por el conjunto de especialistas “entre los 

cuales resaltan por su importancia dentro del proceso académico formativo, las figuras docentes” 

(UPEV IPN, 2015, p. 11) que en conjunto constituyen al docente. Así, en la modalidad no 

escolarizada, la atención educativa, dentro de la plataforma Polivirtual (figura 2) se lleva a cabo 

por las figuras docentes de asesor, tutor o autor. 

 

1.3.1 Profesor-asesor. 

El profesor-asesor es el “docente experto en la disciplina, encargado de guiar y facilitar el 

proceso de aprendizaje del estudiante a distancia, apoyándose en los contenidos didácticos 

digitales y demás recursos” (UPEV IPN, 2015, p. 14)  

El profesor-asesor realiza sus funciones apoyándose en el uso de las herramientas de 

comunicación disponibles dentro de la plataforma Polivirtual (foro, blog, Wiki, mensajes de 

plataforma) y complementa su labor con herramientas asíncronas y síncronas que se encuentran 

en Internet (correo electrónico, videoconferencia, chat). El profesor-asesor, conforme lo señala la 

UPEV (2015) en su oferta educativa, debe: 

1. Conocer a la perfección los contenidos educativos de las unidades de aprendizaje a 

impartir. 

2. Contar con competencias para seleccionar estrategias, recursos y herramientas que 

apoyen a los alumnos en la adquisición de su aprendizaje. 
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3. Realizar una asesoría personalizada para dar puntual seguimiento a los estudiantes. 

4. Gestionar el conocimiento de acuerdo con la normatividad institucional vigente y a 

las tendencias e innovaciones en la modalidad no escolarizada y mixta del Instituto 

Politécnico Nacional en cualquier nivel educativo. (p. 14) 

El profesor-asesor realiza su trabajo a partir de los contenidos prediseñados de las unidades 

de aprendizaje en plataforma Polivirtual, y va ajustando las estrategias didácticas para apoyar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

Un docente de modalidad no escolarizada del IPN, conforme lo señala en su sitio Web el 

Departamento de Formación en Ambientes Virtuales de la UPEV-IPN (2018) debe contar con las 

competencias específicas para saber moderar las discusiones académicas en los foros, 

retroalimentar los trabajos y actividades de los estudiantes para ayudarlos a reconocer sus 

fortalezas y desarrollar sus áreas de oportunidad, promover la metacognición y el alcance de las 

competencias de la unidad de aprendizaje, enfocarse en construir el conocimiento de los 

estudiantes apoyándose en los saberes previos, así como, fomentar el trabajo colaborativo y 

cooperativo. 

Atendiendo a la fuente citada en el párrafo anterior, las funciones del docente-asesor dentro 

de Polivirtual, pueden dividirse en tres fases: 

1. La fase de planeación enfocándose en reconocer los contenidos y actividades 

prediseñadas por el profesor-autor con el fin de establecer los materiales de apoyo, 

la facilitación, la evaluación y los espacios a utilizar para interactuar y comunicarse 

con los estudiantes. 

2. La fase de desarrollo focalizándose a guiar el trabajo de los estudiantes a lo largo 

de las 6 semanas del periodo Polivirtual. Durante este tiempo, el profesor-asesor 
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interactúa, promueve el desarrollo de competencias y retroalimenta el trabajo de los 

estudiantes. 

3. La fase de evaluación a través de la cual el profesor-asesor verifica el grado en que 

los estudiantes alcanzaron las competencias de la unidad de aprendizaje. 

El profesor-asesor de la modalidad no escolarizada del IPN, como se establece en el Modelo 

de operación del Polivirtual en el Nivel Superior (UPEV, 2015, p. 2) lleva a cabo funciones 

académicas, orientadoras, sociales, organizativas y digitales señaladas a continuación:  

 Funciones académicas a través de facilitar experiencias de aprendizaje 

significativas y basadas en la realidad social y laboral del país, de establecer 

estrategias didácticas que permitan vincular los conocimientos previos con los de 

la unidad de aprendizaje, de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de 

evaluar el logro y la adquisición de competencias por parte de los estudiantes a 

través del uso de diversos instrumentos. También debe promover las competencias 

transversales relacionadas con el pensamiento crítico, la argumentación y el 

aprendizaje autónomo. 

 Funciones orientadoras al identificar los perfiles, intereses y estilos de aprendizaje 

de los estudiantes para proporcionar las guías necesarias que les apoyen a realizar 

las actividades programadas y reconocer sus áreas de mejora. 

 Funciones sociales al ser el encargado de construir los ambientes de aprendizaje 

más favorables al diálogo, la interacción, la colaboración y la conformación de 

equipos de trabajo mientras promueve la ética, el respeto a la diversidad, la 

identidad politécnica y la sustentabilidad. El profesor-asesor, por su labor, mantiene 

relación con el profesor-autor para establecer modificaciones al contenido y debe 
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tener una estrecha relación con el profesor-tutor para informarle de los avances en 

el desarrollo de las competencias del alumno. 

 Funciones organizativas al establecer la planeación de tiempos semanales, a partir 

de la agenda de actividades de la unidad de aprendizaje y con ello, guiar al 

estudiante en la organización de los trabajos y actividades individuales y grupales. 

También debe realizar en tiempo y forma los reportes e informes solicitados por los 

coordinadores, así como el registro de calificaciones en el sistema correspondiente.  

 Funciones digitales orientadas a saber usar la plataforma y los recursos tecnológicos 

para guiar al estudiante en su correcta utilización además de detectar y reportar los 

problemas técnicos detectados. 

El profesor-asesor además de facilitar y guiar la unidad de aprendizaje asignada durante 

periodo normal, también se encarga de autorizar y dar seguimiento a las actividades de 

recuperación académica (ETS) ofrecidas al estudiante en el interperíodo; dichas actividades son la 

última oportunidad del estudiante para demostrar los conocimientos y habilidades previstos a 

desarrollarse en la unidad de aprendizaje y que no aprobó en el periodo normal. 

 

1.3.2 Profesor-tutor. 

El profesor-tutor “es la figura docente - responsable de dar seguimiento y acompaña al 

estudiante durante su trayectoria académica, brindándole apoyo en el ámbito socio‐afectivo del 

proceso de aprendizaje, así como orientación sobre aspectos de la organización académica, escolar 

y administrativa del programa” (UPEV IPN, 2015, p. 14).  

El Departamento de Formación en Ambientes Virtuales de la UPEV (2018) establece que el 

docente responsable de realizar funciones tutoriales en la modalidad no escolarizada debe diseñar 



 23  

e implementar un plan tutorial el cual deberá contener estrategias, técnicas y recursos digitales de 

apoyo específicos para cada uno de los tutorados; favorecer un ambiente de confianza, apoyo y 

motivación con cada uno de los tutorados; propiciar el desarrollo del aprendizaje autónomo y la 

autorregulación en el estudiante; y brindar estrategias personalizadas, basadas en el estilo de 

aprendizaje y situación psicopedagógica de cada estudiante para encauzar el desarrollo de su 

trayectoria escolar. 

El profesor-tutor conoce la normatividad y los procedimientos aplicables en el IPN para la 

modalidad por lo que, al considerar el desempeño, trayectoria y situación personal de cada 

estudiante tutorado, puede recomendar el ritmo de estudios y sugerir la cantidad de unidades de 

aprendizaje a cursar.  

En la labor tutorial, pueden llevarse a cabo tres tipos de intervención (Coordinación 

Institucional de Tutorías Politécnica del IPN -CITP IPN-, 2016, p. 7): inductiva al facilitar la 

adaptación del estudiante a la modalidad; preventiva cuando se desea evitar rezago, reprobación o 

abandono de estudios por parte del estudiante o bien; correctiva si se enfoca a orientar y apoyar a 

los estudiantes para recuperar su trayectoria académica. 

La labor del profesor-tutor se lleva a cabo en cuatro áreas específicas:  

1. Pertenencia institucional. “Generar en el alumno un sentido de pertenencia que 

promueva el arraigo institucional y la comprensión de los valores, considerando la 

difusión de eventos académicos, culturales y deportivos del IPN” (CITP IPN, 2016, 

p. 8) 

2. Acompañamiento de la trayectoria escolar a través de verificar periódicamente el 

cumplimiento del estudiante en las actividades de aprendizaje, la entrega de tareas 

y los resultados de las evaluaciones de las unidades de aprendizaje.  
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3. Orientación sobre servicios que, en las áreas culturales, de salud, deportivas y de 

apoyo económico ofrece el IPN, además de orientar sobre los trámites.  

4. Atención especializada para detectar problemáticas en el estudiante y “poder 

canalizarlo con especialistas del IPN y organizaciones con las que se tenga convenio 

institucional” (CITP IPN, 2016, p. 8). 

El profesor-tutor con sus acciones refuerza el involucramiento del estudiante en su propio 

proceso de formación para fortalecer su permanencia y lograr su egreso. 

 

1.3.3 Profesor-autor. 

El profesor-autor es el docente que, a partir del programa de la unidad de aprendizaje, toma 

decisiones sobre las condiciones didácticas, el modo, la profundidad y la secuencia de los 

contenidos, las actividades y las formas de evaluación mostradas en la plataforma Polivirtual para 

contribuir a formar competencias específicas, habilidades y destrezas en los estudiantes. En otras 

palabras, la labor del profesor-autor se enfoca a diseñar los materiales digitales de las unidades de 

aprendizaje integrando “metodologías de aprendizaje, de interacción y de evaluación, en apego al 

programa de estudios, al modelo pedagógico y a la didáctica para la modalidad, atendiendo a las 

particularidades de la disciplina” (UPEV IPN, 2015, p. 14). 

El profesor-autor en colaboración con otros profesionales (redactor, comunicólogo, 

diseñador instruccional, programador Web, diseñador gráfico, entre otros) lleva a cabo el diseño 

didáctico de las unidades de aprendizaje. Este proceso se basa en el Modelo Educativo del IPN y 

en la Metodología para el Diseño didáctico de unidades de aprendizaje para la modalidad no 

escolarizada proporcionado por la UPEV IPN, y permite, a partir de la experiencia del docente, 
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establecer tanto el contenido como la metodología de enseñanza-aprendizaje de la unidad de 

aprendizaje en línea.  

El docente autor de contenidos en la modalidad no escolarizada según el Departamento de 

Formación en Ambientes Virtuales de la UPEV (2018) debe: 

 Proponer la planeación didáctica de una unidad de aprendizaje en modalidad a 

distancia sustentada en el programa de estudio oficial vigente. 

 Crear un ambiente virtual para la unidad de aprendizaje en línea tomando en cuenta 

los elementos pedagógicos y tecnológicos. 

 Plantear las estrategias de enseñanza-aprendizaje y desarrollar el contenido. 

 Diseñar los recursos didácticos digitales necesarios para la unidad de aprendizaje. 

 Seleccionar estrategias de evaluación adecuadas a las competencias de la unidad de 

aprendizaje. 

 Validar el diseño y producción de la unidad de aprendizaje en Polivirtual. 

En el caso de la ESCA Tepepan, la UTEyCV en coordinación con la subdirección académica. 

determina las funciones de la planta docente de la modalidad no escolarizada en cada periodo 

Polivirtual y la asignación de los docentes en una función específica. Para los docentes asesores se 

toma en cuenta su saber disciplinar, la cantidad de unidad de aprendizaje ofertadas en cada 

licenciatura y nivel, la demanda, la carga de horas y la cantidad de estudiantes inscritos (los grupos 

de estudiantes van de 5 y hasta 32 estudiantes). En relación con la asignación de tutores, la escasa 

disponibilidad de docentes interesados y preparados para esta tarea, así como la alta necesidad de 

asesores, ha repercutido en la baja de docentes dedicados a esta función.  

En el segundo ciclo del periodo 2019/1, la UTEyCV de ESCA Tepepan asignó, con base en la 

demanda de unidades de aprendizaje por nivel y de las características del perfil disciplinar, a los 
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83 docentes adscritos a realizar labores de asesoría. Para la labor de tutoría, como había sucedido 

ya en por lo menos tres ciclos anteriores, se asignó a una docente (presencial cuya descarga 

académica se enfoca a labores de tutoría). En cuanto a la labor de autoría, oficialmente no se asignó 

a ningún docente, aunque cinco docentes ofrecieron apoyo para modificar y actualizar contenidos 

de diversas unidades de aprendizaje. 

Con lo señalado hasta el momento, se establece que la función del docente de la modalidad 

no escolarizada del IPN en cualquiera de sus tres figuras (asesor, autor o tutor), afecta al proceso 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, la operación del sistema virtual y los resultados de la 

modalidad; por ello, resulta de interés analizar la relación del perfil, formación y nivel de 

satisfacción del docente con el correcto desempeño de sus funciones. 

 

1.4. Perfil del docente del IPN 

Dentro de la modalidad no escolarizada del IPN el docente, dependiendo de las necesidades 

del área académica, puede realizar las tres funciones o solo algunas de ellas dentro del escenario 

tecnológico (la plataforma Polivirtual) además de atender a la normatividad y organización 

provista por el IPN en sus diversos reglamentos, entre ellos: 

 El Reglamento Interno (IPN, 1983, p. 7), en su tercera sección señala: 

Artículo 27. El personal académico será seleccionado tomando en cuenta su formación académica y 

profesional, experiencia docente, nivel de conocimientos, así como su vocación por la docencia y la 

investigación científica y tecnológica.  

Artículo 28. El perfil del personal académico deberá corresponder con las necesidades de cada nivel, 

modalidad y programa de estudios y deberá exigir preferentemente un nivel o grado de estudios superior 

al que imparte. De igual manera, deberá considerar la capacidad para administrar y aprovechar los 

medios didácticos, así como para participar en las actividades de actualización, desarrollo docente, 

intercambio, vinculación y extensión.  

 El Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico (IPN, 

1980, p. 4), en su capítulo II:  
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Artículo 14. Las funciones que dan origen a las diversas actividades que integran los programas de 

trabajo asignados al personal académico del I.P.N., son:  

a) Docencia: Se define como el conjunto de actividades que el personal académico desempeña en el 

aula, el laboratorio, el taller; para planear, programar, llevar a efecto el proceso de enseñanza 

aprendizaje, conforme a los planes y programas de estudio aprobadas y de acuerdo con el programa de 

actividades que corresponden a su categoría académica.  

Además de: b) Investigación, c) Apoyo a la enseñanza, la investigación y desarrollo 

tecnológico, d) Superación académica, e) Actividades complementarias a la docencia y la 

investigación, y, f) Difusión de la cultura. 

 

El docente de la modalidad no escolarizada del IPN debe contar con formación académica 

en cualquiera de las tres áreas a las que se enfoca la institución (áreas de ingeniería y físico 

matemáticas, en las ciencias sociales y administrativas o en las ciencias médico biológicas) pero, 

además, como se deriva de los artículos anteriores, debe contar con experiencia en el mundo 

laboral, poseer habilidades educativas comprobadas y participar en las diversas actividades de 

integración social del IPN.  

Para el IPN, las funciones docentes incluyen la superación académica entendida como las 

actividades realizadas para elevar los conocimientos y el nivel académico del docente, así como la 

obligación de participar en todas las actividades destinadas a mejorar la enseñanza, desde 

reuniones con sus pares y academias hasta la revisión, actualización y elaboración de planes y 

programas de estudios. Esto significa que las funciones del docente abarcan tanto acciones para su 

propio mejoramiento como para mejorar la enseñanza y la calidad educativa. 

De lo anterior se deriva que el docente de la modalidad no escolarizada del IPN, en lo 

laboral, está sujeto a estos reglamentos y por tanto debe cumplir con las funciones arriba señaladas 

mientras que en lo educativo requiere poseer características, habilidades y capacidades específicas 

de la modalidad no escolarizada entre ellas el manejo de la tecnología y la comunicación escrita.  
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El perfil del docente de la modalidad no escolarizada del IPN fue elaborado por la UPEV 

años después de iniciadas las labores de Polivirtual (2006) y surge a partir de las competencias 

docentes mencionadas en el Modelo Educativo del IPN, las competencias del docente del siglo XXI 

y las competencias en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (Cruz 

y Huerta, 2016, p. 7). Las competencias se dividen en transversales, compatibles y necesarias para 

todo docente, y específicas de cada función. La tabla 1 muestra un resumen de las competencias 

del docente de la modalidad no escolarizada: 

Tabla 1. 

Competencias transversales del docente de la modalidad no escolarizada del IPN. 

Competencias  

transversales 

Se refiere a: 

Tecnológicas Habilidades para indagar, seleccionar, procesar y comunicar información además de 

favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje usando las TIC (incluyendo la 

plataforma Polivirtual)  

Comunicativas Habilidades para comunicarse de manera asertiva a partir de la selección de estrategias 

y técnicas para promover un diálogo escrito y verbal. 

Pedagógicas Conocimientos para favorecer el aprendizaje de los estudiantes tomando en 

consideración su perfil, contexto social y los fines de su formación académica. 

Sociales Habilidades para generar un ambiente virtual de aprendizaje integrado al contexto 

institucional, el perfil del estudiante y las normas, valores y reglas de convivencia. 

Competencias 

específicas 

Se refiere a: 

De autonomía Competencias para realizar las funciones específicas de cada docente de manera eficaz. 

Especializadas Acciones inherentes a la función de cada docente con la finalidad de apoyar la 

formación académica del estudiante. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La definición de las competencias del docente de la modalidad no escolarizada se elaboró 

años después de iniciada la modalidad por lo que en algunos casos pueden ser desconocidas para 

los docentes. 

 

1.5 Formación del docente del IPN  

La formación y capacitación del personal del IPN es responsabilidad de la Coordinación 

General de Formación e Innovación Educativa (CGFIE), la cual promueve y coordina los esfuerzos 
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de todas las unidades académicas del IPN para ofrecer diversas opciones de formación y 

capacitación al personal del instituto: directivo, docente y de apoyo a la educación.  

La formación del personal docente del Instituto Politécnico Nacional se establece en la 

sección cuarta del Reglamento Interno (IPN, 1983, p. 7): 

Artículo 30. El Instituto promoverá permanentemente la formación, actualización y desarrollo del personal 

académico impulsando su superación a través de doctorados, maestrías, especialidades, diplomados y la 

participación en cursos, talleres, congresos y estancias, en función de sus responsabilidades académicas y de 

las necesidades institucionales.  

Artículo 31. Con el propósito de consolidar y mantener la excelencia de su planta académica, el Instituto 

ofrecerá programas de formación a nuevos profesores e investigadores.  

 

Siendo claro que, para la institución, la formación del profesor es necesaria para cumplir 

con su misión y elevar la calidad educativa, de hecho, el IPN, dentro del documento titulado 

Actualización del Programa de Desarrollo Institucional 2015- 2018 (IPN, 2018, p. 15), establece, 

como una oportunidad, hacer extensivo el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) para fortalecer los procesos de enseñanza en todos los niveles y modalidades, 

también reconoce, como una amenaza, el rezago académico y tecnológico de la institución al 

compararla con otras instituciones educativas de vanguardia.  

En ese mismo documento determina que, para mejorar como instituto, es necesario 

establecer acciones destinadas a promover el adecuado desempeño de todo el personal (incluidos 

los docentes), entre ellas, la formación y capacitación como puntos centrales del Modelo 

Educativo.  

Dentro del IPN y anualmente, la Coordinación General de Formación e Innovación 

Educativa (CGFIE), en coordinación con la Dirección de Capital Humano del IPN (DCH), desarrolla 

y opera un programa para Detectar las Necesidades de Formación y Capacitación (DNFC) para todo 

el personal, dividiendo los cuestionarios en: personal docente, directivo y de apoyo.  
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El programa, conforme se señala en la página Web de la DCH se enfoca a averiguar, a partir 

de la auto reflexión, aquellas áreas de mejora del personal para posteriormente, diseñar programas 

de formación. Se busca que sea el propio trabajador quien establezca áreas y aspectos de mejora. 

Derivado del diagnóstico anterior, surge el Programa Institucional de Formación, 

Actualización y Profesionalización del Personal (PIFAPP) para incrementar y fortalecer las 

competencias de todo el personal. Dentro de este programa y en consonancia con la actualización 

del programa de desarrollo institucional se establece el proyecto especial 08, titulado: 

Implementación del Programa de Formación y Actualización del Personal Académico (PFyAPA). 

El PIFAPP propone áreas de formación para cada tipo de personal del Instituto, así en lo 

relacionado a la capacitación docente promueve las siguientes áreas de formación: 

 Área tecno-pedagógica: “desarrollar habilidades didácticas que coadyuven a la 

mejora de la práctica docente en la vida institucional para elevar la calidad del 

aprendizaje en los estudiantes” (Secretaria Académica IPN, 2017, p. 23). Área 

referida a las competencias transversales del docente de Polivirtual. 

 Área de desarrollo personal para promover habilidades comunicativas, de manejo 

de grupo, de perspectiva de género y de compromiso con la institución al participar 

en proyectos educativos de vinculación, extensión y cooperación.  

 Área disciplinar para asegurar conocimientos actualizados en el docente, la 

vinculación con la sociedad y el desarrollo de proyectos de investigación. 

El PIFAPP enfocado a la modalidad no escolarizada es tomado por la UPEV para 

implementar las trayectorias formativas conformadas en los diplomados institucionales para el 

desarrollo de competencias enfocándose a las tres figuras (autor, asesor y tutor de Polivirtual) que 

conforman al docente (figura 7) y las cuales se enfocan a impulsar el desarrollo de las competencias 
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comunicativas, pedagógicas, tecnológicas, sociales, de autonomía e investigación necesarias para 

realizar su labor (UPEV-IPN, 2018).  

Figura 7. 

Trayectorias de formación del docente de Polivirtual. 

 
Fuente: UPEV IPN (2017) 

 

La primera generación de estos diplomados concluyó en junio del 2018 y en este momento 

está en curso la segunda generación, siendo necesario señalar que, hasta el momento, se 

desconocen estadísticas sobre la cantidad de docentes formados o la cantidad específica de 

docentes de la ESCA Tepepan participando en las opciones de formación, pero la intención de la 

UPEV es que todos los docentes adscritos a la modalidad cursen los procesos formativos de las tres 

funciones (asesor, tutor y autor).  

El IPN reconoce las áreas de oportunidad para desarrollar a su personal docente y trabaja 

en proporcionar opciones de formación a través de la CGFIE y la UPEV además de tener acuerdos 

con otras instituciones educativas. 

 

1.6 Evaluación del desempeño de los docentes del IPN 

El IPN debe llevar a cabo acciones para formar al personal y con ello avanzar hacia la 

calidad educativa, pero también debe promover la evaluación del desempeño de su personal 
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entendido como la acción para medir los resultados de sus funciones y el impacto de dichas 

acciones en la institución.  

El IPN expone las cuestiones relacionadas con la evaluación del desempeño de los docentes 

en los artículos 38, 74, 75 y 125 de su reglamento interno:  

Artículo 38. […] evaluarán los logros parciales y totales de los objetivos planteados en cada programa de 

estudios, generando información útil sobre el desempeño del alumno y del personal académico. (IPN, 1983, 

p. 8) 

Artículo 74. La evaluación de la función educativa deberá generar información oportuna, relevante y 

confiable que apoye la toma de decisiones […] (IPN, 1983, p. 14) 

Artículo 75. Los criterios que se utilizarán en la evaluación de la función educativa deberán tener 

correspondencia con los establecidos previamente en los programas […] (IPN, 1983, p. 14) 

Artículo 125. El Instituto evaluará el desempeño del personal académico, en los términos de los artículos 38, 

74 y 75 del presente Reglamento, tomando en cuenta, en su caso, la opinión de los propios alumnos. (IPN, 

1983, p. 24) 

 

El desempeño del docente del IPN derivado de los artículos arriba mencionados y en un 

sentido laboral, se mide a través de las funciones realizadas dentro del instituto, así, dependiendo 

de las actividades de superación académica, las actividades complementarias y las actividades de 

investigación, extensión, integración y difusión de la ciencia y cultura, el docente puede acceder a 

una promoción (subir de categorías y niveles) y mejorar sueldos y prestaciones.  

En cuanto a la medición del desempeño en un sentido educativo, el IPN a través de las 

unidades académicas, levanta cuestionarios de satisfacción para tomar en cuenta la opinión del 

estudiante y conocer su percepción en relación con la calidad de la enseñanza, seguimiento 

académico, infraestructura, y operación del programa. Si bien, no es asunto de este proyecto 

analizar si una encuesta de satisfacción permite valor de forma correcta el desempeño docente, se 

consideran sesgados los resultados por los sentimientos, emociones y hasta por la calificación 
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asentada por el docente en actas y por tanto en este proyecto no se tomará en cuenta dicha 

concepción de evaluación de desempeño. 

Hasta este punto, se ha presentado cómo surge la modalidad no escolarizada del IPN, sus 

características básicas y el docente como el conjunto de figuras (asesor, autor y tutor) dentro de la 

misma, además se mostró desde la postura laboral del IPN la normatividad que rige el perfil, la 

formación y la satisfacción laboral.  

En el siguiente capítulo se abordan los elementos teóricos relacionados con el perfil, la 

formación, la satisfacción laboral y el desempeño docente. 
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Capítulo 2. Factores que afectan el desempeño docente 
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En este capítulo, se presentan los fundamentos teóricos concernientes al perfil, la 

formación, la satisfacción laboral y el desempeño del docente para luego establecer su relación 

con el modelo de desempeño del docente en línea, propuesto por Ana María Bañuelos, y con el 

modelo de competencias del docente de la modalidad no escolarizada, propuesto por la UPEV. 

 

2.1 Perfil docente 

Para establecer qué es y qué comprende el perfil docente, se parte de la palabra perfil ya 

que “denota una postura que permite observar rasgos peculiares o características que representan 

a un objeto, hecho o fenómeno” (Jiménez, 2011, p. 2) y se complementa con la propuesta de 

Márquez (2009, p. 52) quien establece el perfil docente a través de la: 

 Capacidad. Hace referencia al proceso por el cual el docente obtiene los 

conocimientos, procedimientos, actitudes y valores. 

 Competencia. Proceso que se va alcanzando a lo largo del desarrollo de la profesión 

y le permite generar nuevas capacidades. 

 

El perfil del docente es referido como el conjunto de competencias que le identifican y le 

permiten asumir de manera óptima sus funciones, le llevan a adecuarse a los continuos cambios 

de su sociedad, pero también, “es asociado a una imagen de docencia deseable y contextualizada 

que se constituye en un referente para quienes optan por la profesión docente, para sus formadores 

y para quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones de políticas educativas” (Bozu y 

Canto, 2009, p.90). 

Con ello, el perfil docente se establece por la relación entre el ser y la acción realizada, por 

el ser (persona) y por las condiciones impuestas por el modelo institucional, en otras palabras, con 

las competencias.  
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Un docente debe ser competente, eso significa poseer “la parte reglada, normativa y 

funcional del trabajo académico que le permitirá desempeñarse adecuadamente en el contexto de 

las prácticas educativas concretas de su campo profesional” (Guzmán y Marín, 2011, p. 156) 

además de desempeñar su trabajo de manera profesional a través del reflejo de sus saberes, 

habilidades, destrezas, valores y actitudes como se presenta en la figura 8:  

 
Figura 8. 

Características del perfil docente. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Así, al dar el enfoque profesional a la labor docente, se tienen a autores, como Núñez, 

Arévalo y Ávalos (2012), – quienes retoman a Desgagné (2005) para establecer tres dimensiones 

de la profesionalidad docente: 

 Identitaria, referida a la identidad construida por el docente con el paso del tiempo para 

transformar su ser, hacer y proceder conforme se dan dichos cambios. 

 Ética, relacionada con la capacidad que tiene el docente de valorar sus actos y de actuar, 

proceder y valorar conforme a su ética.  

 Reflexiva, en cuanto a que el docente aprende de su propia experiencia y reacomoda 

conocimientos, creencias y valores. 
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Y determinar que “un ejercicio de profesionalización pasaría de la expresión de acciones y 

rutinas, a convertirse en una praxis, intencionada, generadora de sentidos y de saberes docentes” 

(Núñez, Arévalo y Ávalos, 2012, p. 5). Esto es importante pues el docente construye sus 

conocimientos profesionales a partir de su experiencia y, por tanto, su perfil y profesionalización 

son un ejercicio cíclico de construcción, deconstrucción y reconstrucción de su experiencia. 

En ese mismo orden de ideas, Leyva (2015) establece “el término carrera docente para 

referirse a las etapas de desarrollo profesional por la que los maestros atraviesan a lo largo de su 

vida (p. 29). Las etapas son: 

 

 Formación inicial. El docente es apto para realizar su labor pues cuenta con 

conocimientos suficientes. 

 Ingreso a la docencia y a una plaza docente por medio de exámenes de oposición que 

acreditan sus conocimientos disciplinares además de seguir las normas de la institución. 

 Formación continua. El docente adquiere nuevos conocimientos, metodologías y 

técnicas para mejorar su trabajo y su adaptación a la institución y la sociedad. 

 Los estímulos por desempeño y los incentivos. Proporcionan al docente la motivación 

para mejorar y beneficiar además de su persona, a los estudiantes y la institución. 

 

Analizando estas etapas, en el caso del docente de educación superior y en específico de la 

modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan del IPN, se establece que la formación inicial es 

disciplinar y enfocada a una labor productiva. En lo relativo a la adquisición de plazas y los 

estímulos por desempeño, el IPN posee mecanismos a través de los cuales asigna horas en 

propiedad a los docentes si cumplen con los requisitos especificados en las convocatorias, sin 
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embargo, esos mecanismos aún no se adecuan a la modalidad no escolarizada y existen desfases 

entre los derechos y obligaciones si se comparan con la labor presencial. 

Para la OCDE (2016, p.48) el perfil docente se visualiza a través de la profesionalización 

docente, independiente de la modalidad, en tres dominios:  

 

 Conocimiento, se desprende de la documentación de estudios formales ostentados por 

el docente y de la intención para seguirse capacitando y formando, sea o no apoyado 

por la institución. 

 Autonomía, para realizar su trabajo y tomar decisiones sobre su cátedra y los contenidos 

a enseñar dándole poder de decisión sobre su labor independientemente de si lo reporta 

a la institución. 

 Redes de pares, para regular su labor a través de compararse con otros docentes, así 

como para mejorar y retroalimentar su experiencia. En este punto también se engloban 

las acciones de vinculación y cooperación. 

 

Hasta este punto, el perfil docente, comparando las visiones de los autores mencionados 

arriba hace referencia a las características de la persona, los rasgos de su práctica docente, las 

funciones para considerarse profesional en la educación y la formación específica en su campo 

laboral tanto disciplinar como pedagógica y tecnológica (ver figura 9). 

Así “en la búsqueda de luz sobre el perfil del docente, nos ubicamos en el escenario de 

actuación profesional, por es relevante verificar las funciones para posteriormente levantar acta de 

las competencias” (Tejada, 2009, p. 9) sobre todo porque en la actualidad, las funciones docentes 

se presentan en un escenario condicionado por la tecnología, una organización y una normativa 

específica de la institución en la que está adscrito.  
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Figura 9. 

Elementos que conforman el perfil docente. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Así, con lo mencionado por los diversos autores presentados arriba y retomando las 

competencias del docente de la modalidad no escolarizada establecidas por UPEV IPN, se tiene la 

siguiente tabla comparativa: 

 
Tabla 2. 

Comparativo de perfil docente según diversos autores. 

Perfil docente 

Cristina Márquez Isabel Guzmán y 

Rigoberto Marín 

OCDE UPEV IPN 

Capacidad: tener 

conocimientos, 

procedimientos, actitudes 

y valores 

Ser competente: 

normativo, funcional 

Conocimiento: estudios 

formales, capacitación 

Transversales: 

tecnológicas, 

comunicativas, 

pedagógicas, 

sociales 

Competencias específicas 

de su función 

Poseer competencias: 

habilidades, destrezas, 

valores y actitudes 

Autonomía y colaboración Específicas: de 

autonomía y 

especializadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede observarse en la tabla 2, el perfil del docente se refiere al conjunto de 

competencias y de rasgos peculiares, tanto generales como particulares, que posee una persona 

capacitada y competente para desempeñar de manera profesional su labor. Para la investigación se 

tomaron en cuenta las competencias del perfil docente de la modalidad no escolarizada 

proporcionada por la UPEV.  
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2.2 Formación docente  

Con el fin de garantizar que un docente cubra las características requeridas por la 

institución en relación con la enseñanza, el sentido de la docencia y cuál es su tarea, es necesario 

que, además del perfil, se tome en cuenta la formación docente mostrada en la figura 10, entendida 

como el “Conjunto de actividades destinadas esencialmente a permitir la adquisición de 

capacidades prácticas, conocimientos y actitudes” (Pineda, 1999, p. 55). 

El docente, sin importar institución o nivel educativo, pertenece a un sistema que le 

demanda incrementar sus actitudes y conocimientos para desempeñar eficientemente su trabajo, 

por ello, la capacitación se establece como un proceso mediante el cual amplía sus conocimientos 

disciplinares y desarrolla sus habilidades comunicativas, tecnológicas y pedagógicas para obtener 

oportunidades de crecimiento laboral.  

 
Figura 10. 

Actividades que comprende la formación docente. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En los ámbitos de la política de desarrollo profesional de un docente, como se menciona 

en la figura 11, se deben involucrar la formación inicial, la formación continua, la carrera 

profesional y la evaluación de desempeño (Beca, 2010, p. 4), pues con ello se garantiza la calidad 

y equidad educativa.  
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Figura 11. 

Ámbitos del desarrollo profesional del docente. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 La formación continua apoya a los docentes en la actualización y profundización de 

conocimientos pedagógicos y didácticos, así como la especialización en áreas 

disciplinarias. 

 La carrera profesional se refiere al puesto ocupado y la posibilidad de acceder a otros 

puestos en una escala marcada por la institución educativa, pudiendo ser vertical 

(supervisión, directivo) u horizontal (reconocimiento, incentivos).  

 La evaluación del desempeño permite establecer los resultados educativos, el 

cumplimiento de responsabilidades y la detección de áreas deficientes en la práctica 

docente para determinar las necesidades de formación. 

 

Por otro lado, en el Instituto Politécnico Nacional, como en todas las instituciones públicas, 

las políticas de evaluación del desempeño docente están ligadas a recompensas y beneficios que, 

dependiendo del nivel alcanzado por el docente y de las horas base en propiedad, pueden 

representar beneficios financieros de hasta la mitad de los ingresos de un docente.  

Si a esto se la agrega el hecho de que el sistema de evaluación en muchos casos se limita a 

contar constancias de cursos, a proporcionar puntajes por el material didáctico elaborado (aunque 

nunca se use) y a valorar la cantidad de formación disciplinar adquirida, entonces se comprende 

las razones por las cuales los docentes buscan adaptar su trabajo a dichas reglas con la idea de 



 42  

escalar niveles y subir categorías lo antes posible no implicando la mejora en la enseñanza o 

calidad en el aprendizaje de los estudiantes. 

Por lo establecido anteriormente, se establece que la formación del docente de la modalidad 

no escolarizada del IPN (y de cualquier modalidad o institución) es necesaria para proveer al 

profesor de conocimientos, actitudes y capacidades prácticas que luego se reflejaran en su labor y 

su mejora. 

Retomando lo mencionado en el capítulo anterior con relación al perfil del docente del IPN 

y lo expuesto en esta sección, es un hecho, la ESCA Tepepan posee normatividad y cuenta con 

mecanismos para proveer al docente de formación, pero el perfil se enfoca a lo disciplinar y la 

formación docente es opcional por lo que ambos aspectos pueden repercutir en el desempeño del 

docente.  

 

2.3. Satisfacción laboral del docente 

Para establecer la satisfacción del docente de la modalidad no escolarizada, se tomó en 

cuenta el clima laboral y el Síndrome de Burnout como se explica a continuación. 

 

2.3.1 Satisfacción laboral. 

En la actualidad, empresas, organismos e instituciones toman en cuenta la satisfacción 

laboral de sus empleados como un medio para reconocer su productividad y calidad, para 

establecer las áreas de oportunidad y mejora, pero, además, para garantizar el bienestar de sus 

empleados. Se reconoce que los motivos por los cuáles los empleados se sientes satisfechos 

repercuten en el ambiente laboral, en la productividad y la efectividad de la empresa, así como en 

su salud y bienestar. 
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La satisfacción laboral puede ser definida como el grado de conformidad de una persona 

en relación con sus condiciones y ambiente laboral que se demuestra a través del “conjunto de 

actitudes generales del individuo hacia su trabajo” (Velasco, 2015, p. 49) y se manifiestan de 

manera extrínseca e intrínseca. Como se muestra en la figura 12, los factores extrínsecos hacen 

alusión a las condiciones de trabajo, entre ellas el sueldo, el ambiente, la seguridad o las políticas 

de la institución; los factores intrínsecos tienen relación con la actividad laboral incluyendo el 

reconocimiento, el sentimiento de logro y el significado dado al trabajo.  

Según este modelo bifactorial, los factores extrínsecos sólo pueden prevenir la 

insatisfacción laboral o evitarla cuando ésta exista, pero no pueden determinar el grado de 

satisfacción de una persona ante su trabajo. Velasco (2015) refiere que los factores intrínsecos dan 

satisfacción y motivación laboral mientras que los factores extrínsecos no provocan satisfacción, 

pero si insatisfacción pues se enfocan a prevenir, ayudar o revertir las condiciones laborales. 

 
Figura 12. 

Factores extrínsecos e intrínsecos de la satisfacción laboral. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La satisfacción laboral compara lo que una persona da a su trabajo y la percepción de lo 

que recibe, pero también se relaciona con la idea de igualdad de condiciones laborales de una 

misma función entre todas las personas; en otras palabras, la satisfacción laboral es la percepción 

de un sujeto entre su trabajo y los beneficios obtenidos. 
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Otra clasificación de los componentes de la satisfacción laboral es proporcionada por Güel 

(2014, p. 137) y mostrada en la figura 13: 

 

 Cognoscitivos. Referidos a la percepción y valoración que una persona otorga a factores 

del ambiente, la política de la institución, las expectativas y aspiraciones basándose en 

sus propios criterios. 

 Afectivos. Enfocados a los sentimientos que una persona tiene con relación a su trabajo, 

el lugar laboral y las compensaciones recibidas. 

 Comportamentales. Pertenecientes a la actitud de una persona hacia su trabajo y los 

factores de impacto y repercusión en sus percepciones y conductas. 

 
Figura 13. 

Componentes de la satisfacción laboral según Luisa Güel. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los tres componentes, que describe Güel, se manifiestan en creencias, emociones y 

comportamientos hacia y en el trabajo, de tal forma que, si se desea valorar la satisfacción laboral 

de una persona, resulta necesario establecer el grado de éxito de la gestión de la institución y 

determinar la afectación en el rendimiento, motivación y desempeño.  

De lo anterior, para esta investigación se toma como punto de partida que el docente de la 

modalidad no escolarizada del IPN pone en juego sus creencias, valores, actitudes y aptitudes para 
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realizar su trabajo dentro de Polivirtual y esos elementos conforman la satisfacción laboral 

expuestos por Velasco (2015) y Güel (2014). 

Por otra parte, dentro del Instituto Politécnico Nacional, cada año se lleva a cabo una 

Encuesta de clima laboral y ambiente de trabajo implementada por la Secretaría de Gestión 

Estratégica del IPN y llevada a cabo en cada unidad académica. Dicha encuesta tiene por objetivo 

obtener información sobre la percepción del personal en relación con el ambiente laboral por lo 

que, se le solicita que valore las cuestiones establecidas en la figura 14.  

Los cinco aspectos incluidos en la encuesta de clima laboral del IPN, como puede 

observarse en la tabla 3, guardan correspondencia con las características expuestas por Güel (2014) 

y Velasco (2015) además, su validez y confiabilidad no se pone en duda, por ello, son efectivos 

para conocer la satisfacción laboral del docente de la modalidad no escolarizada. 

 
Figura 14. 

Componentes de la encuesta de clima laboral del IPN. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe suponer que, un docente satisfecho con su labor dentro de una institución verá de 

manera positiva las normas y reglas que se le impongan, acatará los procesos de trabajo, tendrá un 

mayor compromiso institucional, y todo ello impactará en la calidad de su enseñanza y en el 

incremento y mejora de sus actividades académicas. 
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Tabla 3. 

Comparativo de satisfacción laboral según diversos autores. 

Satisfacción laboral 

Tania Velasco Luisa Güel Encuesta clima laboral IPN 

Sueldo  Condiciones de vida 

Reconocimiento y recompensas 

Ambiente laboral Ambiente laboral Relaciones y comunicación 

Seguridad  Reconocimiento y recompensas 

Condiciones de vida 

Políticas Políticas de la institución Condiciones de vida 

Reconocimiento  Reconocimiento y recompensas 

Sentido de logro Expectativas y aspiraciones Tipo de trabajo 

Condiciones de vida 

Significado Afectivos Tipo de trabajo 

 Actitud Realización personal 

Fuente: Elaboración propia 

 

Determinar la satisfacción laboral del docente de la modalidad no escolarizada de la ESCA 

Tepepan del IPN permitió reconocer los atributos en los cuales se tienen menores niveles de 

satisfacción para poder sugerir políticas orientadas a su mejora, pero también permite mostrar la 

competitividad de la institución a través del talento y prestigio de los docentes por ello, en este 

trabajo se usa la Encuesta de Clima Laboral del IPN.  

 

2.3.2 Estrés y Síndrome de Burnout. 

La satisfacción laboral del docente en línea, en su componente comportamental y afectivo, 

se ve afectada de manera directa por las condiciones de estrés y agotamiento padecidos al realizar 

su trabajo. El estrés, definido como “la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de 

un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas” (Treviño, 2007, p. 

56), puede manifestarse en el trabajo por desajustes entre la acción y percepción de la persona, 

entre las demandas del puesto de trabajo y lo establecido normativamente por la institución.  

El docente puede exhibir estrés laboral si siente incomodidad con su salario, el ambiente 

de trabajo, las actividades realizadas, el esfuerzo demandado para cumplir con su labor, los ruidos, 
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las relaciones interpersonales con sus pares y superiores, entre muchas otras situaciones que 

producen malestar, abandono o enfermedad.  

Según Milla (2017), la Organización Mundial de la Salud (OMS) describe cuatro 

dimensiones del estrés laboral, la desmotivación (sentimientos pesimistas, desánimo, desinterés, 

así como falta de entusiasmo y energía para realizar las actividades), agotamiento mental 

(disminución de la capacidad cognitiva, mental y de atención para dar respuestas a las exigencias 

laborales), agotamiento físico (falta de energía en el organismo de las personas) y desempeño 

(capacidad para coordinar y organizar las actividades laborales y provocar un comportamiento con 

valor para la institución). 

Las condiciones y factores que generan estrés laboral, según autores como McBride, Frank, 

Kioh y Sanghoon (2009, p. 457), se derivan de las excesivas cargas de trabajo (horas atendiendo a 

estudiantes), la obligatoriedad de realizar actividades de investigación, la falta de desarrollo 

profesional, los años de empleo y servicio en la institución realizando las mismas funciones 

además de “la falta de interacción cara a cara y el alto volumen de calificación y retroalimentación” 

(Caro, 2018, párr. 2).  

Para muchos autores, el estrés laboral docente es conocido como malestar docente, 

síndrome de Burnout o síndrome del quemado siendo propiciado por los siguientes factores 

(Chávez, 2017, p. 136): 

 

 El tipo de profesión. Los profesionales que ofrecen servicios y mantienen una relación 

estrecha con otras personas como en el caso de los docentes de la modalidad no 

escolarizada trabajando a lo largo de toda la semana, incluidos días no laborables, en 

una relación virtual con sus estudiantes. 
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 La organización. El desarrollo profesional se afecta en instituciones altamente 

jerarquizadas, rígidas y burocráticas pues provocan desigualdad de trato e inadecuada 

dirección. El docente de Polivirtual no cuenta con las mismas prestaciones y 

oportunidades de crecimiento que el docente presencial. 

 El diseño del puesto laboral puede exceder el trabajo del personal y le carga 

emocionalmente impidiéndole tener control sobre los resultados. El docente de 

modalidad virtual trabaja hasta tres veces más que un docente presencial. 

 Las relaciones interpersonales afectan ya sea porque son demandantes, conflictivas, 

competitivas, o porque son nulas. El docente de modalidad no escolarizada ve 

disminuidas sus relaciones con otros. 

 Las características individuales de empatía, edad, autoestima, motivación, eficacia y 

habilidades sociales. 

 

El síndrome de Burnout afecta tanto a la salud del docente (física y mental) como a la 

calidad de vida (personal y laboral) y se refleja en la adopción de actitudes negativas hacia los 

pares, los estudiantes y la institución repercutiendo en la disminución de la calidad de la educación, 

la atención a estudiantes, ausentismo, apatía, desmotivación y hasta enfermedades.  

El síndrome de Burnout (quemado), de acuerdo con las aportaciones de Maslach y Leiter 

(1999), como se presenta en la figura 15, permite reconocer:  

 La realización personal en el trabajo. Referida a la percepción de eficacia profesional 

ante conflictos, capacidad de empatía, energía y gratificación. 

 El agotamiento emocional. Entendido como la “disminución de los recursos afectivos 

individuales […] se expresa en cansancio, fatiga, sensación de incapacidad para 
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trabajar, de estar exhausto […] para establecer relaciones interpersonales” (Chávez. 

2017, p. 180) 

 La despersonalización. “Consiste en una abstracción y eliminación de los componentes 

afectivos en las relaciones interpersonales” (Chávez. 2017, p. 180) 

Figura 15. 

Elementos que se reconocen en el Síndrome de Burnout. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para identificarlo, los mismos Maslach y Leiter (1999), crearon un cuestionario de 22 

preguntas a través de las cuales se establecen los rangos (alto, medio y bajo) de la percepción de 

una persona en relación a su realización personal y si se considera agotada emocionalmente y 

despersonalizada.  

Se considera que, el Síndrome de Burnout puede ser un factor incidente en el desempeño 

del docente de la modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan del IPN, tanto en su trabajo dentro 

de Polivirtual como en sus labores complementarias de vinculación e investigación, por ello, se 

incluyó en la investigación.  

 

2.4 Desempeño docente y su relación con el perfil, la formación y la satisfacción laboral 

Para lograr una educación de calidad es necesario replantearse las funciones de las 

instituciones educativas tanto como las funciones de los docentes ejecutores de la enseñanza, ya 

que con su desempeño establecen dicha calidad.  
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El desempeño hace referencia a las acciones a realizar para cumplir con las obligaciones 

de una profesión basándose en las metas y objetivos de la organización por lo que, puede definirse 

como “el cumplimiento del deber como algo o alguien que funciona, el cumplimiento de las 

obligaciones inherentes a la profesión, cargo u oficio, actuar, trabajar y dedicarse a una actividad 

satisfactoriamente” (Espinoza, Vica y Pariona, 2014, p. 19).  

Llevando el término “desempeño” a la labor docente, se tiene que:  

es un proceso sistémico de obtención de datos válidos y fiables para comprobar y valorar 

el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 

emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales” 

(Palomino, 2012, p. 32)  

Por lo que, el desempeño docente se demuestra a través de conocimientos, habilidades, 

actitudes, valores y competencias.  

Algunos trabajos sobre el desempeño del docente señalan diversas habilidades y funciones 

a cubrir, por ejemplo, para Valencia y Serna (2016, p. 14) existen habilidades del docente del siglo 

XXI a cumplir independientemente de si usa o no las TIC en su quehacer pedagógico, éstas son:  

 Habilidades psicoeducativas para generar experiencias educativas de aprendizaje y 

reconocer los contextos educativos y los saberes disciplinares.  

 Habilidades vocacionales y de liderazgo incluyendo la capacidad de escuchar, 

comunicar y explicar de manera efectiva, así como para formar personas generadoras 

de un impacto positivo en la sociedad.  

 Habilidades de pensamiento crítico. 

 Habilidades colaborativas y cooperativas para relacionarse con pares además de 

compartir información y conocimiento para mejorar los procesos de aprendizaje. 
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 Habilidades transversales que incluyen el pensamiento creativo, la comunicación y la 

colaboración.  

 

En lo relacionado a la educación en línea, para Campos, Brenes y Solano (2010) el docente 

debe tener cinco competencias generales: 

 

 Tecnológicas. Habilidades para usar la tecnología, para dominar las herramientas 

tecnológicas y potenciar procesos educativos interactuando con otros. 

 Investigativas. Competencias para realizar la búsqueda sistemática y rigurosa de 

respuestas a problemáticas educativas para aumentar la calidad educativa. 

 Pedagógicas. Priorizar el aprendizaje del estudiante al poner en marcha teorías de 

aprendizaje y pedagógicas. 

 De liderazgo académico. Conjuntar las demás competencias para lograr la excelencia 

de la institución, los estudiantes y la propia. 

 Sociales. Competencias para comunicar y motivar efectivamente. 

 

Ambas propuestas son similares y ambas son las más frecuentemente mencionadas en la 

bibliografía revisada, por ello, para la presente tesis, se usa la propuesta de Ana María Bañuelos 

(2015) que, a su vez, se basa en Valencia y Serna (2016) y Campos, Brenes y Solano (2010).  

Bañuelos propone un modelo de evaluación del desempeño docente dimensionándolo en 

competencias como se presenta en la figura 16:  
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Figura 16. 

Competencias del Modelo de evaluación del desempeño docente propuesto por Ana María Bañuelos (2015). 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Tutoría académica: guiar la construcción del aprendizaje de los alumnos y completar la 

formación más allá de la plataforma. 

 Didáctica: propiciar el aprendizaje en los alumnos a través del manejo de estrategias, 

recursos y retroalimentación pertinente. 

 Comunicativa: posibilitar el diálogo a través de los diversos medios. 

 Social: establecer relaciones interpersonales y trabajo en equipo. 

 Tecnológica: manejar herramientas y servicios de internet. 

 Administrativa: llevar a cabo los ordenamientos de la institución. 

 

Para cada una de las dimensiones de competencias, Bañuelos incluye una serie de 

indicadores y atributos para determinar el nivel en que un docente las posee. La tabla 4 muestra 

dichas dimensiones y sus indicadores. 
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Tabla 4. 

Dimensiones e indicadores de las competencias del desempeño docente según Bañuelos (2015). 

Dimensión   Indicador 

Tutoría académica   Construir el conocimiento de los alumnos 

  Promover el aprendizaje para toda la vida  

  Propiciar aprender a aprender 

  Mostrar empatía hacia las necesidades y situaciones individuales de los 

alumnos 

Tecnológica-

comunicativa 

  Proponer uso de herramientas de comunicación  

  Poseer dominio tecnológico del campus virtual (Sistema de Gestión del 

Aprendizaje -LMS -Moodle) 

  Apoyarse en recursos digitales  

Didáctica   Atender las dudas de los alumnos  

  Brindar realimentación  

  Proponer material complementario y recursos digitales pertinentes 

  Orientar a los estudiantes en relación a lo que deben realizar en las 

actividades 

  Llevar un registro de seguimiento y evaluación  

  Ayudar a los alumnos a comprender los contenidos a aprender 

Comunicativa   Mantener comunicación con los alumnos 

  Enviar mensajes  

  Dar a conocer la agenda de actividades  

  Reportar problemas técnicos de la plataforma 

  Enviar mensajes motivacionales a los alumnos  

Social   Propiciar la resolución de conflictos  

  Promover la comunicación entre los alumnos 

  Promover el desarrollo de competencias para el trabajo colaborativo 

Administrativa   Cumplir con lineamientos y normas establecidos por la institución 

  Ingresar a plataforma 

  Cumplir con calendario académico  

Fuente: Elaboración propia a partir de Bañuelos (2015). 

 

Recapitulando, como se muestra en la figura 17, el perfil docente hace referencia a las 

características personales, así como a los rasgos y funciones de su práctica educativa; la formación 

docente hace hincapié en la preparación para realizar bien sus funciones; la satisfacción laboral 

rige la percepción, valoración, los sentimientos y los comportamientos mostrados en su labor 

mientras que el síndrome de Burnout manifiesta el nivel de estrés, agotamiento y 

despersonalización de un docente en relación con su trabajo.  
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Figura 17. 

Relación del perfil, la formación y la satisfacción laboral con el desempeño docente. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El perfil, la formación y la satisfacción laboral se consideran como factores influyentes del 

desempeño del docente de la modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan del IPN pues muestran 

el ser y el hacer del profesor a través de un conjunto de características que reflejan su manera de 

trabajar y los resultados de su práctica, es decir, sus competencias. 

La figura 18 recapitula lo presentado en este capítulo y establece la relación entre las 

categorías y dimensiones de los factores de perfil (UPEV IPN, 2015), formación, satisfacción laboral 

(IPN, 2012) y Síndrome de Burnout (1999) con las competencias del desempeño docente 

propuestas por Ana María Bañuelos (2015). 
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Figura 18. 

Relación entre las categorías y dimensiones de los factores de perfil, formación y satisfacción laboral con el desempeño académico del docente. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las competencias del desempeño docente propuestas por Ana María Bañuelos (2015) y su relación con los factores de perfil 

(UPEV IPN, 2015), formación, satisfacción laboral (IPN, 2012) y Síndrome de Burnout (Maslach y Leiter, 1999). 
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En la tabla 5 se presenta la relación que las competencias del desempeño docente 

propuestas por Ana María Bañuelos (2015) guardan con las competencias del perfil del 

docente de la modalidad no escolarizada propuesto por la UPEV IPN (2015), los atributos 

engloban la formación docente, los aspectos de la satisfacción laboral de la encuesta del IPN 

(2012), y los tres parámetros del Síndrome de Burnout (1999), mismos que fueron usados en 

la investigación.  

Las competencias del desempeño docente no guardan una relación una a una con las 

características del perfil, la formación y la satisfacción laboral pues una competencia puede 

abarcar una o varias características como se muestra en la tabla 5, pero es importante hacer 

notar las relaciones existentes y hacer notar que la investigación se estructuró a partir de ellas 

como se explica en el siguiente capítulo.  
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Tabla 5. 

Correspondencia de las competencias de desempeño docente según Bañuelos (2015) con las características de perfil, formación, satisfacción laboral y Síndrome 

de Burnout. 

Desempeño (Bañuelos, Ana) Perfil  

(UPEV IPN) 
Satisfacción laboral (clima laboral 

IPN) 
Síndrome de Burnout Formación docente 

Comunicativa Comunicativas Relaciones y comunicación Agotamiento emocional 

Despersonalización 

 

Capacitación y  

formación continua 

Didáctica 

Tutoría académica 

Pedagógicas Tipo de trabajo 

Relaciones y comunicación 

Agotamiento emocional 

Despersonalización 

 

 

 

Administrativa 

Tecnológica 

Especializadas  

(disciplinares) 

Tecnológicas 

 

 

Tipo de trabajo Realización personal 

Agotamiento emocional 

 

Administrativa 

Tecnológica 

Autonomía 

Tecnológicas 

Realización personal 

Condiciones de vida 

Tipo de trabajo 

Realización personal 

Agotamiento emocional 

Despersonalización 

 

Carrera profesional 

Social  

Tecnológica 

Sociales 

Tecnológicas 

 

Condiciones de vida 

Reconocimiento y recompensas 

Relaciones y comunicación 

Realización personal 

Agotamiento emocional 

Despersonalización 

Fuente: Elaboración propia a partir de las competencias del desempeño docente propuestas por Ana María Bañuelos (2015) y su relación con los factores de perfil 

(UPEV IPN, 2015), formación, satisfacción laboral (IPN, 2012) y Síndrome de Burnout (Maslach y Leiter, 1999). 
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Capítulo 3. Planteamiento de la investigación 
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En este capítulo se presenta la investigación, desde la detección de la problemática, 

la delimitación del problema de estudio, el método de investigación, el contexto y el 

escenario, hasta las técnicas e instrumentos de recogida de información. 

 

3.1 Detección de la problemática 

En el 2016, la UPEV realizó el Encuentro académico: La deserción escolar, una 

prioridad para la educación a distancia en el IPN en la que, a través de intercambiar 

experiencias académicas entre los diversos actores de la modalidad no escolarizada, se 

detectaron las problemáticas detalladas a continuación.  

Entre los resultados arrojados por dicho Encuentro Académico (Huerta, Fuenlabrada 

y Torres, 2017, p. 198), se identificaron como las principales causas de la deserción escolar 

en los estudiantes a la falta de hábitos de estudio para la modalidad a distancia y no cubrir el 

perfil académico de ingreso. Si bien, en estos dos factores el profesor no tiene mucha 

injerencia, en las causas determinadas como secundarias se incluyeron la excesiva carga de 

actividades por unidades de aprendizaje en línea (autor), falta de estímulos y motivación para 

el estudiante (tutor) y un deficiente acompañamiento de asesor y tutor, es claro que el docente 

en cualquiera de las funciones en la modalidad no escolarizada está involucrado.  

Sobre las cuestiones concernientes a la organización de la modalidad, Huerta, 

Fuenlabrada y Torres (2017) señalan como resultados, la falta de pertinencia en los 

contenidos de los programas académicos, aunque también mencionan el formato de 

presentación de los mismos como un impedimento para aprovechar el potencial de las TIC y 

a una excesiva carga de actividades por unidad de aprendizaje.  
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En cuanto a la gestión, las necesidades relacionadas con los servicios escolares y 

administrativos, no todos los casos pueden atenderse y resolverse en la misma modalidad 

forzando al alumno a desplazarse a las instalaciones (presencialmente) en detrimento de la 

flexibilidad asumida como parte esencial de los programas no escolarizados, además de 

tiempos de respuesta y resolución mayores a las seis semanas del periodo Polivirtual. 

Debido a la naturaleza del Encuentro Académico, destaca la labor del docente dentro 

la modalidad, como factor que afecta el proceso y los resultados alcanzados hasta el momento 

en Polivirtual. Entre las problemáticas detectadas se encuentra: el docente provee un 

acompañamiento deficiente derivado de su falta de integración a la modalidad, falta apoyo al 

estudiante, insuficiente adecuación de materiales educativos, metodologías y estrategias 

didácticas desacordes, así como su formación y perfil docente.  

Después de la realización del Encuentro Académico surge la primera inquietud por 

investigar los factores que afectan a la modalidad a distancia, dicha inquietud se ve 

aumentada por la tendencia creciente en la matrícula inscrita en la modalidad no escolarizada 

de la ESCA Tepepan mostrada en las estadísticas básicas del fin de ciclo escolar 2016-2017 

(IPN, 2017, p. 76). 

Dicha matrícula va de 283 alumnos en el periodo 2011-2012 a 959 en el periodo 2016-

2017 y solamente se reportan 52 egresados y titulados para este último periodo, de hecho, no 

existen datos sobre la eficacia terminal o sobre el aprovechamiento de los estudiantes.  

Sin lugar a dudas, la modalidad no escolarizada del IPN es motivo de reflexión, 

atención y evaluación en todo lo relacionado a sus características, forma de trabajo, 

elementos y factores, pero debido al interés del investigador, este trabajo se orientó hacia la 

comprensión del desempeño docente de la modalidad no escolarizada en la unidad académica 

de la ESCA Tepepan. 
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3.2. Justificación 

Los lineamientos internacionales establecidos por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2017) indican la necesidad de evaluar el 

desempeño docente dentro de las instituciones educativas y la investigación realizada 

responde a dichos lineamientos, pero, de una forma diferente, ya que, en lugar de partir de 

parámetros de la propia institución enfocados a resultados, se consideró como referente a la 

percepción del propio docente al analizar su manera de operar.  

Se parte de la visión del docente sobre sí mismo y la afectación que tiene en el 

desempeño su formación y satisfacción laboral ya que se consideró como una innovación 

educativa, entendida como el proceso intencional de realizar acciones sistemáticas y 

deliberadas para incorporar algo nuevo con el fin de producir modificaciones en el sistema a 

través de la participación de los propios involucrados (Latapí, 1994), pues se pretende 

beneficiar la operación de la modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan y, por ende, 

mejorar al IPN como institución educativa.  

Si bien, todo proyecto de investigación genera conocimiento, en este caso se busca 

además influir en la visión de la práctica educativa por parte del docente y establecer algunas 

pautas de mejora de sus funciones. 

Aunado a lo anterior, dado que el docente del IPN, al asumir sus funciones en la 

modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan, impacta con sus acciones y sus procesos en el 

desempeño académico de los estudiantes, en los resultados de la unidad académica y en el 

cumplimiento de las metas, visión y misión del IPN, este trabajo coadyuvará a establecer 

pautas de apoyo para lograr un servicio profesional docente de calidad. 
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En la medida en la que se tengan esquemas rigurosos y transparentes de ingreso, 

permanencia y desarrollo del docente de la modalidad no escolarizada, será más sencillo para 

el IPN establecer parámetros sobre sus condiciones de trabajo y permanencia y, por tanto, 

será más clara la rendición de cuentas a los estudiantes, a los organismos nacionales e 

internacionales y al país. 

Por lo arriba expuesto, se consideró pertinente realizar esta investigación para 

determinar la relación entre el desempeño del docente de la modalidad no escolarizada y los 

factores de perfil, formación, satisfacción y estrés laboral al desarrollar su trabajo, y con base 

en los resultados obtenidos proponer acciones que le permitan mejorar su labor dentro de la 

modalidad en la ESCA Tepepan del IPN. 

 

3.3 Objetivo general 

De lo anterior, se derivó el objetivo general de la presente tesis: 

Determinar por medio del análisis si existe influencia del perfil, la formación 

y la satisfacción laboral del docente con su desempeño académico en la 

modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan durante el ciclo escolar 2019 

semestre 1 ciclo 2, estableciendo algunas recomendaciones para su mejora. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar los factores integrantes del perfil, la formación y la satisfacción laboral del 

docente de la modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan IPN. 

 Caracterizar las competencias del desempeño del docente de la modalidad no 

escolarizada. 
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 Establecer la relación entre los factores integrantes del perfil, la formación y la 

satisfacción laboral con las competencias del desempeño del docente de la modalidad no 

escolarizada. 

 Determinar la influencia que los factores de perfil, formación y satisfacción laboral tienen 

en el desempeño del docente de la modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan IPN. 

 Formular propuestas sobre el perfil, la formación y la satisfacción laboral que repercutan 

positivamente en el desempeño de la labor de los docentes de la modalidad no 

escolarizada de la ESCA Tepepan IPN. 

 

3.4. Método de investigación 

Se planteó tomar los factores del perfil, satisfacción laboral y formación del docente 

de Polivirtual con el fin de examinar como inciden en el desempeño de su labor dentro de la 

modalidad a distancia y por ello la investigación se llevó usando un método descriptivo. 

El método seleccionado es acorde con el problema investigado y garantizó la 

sistematización de conocimientos en relación con el docente de Polivirtual del IPN. 

Dentro de la investigación, se utilizaron técnicas mixtas, es decir, cualitativas y 

cuantitativas ya que, por un lado, se cuestionó al docente de la modalidad a distancia y por 

el otro, se realizaron entrevistas semiestructuradas al mismo docente y al área operativa para 

contrastar las respuestas y triangular la información recolectada.  

Debido a que este trabajo fue descriptivo, se solicitó la participación en el proyecto 

de todos los docentes adscritos a la modalidad a distancia con el fin de obtener la información 

sobre su perfil, su formación y la satisfacción laboral en relación con el trabajo desempeñado 

dentro de la modalidad no escolarizada del IPN (aproximadamente, 134 docentes) aunque 

solamente se obtuvo respuesta de 35 de ellos.  
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Se usaron cuestionarios de autoevaluación (en línea) enfocados a los docentes con 

preguntas cerradas para cubrir los siguientes propósitos: 

 Obtener el perfil del docente bajo su propio juicio. 

 Obtener la autovaloración del docente acerca de su desempeño y capacidades 

dentro de la modalidad no escolarizada.  

 Reunir información sobre la valoración y percepción del docente en relación con 

su labor, ambiente laboral y resultados dentro de la modalidad. 

 Determinar su formación y capacitación. 

 

A partir de los resultados obtenidos de esa primera convocatoria y tomando en cuenta 

la baja cantidad de docentes involucrados, se buscó realizar entrevistas semiestructuradas 

para obtener mayor información sobre la percepción del docente en relación con su labor, 

perfil, contexto y satisfacción laboral 

Dado el papel de la UTEyCV de la ESCA Tepepan en apoyo a las funciones académicas 

de la modalidad no escolarizada del IPN, se solicitó la colaboración de ésta, considerando al 

personal integrante de las celdas de producción y los elementos administrativos, además de 

la jefa de la UTEyCV, la subdirectora académica y la directora de la unidad académica. La 

cantidad de personal cuantificado inicialmente se establece en la tabla 6. 

Tabla 6.  

Personas por función cuantificadas para participar en la investigación. 

Colaboración de: Cantidad 

aproximada de 

personas 

Docentes en modalidad no escolarizada  134 

Celdas de producción (cuatro celdas de cuatro elementos cada una) 16 

Trabajadores administrativos  6 

Personal de mando (jefa, subdirectora) 3 

Total  159 

Fuente: Elaboración propia 
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Se esperaba que todos los docentes asignados a la modalidad no escolarizada 

respondieran el cuestionario para conocer su visión sobre su labor dentro de Polivirtual, así 

como identificar las problemáticas en relación con el perfil de ingreso requerido en esta 

modalidad, los servicios a los estudiantes y su nivel de satisfacción laboral. Todos los 

cuestionarios se generaron y aplicaron en línea (virtuales) para facilitar el acceso desde 

cualquier ubicación y con ello promover su respuesta.  

Para fines de esta investigación se planteó contrastar la información proporcionada 

por el docente y la información obtenida de la parte operativa-administrativa de la UTEyCV 

de ESCA Tepepan para contrastarlas con la literatura consultada en relación con los perfiles y 

el desempeño de los docentes en esta modalidad: la propuesta de competencias de Ana María 

Bañuelos (2015) y el perfil de competencias del docente de la modalidad no escolarizada de 

la UPEV IPN (2015). Los resultados obtenidos de esta contrastación permitieron diseñar una 

propuesta de mejora. 

 

3.5. Instrumentos de recopilación de datos 

A continuación, se exponen el cuestionario y la entrevista semiestructurada, utilizadas 

como instrumentos de la investigación. 

 

3.5.1 Cuestionario. 

El cuestionario, es un instrumento estandarizado que permite la recogida sistemática 

de datos para medir fenómenos a partir del autoinforme de los participantes. Para este trabajo 

se utilizó una encuesta con preguntas cerradas y con alternativas de respuesta ordenadas en 

escala ordinal.  

El cuestionario está formado de cuatro secciones (ver Anexo 2): 



 66  

1. Preguntas sobre perfil y formación. 

2. Cuestionario para detectar Síndrome de Burnout de Maslach y Leiter en 

docentes propuesto por César Chávez Orozco (2017) dividido en tres partes. 

3. Cuestionario sobre autoevaluación de competencias del desempeño 

académico de Ana María Bañuelos (2015) dividido en tres partes. 

4. Encuesta de clima laboral del IPN (secciones) dividida en tres partes. 

El cuestionario fue colocado en línea y diseñado a través de Google Forms 

(Formularios de Google) para aprovechar las potencialidades de la herramienta en cuanto al 

tipo de cuestionamientos dado que: 

1. Es una de las múltiples herramientas gratuitas de Google cuyo acceso se 

realiza a través de una cuenta Google (Gmail) 

2. Se diseña y queda almacenado en una dirección electrónica (URL) 

3. Permite establecer plazos de tiempo para su acceso y resolución.  

4. Admite ser personalizado en color y forma. 

5. Acepta respuestas de las personas, sean o no usuarios de Google, con solo 

enviar la dirección electrónica. 

6. Puede responderse en cualquier dispositivo conectado a Internet. 

7. Garantiza el anonimato pues no recolecta datos de identidad del docente. 

8. Soporta repuestas simultáneas. 

9. Recibe y procesa las respuestas de forma inmediata almacenándolas en una 

hoja electrónica de Google. 

10. Permite exportación de datos a diversos formatos. 

Además, permite la generación de: 
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1. Preguntas de opción múltiple (casillas de verificación) para seleccionar varias 

respuestas. 

2. Listas desplegables para seleccionar solo una de las opciones mostradas. 

3. Cuadrículas de varias opciones para crear cuadros de doble entrada cuya 

escala se usa en diversas preguntas. 

En todo trabajo de investigación es necesario asegurar la validez y confiabilidad de 

los instrumentos y se trabajó en ello para asegurarlo a pesar de que el cuestionario está 

conformado con base a cuestionarios elaborados por otros autores y por tanto su confiabilidad 

y validez ya ha sido probada. 

La confiabilidad entendida como “la ausencia relativa de errores de medición en un 

instrumento de medida” (Quero, 2010, p. 248) se obtuvo a través de la medida de consistencia 

interna u homogeneidad conocida como el índice o coeficiente alfa, propuesto por Lee J. 

Cronbach (1951). Dicho índice establece la consistencia interna o relación de las preguntas 

de un cuestionario y “se obtiene por una fórmula que calcula el promedio de las correlaciones 

entre los ítems que hacen parte de un instrumento” (Oviedo y Campos-Arias, 2005, p. 576) 

cuya “determinación del alfa de Cronbach se indica para escalas unidimensionales entre tres 

y veinte ítems” (Oviedo y Campos-Arias, 2005, p. 572) siendo el valor ideal entre .70 y .90 

pues valores menores a .70 prueban baja consistencia y por arriba de .90 indican redundancia. 

Con relación al cuestionario de desempeño docente, Bañuelos (2015, p. 76) establece 

la validez y confiabilidad a través de un proceso de construcción de competencias a partir del 

marco teórico, un grupo focal, la validación por parte de jueces y el índice Alfa de Cronbach 

de 0.88.  

Del instrumento original, diseñado por Bañuelos (2015), se adecuó la redacción de 

algunos indicadores para dar claridad y relación al trabajo docente realizado en Polivirtual y 
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se eliminaron dos indicadores por no ser acordes con las funciones del docente de la 

modalidad no escolarizada del IPN, uno relacionado con el uso de las redes sociales 

(dimensión tecnológica-educativa) y otro en relación al manejo de la plataforma (dimensión 

social). Se obtuvo nuevamente el Índice Alfa de Cronbach y no sufrió cambio, siguió siendo 

0.88 considerado alto. 

En cuanto al cuestionario para detectar Síndrome de Burnout de Maslach y Leiter 

(1999), Chávez (2017, p. 192) establece la fiabilidad y validez por medio de: 

 La selección al azar de docentes para realizar observaciones en relación con 

los aspectos cualitativos: contenido, proceso de respuesta y consecuencias. 

 La validez a través de la revisión del marco teórico y la establecida por 

diversos autores que han usado el instrumento en ámbitos educativos. 

 El índice Alfa de Cronbach referenciado por autores latinoamericanos 

estableciendo 0.609 para México. 

Del cuestionario de satisfacción laboral no se obtuvo información con relación a la 

validez y confiabilidad realizada por el IPN, pero al ser un instrumento institucional se deduce 

su cumplimiento. La sección consta de 23 preguntas y sobrepasa el máximo permitido para 

obtener el Índice Alfa de Cronbach pero se obtuvo y resultó en 0.93 siendo considerado alto. 

La tabla 7 presenta la confiabilidad del cuestionario integrado. 

 
Tabla 7. 

Confiabilidad por secciones del instrumento cuestionario. 

Sección Confiabilidad  

(índice Alfa Cronbach) 

Clima laboral (satisfacción laboral) 0.93 

Síndrome de Burnout 0.60 

Desempeño académico 0.88 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la validez del instrumento entendida como el grado de un instrumento 

para “medir lo que dice medir” (Soriano, 2014, p. 22) se estableció al recolectar evidencias 

de constructo y de contenido además de analizar la dependencia al objeto de la medición, la 

población y el contexto de su aplicación. Así, la validez se trabajó a través de: 

1. Verificar la unidimensionalidad de cada sección. Se repasó cada sección para 

constatar que cada sección solo midiera una dimensión: perfil, formación, 

satisfacción laboral o el desempeño. 

2. Revisar el contenido y la forma del instrumento a través del juicio de docentes. 

Docentes determinaron la claridad de la redacción, la coherencia interna, la 

transparencia de las instrucciones, la secuencia y cantidad de preguntas además 

de si el instrumento contribuye al objetivo de la investigación. A partir de sus 

comentarios se modificó la redacción de algunos indicadores. 

 

Después de realizar los dos puntos anteriores y de modificar redacción, analizar la 

correlación de preguntas y afinar el instrumento, se pudo establecer su validez y 

confiabilidad. 

 

Perfil del docente y formación. 

Las características demográficas solicitadas se presentan en la tabla 8 (Ver en Anexo 

1 los valores y en el anexo 2 el cuestionario completo).  

Tabla 8. 

Parámetros e indicadores de las características demográficas y de formación. 

Dimensión  Descripción 

Sexo  Género del docente 

Edad  Años cumplidos del docente 

Nivel máximo de estudios  Máximo grado de estudios del docente 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta sección se realizó a través de listas desplegables que permiten la elección de una 

de las opciones. Por solicitud de la jefatura de la UTEyCV no se recolectó ningún dato personal 

del docente ni la cuenta de correo. El anonimato permite libertad para externar posturas. 

 

Perfil del docente (Experiencia docente). 

Se solicitó información referida a los rasgos peculiares del docente a través de listas 

desplegables como se muestra en la tabla 9 (ver en Anexo 1 los rangos de valores y en el 

Anexo 2 el cuestionario completo): 

Tabla 9. 

Dimensiones e indicadores del perfil docente. 

Dimensión  Descripción  

Turno laboral  Turno laboral dentro de la ESCA Tepepan  

Estatus de contratación  Cantidad de horas contratadas   

Tipo de contratación  El tipo de contrato  

Nivel UA  Nivel de la unidad de aprendizaje impartida por el docente  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 10 se establece la información relacionada con la experiencia como 

docente en cualquier modalidad (presencial o no escolarizada), así como dentro y fuera del 

IPN (ver en Anexo 1 los rangos de valores). Para facilitar el llenado por parte del docente, el 

cuestionario se realizó usando cuadrícula de varias opciones (ver Anexo 2): 

Tabla 10. 

Dimensiones e indicadores referidos a la experiencia docente. 

Dimensión  Descripción   

Experiencia en docencia  Experiencia como docente en cualquier institución  

Experiencia docencia en el IPN  Experiencia como docente en el IPN  

Experiencia docencia modalidad no 

escolarizada  

 Experiencia como docente en modalidad no 

escolarizada en cualquier institución 

 

Experiencia docencia modalidad no 

escolarizada en el IPN (Polivirtual) 

 Experiencia como docente en modalidad no 

escolarizada en el IPN 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en la tabla 11, también se pidió al docente indicar el tipo de función 

realizada en la modalidad no escolarizada del IPN a través de seleccionar las casillas de 
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verificación: autor, tutor, asesor (ver en Anexo 1 los valores y en el Anexo 2 el cuestionario 

completo): 

Tabla 11. 

Dimensiones e indicadores de la función docente. 

Dimensión  Descripción   

Rol  Figura del docente dentro de Polivirtual   

Fuente Elaboración propia. 

 

Desempeño docente.  

Para establecer el desempeño docente, como se comentó antes, se usó el cuestionario 

de autoevaluación tipo Likert diseñado por Bañuelos (2015) empleando una escala de 

respuesta de 0 a 5 (0: No aplica, 1: Nunca, 2: Casi nunca, 3: Algunas veces, 4: Casi siempre 

y 5: Siempre). En la tabla 12 se presentan las dimensiones y cantidad de indicadores del 

desempeño docente (ver en Anexo 1 el desglose de indicadores y en el Anexo 2 el 

cuestionario completo). 

Tabla 12. 

Dimensiones e indicadores del desempeño docente y las necesidades de formación. 

Dimensión   Indicador  

Tutoría académica   Cuatro indicadores  

Tecnológica-comunicativa   Tres indicadores  

Didáctica   Seis indicadores  

Comunicativa   Cinco indicadores  

Social   Tres indicadores  

Administrativa   Tres indicadores  

Fuente: Elaboración propia 

 

Satisfacción laboral. 

Se partió de la encuesta de clima laboral del IPN (2012), un cuestionario tipo Likert 

en una escala de respuesta de 0 a 5 (0: No aplica, 1: Totalmente en desacuerdo, 2: En 

desacuerdo, 3: Neutro, 4: De acuerdo, 5: Totalmente de acuerdo) referidas a las dimensiones 

presentadas en la tabla 13 y cuyos indicadores se presentan en el Anexo 1 (el cuestionario 

completo se muestra en el Anexo 2). 
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Tabla 13. 

Dimensiones e indicadores de la satisfacción laboral según IPN. 

Dimensión   Cantidad de Indicadores  

Comunicación 

(relaciones y comunicación) 

 Dos indicadores  

Necesidades y motivación (recompensas y reconocimiento)  Cuatro indicadores   

Objetivos y funciones docentes (tipo de trabajo)  Dos indicadores  

Integración y colaboración (Condiciones de vida laboral)  Tres indicadores  

Liderazgo (realización personal)  Dos indicadores  

Innovación y cambio (realización personal)  Dos indicadores  

Satisfacción con el tipo de trabajo (Condiciones de vida laboral)  Tres indicadores  

Autoevaluación (Realización personal)  Cuatro indicadores  

    

Fuente: Elaboración propia 

 

Síndrome de Burnout. 

Para medir el nivel de afectación del síndrome de Burnout se retoma el cuestionario 

Maslach Burnout Inventory (MBI) utilizado en el trabajo de Chávez (2017) de 22 preguntas 

en una escala tipo Likert de 7 opciones (1: Nunca, 2: Rara vez, 3: Una vez al mes -pocas 

veces, 4: Algunas veces al mes -a veces, 5: Una vez a la semana -frecuentemente, 6: algunas 

veces a la semana -casi siempre, 7: todos los días -siempre). En la tabla 14 se muestra la 

dimensión y el número de pregunta asociado (ver en Anexo 2 el cuestionario completo):  

Tabla 14. 

Dimensiones e indicadores del Síndrome de Burnout. 

Dimensión   Indicador (pregunta)  

Agotamiento emocional  1. Me siento emocionalmente agotado(a) por mi trabajo.  

  2. Me siento agotado(a) al final de la jornada de trabajo  

  3. Me siento fatigado(a) cuando me levanto por la mañana y tengo que 

enfrentarme con otro día de trabajo 

 

  6. Tratar con estudiantes todo el día es realmente tenso para mí.  

  8. Me siento "quemado(a)", “fundido(a)” por mi trabajo.  

  13. Me siento frustrado(a) en mi trabajo  

  14. Siento que estoy trabajando demasiado.  

  16. Trabajar directamente con alumnos, me produce mucho estrés  

  20. Siento que ya no doy más.  

Despersonalización  5. Siento que trato a algunos de mis alumnos como si fuesen objetos y no 

personas 

 

  10. Me he vuelto más insensible con las personas desde que desempeño 

este trabajo. 

 

  11. Temo que este trabajo me endurezca emocionalmente  

  15. Me es indiferente, realmente, lo que les sucede a los estudiantes que 

atiendo. 

 

  22. Siento que mis alumnos me echan la culpa de algunos de sus 

problemas. 

 

Realización personal  4. Puedo entender fácilmente cómo se sienten los alumnos  
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  7. Trato eficazmente los problemas de los alumnos  

  9. Creo que influyó positivamente con mi trabajo en la vida de otras 

personas. 

 

  12. Me siento con mucho vigor  

  17. Me es fácil crear una atmósfera relajada con los alumnos  

  18. Me siento estimulado(a) después de trabajar directamente con los 

estudiantes. 

 

  19. En este trabajo he realizado muchas cosas que valen la pena  

  21. En mi trabajo trato problemas emocionales con mucha calma  

    

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.2 Entrevista semiestructurada. 

Al inicio de este trabajo de investigación se pensó que todos los docentes 

responderían a la encuesta, sin embargo, con el transcurso del tiempo y conforme las 

circunstancias de la institución y de la modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan fueron 

cambiando, se decidió realizar entrevistas, como un método de triangulación de datos, entre 

los obtenidos con los cuestionarios y los obtenidos de las entrevistas y con ello obtener una 

aproximación diferente al mismo objeto de estudio. 

En específico se planeó la realización de entrevistas semiestructuradas pues permiten, 

a partir de un tema determinado, hablar de forma libre al informante mientras el investigador 

mantiene el control sobre el orden de las preguntas, los tiempos dedicados a cada una y la 

profundidad de la respuesta. Se considera que, al tener preguntas abiertas, los entrevistados 

podrán expresar opiniones de forma libre sobre su interpretación de la realidad del perfil, la 

formación, la satisfacción laboral y el nivel de estrés del docente de la modalidad no 

escolarizada de la ESCA Tepepan. 

El guion base de la entrevista semiestructurada, se desprende de los mismos aspectos 

tomados en cuenta para hacer el cuestionario con la diferencia de que, en lugar de ser 

preguntas cerradas de opción múltiple, se emplean preguntas abiertas modificables conforme 

se encausan las ideas del docente entrevistado para buscar la sinceridad, permitir juicios de 
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valor y análisis de su situación (más adelante se explica cómo se manejó la información 

obtenida).  

El guion se dividió en dos grandes áreas a partir de las cuales se desprendieron 

diversas preguntas, como se muestra en el Anexo 3: 

1. Perfil, desempeño y formación. Las preguntas están enfocadas a establecer la 

experiencia del docente, la formación, el tipo de unidades de aprendizaje 

asesoradas en la modalidad no escolarizada, la forma de trabajo dentro de 

Polivirtual, la comunicación con sus estudiantes, su formación profesional y en 

general aquellos aspectos sobre sus competencias y habilidades. 

2. Ambienta laboral, resultados y satisfacción. Las preguntas se orientan a los 

aspectos laborales como la relación con otros docentes, la comunicación con las 

áreas de gestión de la UTEyCV, los aspectos productores de estrés en su trabajo 

dentro de Polivirtual, la percepción de sus logros y su trabajo, el cumplimiento de 

los lineamientos de la institución. 

Para obtener una muestra causal, se invitó a todos los docentes y al personal 

administrativo y de gestión de la UTEyCV por ser personajes claves de este trabajo de 

investigación y poseer información relevante, así como por su accesibilidad física y social.  

 

3.6. Escenario de investigación 

Como se indica en el Informe Anual de Actividades 2017 de la ESCA Tepepan, realizado 

por la directora de la ESCA Tepepan, Dra. Silvia Galicia Villanueva, en el periodo Polivirtual 

2018 semestre1, se contaba con un aproximado de 130 profesores Asesores y cuatro Tutores 

laborando en la modalidad no escolarizada – Polivirtual. Aunque la cantidad de docentes en 

activo a lo largo de cada ciclo Polivirtual puede variar entre ciclos y semestres, esto debido 
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a diversos factores. En la figura 19 se muestra la relación entre asesores y tutores en la 

modalidad no escolarizada para el semestre mencionado. 

Figura 19. 

Docentes en modalidad no escolarizada dentro de la ESCA Tepepan en el semestre 1 del 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La cantidad de docentes y su asignación están acotados a: 

1. La cantidad de alumnos inscritos en cada ciclo Polivirtual. Es la suma de alumnos 

propios de la modalidad más alumnos de movilidad académica (alumnos 

presenciales solicitando cursar una unidad de aprendizaje). 

2. La oferta de unidades de aprendizaje en cada ciclo por nivel y carrera.  

3. La cantidad de docente adscritos a la UTEyCV pues deben considerarse además de 

los docentes adscritos a la modalidad, los docentes realizando descarga académica 

en Polivirtual. 

Derivado de este hecho, se indica que, en la población objeto de estudio, se incluye a 

todos los docentes adscritos a la modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan, durante el 

segundo ciclo Polivirtual, año escolar 2019 semestre 1, así como al personal administrativo 

y de apoyo a la educación (PAAE) dentro de la UTEyCV.  

Se invitó a todos los docentes (muestreo no probabilístico basado en los sujetos 

disponibles) en un ejercicio de carácter voluntario esperando hasta después de concluido el 

ciclo para establecer la cantidad de personal que participó.  
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Para establecer la relación entre la experiencia, la edad y el desarrollo de la labor 

docente se solicitó dicha información en el cuestionario pues en el Informe Anual de 

Actividades 2017 de la ESCA Tepepan no establece cuántos de los docentes son hombres y 

cuántas mujeres, tampoco indican el tipo de contratación (base o interinato) o tiempo laboral 

(completo, tres cuartos, medio tiempo o interinato). 

Figura 20. 

Triangulación metodológica. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se trabajó con la triangulación metodológica entendida como “la aplicación en un 

mismo estudio de formas alternativas y complementarias de obtener los datos, de procesar la 

información por diversos procedimientos e interpretarla” (Donolo, 2010, p. 8) como se 

muestra en la figura 20 y se aplicaron diversos métodos de recolección de información para 

contrastar los resultados y poder establecer el desempeño docente.   
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Capítulo 4. Recolección y sistematización de la información 
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En este capítulo se presenta la información recolectada a través de los cuestionarios 

y las entrevistas con el fin de establecer las características del perfil, formación y satisfacción 

laboral de los docentes que hicieron cuestionarios y realizaron las entrevistas como paso 

previo a su análisis. 

 

4.1 Recopilación de cuestionarios de docentes 

Derivado de los tiempos de calendario de los ciclos Polivirtual, se decidió aplicar el 

cuestionario en Formulario de Google, durante el segundo ciclo del primer semestre 2019 

(18 de septiembre al 30 de octubre del 2018) pues es el período de mayor oferta de unidades 

de aprendizaje y, por tanto, hay más docentes. La invitación a llenar el cuestionario se hizo 

con el apoyo de la jefatura de la UTEyCV a través de una carta-invitación y se envió por correo 

electrónico junto con el URL: 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE7eoEuQ5UrU21WW0ZuDq2BpyNzTDevJkJohcnj

xCVdRJM-w/viewform?usp=sf_link 

La primera invitación fue hecha a 83 docentes el 19 de septiembre y solamente se 

tuvo respuesta de 13 docentes en el periodo del 19 al 30 de septiembre, posteriormente se 

optó por mandar un nuevo mensaje explicando la importancia del cuestionario y haciendo 

hincapié en el poco tiempo de resolución (menos de 15 minutos) y en la no solicitud de datos 

personales (nombre o correo). Lo anterior permitió obtener la respuesta de 22 docentes más 

para obtener un total de 35 docentes equivalentes al 42% del total de docentes invitados a 

participar.  

 

Bajo un enfoque probabilístico, tener información del 42% de la población 

proporciona un margen de error del 13% considerado muy alto, sin embargo, se trata de una 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE7eoEuQ5UrU21WW0ZuDq2BpyNzTDevJkJohcnjxCVdRJM-w/viewform?usp=sf_link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE7eoEuQ5UrU21WW0ZuDq2BpyNzTDevJkJohcnjxCVdRJM-w/viewform?usp=sf_link 
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muestra no probabilística interesada en tener una imagen del universo estudiado y 

comprender las relaciones entre las variables de perfil, formación y satisfacción laboral con 

el desempeño docente, además, es importante reiterar que los docentes accedieron a 

participar sin obligación o coacción y por tanto es una muestra autoseleccionada. 

Cuando un docente ingresaba a la dirección electrónica (URL) se le presentaba el 

cuestionario para ser llenado en su totalidad y almacenar las respuestas en una fila en la hoja 

electrónica de Google. Una vez concluido el periodo del segundo ciclo Polivirtual, se cerró 

el cuestionario a respuestas y los datos de la hoja electrónica fueron exportados para poder 

ser procesados en el Paquete Estadístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences v.25) 

Dentro de SPSS se realizó la codificación entendida como el procedimiento por medio 

del cual los datos se categorizaron para facilitar su tabulación y análisis. Se decidió usar las 

letras iniciales de la sección, la dimensión y el indicador para dar nombre a las variables, por 

ejemplo, la Sección Perfil en su indicador Sexo conformó la variable PS; la sección 

Desempeño en su dimensión Didáctica y en su indicador Brindo realimentación sobre las 

actividades de aprendizaje sugiriendo posibles mejoras, es la variable Ddraasm.  

También fue necesario establecer el tipo para cada variable siendo nominales aquellas 

como la edad (Pe) y el sexo (Ps) pues sus valores representan una categoría o pertenencia 

con relaciones de igualdad o desigualdad, y ordinales en que hay categorías y una escala de 

medición como la escala Likert. En el Anexo 4 se muestran todas las variables y sus tipos. 

 

4.2 Compendio de entrevistas 

Los docentes que trabajan en la modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan después 

del sismo de septiembre de 2017 no disponen de un lugar de reunión dentro de las 

instalaciones de tal forma que, para poder localizarlos e invitarlos a conversar solo se contaba 
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con dos caminos: esperar a las juntas de academia de inicio de periodo para entablar 

conversación con ellos o bien, localizarlos por un medio de comunicación. Se usaron ambos 

caminos para invitar a los docentes a participar en este proyecto. 

El lunes 17 de septiembre se llevó a cabo la reunión de apertura del segundo ciclo del 

semestre 1 del periodo 2019 de Polivirtual y en dicha junta se contactó de forma presencial 

a varios docentes para explicarles el proyecto e invitarlos a participar. Si bien algunos 

mostraron empatía y reconocieron la importancia de hacer investigación, rechazaron la 

invitación exponiendo los siguientes motivos: 

1. Falta de tiempo pues cubren horas presenciales a lo largo del día. 

2. Carencia de un lugar apropiado para hablar de forma libre sobre el tema. 

3. El tenso clima político derivado del abrupto cambio de jefe de la UTEyCV y 

por la elección de director de la ESCA Tepepan. 

 

Algunos docentes aceptaron la invitación, solicitaron los datos personales (correo 

electrónico y número de celular) del investigador y quedaron en contactarse, pero no lo 

hicieron, se les buscó por los mismos medios y en muchos casos no se obtuvo respuesta, en 

otros casos, respondieron indicando su imposibilidad para participar.  

A lo largo de noviembre y diciembre de 2018 así como enero de 2019, se insistió con 

varios docentes, finalmente, en la reunión de apertura del primer ciclo Polivirtual del segundo 

semestre 2019 (lunes 14 de enero), tres docentes y una persona del área administrativa de la 

UTEyCV aceptaron ser entrevistados y grabados para usar sus respuestas en este proyecto. Las 

entrevistas se realizaron en diferentes momentos, se grabaron y transcribieron bajo el 

esquema de identificación mostrado en la tabla 15: 
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Tabla 15. 

Código para transcripción de entrevistas. 

Entrevista Número Parte de Código Función en Polivirtual Parte de Código Código 

Entrevista  1 E1 
Docente - D D1 E1D1 

Administrativo - A A1 E1A1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las entrevistas se efectuaron entre el 15 y 31 de enero del 2019. Las personas 

entrevistadas tenían idea de la temática de la entrevista, pero desconocían las preguntas que 

se les harían. Esto con el fin de evitar contaminación de respuestas (decir lo considerado 

correcto) y asegurar la veracidad de la información obtenida. 

 

4.3 Sistematización de la información 

En esta sección se presenta la información obtenida de los cuestionarios y las 

entrevistas con el fin de identificar sus componentes y posteriormente analizarla. 

 

4.3.1 Cuestionarios. 

A continuación, se presentan los datos obtenidos de los cuestionarios aplicados a los 

docentes de la modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan. 

Gráfica 1. 

Sexo de los docentes encuestados. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Datos generales de perfil, formación y experiencia docente 

Como se puede observar en la gráfica 1, en total, respondieron el cuestionario 35 

docentes, de ellos nueve son hombres y 24 mujeres. 
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Existe un docente menor de 30 años, cinco docentes se ubican en el rango de 30 y 39 

años, 15 entre 40 y 49 años, 11 entre 50 y 59 años y tres entre 60 y 69 años; no hay docentes 

mayores de 70 años (gráfica 2). 

Gráfica 2. 

Edad de los docentes encuestados. 

 
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al nivel máximo de estudios, la gráfica 3 muestra a 14 docentes con 

licenciatura (40%) mientras 21 (60%) indican contar con estudios de maestría. 

 
Gráfica 3.  

Nivel máximo de estudios de los docentes. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En cuanto a tipo y estatus de contratación, la gráfica 4 muestra a 30 docentes de base 

y cinco de interinato. Hay 19 docentes con menos de 19 horas, tres con 19 horas, siete con 

entre 20 y 29 horas, dos con más de 30 horas y cuatro con tiempo completo (40 horas). 
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Gráfica 4. 

Tipo y estatus de contratación de los docentes. 

     
Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 5 se presenta la experiencia como docentes, 18 (51%) tienen más de 10 

años de experiencia, tres (9%) de ellos entre cinco y nueve años y 14 (40%) tienen menos de 

cinco años. También se muestra a 63% de los docentes (22) con experiencia de 10 años o 

más en el IPN mientras 23% tienen entre cinco y nueve años. Para la modalidad no 

escolarizada, 22 tienen entre cinco y nueve años de experiencia. 

 
Gráfica 5.  

Experiencia de los docentes.  

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfica 6 se muestra que, de los 35 docentes que contestaron el cuestionario, 29 

se desempeñan como asesores (83%), seis están desempeñando funciones de asesor y autor 

(17%), uno se desarrolla como tutor (3%) y uno toma las tres figuras docentes (3%). 

Gráfica 6. 

Figuras docentes dentro de la modalidad.  

 
Fuente: Elaboración propia 

Síndrome de Burnout 

El cuestionario para detectar Síndrome de Burnout se presenta al docente en tres 

secciones sin relación con el orden de análisis: 

1. Sesión I con preguntas uno a siete mostradas en la gráfica 7 y cuyos resultados 

desprenden: 

 11 docentes rara vez se sienten emocionalmente agotados por su trabajo, aunque 

ocho a veces y, siete pocas veces. 

 11 docentes pocas veces se sienten agotados al final de la jornada de trabajo, pero 

siete docentes lo sienten a veces o frecuentemente. 

 16 docentes indican que rara vez se sienten fatigados al levantarse y enfrentarse a 

otro día de trabajo, ocho seleccionaron nunca y seis pocas veces. 

 25 docentes pueden entender fácilmente cómo se sienten los alumnos, 14 lo 

entienden algunas veces a la semana y los demás siempre. 

 29 docentes nunca sienten tratar a los alumnos como si fuesen objetos. 
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 Los docentes indican que, nunca (20) o rara vez (11), tratar con estudiantes es 

tenso. 

 33 docentes tratan, en algún grado, eficazmente los problemas de los alumnos. 

Gráfica 7. 

Respuestas a la Sección I del cuestionario para detectar Síndrome de Burnout.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2. Sección II, mostrada en la gráfica 8, con preguntas 8 a 14 cuyos resultados establecen: 

 21 docentes nunca se sienten acabados por su trabajo. 

 26 docentes creen que influyen positivamente en la vida de otras personas, de 

ellas 15 responden siempre y 11 casi siempre. 

 25 docentes nunca se han vuelto insensibles al desempeñar su trabajo. 

 29 docentes nunca han pensado que su trabajo los endurezca. 

 15 docentes casi siempre se sienten con mucho vigor y los demás siempre. 

 19 docentes nunca se han sentido frustrados por su trabajo, 10 rara vez lo han 

sentido. 
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 Nueve docentes rara vez consideran que trabajan demasiado, seis responden 

nunca, siete pocas veces y cinco a veces. 

Gráfica 8. 

Respuestas a la Sección II del cuestionario para detectar Síndrome de Burnout. 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

3. Sección III, en la gráfica 9, con preguntas 15 a 22 cuyos resultados indican: 

 23 docentes nunca son indiferentes a lo que les sucede a los estudiantes. 

 28 docentes nunca sienten estrés al trabajar con alumnos.  

 26 docentes consideran fácil crear una atmósfera relajada. 

 29 docentes se sienten estimulados después de trabajar con los alumnos. 

 32 docentes reconocen haber realizado cosas que valen la penas de ellos 20 

siempre y 12 casi siempre. 

 32 docentes nunca (20) o casi nunca (12) han sentido no poder más. 

 21 docentes siempre (11) o casi siempre (10) tratan los problemas 

emocionales de los estudiantes con mucha calma. 

 29 docentes nunca (15) o rara vez (14) sienten que los alumnos les echan la 

culpa de sus problemas. 



 87  

Gráfica 9. 

Respuestas a la Sección III del cuestionario para detectar Síndrome de Burnout.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Desempeño académico 

El cuestionario utilizado para detectar el desempeño del docente se estructuró en tres 

secciones: 

1. Sesión I, mostrada en la gráfica 10, con preguntas de la uno a la ocho cuyas respuestas 

indican: 

 33 docentes favorecen la construcción del conocimiento en sus alumnos, de ellos 

18 lo hacen casi siempre. 

 Los 35 docentes promueven el aprendizaje para toda la vida. 

 24 docentes siempre propician el aprender a aprender. 

 34 docentes muestran empatía. 1 docente casi nunca la muestra. 

 28 docentes proponen el uso de herramientas de comunicación adicionales a las 

de plataforma, de ellos 20 lo hacen siempre. 

 32 docentes manifiestan tener un dominio tecnológico del campus virtual. 
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 11 docentes siempre se apoyan en otros recursos digitales fuera de plataforma, 8 

lo hacen casi siempre y 10 algunas veces. 

 25 docentes siempre atienden las dudas de sus alumnos en tiempo y forma, nueve 

lo hacen casi siempre y uno algunas veces. 

Gráfica 10. 

Respuestas a la Sección I del cuestionario sobre el desempeño docente.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2. Sesión II con preguntas de la nueve a la 16, mostradas en la gráfica 11 los resultados 

indican: 

 34 docentes en algún grado brindan retroalimentación a los alumnos. 

 Un docente casi nunca propone material complementario y dos algunas veces. 

 22 docentes siempre orientan a los estudiantes sobre las actividades, 13 casi 

siempre lo hacen. 

 Dos docentes casi nunca llevan registro de seguimiento sobre actividades y 

evaluaciones, cuatro sólo algunas veces lo llevan, tres casi siempre y 26 siempre. 

 32 docentes siempre ayudan a los alumnos a comprender los contenidos. 
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 26 docentes siempre mantienen comunicación con sus alumnos. 

 Los docentes realizan mensajes de bienvenida, 32 siempre y dos casi siempre. 

 34 docentes siempre dan a conocer la agenda de actividades. 

Gráfica 11. 

Respuestas a la Sección II del cuestionario sobre el desempeño docente.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3. Sesión III con preguntas de la siete a la 24, mostradas en la gráfica 12 cuyos resultados 

indican: 

 Un docente casi nunca reporta los problemas técnicos de la plataforma, dos 

algunas veces lo hacen, siete casi siempre y 25 siempre. 

 Un docente nunca envía mensajes motivacionales a los alumnos, dos casi nunca 

lo hacen, 11 lo hacen algunas veces, cuatro casi siempre y 17 siempre. 

 31 docentes propician la resolución de los conflictos presentados en plataforma. 

 29 docentes promueven la comunicación entre los alumnos. 

 31 docentes promueven el trabajo colaborativo. 
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 28 docentes siempre cumplen en tiempo y forma con los lineamientos y normas 

establecidos por la UTEyCV, seis cumplen casi siempre y uno algunas veces. 

 34 docentes ingresan diariamente a plataforma de ellos solo cuatro algunas veces.  

 33 docentes siempre cumplen con las fechas establecidas en calendario para 

trabajo y entrega de actas en SAES y dos lo hacen casi siempre. 

Gráfica 12. 

Respuestas a la Sección III del cuestionario sobre el desempeño docente. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Clima laboral  

El cuestionario, para detectar el clima laboral, se divide en tres secciones: 

1. Sesión I con preguntas de la uno a la siete, mostradas en la gráfica 13, sus resultados 

indican: 

 24 docentes están oportunamente comunicados sobre los objetivos, cambios, 

logros, y/o actividades de la UTEyCV.  
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 10 docentes no están ni de acuerdo ni en desacuerdo sobre la frase “Recibo 

retroalimentación clara acerca del trabajo realizado”, siete están de acuerdo y siete 

en desacuerdo. 

 18 docentes indican que, en algún grado, están de acuerdo con la frase “mi trabajo 

permite conocer y fomentar amistad con compañeros”.  

 Un docente no expresa su acuerdo o desacuerdo sobre sentirse motivado en la 

UTEyCV y 10 están de acuerdo. 

 23 docentes consideran su motivación como elemento para que el estudiante 

establezca nuevas metas, aunque sólo 12 están totalmente de acuerdo. 

 22 docentes se quedarían en el área en la que están, aunque tuvieran la oportunidad 

de trabajar en otra área, de ellos 12 están totalmente de acuerdo. 

 19 docentes están totalmente de acuerdo sobre la frase “mi trabajo me permite 

alcanzar mis objetivos personales”. 

 

Gráfica 13. 

Respuestas a la Sección I del cuestionario sobre clima laboral. 

 
Fuente: Elaboración propia 

2. Sesión II con preguntas de la 8 a la 14, mostradas en la gráfica 14, obteniendo los 

siguientes resultados: 
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Gráfica 14. 

Respuestas a la Sección II del cuestionario sobre clima laboral.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 Los 35 docentes consideran que su función contribuye al logro de los objetivos 

de la Unidad y del IPN 

 29 docentes consideran que en su área de trabajo se manejan adecuadamente los 

problemas, aunque 15 están en desacuerdo. 

 Nueve docentes no tienen postura sobre el fomento al trabajo en equipo, 11 en 

algún grado están en desacuerdo y 14 en algún grado están de acuerdo. 

 Sobre contar con sus compañeros, 10 docentes están de acuerdo, ocho están 

totalmente de acuerdo y ocho no tiene una postura definida al respecto. 

 Nueve docentes están de acuerdo en hacer revisión frecuente de su trabajo con sus 

jefes en busca de nuevas ideas para incrementar su efectividad y 12 están de 

acuerdo en algún grado. 

 13 docentes no tienen postura en relación a si su jefe reconoce su aportación al 

tener un buen resultado o hacer algo sobresaliente. 
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 10 docentes están totalmente de acuerdo sobre tener oportunidades para hacer 

cosas distintas o innovadoras en su trabajo, 11 no tiene postura y siete están en 

desacuerdo. 

3. Sesión III con preguntas de la 15 a la 22, mostradas en la gráfica 15, cuyas 

respuestas establecen: 

Gráfica 15. 

Respuestas a la Sección III del cuestionario sobre clima laboral.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 Los 35 docentes se adaptan rápidamente a los cambios. 

 21 docentes se sienten valorados mientras seis docentes, no. 

 11 docentes consideran satisfactorios el sueldo y prestaciones (están de acuerdo) 

y 10 están en desacuerdo. 

 11 docentes no tienen postura sobre la satisfacción de los ascensos y promociones, 

aunque 10 están totalmente en desacuerdo. 

 En algún grado, los docentes son respetuosos de la normatividad del IPN. 

 29 docentes aportan, en algún grado, nuevas ideas en su trabajo. 

 Todos los docentes en algún grado, son personas abiertas al cambio. 
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 24 docentes están totalmente de acuerdo sobre desempeñar sus actividades en 

tiempo y forma, pero 10 están de acuerdo.  

 

4.3.2 Entrevistas. 

Se llevaron a cabo cuatro entrevistas, tres a docentes y una a personal administrativo, 

identificadas, como se muestra en la tabla 16: 

Tabla 16.  

Identificación de entrevistas. 

Entrevista Número Parte de Código Función en Polivirtual Parte de Código Código 

Entrevista 1 E1 Docente – D D1 E1D1 

Entrevista 2 E2 Docente – D D2 E2D2 

Entrevista 3 E3 Docente – D D3 E3D3 

Entrevista 4 E4 Administrativo – A A1 E4A1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se trabajó bajo una perspectiva de mapeo piramidal pues se “centra en las relaciones 

que construimos a partir de lo dicho” y permite marcar los aspectos asociados. La figura 24 

presenta el análisis llevado a cabo en los textos obtenidos de las entrevistas 

semiestructuradas. 

 
Figura 21. 

Mapa piramidal del análisis de las entrevistas semiestructuradas.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 17 muestra la cantidad de palabras contabilizadas en cada entrevista, así 

como el tiempo invertido en la realización de cada una. 

 
Tabla 17. 

Conteo de palabras y tiempo invertido en entrevistas. 

Código Cantidad de palabras Tiempo de  

entrevista 

E1D1 2274 00:25 

E2D2 2820 00:35 

E3D3 3154 00:55 

E4A1 6168 01:45 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 25 se presentan de manera visual, usando WordArt, las palabras que 

conforman las entrevistas usando nubes de palabras cuyo tamaño de letra determina la 

frecuencia (a mayor tamaño mayor frecuencia) sin contar preposiciones y artículos.  

Figura 22. 

Nube de palabras clave por entrevista realizada.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Se realizaron las transcripciones de las entrevistas, se leyó y releyó el material 

obtenido para aumentar la familiaridad con la información y facilitar la detección de los 

temas significativos y luego se usó Atlas.Ti versión 8 para trabajar en los dos niveles 

permitidos por el paquete: 

 El nivel textual al preparar el manejo de los datos, la segmentación de textos y la 

codificación. En este nivel se creó la unidad hermenéutica (archivo 

Entrevistas_ESCA) y se asignaron los documentos primarios (trascripciones de 
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las entrevistas), se identificaron y marcaron las citas (texto significativo 

identificado con códigos) y se realizaron anotaciones guías para su exploración. 

 El nivel conceptual para realizar el análisis a partir de comparar las citas para 

iniciar una interpretación, agrupar citas y códigos en familias para ir a un nivel 

más abstracto además de construir las redes que muestran los vínculos y 

relaciones entre las citas, códigos y familias. 

Se asignó a cada categoría un número nominal. Los códigos se realizaron 

anteponiendo el prefijo N, número acorde a los niveles 1, 2 y 3 del código, la inicial de la 

sección o dimensión y el indicador correspondiente como se muestra en el anexo 5. Así, el 

perfil, desempeño, formación y satisfacción corresponden al nivel 1 y a partir de ellos, se 

tiene el nivel 2 correspondiente a las dimensiones y el nivel 3 a los indicadores. Por ejemplo, 

perfil es el primer nivel, entonces se establece N1_Perfil como código y dentro del perfil, se 

tiene el estatus de contratación, como una dimensión correspondiente al nivel 2 y se codifica 

como N2_Pcontratación. Dependiendo del código, sus dimensiones e indicadores, se tiene 

hasta el nivel 3. 

Una vez realizada esta primera etapa de codificación se procedió a ordenar la 

información. El proceso fue cíclico entre creación, modificación y eliminación de categorías 

y códigos yendo de una amplitud a su refinamiento para descubrir la importancia de datos 

inicialmente desdibujados y conforme se ahondaba en su análisis, tomaron protagonismo 

mientras otras aseveraciones fueron perdiendo validez.  

A continuación, se presenta un breve resumen de las respuestas obtenidas a partir de 

la agrupación, categorización y codificación señalada en la tabla 5, siendo importante señalar 

que, al indicar docentes, se hace referencia a lo respondido por E1D1, E2D2 y E3D3 mientras 

que, si se menciona la parte administrativa, se trata de información proporcionada por E4A1. 
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 En cuanto al perfil, se presenta en la tabla 18 la información básica. En general, las 

docentes establecen que, para ingresar a la modalidad, bastó con presentar 

documentación sobre su saber disciplinario y contar con tiempo. El perfil docente, 

según la parte administrativa (E4A1), se elige acorde a la unidad de aprendizaje. 

Tabla 18. 

Perfil de docentes entrevistados. 

Código Género Edad (años) Nivel máximo de 

estudios 

Estatus de 

contratación 

(horas) 

Nivel UA 

E1D1 Mujer  40 a 49  Maestría Menos de 18  Nivel I 

E2D2 Mujer  40 a 49  Licenciatura Menos de 18  Nivel I 

E3D3 Mujer  40 a 49  Licenciatura 19  Nivel IV y V 

E4A1 Mujer  40 a 49  Licenciatura 20 a 29  No aplica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Sobre la formación. 

 En cuanto a la formación disciplinar, las docentes cuentan con licenciatura 

acorde a la unidad de aprendizaje asignada en Polivirtual y tenían experiencia 

previa como docentes presenciales.  

 En relación con la formación para la modalidad no escolarizada, las docentes 

indican que en ESCA Tepepan se les proporcionó un curso básico sobre manejo 

de plataforma (Moodle) y no han aumentado su formación para la modalidad 

por diferentes razones, aunque el IPN ofrece alguna.  

La administración indica que, a pocos docentes les interesa seguirse capacitando 

derivado de su experiencia en la modalidad, pues primero, se necesitaron asesores, 

y luego, se realizó el perfil y la formación. 

 

 Satisfacción laboral 

 En cuanto a comunicación, los docentes se reúnen al inicio de cada ciclo 

Polivirtual (juntas de academia) para dialogar sobre la asesoría, aunque 
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consideran insuficiente la comunicación con la UTEyCV y con otros docentes. 

El área administrativa está en constante supervisión de plataforma para revisar 

el trabajo docente y se le comunica de inmediato cualquier queja. 

 En relación a la motivación, las recompensas y el reconocimiento, las 

docentes menciona el llamado de la UTEyCV cuando hay alguna queja y la 

constante supervisión (evaluación) de su trabajo. El área administrativa de la 

UTEyCV algunas veces entrega las evaluaciones y proporciona reconocimientos 

al trabajo para motivar, aunque no es claro cómo los asigna. Hay soltura en 

cuanto a los horarios de trabajo. 

 Respecto a liderazgo (realización personal), las docentes establecen falta de 

liderazgo por parte de la UTEyCV pues solo interviene cuando hay quejas, no 

hay evaluaciones de desempeño reales para establecer fortalezas y mejora, y 

evalúan tomando en cuenta cantidad de trabajo y no calidad. El área 

administrativa señala esfuerzos por reconocer la labor de los docentes en las 

juntas de academia. 

 Sobre lo concerniente a innovación y cambio, como parte de la realización 

personal, las docentes sienten haber tenido logros, aunque trabajan mucho en 

relación con la paga, les es gratificante el agradecimiento del estudiante, aunque 

les desmotiva el alto índice de no aprobación. Para el área administrativa, el 

docente trabaja el triple de un presencial y reconoce la dificultad para innovar 

por normatividad, además de la falta de respaldo por parte de la dirección y la 

UPEV. Los constantes cambios administrativos dificultan el avance en áreas 

relacionadas con la innovación, la investigación y la vinculación. 
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 Sobre las condiciones laborales, las docentes reconocen incongruencia entre 

la paga y el trabajo, pero la gratitud del estudiante motiva a continuar. El área 

administrativa reconoce esto y considera que pronto se podrá tener alguna 

repercusión en prestaciones o normatividad. 

 Sobre la autoevaluación, como parte de la realización personal, las docentes 

cumplen con su trabajo en tiempo y forma a pesar de la gran cantidad de 

alumnos y actividades a evaluar o las modificaciones sobre fechas realizadas 

por parte del área administrativa. La administración supervisa al docente y 

cuenta con encuestas de satisfacción por parte del estudiante. 

 En relación con el síndrome de Burnout en cada una de sus tres partes se tiene: 

 Para el agotamiento emocional, las docentes manifiestan sentir ansiedad, 

estrés, presión, así como cansancio físico y mental ante el corto tiempo para 

resolver dudas y evaluar. La parte administrativa reconoce estrés derivado del 

tipo de trabajo, de la cantidad de alumnos y por las fallas de plataforma. 

 En cuanto a la despersonalización, tanto docentes como área administrativa la 

descartan. Las docentes tratan de ser empáticas con el estudiante, dependiendo 

de la situación y comportamiento. El área administrativa considera la alta 

cantidad de alumnos y tareas por revisar como causante de la falta de 

identificación o reconocimiento del estudiante por parte del docente. 

 Respecto a la realización personal, las docentes apoyan al estudiante 

proporcionando textos y resolviendo dudas. Para la parte administrativa, los 

reglamentos y criterios vigentes no son una fuente de realización para el docente 

y si son una restricción. 

 En cuanto al desempeño docente, se obtuvo la siguiente información: 
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 Sobre la tutoría académica, se atiende a los alumnos toda la semana, pero el 

apoyo depende del interés mostrado por el estudiante. El área administrativa 

supervisa la comunicación e interacción entre docentes y estudiante y apoya 

en la resolución de quejas y controversias. 

 Respecto a los aspectos tecnológicos, la capacitación en la modalidad y el 

uso de las TIC fue básica, pero la experiencia ayuda en el manejo de la 

plataforma Polivirtual y de algunas herramientas como el correo. 

 Con relación a la didáctica, la cantidad de alumnos y la cantidad de 

actividades por revisar, evaluar y retroalimentar repercuten en la atención al 

alumno y en la gran carga de trabajo. La parte administrativa estableció como 

lapso de resolución de dudas, evaluación y retroalimentación, de 24 a 48 

horas.  

 En torno a la parte Comunicativa, la interacción docente-alumno se realiza 

dentro de la plataforma Polivirtual, ahí se resuelven dudas, se dirige el 

proceso, tiempos de entrega de actividades. El docente debe establecer 

tiempos para revisar trabajos y permitir corrección de tareas por parte de los 

estudiantes antes de asentar evaluación.  

Para la parte administrativa, la comunicación escrita se potencia, aunque 

reconoce perdida de interactividad y falta de relación docente-estudiante por 

la carga de actividades a evaluar y la cantidad de estudiantes a atender. 

 Respecto a la parte Social, las docentes diariamente están al pendiente de los 

estudiantes, aunque es una constante tener alumnos con apatía, 

irresponsabilidad y deserción. Se trata de contactar sin muchos resultados.  
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La parte administrativa interviene en situaciones de disputa entre estudiantes 

y alumnos para llegar a una solución. 

 En cuanto a la parte Administrativa, las docentes requieren más reuniones y 

no sólo la junta de academia, mecanismos para tener una relación real con 

otros docentes asesores de la misma unidad de aprendizaje. Requieren mayor 

claridad en torno a la evaluación docente en lol relacionado a los parámetros 

de revisión evitando tomar solo la cantidad de trabajos no evaluados. 

La parte administrativa informa sobre la necesidad de cumplir con los 

lineamientos establecidos por la UTEyCV y con la normatividad. Falta 

regulación y eso provoca exclusiones de programas, becas y beneficios de 

carrera profesional pues el docente deba cubrir en su totalidad las horas en 

propiedad, tiene dificultades para dictaminar su categoría, asesora muchos 

estudiantes y tiene muchos trabajos por evaluar.  

 

En la entrevista realizada al personal administrativo de la UTEyCV, se obtuvieron los 

siguientes datos estadísticos del primer ciclo del primer periodo del primer semestre del 2019: 

1. La matrícula es de 50 profesores y 69 profesoras dando un total de 119 docentes.  

2. Del total de docentes, 98 cuentan con formación a nivel licenciatura, 19 con grado de 

maestría y cuatro con grado de doctor. 

3. Se contabilizan la suma de horas en presencial y modalidad no escolarizada, así, 

nueve profesores son de tiempo completo, 27 de tres cuartos de tiempo, 34 profesores 

con 19 horas y con menos de 19 horas, 49 docentes. No se tiene el dato sólo de 

modalidad no escolarizada. 
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4. En cuanto a capacitación, se desconoce la cantidad de docentes formados, pero hay 

capacitación por parte de la UTEyCV y habrá en relación a educación 4.0. 

5. Se imparten el 100% las unidades de aprendizaje de cada programa académico, pero 

la oferta de unidades de aprendizaje se dosifica en cada periodo Polivirtual, así como 

la cantidad de docentes para guiar al estudiante en su trayectoria formativa. 

6. En el segundo periodo Polivirtual hubo entre 108 y 120 docentes pues se atiende a 

alumnos de flexibilidad. Por la cantidad de horas en propiedad, muchos docentes 

pueden impartir una, dos o tres unidades de aprendizaje por período Polivirtual.  

Recopilar los cuestionarios y entrevistas llevó más tiempo del planeado derivado de 

la renuencia de los docentes a participar en la presente investigación y de la situación política 

y social de la ESCA Tepepan, sin embargo, la información obtenida permite tener un panorama 

completo de los factores de perfil, formación y satisfacción laboral que se relacionan con el 

desempeño del docente de modalidad no escolarizada. 

En el siguiente capítulo, se analizan y presentan los resultados obtenidos al cruzar la 

información conseguida a través de los cuestionarios con la recopilada por medio de las 

entrevistas además de la triangulación entre la información proporcionada por los docentes 

y por el área administrativa. 
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Capítulo 5. Resultados y análisis 
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En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los datos obtenidos de los 

cuestionarios y encuestas para determinar la visión del docente de la modalidad no 

escolarizada de la ESCA Tepepan (asesor en su mayoría) sobre su desempeño, perfil, formación 

y satisfacción. Posteriormente se establece la relación entre el desempeño docente y los 

demás aspectos. 

 

5.1 Desempeño del docente asesor 

Para analizar el desempeño académico del docente de la modalidad no escolarizada, 

se contrastaron las respuestas proporcionadas en los cuestionarios y las entrevistas, pero, 

además, se analizó la relación en las respuestas proporcionadas en los cuestionarios para las 

competencias del desempeño docente y los indicadores de las características de perfil, 

formación y satisfacción laboral como se propuso en la tabla 5.  

Para establecer la relación entre las diversas dimensiones e indicadores de las 

competencias del desempeño docente con las dimensiones e indicadores de perfil, formación 

y satisfacción laboral, se usó el coeficiente de correlación de Kendall denominado Tau de 

Kendall pues los cuestionarios presentados a los docentes establecían escalas tipo Linkert 

(variables ordinales de rangos).  

Dicho coeficiente va de -1 a 1 indicando su valor absoluto la fuerza de la relación y 

su signo la dirección de la relación (valores positivos señalan el incremento de una dimensión 

conduce al incrementa de otra dimensión, el cero como ausencia de correlación y valores 

negativos señalan el incremento de una dimensión como causa del decremento de otra).  

Importante hacer notar que el análisis de correlaciones llevado a cabo a lo largo de 

este capítulo, se basa en correlaciones cuyo valor de significación es de 0.05 o 0.01, pues con 
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ello se establece que los resultados no son causados por factores aleatorios o errores 

muestrales. 

 

5.1.1 Competencia en Tutoría académica. 

La tutoría académica se entiende como la guía proporcionada por el asesor al 

estudiante para completar su formación, aprender los contenidos y aplicar sus conocimientos 

(Bañuelos, 2015), por lo que, tomando en cuenta los indicadores de la competencia, como se 

muestra en la gráfica 16, los docentes encuestados siempre o casi siempre ejecutan dichos 

indicadores considerando con ello poseer la competencia de tutoría académica.  

Gráfica 16. 

Respuesta de los docentes sobre la Tutoría académica en sus 5 dimensiones 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se deduce que los docentes por su experiencia en la modalidad no escolarizada 

consideran favorecer la construcción del conocimiento con sus acciones dentro de 

plataforma, creen promover el aprendizaje, ser empáticos con las situaciones de los alumnos 

y propiciar en sus estudiantes el aprender a aprender, todo ello a pesar de la cantidad de 
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estudiantes y la carga de trabajo a pesar de, según las docentes entrevistadas, estar obligadas 

a invertir gran parte de sus esfuerzos en evaluar. 

La tutoría académica, conforme se consideró en la tabla 5 y se corroboró usando la 

correlación de Kendall (ver Anexo 3), se ve afectada por la satisfacción laboral (el tipo de 

trabajo con un índice de correlación de 0.434, las relaciones y la comunicación con un índice 

de correlación de 0.492, la realización personal con un índice de correlación de 0.597 ) y por 

cuestiones del Síndrome de Burnout (despersonalización con un índice de correlación de -

0.485 y falta de agotamiento emocional con un índice de correlación de 0.31) además de 

guardar relación con las competencias pedagógicas del perfil del docente de la modalidad no 

escolarizada de la UPEV por lo que debe considerarse en la formación continua del docente. 

 

5.1.2 Competencia Didáctica 

La didáctica, en la labor del docente de la modalidad no escolarizada, se relaciona 

con la labor del asesor dentro de la plataforma Polivirtual para lograr el aprendizaje de los 

alumnos. La gráfica 17 se presentan los resultados de los docentes encuestados.  

Como puede observarse, en su mayoría, los asesores siempre o casi siempre cumplen 

con lo esperado en relación a brindar apoyo al estudiante, orientarlo, proporcionarle material 

adicional y atender sus dudas. 

La explicación de esta percepción puede darse al tomar en cuenta que los docentes 

asesoran cada periodo y semestre la misma unidad de aprendizaje y, por tanto, tienen de 

antemano preparado el material complementario y la orientación al estudiante en cada 

actividad. La percepción de las docentes entrevistadas, es similar. 

 

Gráfica 17. 
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Respuesta del docente sobre la Didáctica en sus 6 dimensiones.  

 

Fuente: Elaboración propia 

La didáctica, conforme se consideró en la tabla 5 y se corroboró con el Tau de 

Kendall, se relaciona con dimensiones e indicadores de la satisfacción laboral del docente 

(comunicación con un índice de 0.449, el reconocimiento con 0.521, el tipo de trabajo con 

0.530 y la realización personal con 0.402) y del Síndrome de Burnout (despersonalización 

con -0.591, agotamiento emocional -0.507 y realización personal con 0.508) así como con 

las competencias pedagógicas del perfil UPEV por lo que debe considerarse en la formación 

del docente de la modalidad no escolarizada (ver Anexo 3).  

 

5.1.3 Competencia Comunicativa. 

Una de las competencias más importantes en la modalidad no escolarizada es la 

referida a la comunicación del docente, esto se deriva de la propia naturaleza del trabajo 
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mediado por la computadora y la necesidad de utilizar herramientas para entablar un diálogo 

eficaz y asertivo y que, conforme Bañuelos, abarcan la capacidad del docente para enviar 

mensajes, dar a conocer la agenda de actividades, proporcionar motivación, lograr mantener 

comunicación y estar atento al buen funcionamiento de la plataforma. 

La gráfica 18 muestra las respuestas de los docentes encuestados (similares a las de 

las entrevistas) siendo clara la alta estima de sus competencias comunicativas a excepción 

del envío de mensajes motivacionales pues 31% de ellos (11 docentes) reconocen hacerlo 

algunas veces. Los docentes cumplen con la competencia comunicativa pues conocen y usan 

las herramientas comunicativas de Polivirtual a pesar de reconocer el poco tiempo para 

interactuar. 

Gráfica 18. 

Respuesta del docente sobre la Comunicación en sus 5 dimensiones.  

 
Fuente: Elaboración propia 

En contraste, la parte administrativa de la UTEyCV considera falta de competencia 

comunicativa en los docentes pues las principales quejas de los estudiantes se refieren a la 

omisión de interacción en foros y a la tardanza en responder mensajes sobre dudas. Se 

considera necesario ahondar en esta cuestión.  
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La comunicación, conforme se consideró en la tabla 5 y se corroboró usando la 

correlación de Kendall (ver Anexo 3), se ve afectada por la satisfacción laboral 

(comunicación con un índice de correlación de 0.369,el tipo de trabajo con un índice de 

correlación de 0.445, las condiciones laborales con un índice de 0.311, la realización personal 

con un índice de correlación de 0.344) y por cuestiones del Síndrome de Burnout tanto 

negativamente (despersonalización con un índice de correlación de -0.422 o el agotamiento 

emocional con un índice de correlación de -0.549) o positivamente (realización personal con 

un índice de correlación de 0.549) además de guardar relación con las competencias 

comunicativas del perfil del docente de la modalidad no escolarizada de la UPEV. 

 

5.1.4 Competencia Social 

La competencia social se refiere las relaciones interpersonales establecidas entre el 

docente asesor y los estudiantes e incluye, según Bañuelos y conforme se presenta en la 

gráfica 19, la resolución de conflictos, la promoción de comunicación entre todo el grupo y 

el desarrollo de competencias relacionadas con el trabajo colaborativo. 

Los docentes, como lo hicieron en las otras competencias, estiman que realizan las 

acciones sociales de su labor (siempre o casi siempre) y pocos consideran hacerlo algunas 

veces. Si se toma en cuenta las seis semanas que dura y la alta carga de actividades y alumnos, 

debe profundizarse sobre cómo y de qué manera logran la socialización y la generación del 

trabajo en equipo, pero, bajo su óptica, poseen la competencia social. 
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Gráfica 19. 

Respuesta de los docentes sobre la competencia Social en sus 3 dimensiones. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La competencia social del desempeño docente, conforme se consideró en la tabla 5 y 

se corroboró usando la correlación de Kendall (ver Anexo 3), se ve afectada por la 

experiencia como docente (índice de correlación de 0.471), con dimensiones e indicadores 

de la satisfacción laboral (relaciones y comunicación con un índice de correlación de 0.369, 

el tipo de trabajo con un índice de correlación de 0.430, la realización personal con un índice 

de 0.616, las condiciones laborales con un índice de correlación de 0.357) y por cuestiones 

del Síndrome de Burnout tanto negativamente (despersonalización con un índice de 

correlación de -0.443 o el agotamiento emocional con un índice de correlación de -0.544) o 

positivamente (realización personal con un índice de correlación de 0.382). 

La competencia social también se relaciona con las competencias sociales y 

tecnológicas del perfil UPEV pues surgen de las mismas bases teóricas y por tanto son un 

elemento a tomarse en cuenta en la formación docente si se desea incrementar la socialización 

y el trabajo en equipo entre pares y con los estudiantes. 
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5.1.5 Competencia Tecnológica 

Para un docente de modalidad no escolarizada, la competencia tecnológica resulta 

fundamental para el buen desempeño de su labor pues debe manejar de forma eficiente las 

herramientas y servicios de la plataforma Polivirtual (Moodle), si desea lograr una buena 

práctica educativa. 

Si bien, los docentes encuestados, siempre o casi siempre, proponen el uso de 

herramientas de comunicación adicionales a las ofrecidas en la plataforma y dominan 

Polivirtual (Moodle), como se muestra en la gráfica 20, cuando se trata de apoyarse en otros 

recursos digitales fuera de la plataforma, 26% (10 docentes) lo hacen algunas veces y existen 

docentes aceptando hacerlo casi nunca (6%) o nunca (6%). Para algunos docentes no aplica 

(6%) derivado de la omisión en los lineamientos de la UTEyCV.  

Gráfica 20. 

Respuesta de los docentes sobre la competencia Tecnológica en sus 3 dimensiones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los docentes encuestados siempre o casi siempre (80% de los docentes) proponen el 

uso de herramientas adicionales a las ofrecidas en la plataforma y a pesar de que, por 

lineamiento administrativo, toda la interacción entre docentes y estudiantes debe realizarse 
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exclusivamente dentro de la plataforma Polivirtual es un hecho que, en las licenciaturas, 

deben usarse herramientas contables y paquetería de oficina localizada fuera de ella.  

Al analizar los índices de correlación de los cuestionarios, la competencia tecnológica 

del desempeño del docente posee un índice de correlación de Kendall con la satisfacción 

laboral (de 0.421 con tipo de trabajo y 0. 365 con la realización personal) y con aspectos del 

Síndrome de Burnout (despersonalización -0.339 y realización personal -0.342) por tanto 

existe una relación, como se consideró en la tabla 5. 

A diferencia de las respuestas proporcionadas en los cuestionarios, las entrevistadas 

reconocen no dominar todas las opciones de la plataforma Polivirtual relacionadas con su 

labor como asesores porque solo ocupan lo las herramientas indispensables para cubrir los 

aspectos básicos de evaluación e interacción. Sensibilizar al docente en los beneficios de ir 

del uso a la apropiación de la tecnología como un medio de incrementar sus competencias 

tecnológicas y promover la adquisición de dichas competencias en los estudiantes, redundará 

en la mejora educativa.  

 

5.1.6 Competencia Administrativa 

La competencia administrativa de un docente de modalidad no escolarizada se centra 

en llevar a cabo los lineamientos explícitos o implícitos establecidos por la UTEyCV y por la 

institución (IPN) por lo que la gráfica 21 muestra las respuestas de los docentes encuestados 

sobre el cumplimiento de normas establecidas por la institución y lineamientos propios de la 

UTEyCV. 

Las asesoras entrevistadas corroboran los datos de los cuestionarios y aseguran que, 

por la naturaleza del trabajo y la cantidad de actividades y estudiantes, permanecen en 

plataforma mucho más tiempo para cumplir con las evaluaciones. La parte administrativa 
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señala que, el docente de la modalidad no escolarizada trabaja tres veces más en relación con 

el docente presencial y se compromete a cumplir los lineamientos de la UTEyCV.  

 
Gráfica 21. 

Respuesta de los docentes sobre la competencia Administrativa en sus 3 dimensiones.  

 
Fuente: Elaboración propia 

Al analizar los índices de correlación de los cuestionarios como se consideró en la 

tabla 5, la competencia administrativa del desempeño del docente posee un índice de 

correlación de Kendall con la satisfacción laboral (de 0.492 con la realización personal, 0.394 

con el tipo de trabajo y 0.430 con las recompensas y reconocimientos) y con aspectos del 

Síndrome de Burnout (agotamiento emocional con un índice de correlación de -0.447, 

despersonalización -0.386 y realización personal 0.436). 

El docente (encuestado o entrevistado) también posee las competencias 

administrativas relacionadas con la gestión de su labor como profesional ante la UTEyCV y 

las diversas áreas de la institución.  

Derivado de lo anterior, se desprende que los docentes cuentan con la competencia 

administrativa en su trabajo académico dentro de Polivirtual. 
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5.2 Perfil del docente de la modalidad no escolarizada 

El perfil docente, como se estableció en el capítulo 2, es el conjunto de competencias 

y rasgos particulares poseídas por un profesor capacitado y competente para desarrollar de 

manera profesional su labor. El perfil docente involucra las características de la persona, los 

rasgos de su práctica, las funciones que realiza y su formación. 

Así, para analizar los rasgos particulares o características de los docentes de la 

modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan se presenta, en la tabla 19, la información 

proporcionada en los cuestionarios resueltos por los docentes en relación con edad y nivel de 

estudios. 

Tabla 19. 

Edad, sexo y nivel de estudios de los docentes que resolvieron cuestionario. 

Sexo Mujeres  74% (26) Hombres  26% (9) 

Edad (años) 
Más de 40  77% (20) Mayores de 40  100% (9) 

Entre 40 y 49  46% (12)  Entre 50 y 59 56% (5)  

Nivel máximo de 

estudios 

Maestría  65% (17) Maestría  44% (4) 

Licenciatura 35% (9) Licenciatura 56% (5) 

Experiencia 
Entre 5 y 9 años 65% (17) Entre 5 y 9 años 56% (5) 

Más de 10 años 23% (6) Más de 10 años 33% (3) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tomando en cuenta las estadísticas proporcionadas por el área administrativa (E4A1) 

en relación al primer ciclo del primer semestre del 2009 y comparándolas con los resultados 

obtenidos en los cuestionarios, se tiene que: 

 Por sexo, en el cuestionario participaron 26% de hombres y 74% mujeres, en 

entrevistas el 100% de mujeres. Las docentes mujeres participaron más en la 

investigación y eso podría generar un sesgo derivado de la perspectiva de género.  

 Un 56% de los docentes hombres son mayores de 50 años y 46% de las mujeres son 

mayores de 40 años. La información obtenida se corrobora con las proporcionadas 

por la parte administrativa. 

 En cuanto a nivel máximo de estudios, para la parte administrativa el 82% de 
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docentes cuentan con licenciatura y solo el 16% con grado de maestría. La relación 

es inversa a la obtenida en los cuestionarios en los cuales 40% indican licenciatura y 

60% maestría. La diferencia es clara y sin presuponer razones de dicha 

inconsistencia es un aspecto inválido para la investigación. 

 La mayoría de docentes cuentan con horas en propiedad. Mientras en cuestionarios 

30 de los 35 docentes indicaron contar con base, el área administrativa corrobora el 

dato pues establece a más del 90% de docentes con base. Esto es relevante para los 

aspectos relacionados con la carrera profesional como parte integral de la 

satisfacción laboral. 

 

El perfil del docente, como se estableció en el capítulo 2, además de incluir las 

características de la persona, involucra las funciones y su práctica; así en la tabla 20 se 

presenta el comparativo de experiencia como docentes en cualquier institución y dentro de 

la modalidad no escolarizada del IPN.  

Tabla 20. 

Relación entre sexo, edad, experiencia como docente en cualquier institución y experiencia en la modalidad 

no escolarizada del IPN.  

    Hombre Mujer   

    

40 a 49 

años 

50 a 59 

años 

60 a 69 

años 

20 a 29 

años 

30 a 39 

años 

40 a 49 

años 

50 a 59 

años 

60 a 69 

años   

Años 

(modali

dad no 

escolari

zada) 

0 a 4          1       

0 a 4 
Años 

(Experi

encia 

como 

docente

) 

5 a 9  2 2     3 3     

10 o 

más             
3 

  

5 a 9          1 2     5 a 9  

0 a 4    1   1   1     

10 o 

más 
5 a 9  1         5 1 2 

10 o 

más   
2 1 

    
1 2 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recolectada en los cuestionarios. 

 

La misma tabla 21 muestra la experiencia por género donde los hombres tienen más 

de 5 años en la modalidad no escolarizada de ESCA Tepepan y son mayores de 40 años y las 
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docentes a pesar de tener edad y experiencia en Polivirtual similar a los hombres, tienen más 

experiencia como docentes en general. La experiencia manifestada por los docentes en 

cuestionarios y entrevistas (63% tienen entre 5 y 9 años) está en consonancia con ello. De 

este dato se desprende que el perfil se formó con la experiencia adquirida en el tiempo.  

 

5.2.1 Perfil en relación con la normatividad del IPN 

Tomando en cuenta los datos presentados en el capítulo 4 y retomando la 

normatividad marcada por el IPN se establece que: 

 En relación con el Artículo 27 del Reglamento Interno, se cumple la selección, pues 

los docentes cuentan con estudios disciplinares y asesoran unidades de aprendizaje a nivel 

licenciatura conforme a su nivel de conocimientos, avalado por el examen de oposición, 

pero no existe información en lo relativo a su vocación por la investigación científica y 

tecnológica, de momento no realizan investigación pues están obligados a ejercer toda su 

carga académica en Polivirtual. 

 En cuanto al Artículo 28 del Reglamento Interno, el docente es asignado conforme a 

las necesidades de la modalidad no escolarizada y su carrera, además, el docente 

encuestado si cuenta con el mismo grado académico superior a la unidad de aprendizaje 

asignada. Queda la duda de si tiene o no un grado de estudio superior, dado las 

discrepancias detectadas entre información administrativa y las respuestas a 

cuestionarios. 

La participación en actividades de actualización y desarrollo docente es opcional y 

eso explica la respuesta en cuestionarios sobre tener años sin capacitarse. 

Dado que la normatividad fue realizada para la modalidad presencial, en este 

momento el docente de la modalidad escolarizada no cumple con este artículo del reglamento 
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pues no tiene posibilidades de intercambio y tampoco realiza labores de vinculación y 

extensión. La institución, conforme lo señala personal administrativo de la UTEyCV, está 

trabajando en la revisión de la normatividad del IPN para adecuarla a las características 

propias de la modalidad no escolarizada y garantizar condiciones apropiadas para cubrir 

todos los aspectos laborales establecidos en reglamentos.  

 Respecto al Artículo 14 del Reglamento de la Condiciones Interiores de Trabajo del 

Personal Académico, el personal cumple con las funciones de docencia, pues lleva a 

cabo el proceso enseñanza-aprendizaje conforme a los planes y programas de estudio 

aprobados y de acuerdo con las actividades correspondientes a su categoría académica, 

pero no las actividades relacionadas con investigación, apoyo a la investigación y 

enseñanza, así como a la investigación y difusión de la cultura derivado de la obligación 

de ejercer en Polivirtual el total de horas en propiedad.  

Sobre la superación académica, el docente tiene la obligación de participar en las 

reuniones con pares, entendidas como las juntas de academia de Polivirtual. 

El docente no ejerce actividades complementarias, pues la revisión, actualización y 

elaboración de planes y programas de estudio las lleva la modalidad presencial, aunque puede 

externar sus puntos de vista sobre la mejora de contenidos y actividades de la unidad de 

aprendizaje asignada. En relación con la investigación y la difusión de la cultura, el docente 

de modalidad no escolarizada tampoco cumple dichas funciones.  

 

5.2.2 Perfil del docente y su relación con el desempeño  

El análisis de los datos obtenidos de los cuestionarios y entrevistas presentados en el 

capítulo 4 se realizó comparando las respuestas de los cuestionarios y las entrevistas de los 

docentes en relación con las competencias del perfil del docente de la modalidad no 
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escolarizada propuestas por la UPEV y los indicadores de las competencias de desempeño 

docente establecidas por Bañuelos conforme se muestra en la figura 23 y la tabla 5: 

 
Figura 23. 

Comparativo de competencias del docente de modalidad no escolarizada según UPEV y las competencias de 

desempeño según Ana María Bañuelos. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la relación de competencias presentada en la tabla 5. 

 

5.2.2.1 Competencia tecnológica. 

El análisis de la competencia tecnológica se hizo comparando la concepción de la 

competencia tecnológica UPEV IPN (2015) con los indicadores de la competencia tecnológica-

comunicativa de Bañuelos. Los resultados muestran incongruencias entre cuestionarios y 

entrevistas en relación a proponer el uso de herramientas de comunicación adicionales a las 

que ofrece la plataforma, las primeras dicen si usarlas mientras las segundas establecen no 

usarlos por requerimiento de la UTEyCV.  

En relación a poseo dominio tecnológico del campus virtual (Moodle), en las 

encuestas el 100% de los docentes indican poseer un dominio tecnológico del campus virtual 

Moodle y de las entrevistas se sabe que solo tomaron un curso básico sobre el manejo del 

campus virtual enfocado a evaluar y manejar foros. Como docente de la modalidad, para ser 

capaz de ejercer cualquier función docente, debe tener dominio de la tecnología.  

Para me apoyo en otros recursos digitales fuera de la plataforma que apoyan el 

aprendizaje de los estudiantes, el 29% de los docentes encuestados lo hacen en algún grado 

y en las entrevistas señalan no hacerlo.  
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Al realizar la correlación Tau de Kendall entre la competencia tecnológica y los 

indicadores de control del perfil de los docentes encuestados (edad, nivel máximo de estudios 

o experiencia como docentes y experiencia en la modalidad) no se obtuvo correlación 

significativa. 

De todo lo explicado arriba, en cuanto a la competencia tecnológica, se concluye que 

el desempeño del docente de la modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan tiene 

habilidades tecnológicas suficientes para trabajar en la plataforma Polivirtual y usa poco otras 

herramientas o recursos digitales fuera de plataforma. Esto repercute en la realización de sus 

funciones pues un docente debe ir más allá del simple uso para lograr la apropiación y 

explotación eficiente de las herramientas tecnológicas. 

 

5.2.2.2 Competencia comunicativa. 

Tomando las respuestas obtenidas de las encuestas y las entrevistas en relación con 

la competencia comunicativa de la UPEV y los indicadores de la competencia comunicativa 

de Bañuelos, los docentes cumplen con los indicadores mantengo comunicación con los 

alumnos a través de los servicios que proporciona la plataforma, envío mensajes al inicio 

(Bienvenida) y al término del curso, doy a conocer la agenda de actividades al inicio del 

curso y, reporto al área correspondiente los problemas técnicos de la plataforma 

presumiendo como causa la imposición de la UTEyCV. En cuanto a envío mensajes 

motivacionales a los alumnos para el logro de los objetivos/competencias los docentes 

asesores, dependiendo de la cantidad de alumnos, realizan funciones de tutoría por lo que, la 

sobrecarga de trabajo afecta la interacción.  

Para la administración de la UTEyCV el desarrollo de la habilidad comunicativa del 

docente en un medio asíncrono es indispensable y por ello emitió recomendaciones sobre 
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capacitación en ese aspecto pues de momento, la única herramienta de comunicación 

adicional usada por el docente (y permitida) es el correo institucional. 

Al correlacionar (Tau de Kendall) los indicadores de esta competencia con las 

variables de control del perfil del docente encuestado, se obtuvo un índice de correlación de 

0.522 entre los años de experiencia como docente y reportar problemáticas. 

Por lo arriba expuesto, se concluye que el docente de la modalidad no escolarizada 

de ESCA Tepepan, en este momento, incumple con las dimensiones e indicadores del 

desempeño docente en los aspectos comunicativos al compararlo con el perfil señalado por 

la UPEV, pues no demostró seleccionar estrategias y técnicas adecuadas al estudiante, pero si 

se correlaciona con la experiencia como docente. 

 

5.2.2.3 Competencias pedagógicas. 

 
Para la UPEV, la competencia pedagógica se relaciona con reconocer las 

características del estudiante para favorecer su aprendizaje por lo que, al comparar esta visión 

con los indicadores de las competencias de didáctica y tutoría académica del desempeño 

docente, se obtuvo que, mientras en las encuestas los docentes manifiestan promover el 

aprendizaje para toda la vida, y favorecen la construcción del conocimiento del estudiante 

al brindar realimentación sobre las actividades e indicar mejoras, en las entrevistas se 

estableció la sobrecarga de trabajo evaluativo como impedimento de la interacción con el 

estudiante y con ofrecer una guía personalizada.  

Los lineamientos para la modalidad no escolarizada proporcionados por la UTEyCV 

obligan al docente a cumplir con tiempos de trabajo (máximo 48 horas para responder 

mensajes, retroalimentar y evaluar) y con ingresar a ciertos espacios de plataforma (foro de 
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Orientación Académica y Novedades) para orientar el trabajo del estudiante y por tanto, es 

acatada por los docentes. 

En cuanto al indicador llevar un registro de seguimiento, los docentes, en su mayoría, 

deciden no llevarlo.  

Todos los docentes sin importar si es en entrevista o en cuestionario, son empáticos 

hacia las necesidades y situaciones del estudiante, aunque los apoyos ofrecidos dependen de 

la trayectoria, ingreso y entrega de actividades de los estudiantes.  

De la información obtenida de los docentes, por la información obtenida, atienden de 

manera puntual los lineamientos de la UTEyCV y son asignados como asesores de un grupo 

aunque realizan funciones de asesoría, tutoría y autoría pues llevan a cabo la actualización 

de contenidos que proporcionan a los estudiantes, generan ejemplos y guías explicativas 

sobre diversos temas y se interesan por las problemáticas relativas a la trayectoria académica 

del estudiante. 

Pese a la información proporcionada por los docentes queda la duda de si se logran 

favorecer el aprendizaje y construir el conocimiento de los estudiantes dada la alta cantidad 

de actividades a evaluar y alumnos por atender en un corto periodo de tiempo, por lo que la 

UTEyCV y el docente (en cualquiera de sus funciones) deben reconocer que no es suficiente 

con  colocar información actualizada en foros, incorporara actividades y estrategias de 

aprendizaje, retroalimentar y evaluar en el lapso establecido o cuestionar sobre la trayectoria 

académica al estudiante , es necesario orientarlo y apoyarlo en la construcción de su 

conocimiento para demostrar que el docente posee la competencia pedagógica.  

Al correlacionar las dimensiones e indicadores de la competencia didáctica del 

desempeño docente (competencias pedagógicas según UPEV) con el perfil (edad) y la 
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experiencia del docente de modalidad no escolarizada de ESCA Tepepan se obtuvo un índice 

de correlación de 0.344 por lo que se establece su relación.  

 

5.2.2.4 Competencias sociales 

La competencia social, según Bañuelos, involucra las relaciones interpersonales 

establecidas por el docente con sus pares y con sus estudiantes, pero también con la manera 

de resolver conflictos y trabajar colaborativamente, así, en el 80% de los cuestionarios los 

docentes consideran poseer dicha competencia en contraste con la visión de las docentes 

entrevistadas refiriendo falta de contacto con sus iguales. La parte administrativa corrobora 

la información de las interrogadas al mencionar la carencia de visibilidad entre grupos y 

docentes dentro de plataforma Polivirtual y además asienta que existen casos de éxito de 

trabajo colaborativo presencial en proyectos especiales relacionados con la modificación de 

contenidos de algunas unidades de aprendizaje.  

Con los datos recolectados no es posible establecer si los docentes cumplen con la 

competencia social, aunque al correlacionar dicha variable con el perfil se obtiene un índice 

Tau de Kendall de 0.471 (experiencia docente) por lo que se establece la relación entre ellos. 

 

5.2.2.5 Competencias de autonomía 

 

El docente debe poder realizar sus funciones específicas de manera eficaz y con ello 

reflejar las competencias administrativas del desempeño docente establecidas por Bañuelos 

(2015), así el hecho de cumplir con los lineamientos y normas establecidos por la UTEyCV, 

ingresar a plataforma diariamente y cumplir con fechas es realizado por los docentes 

conforme lo establecen en los cuestionarios y entrevistas.  
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Cumplir con lineamientos es un recordatorio constante en las juntas de academia y si 

bien, no otorga beneficios, evita llamadas de atención por no evaluar o responder mensajes 

de los alumnos dentro de los plazos de 24 a 48 horas (un docente debe revisar 

aproximadamente 120 archivos por semana y atender alrededor de 30 alumnos). 

Se concluye por lo relatado arriba que los docentes consideran poseer la competencia 

administrativa. 

 

5.2.2.7 En conclusión sobre el Perfil del docente.  

Con el análisis de los datos obtenidos en los cuestionarios y las entrevistas se concluye 

que el docente de la modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan, derivado de su experiencia 

y su grado académico, es competente y posee competencias relacionadas con su labor 

(Guzmán y Marín, 2011), tiene la capacidad y manifiesta conocimientos, actitudes, 

procedimientos y valores específicos de su función (Márquez, 2009) además de contar con 

estudios formales y capacitación básica para llevar a cabo su trabajo (OCDE, 2016).  

Se identifica que el docente cumple parcialmente con el perfil establecido por la UPEV 

IPN (2015) en tanto que aún está pendiente el desarrollo de las competencias tecnológicas, 

pedagógicas y comunicativas reflejadas en las competencias tecnológicas, de tutoría 

académica y de didáctica del desempeño docente. 

 

5.3 Formación del docente de la modalidad no escolarizada 

La formación del docente es indispensable en cualquier institución para garantizar la 

adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes indispensables en el desempeño 

correcto de su labor. 
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En el caso del IPN, la formación permite el desarrollo de competencias, pero, además, 

es parte de la carrera profesional y de la evaluación del desempeño docente por lo que, se 

tomaran en cuenta los tres aspectos en este análisis. 

 

5.3.1. Formación del docente en relación con la normatividad del IPN 

Con base en las entrevistas realizadas a docentes y personal administrativo de la 

UTEyCV, en relación con la formación docente, se tiene que, en cuanto a normatividad: 

 Respecto al Artículo 30 del Reglamento Interno, las docentes entrevistadas reconocen 

que el IPN promueve permanentemente la formación y actualización al ofrecer diversos 

cursos, talleres, congresos y estancias impulsando la superación, sin embargo, en los 

últimos tres años, no se han inscrito a ellos derivado de la incompatibilidad entre el 

trabajo virtual y la capacitación presencial (el calendario Polivirtual no contempla 

actividades intersemestrales académicas). En el caso de la formación específica para la 

modalidad (diplomado institucional ofertado por la UPEV) reconocen haber sido inscritas 

y haber abandonado por incompatibilidad con sus otras actividades laborales y 

personales.  

Ninguna de ellas participó en la encuesta realizada en 2018 para detectar necesidades 

de formación docente dentro del PIFAPP y desconocen los resultados. 

 En relación con el Artículo 31 del Reglamento Interno en y los programas de formación 

a nuevos profesores con el propósito de consolidar y mantener la excelencia de la planta 

académica del Instituto, la administración de la UTEyCV señala que, por demanda, sólo se 

ofrece un curso introductorio al uso de la plataforma y los profesores han ido adquiriendo 

las habilidades y competencias sobre la marcha. Respecto a la formación, se desconoce 
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la especializada en investigación y, a pesar de saber sobre la existencia del diplomado 

institucional para modalidad a distancia, pocos docentes lo han cursado. 

 En relación a la Carrera profesional y la evaluación del desempeño, el 86% de los 

docentes encuestados cuenta con por lo menos 18 horas en propiedad (horas base) en la 

modalidad no escolarizada además de las horas base en modalidad presencial dentro de 

la misma unidad académica, eso les permite acceder a las opciones de desarrollo y de 

mejora de sus condiciones laborales. En el caso de docentes laborando solo en modalidad 

no escolarizada, al contar con hasta 19 horas base en asignatura, no pueden alcanzar 

opciones de promoción docente para mejorar su carrera profesional. El área 

administrativa aclara la imposibilidad del docente de modalidad no escolarizada para ser 

director de proyectos de investigación o de vinculación, aunque puede participar en ellos.  

 

5.3.2 Formación docente y su correspondencia con el desempeño docente  

Al igual que se hizo con el perfil, la formación del docente de la modalidad no 

escolarizada se relacionó con las competencias de desempeño propuestas por Bañuelos 

(2015) conforme se presenta en la figura 24 y se propuso en la tabla 5.  

 
Figura 24. 

Comparativo de los tipos de formación docente y las competencias de desempeño según Ana María Bañuelos. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la relación de competencias presentada en la tabla 5. 
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Los docentes, según los cuestionarios, poseen el grado de licenciatura (40%) o 

maestría (60%) y de ello se infiere su capacidad para proporcionar asesoría en la disciplina 

de su especialidad. El área administrativa corrobora el dato pues UTEyCV asigna docentes en 

las unidades de aprendizaje tomando en cuenta su profesión.  

 

 Formación continua y capacitación 

Sobre la carrera profesional que Leyva (2015) refiere en los aspectos de formación 

inicial (conocimientos que lo hacen apto para realizar su labor) y formación continua (nuevos 

conocimientos, metodologías y técnicas para mejorar su trabajo y adaptarlo a las exigencias) 

se tiene que los docentes tomaron un curso introductorio al uso de la plataforma Polivirtual 

que se relaciona con la competencia tecnológica del desempeño y se han continuado 

formando a través de su propia experiencia tanto en el uso de herramientas de comunicación, 

envío de mensajes y manejo de foros correspondientes a la competencia comunicativa como 

en la atención al estudiante referida a las competencias de tutoría académica y didáctica. 

En cuanto a la formación continua, algunos docentes están cursando el diplomado 

institucional impartido por la UPEV que se relaciona con las competencias didácticas, 

tecnológicas y de tutoría académica, aunque no hay datos para corroborar dicha información. 

Las encuestas señalan que el docente (97%) siempre o casi siempre considera poseer 

las competencias didácticas y de tutoría académica pues resuelve las dudas del estudiante y 

retroalimentan las actividades, además de orientar su aprendizaje (100%) y ayudarlo a 

comprender los contenidos (91%), pero el área administrativa estima que debe capacitarlo 

pues presenta dificultades al moderar foros, deficiencias en la comunicación escrita y en la 

promoción del aprendizaje así como en el uso de TIC que se relacionan con las competencias 

comunicativas, didácticas, tecnológicas y de tutoría académica. De cualquier forma, el 
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docente al estar inmerso en un mundo cambiante requiere constante formación y 

capacitación.  

Tanto encuestados como entrevistados manifiestan estar capacitados en todo lo 

relacionado a la normatividad (competencia administrativa) pues en su labor, se apegan a los 

lineamientos de la UTEyCV y del IPN.  

En conclusión, el docente de la modalidad no escolarizada tiene acceso a la formación 

y la capacitación proporcionada por la institución, incluidos los cursos específicos y los 

diplomados de la UPEV, pero la mayoría de los docentes de la ESCA Tepepan prefieren la 

formación disciplinar por las repercusiones en la mejora de su carrera profesional. 

 

 Carrera profesional 

La carrera profesional, según Beca (2010), se refiere al puesto que se ocupa y la 

posibilidad de acceder a otros puestos en una escala marcada por la institución educativa, 

pudiendo logra ascensos verticales u horizontales por lo que, analizando las respuestas de las 

docentes entrevistadas, se detecta falta comunicación por parte de la UTEyCV en relación a 

convocatorias de cambios de categoría, compactación de horas y opciones de obtener horas 

en interinato o acceso a cualquier reconocimiento. También se denuncia que el docente de la 

modalidad no escolarizada no aplica a todas ellas. 

Los docentes encuestados prefieren mantener una postura neutra (aproximadamente 

30%) sobre estar o no de acuerdo en relación a los procesos administrativos relacionados con 

oportunidades para innovar u obtener horas adicionales en interinato  

En resumen, el desempeño del docente, en todas sus competencias, se relaciona con 

la formación y carrera profesional y, por tanto, afecta el desarrollo profesional del docente. 
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5.4 Satisfacción laboral del docente  

La satisfacción laboral del docente, retomando lo dicho por Velasco (2015), es el 

grado de conformidad en relación a sus condiciones y ambiente laboral, a continuación, se 

presenta los resultados obtenidos y su análisis.  

 

5.4.1 Clima laboral del docente  

 

En entrevistas y cuestionarios, los docentes establecieron sus percepciones, 

sentimientos y actitudes (Güel, 2014) en relación al clima laboral: 

Sobre relaciones y comunicación, 69% de los docentes encuestados indican estar 

oportunamente comunicados sobre los objetivos, cambios, logros, y/o actividades de la 

UTEyCV, aunque las docentes entrevistadas manifiestan desacuerdo, ya que sólo se les llama 

si deben atender alguna queja, pero no existen comunicados institucionales. 

En cuanto al tipo de trabajo, para el 74% de los docentes encuestados, su trabajo les 

permite alcanzar los objetivos personales, siendo afín a la información obtenida en las 

entrevistas. Todos los docentes, (100%) encuestados y entrevistados, consideran cumplir con 

la normatividad y contribuir al logro de los objetivos de la Unidad (UTEyCV) y del IPN. 

En torno a la realización personal, hay discrepancias entre las respuestas de los 

cuestionarios y las entrevistas. Las primeras están de acuerdo con prestaciones, ascensos y la 

valoración de su trabajo, pero las segundas no reconocen tener parámetros claros de revisión, 

de reconocimientos al trabajo y una relación paga-trabajo equitativa. 

El 43% de los docentes encuestados consideran tener oportunidad de innovar, pero 

las entrevistas señalan falta de tiempo y excesiva carga de trabajo para hacerlo. El área 
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administrativa considera la alta movilidad de funcionarios como una dificultan en el avance 

de normatividad relacionada con innovación, investigación y vinculación. 

Un 97% de los docentes encuestados se consideran personas abiertas al cambio que 

desempeñan sus actividades en tiempo y forma, aunque se trabaja contra tiempo.  

Sobre las condiciones de vida laboral, poco más del 50% de docentes encuestados 

manejan adecuadamente los problemas, sin embargo, docentes y administrativos 

entrevistados señalan que, ante una queja, se debe acudir presencialmente a enfrentar al 

estudiante y comprobar trabajo. No hay parámetros claros sobre la valoración del trabajo del 

docente de Polivirtual. 

Sobre el fomento del trabajo en equipo, 40% de los cuestionarios resueltos establecen 

están de acuerdo en algún grado y contar con sus compañeros para lograrlo, aunque en 

entrevistas indican la falta de trabajo colaborativo. 

En cuanto a reconocimiento y recompensas, las entrevistas señalan que la UTEyCV 

ofrece reconocimientos informales, aunque se desconocen los parámetros de evaluación y no 

ayudan a la mejora de la carrera profesional. En las encuestas, 37% se manifestaron neutros 

a esta pregunta y a establecer si se sienten motivados por la UTEyCV. En entrevistas se indica 

motivación por la respuesta del estudiante no por la UTEyCV. 

Para todos los docentes su motivación les permite establecer nuevas metas y les gusta 

trabajar en la modalidad no escolarizada, aunque reconocen, junto con la administración del 

UTEyCV un trabajo demandante en esfuerzo y no recibir las prestaciones adecuadas. 

El Dendrograma de la figura 25 presenta de manera gráfica la información obtenida: 
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Figura 25. 

Dendrograma de las agrupaciones o clústeres de las dimensiones de la Satisfacción Laboral de los docentes 

que resolvieron el cuestionario. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información recolectada en los cuestionarios. 

 

 

5.4.2 Relación satisfacción laboral y desempeño docente 

Para analizar las entrevistas y cuestionarios sobre la satisfacción del docente de la 

modalidad no escolarizada, se usan los aspectos de la encuesta de clima laboral del IPN y las 

competencias del desempeño docente establecidas por Bañuelos (ver figura 26).  

Figura 26. 

Comparativo de la satisfacción laboral y las competencias de desempeño según Ana María Bañuelos. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la relación de competencias presentada en la tabla 5. 

 

Como puede verse, cada uno de los aspectos del clima laboral impactan en varias de 

las competencias del desempeño docente por la propia naturaleza de la labor en la modalidad. 

Así, las relaciones y comunicación del docente con el estudiante están permeadas por los 
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lineamientos de la UTEYCV mientras que las relaciones entre docentes y el área 

administrativa es informal y no hay una clara retroalimentación sobre el trabajo.  

En cuanto a recompensas y reconocimiento, el docente manifiesta gusto y motivación 

por su trabajo a pesar de no existir colaboración con pares, tener gran carga de trabajo y no 

poseer condiciones laborales similares al docente presencial. 

Para los docentes el tipo de trabajo implica cumplir con lineamientos, atender a 

muchos estudiantes, evaluar muchas actividades y aislamiento entre pares, por ello anhelan 

el reconocimiento de su labor por parte de la institución y con ello aumentar los beneficios a 

su carrera profesional, a la investigación y la innovación para incrementar sus condiciones 

de vida y cubrir aspectos de su realización personal. 

 

5.4.3 Síndrome de Burnout 

Con el fin de determinar si el docente de la modalidad no escolarizada manifestaba 

algunos de los síntomas del síndrome de Burnout al realizar su trabajo en solitario y mediado 

por la tecnología, sin gran relación con otros docentes, de manera repetitiva (cada periodo 

Polivirtual asesora la misma unidad de aprendizaje), en un periodo corto de tiempo (6 

semanas), atendiendo cada día a más estudiantes (hasta 35) y evaluando muchas actividades 

semanales (más de 100), se usó el cuestionario de Maslach y Leiter (Chávez, 2017) para 

medir el grado de agotamiento emocional (9 preguntas), despersonalización (5 preguntas) y 

realización personal (8 preguntas). A continuación, se presentan los resultados obtenidos.  

En relación al Agotamiento emocional referido al cansancio o incapacidad mostrada 

por el individuo, en este caso el docente, para trabajar derivado de sentirse exhausto (Chávez, 

2017), se obtuvo con las preguntas 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20 cuyos resultados se presentan 
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en la gráfica 22 mostrando un 90% de docentes (31) manifestando un bajo agotamiento 

emocional y un 10% (4) estableciendo un agotamiento emocional medio.  

Gráfica 22. 

Gráfica sobre agotamiento emocional de los docentes encuestados. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En las entrevistas las docentes manifiestan estrés derivado de la carga de trabajo 

(evaluar hasta 120 actividades semanales y atender más de 30 estudiantes) y a la presión del 

área administrativa supervisando el trabajo y delimitando tiempos. También sienten 

cansancio físico y mental en los últimos días del periodo Polivirtual.  

La parte administrativa de la UTEyCV reconoce algún nivel de estrés en el docente 

derivado de la naturaleza del trabajo, la duración de solos seis semanas del periodo, la 

cantidad de alumnos y de actividades por evaluar, así como por las fallas de plataforma. 

Sobre la Despersonalización establecida por Chávez (2015) como la falta de 

emociones en la relación que los docentes entablan con los estudiantes, se midió en el 

cuestionario a través de las preguntas 5, 10, 11, 15, 22 cuyo puntaje va de 5 a 35 puntos. El 

resultado muestra un bajo grado de despersonalización de los 35 docentes entrevistados como 

se muestra en la gráfica 23. Esto significa que los docentes presentan componentes afectivos 

en sus relaciones interpersonales con estudiantes, pares y administrativos. 

 



 133  

Gráfica 23. 

Grado de despersonalización de los docentes encuestados. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En los cuestionarios, los docentes indican no tratar a los alumnos como si fuesen 

objetos (alrededor de 80%), nunca ser insensibles y nunca haber temido endurecerse 

emocionalmente por el trabajo. 

Alrededor del 60% de los docentes no siente indiferencia por lo que sucede a los 

estudiantes ni tampoco sienten que el estudiante les eche la culpa de lo que les sucede como 

se muestra en la gráfica 24. 

Gráfica 24. 

Barras apiladas de la respuesta de los docentes a la pregunta “Siento que mis alumnos me echan la culpa de 

algunos de sus problemas”.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las entrevistas también descartan la despersonalización de los asesores con los 

estudiantes y, por el contrario, se consideran sensibles a sus necesidades buscando ser 

empáticas.  
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La parte administrativa de la UTEyCV considera que los docentes poseen un cierto 

grado de despersonalización derivado de la cantidad de tareas por evaluar y de estudiantes 

por atender ya que esas actividades impiden el reconocimiento e identificación del docente 

con los estudiantes. 

La Realización personal en el trabajo entendida como la percepción de eficacia 

profesional y que, referida al docente puede entenderse como la tendencia a evaluar el propio 

trabajo para delimitar el grado de satisfacción con lo realizado, es valorada a través de las 

preguntas 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21 otorgando una puntuación entre 8 y 56 puntos dividida 

en tertiles para establecer los niveles bajo, medio y alto.  

En este aspecto, tal como se presenta en la gráfica 25, 89% de los docentes 

encuestados manifiestan un grado alto (31) y 11% (4) un grado medio. 

 
Gráfica 25. 

Grado de realización personal de los docentes encuestados.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a los indicadores de la realización personal, más del 70% de los docentes 

creen entender cómo se sienten los alumnos, tratan eficazmente los problemas de los alumnos 

y consideran influir positivamente con su trabajo no obstante 2 docentes manifiestan no 

sentirlo.  
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Los docentes en su mayoría consideran tener facilidad para crear una atmósfera 

relajada con los alumnos y todos consideran sentir vigor y haber realizado cosas que valen la 

pena en su trabajo conforme se muestra en la gráfica 26. 

Gráfica 26. 

Barras apiladas de la respuesta de los docentes a la pregunta “En este trabajo he realizado muchas cosas que 

valen la pena”.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las entrevistas con las docentes son acordes a los cuestionarios dado que les gusta su 

trabajo y procuran apoyar a los estudiantes a lograr aprendizajes. En cuanto a la entrevista 

con el área administrativa, presenta dos aspectos relevantes: 

1. Los reglamentos y criterios vigentes no contemplan la modalidad no escolarizada y 

podrían dificultar la realización del docente. 

2. Se supervisa a los docentes sobre la realización de su trabajo en plataforma en cuanto 

a tiempo.  

Del análisis desarrollado, se puede establecer que la mayoría de los docentes de la 

modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan participantes en la investigación, no manifiesta 

Síndrome de Burnout, aunque hay rasgos de estrés e insatisfacción. 

 

5.4.3.1 Síndrome de Burnout y desempeño docente 

Al igual que se hizo con las otras características, se relacionaron los aspectos del 

Síndrome de Burnout con las competencias de desempeño propuestas por Bañuelos (2015) 
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conforme se presenta en la figura 27 y se propuso en la tabla 5. A continuación se presentan 

los resultados y su análisis:  

Figura 27. 

Comparativo Síndrome de Burnout y las competencias de desempeño según Ana María Bañuelos (2015). 

 
Fuente: Elaboración a partir de la relación de competencias presentada en la tabla 5. 

 

Sobre la realización personal del docente, reflejada en su desempeño, sobre todo en 

aspectos administrativos y sociales de tutoría académica y tecnológicos, manifiestan tener un 

nivel alto mostrado en su trato con los estudiantes y el personal administrativo, en el vigor y 

en el sentimiento de hacer cuestiones valiosas, pero, también, en hacer su labor administrativa 

dentro de los parámetros indicados por la UTEyCV. 

Para el docente asesor, su trabajo le demanda empatía con el estudiante además de 

influir positivamente en él porque eso le genera sentimientos de cumplimiento con su deber.  

Analizando los indicadores del agotamiento emocional, a pesar de que el docente de 

la modalidad no escolarizada debe trabajar a marchas forzadas durante cada periodo para 

atender y evaluar a tiempo a los estudiantes y evitar con ello quejas o llamadas de atención 

por parte de la supervisión de plataforma, en las encuestas, el 89% de los docentes no se 

sienten agotados emocionalmente por el trabajo desempeñado. 

Conforme a las entrevistas, si bien, manifiesta estrés por la cantidad de trabajo y los 

tiempos para llevarlo a cabo, procura mantener calma, cumplir con la normatividad y 

calendario, así como promover el aprendizaje. En algunas ocasiones, el asesor puede sentirse 

cansado o presionado, pero no frustrado, quemado o agotado. 
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El docente no manifiesta despersonalización dado que pone en juego las 

competencias de tutoría académica, comunicación y didáctica de manera eficiente para 

mantener un vínculo con sus estudiantes por medio de las herramientas de plataforma, 

solucionar los conflictos además de mostrarse sensible y empático. 

A pesar de no manifestar despersonalización, es un hecho que existe poca interacción 

y reconocimiento individual del estudiante derivado de la gran cantidad de trabajo y alumnos.  

El Dendrograma de la figura 28 presenta, de manera visual, la relación entre los 

indicadores del Síndrome de Burnout, comprobando la baja despersonalización del docente 

y poco agotamiento emocional pues su trabajo le ayuda a realizarse. 

Figura 28. 

Dendrograma de las agrupaciones o clústeres de las dimensiones del Síndrome de Burnout de los docentes 

que resolvieron el cuestionario.  

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información recolectada en los cuestionarios sobre el Síndrome de 

Burnout. 

 
 

5.4.4 Competencias del Desempeño Docente.  

Como se ha visto a lo largo de este capítulo, el desempeño del docente se relaciona 

con lo que el docente es, percibe y hace. Esto era el objetivo de este proyecto, establecer si 

el perfil, la formación y la satisfacción laboral se relacionan con el desempeño del docente y 

para ello se analizó en las secciones anteriores cada una de las características además de 
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determinar la correlacionaron entre sus dimensiones e indicadores usando el coeficiente Tau 

de Kendall (ver anexo 3). 

Como se explicó y se estableció con los índices de correlación a lo largo de todo este 

capítulo, el desempeño docente en sus competencias de tutoría académica, comunicativas y 

sociales se relaciona con el perfil establecido por la UPEV para el docente de la modalidad no 

escolarizada pues todas ellas manifiestan la relación entre el estudiante y el docente en sus 

tres funciones.  

El desempeño del docente de la ESCA Tepepan abarca una asesoría enfocada a guiar al 

estudiante hacia la generación del conocimiento además de la elaboración de contenidos y 

actividades de aprendizaje para desarrollar las habilidades profesionales del estudiante y el 

interés por la trayectoria académica de sus alumnos (una persona cubriendo las tres funciones 

docentes).  

El docente de la modalidad no escolarizada del IPN, en lo laboral, cumple con el perfil 

básico establecido por la institución en sus reglamentos, pero no así en lo educativo pues 

como se analizó en las secciones antecedentes, es necesario aumentar las competencias 

tecnológicas y didácticas. 

La formación del docente es fundamental para lograr que un desempeño acorde con 

lo esperado, pues gracias a ella adquiere o mejora las habilidades psicoeducativas, 

vocacionales, de trabajo y transversales para desarrollar su trabajo de manera adecuada y con 

ello coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas de los estudiantes y de la institución 

(aspecto educativo), más allá de los beneficios en su carrera profesional (aspecto laboral). El 

docente reconoce a la formación en cada una de las competencias de desempeño establecidas 

en este trabajo como benéfica en lo personal, profesional y laboral. 
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En el día a día, la satisfacción laboral referida al ámbito educativo, repercute en la 

manera en que el docente se desempeña dentro de plataforma como se comprobó en secciones 

anteriores por medio del índice de correlación de Kendall (ver anexo 3), se comunica con sus 

estudiantes, lleva a cabo la tutoría académica y la didáctica, retroalimenta y evalúa, por ello, 

se considera necesario revisar los factores causantes de estrés y angustia entre ellos la 

cantidad de estudiantes y la abundancia de actividades a evaluar. 

En lo laboral, generar reglamentos y lineamientos acordes a las características de la 

modalidad no escolarizada permitirán ser reconocido como un profesional. 

Para concluir este capítulo, se reitera la necesidad de señalar los factores causantes 

del desarrollo, comportamiento y realización en la práctica del docente, pues con ello se 

estará en posición de enfocarse en establecer acciones para ampliar, subsanar o incrementar 

las competencias de desempeño docente, dentro de la modalidad no escolarizada de la ESCA 

Tepepan, con un sentido profesional y, con ello, coadyuvar a la eficacia terminal, el 

aprendizaje del estudiante, el cumplimiento de los objetivos del IPN y en la calidad educativa 

de la educación superior. 
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Capítulo 6 

La mejora del desempeño del docente de la modalidad no escolarizada de 

la ESCA Tepepan 
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En este capítulo se pretende consolidar los fundamentos teóricos con los resultados 

obtenidos, sosteniendo que existe relación entre el desempeño docente y su perfil, formación 

y satisfacción laboral, aunque dicha relación no siempre es explícita, directa y reconocida 

por el docente. 

 

6.1 El docente asesor y su perfil 

El perfil del docente de la modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan se analizó a 

través de los datos proporcionados por el docente y por la opinión en relación con sus 

funciones, usando las competencias específicas del profesor-asesor establecidas por la UPEV 

y las competencias del desempeño docente propuestas por Ana María Bañuelos (2015).  

 

Figura 29. 

Perfil del docente de Modalidad no escolarizada y sus áreas de mejora tomando en cuenta el modelo de 

competencias realizado por la UPEV (2015) y las competencias del desempeño docentes según Ana María 

Bañuelos (2015). 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se encontró que los docentes consideran cubrir el perfil, aunque reconocen haberse 

enfocado más a las competencias especializadas (disciplinares) y de autonomía (gestión y 
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administrativas) y poco a las competencias pedagógicas, tecnológicas, sociales y 

comunicativas.  

En la figura 29 se muestran los aspectos que después del análisis pueden y deben 

mejorarse para lograr un docente de la modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan acorde 

con el Marco Común de Competencia Digital Docente y, con ello, garantizar profesionalismo 

en la implementación de la Educación 4.0 propuesta por el IPN. 

Se recomienda a la UTEyCV de la ESCA Tepepan mejorar la selección de nuevo personal 

docente, verificar el cumplimiento del perfil establecido por la UPEV IPN en sus características 

pedagógicas (didácticas y de tutoría académica del desempeño), tecnológicas, sociales y 

comunicativas, así como generar material informativo en relación a las funciones y labores 

administrativas del docente. 

Para que el docente de Polivirtual lleve a cabo las funciones establecidas en los 

lineamientos de operación de la modalidad y las estipuladas en el artículo 14 del Reglamento 

de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico, en lo relativo a la 

investigación, las actividades complementarias, la superación académica y la difusión de la 

cultura (IPN, 1980, p. 4), es necesario considerarlo como un profesional de la docencia y 

reconocer su labor sin tomar como referente a la modalidad presencial. Los cambios que se 

buscan en la dinámica laboral (tipo de contratación y categoría laboral) y la normatividad 

conducirán a un reconocimiento de los derechos y obligaciones del docente de la modalidad 

no escolarizada. 

Se considera necesario que el docente de la modalidad no escolarizada tenga tiempo 

de llevar a cabo funciones de investigación, ya que, a partir de su experiencia, puede 

proporcionar información sobre el contexto de Polivirtual y mejorar su realidad además de 

diseñar nuevos sistemas, estrategias, evaluaciones e innovar.  
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6.2 El docente asesor y su formación 

Para que el docente asesor de la modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan, 

desarrolle todo su potencial y cubra el perfil ideal, es necesario proporcionarle formación y 

capacitación, pues es a través de ellas incrementa sus habilidades y conocimientos. 

El IPN establece en los artículos 30 y 31 de su Reglamento Interno, mencionado en 

los capítulos 1 y 2 de este trabajo, la provisión de formación para el personal docente a través 

de los cursos, talleres y diplomados que brinda la CGFIE sin embargo al ser una capacitación 

básica y presencial, no es considerada como una buena opción para incrementar las 

habilidades tecnológicas, comunicativas y pedagógicas del docente de la modalidad no 

escolarizada (ver figura 30).  

Figura 30. 

Formación del docente de Modalidad no escolarizada y sus áreas de mejora tomando en cuenta el modelo de 

competencias realizado por la UPEV (2015) y las competencias del desempeño docentes según Ana María 

Bañuelos (2015).  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El Diplomado Institucional para el Desarrollo de Competencias Docentes impartido 

por la UPEV en sus trayectorias formativas (figura 7) son una excelente opción para capacitar 

al docente, pero la demanda sobrepasa la oferta y el docente debe ocupar tiempo adicional a 

la carga de horas académicas pagadas por la institución.  
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6.3 El docente asesor y su satisfacción laboral  

La satisfacción laboral del docente tiene que ver tanto con los factores extrínsecos 

asociados a sueldo, ambiente y políticas de la institución, como con los factores intrínsecos 

manifestados en sentimiento de logro y reconocimientos (Velasco, 2015) para que el docente 

perciba, sienta y se comporte de una determinada manera (Güel, 2010) tanto con sus pares 

como con los estudiantes. Así, al cuestionar al docente sobre el clima laboral dentro de la 

modalidad no escolarizada, reconoce su realización personal, le gusta el trabajo y tiene 

claridad en sus funciones e integración a la ESCA Tepepan, pero siente que sus condiciones 

laborales y sus beneficios laborales deben mejorarse.  

Figura 31. 

Satisfacción laboral del docente de Modalidad no escolarizada y sus áreas de mejora tomando en cuenta el 

modelo de competencias realizado por la UPEV (2015) y las competencias del desempeño docentes según 

Ana María Bañuelos (2015).  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este sentido, la UTEyCV en conjunto con las diversas instancias institucionales del 

IPN (CGFIE, Dirección de Educación superior, entre otras) reconocen que las condiciones 

laborales y educativas deben modificarse y por ello, actualmente están trabajando en 

modificar los beneficios del docente de la modalidad no escolarizada del IPN (programas de 

superación y promoción) reconociendo sus diferencias con la educación presencial e 

involucrando al docente asesor en la modificación o elaboración de planes y programas de 
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estudio; también hay esfuerzos para automatizar la evaluación del estudiante, generar redes 

de apoyo entre pares, para ampliar los canales de comunicación con la administración de la 

UTEyCV y para tratar de disminuir la cantidad de alumnos a atender como se muestra en la 

figura 31.  

El docente de la modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan establece que, a pesar 

de sentir estrés, está lejos del Síndrome de Burnout (figura 32) pues sus niveles de 

despersonalización y agotamiento emocional. Se considera necesario establecer mecanismos 

para lograr un mayor involucramiento del docente con sus estudiantes como una vía para 

aumentar su sentimiento de realización personal en el trabajo. 

Figura 32. 

Satisfacción laboral del docente de Modalidad no escolarizada y sus áreas de mejora tomando en cuenta el 

modelo de competencias realizado por la UPEV y las competencias del desempeño docentes según Ana María 

Bañuelos.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 El docente asesor y su desempeño laboral 

El perfil del docente de la modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan que participó 

en la investigación corresponde a una persona mayor de 40 años con experiencia de más de 

5 años en la modalidad no escolarizada, con un amplio conocimiento disciplinar de las 

unidades de aprendizaje y enfocado a evaluar la gran cantidad de actividades elaboradas por 

los estudiantes cada semana para cumplir con los plazos administrativos establecidos por los 

calendarios proporcionados por la UTEyCV.  
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El docente de Polivirtual, se forma preferentemente en las áreas disciplinares acordes 

a las unidades de aprendizaje que asesora y requiere formarse en competencias específicas 

de la modalidad no escolarizada.  

El docente asesor demanda de condiciones laborales, prestaciones y carrera 

profesional acorde con su labor y específica a sus condiciones de trabajo para sentir 

satisfacción laboral, pues la carga excesiva de estudiantes y actividades por evaluar le 

producen estrés. 

En general, el docente asesor de Polivirtual considera su práctica acorde con lo que 

se le solicita y espera, no obstante, como se obtuvo a lo largo de este trabajo, es necesario 

incrementar sus habilidades y competencias si se desea repercutir de forma positiva en los 

aprendizajes del estudiante y en la eficacia terminal de la modalidad.  

El asesor de la modalidad no escolarizada para incrementar su desempeño, debe: 

 Mejorar sus habilidades tecnológicas para pasar de manejar la plataforma a 

dominar las herramientas comunicativas y los recursos proporcionados dentro de 

ella con el fin de: 

1. Automatizar las tareas evaluativas. 

2. Replantear actividades conforme a los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

bajo su asesoría. 

3. Mantener una comunicación constante y oportuna con los estudiantes 

pertenecientes a su grupo, con otros docentes y con la parte administrativa de 

la UTEyCV. 

4. Enriquecer el proceso formativo de los alumnos generando recursos digitales 

interactivos. 

5. Dominar las tecnologías para aprovecharlas en beneficio de los estudiantes y 
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la institución. 

 Incrementar sus competencias pedagógicas (de tutoría académica y didácticas) en 

relación a: 

1. Promover el aprendizaje del estudiante partiendo de la realidad y contexto 

evitando limitarse a solo evaluar actividades y resolver dudas. 

2. Fomentar el trabajo colaborativo y cooperativo basándose en los 

ambientes de aprendizaje creados por el autor de los contenidos. 

3. Causar la adquisición de habilidades cognitivas avanzadas y del 

pensamiento crítico en sus estudiantes. 

4. Generar experiencias de aprendizaje. 

5. Evaluar y retroalimentar bajo un enfoque formativo limitándose solo a 

asignar puntajes o calificaciones. 

De lo expuesto arriba se desprende que, el desempeño laboral del docente de la 

modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan, como se vio a lo largo de este capítulo, sí 

guarda una relación con el perfil, la formación y la satisfacción laboral pues estos elementos 

repercuten en la labor del docente dentro de Polivirtual (en sus tres funciones), el 

comportamiento con los estudiantes, pares y áreas administrativas, así como en los resultados 

de aprendizaje de los estudiantes.  
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Conclusiones 

 

La investigación presentada en esta tesis se realizó para determinar la influencia entre 

los factores de perfil, formación y satisfacción laboral y el desempeño del docente de la 

modalidad no escolarizada de ESCA Tepepan durante el periodo escolar 2019 semestre 1 ciclo 

2 de Polivirtual, y si bien, se reconoce que la práctica del docente de la modalidad no 

escolarizada de la ESCA Tepepan es multifactorial, este primer acercamiento aporta elementos 

a considerar por los propios docentes y por la institución con miras a la implementación de 

programas de mejora de la operación de esta modalidad.  

Se asume que se cumplió el objetivo planteado dado que con la metodología utilizada 

se pudo obtener la información necesaria para establecer la influencia existente entre los 

elementos del perfil docente según el modelo de la UPEV-IPN (2015), la formación según 

Beca (2010) y los elementos integrantes de la satisfacción laboral del docente y su malestar 

(Síndrome de Burnout) con el modelo de competencias docentes propuesto por Ana María 

Bañuelos (2015). 

Las evidencias obtenidas en los cuestionarios señalan que existe correlación entre los 

elementos del perfil, formación y satisfacción laboral con el desempeño docente, pero el nivel 

de correlación depende de las dimensiones, los indicadores y las características de cada 

elemento. 

Así, se obtiene que la correlación más importante se encuentra entre las seis 

competencias que conforman el desempeño docente y dos de las dimensiones de la 

satisfacción laboral (tipo de trabajo y realización personal). 
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También se detecta una relación importante entre la dimensión de condiciones 

laborales de la satisfacción laboral y su correspondencia con las competencias comunicativas 

y sociales del desempeño docente.    

Además, hay correlación entre el reconocimiento de la satisfacción laboral y las 

competencias del área didáctica y administrativa del desempeño docente y, entre las 

competencias sociales y de tutoría académica con las dimensiones relaciones y 

comunicación.   

De las evidencias obtenidas a través de las entrevistas con relación a la influencia que 

la satisfacción laboral tiene en el desempeño del docente de la modalidad no escolarizada, en 

los aspectos educativos se deduce que el docente se siente satisfecho con su labor a pesar de 

estar en una situación de estrés constante derivado de su carga de trabajo. En aspectos 

laborales, espera que mejore la normatividad, los lineamientos operativos y pueda acceder a 

una carrera profesional acorde a su desempeño. 

Existe influencia del perfil con las competencias del desempeño docente en los 

aspectos del ámbito educativo. Esto es evidente si se toma en cuenta que el modelo de perfil 

desarrollado por la UPEV-IPN y el modelo de competencias del desempeño docente generado 

por Ana María Bañuelos parten de estándares internacionales como el de la OCDE y de los 

estudios de autores como Márquez y Guzmán y Marín.  

En la ESCA Tepepan, un docente es contratado para ejercer en la modalidad no 

escolarizada tomando en cuenta su saber disciplinar y va desarrollando las competencias 

comunicativas, pedagógicas (didáctica y tutoría académica) y tecnológicas con la 

experiencia. 
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Cabe señalar que, por necesidades propias de la ESCA Tepepan, en lo laboral, el docente 

es asignado como asesor, aunque, en lo educativo, cubre las funciones de asesoría, tutoría y 

autoría dentro de la unidad de aprendizaje que imparte. 

 

En los aspectos laborales y administrativos, el perfil del docente no cumple con la 

normatividad y la dinámica laboral pues se rige por los mismos reglamentos de la modalidad 

presencial, aunque según datos de la parte administrativa de la UTEyCV, la normatividad del 

IPN está en vías de reconocer las características propias del docente de la modalidad no 

escolarizada para implementar acciones y beneficios acordes a su labor para permitirle 

realizar investigación y vinculación 

En cuanto a la relación entre las competencias del desempeño docente y la formación 

continua, el docente cuenta con la formación inicial en los saberes disciplinares y antes de 

comenzar su labor en Polivirtual se le capacita en el manejo de la plataforma tecnológica 

además, tiene acceso a cursos y diplomados enfocados a la modalidad proporcionados por la 

UPEV-IPN.  

La formación incluye también la carrera profesional. En este punto se descubrió que, 

derivado de la reglamentación, los docentes prefieren aumentar su formación en saberes 

disciplinares más que en competencias para la modalidad no escolarizada pues eso les aporta 

más beneficios económicos y laborales. Por otro lado, es necesario señalar que el docente de 

la modalidad no escolarizada, a pesar de manifestar insatisfacción con sus recompensas y 

relaciones, profesionales se automotiva para lograr su realización personal.  

Sobre el Síndrome de Burnout, según los resultados de los cuestionarios, los docentes 

no lo manifiestan de manera explícita, aunque en el caso de las entrevistas reconocen sentir 

estrés en cada periodo Polivirtual como consecuencia de la alta cantidad de actividades por 
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evaluar y de la cantidad de estudiantes a atender, que en su generalidad es mayor a 30 

estudiantes. 

Se considera que existe una relación entre el desempeño del docente y el Síndrome 

de Burnout, pues las competencias didácticas, comunicativas, sociales y administrativas se 

correlacionan con las tres dimensiones del Síndrome: despersonalización, agotamiento 

emocional y realización personal.  

El agotamiento emocional y la despersonalización tienen una relación inversa con las 

competencias del desempeño docente mientras que guardan una relación directa con la 

realización personal. Esto significa que el docente se considera emocionalmente vital y 

cercano al estudiante al realizar su trabajo.  

También se obtuvo correlación entre la competencia de tutoría académica y la 

realización personal, así como entre la competencia tecnológica y la falta de 

despersonalización. 

Se expone la necesidad de ahondar en investigación sobre el Síndrome de Burnout en 

los docentes y la afectación en su desempeño por las incongruencias encontradas entre los 

cuestionarios y las entrevistas. Las primeras señalan baja afectación mientras que las 

entrevistas manifiestan reconocer la presencia de estrés que repercute en despersonalización. 

Profundizar en este tema es necesario sobre todo si se toma en cuenta que en investigaciones 

realizadas en México por autores como González (2014) y Rodríguez, Guevara y Viramontes 

(2017) han encontrado que si existe relación entre la carga laboral, el tipo de contrato y la 

despersonalización del docente. 

 Antes de finalizar, es necesario asentar que se realizó esta investigación con el 

objetivo central de valorar la modalidad no escolarizada de la ESCA Tepepan mediante la 

reflexión crítica y reflexiva del desempeño docente bajo un Enfoque Entrada-Proceso para 
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determinar los elementos que le afectan; con ello se podrá estar en posibilidad de 

implementar estrategias que contribuyan a la mejora e innovación de la práctica docente, 

mismas que repercutirán en la necesaria transformación institucional. Por lo anterior, se 

considera cumplido el objetivo. 

 

Esta tesis, si bien es solo una mirada a la influencia que pudiera ejercer el perfil, la 

formación y la satisfacción laboral con el desempeño docente, se considera: 

 Fidedigna ya que se recurrió al docente para que fuera el mismo desde su postura, 

quien valorara su labor. 

 Válida pues se abordó a través de correlacionar las dimensiones e indicadores de 

las competencias del desempeño docente con los elementos y características del 

perfil, la formación y la satisfacción laboral. 

 Significativa pues a partir de la información obtenida se hace evidente la 

necesidad de realizar más investigaciones sobre la modalidad no escolarizada.  
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Recomendaciones 

 

Antes de finalizar se presentan a consideración, algunas acciones de mejora que se 

desprenden del trabajo realizado y que pueden llevarse a cabo por el propio docente:  

1. Desarrollar o incrementar, según sea el caso, las competencias tecnológicas, 

comunicativas y pedagógicas específicas de la modalidad. 

2. Formarse en aspectos tecnológicos para pasar de un nivel de uso a un nivel de 

apropiación. Recomendable formar trayectorias de capacitación en TIC para empoderar el 

aprendizaje bajo el Marco Común de Competencia Digital Docente y con ello lograr la 

Educación 4.0 planteada por el IPN. 

3. Incrementar sus conocimientos pedagógicos (de tutoría y didáctica) para 

mejorar continuamente sus prácticas, incrementar sus estrategias de enseñanza-aprendizaje, 

diseñar entornos de aprendizaje interactivos adaptativos, implementar una evaluación 

autentica, para formarse y formar ciudadanos digitales en un marco ético y legal, así como 

para colaborar y aprender de y con otros docentes. 

En cuanto a la UTEyCV, la UPEV y el IPN, se recomienda la creación de mecanismos 

de apoyo, más que de supervisión, de la labor del docente dentro de la plataforma Polivirtual 

y pugnar por el reconocimiento de las condiciones laborales dentro de la normatividad 

politécnica. Esto permitirá incrementar la satisfacción laboral del docente y generar una 

reglamentación adecuada a su contexto de trabajo.  
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Sugerencias para futuras investigaciones 

 

Tomando como punto de partida los resultados arrojados en esta investigación, se 

recomienda que, en futura investigaciones, se puedan tratar los siguientes temas: 

 

 Investigar además de la relación que cada uno de los factores tienen en el 

desempeño docente, los efectos que su modificación tendrían en el docente, el 

estudiante y la institución a lo largo de un periodo de tiempo determinado. 

(investigaciones correlacionales y explicativas). 

 Investigar usando otros instrumentos diferentes al cuestionario, las competencias 

del desempeño docente, ya que queda la duda de si el docente tiende a evaluar 

con puntaje alto su labor derivado de las discrepancias con las entrevistas. 

 Investigar a profundidad el Síndrome de Burnout más allá de la aplicación de un 

cuestionario para determinar si es o no un factor que afecta el desempeño del 

docente de Polivirtual. 

 Investigar además de la visión del docente sobre su desempeño, la perspectiva 

del alumno y de las áreas de la UTEyCV que tiene relación con el docente. 

  



 155  

Referencias  

 

Bañuelos, A. (2015). Modelo de evaluación del desempeño docente en línea. México: 

Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de 

http://132.248.9.195/ptd2015/agosto/0733320/Index.html  

Beca, Carlos. (2010). Políticas de desarrollo profesional docente. Seminario OCDE-

Harvard para líderes en reformas educativas. Recuperado de: 

http://www.oecd.org/education/school/44687168.pdf   

Bozu, S. y Canto, J. (2009). El profesorado universitario en la sociedad del conocimiento: 

competencias profesionales docentes. Recuperado de 

http://refiedu.webs.uvigo.es/Refiedu/Vol2_2/REFIEDU_2_2_4.pdf 

Caro, M. (2018). Cómo los docentes online pueden esquivar el agotamiento. Pearson. 

Recuperado de http://ideasqueinspiran.com/2018/01/11/como-los-docentes-online-

pueden-esquivar-el-agotamiento/  

Campos, J., Brenes, O. y Solano, A. (2010). Competencias del docente de educación 

superior en línea. Actualidades Investigativas en Educación [Revista Electrónica] 10 

(3), 1-19.  Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/447/44717980010.pdf 

Chávez, C. (2017). Síndrome de Burnout en profesionales de educación superior en 

Ecuador [Tesis de maestría]. Recuperado de 

http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/6469/TDUEX_2017_Chavez_Orozco.p

df?sequence=1&isAllowed=y   

Cronbach, L. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Recuperado de 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF02310555#citeas  

Cruz, C, y Huerta, T. (2016).  Perfiles y trayectorias de los profesores-asesores, 

profesores-tutores y profesores autores del Sistema Polivirtual del Instituto 

Politécnico Nacional Recuperado de: 

https://acceso.virtualeduca.red/documentos/ponencias/puerto-rico/1249-137b.pdf  

Desgagné, S. (2005). Ejemplos de historias de la práctica docente. Análisis tipológico. 

Prensas de la Universidad de Québec. Recuperado de 

https://extranet.puq.ca/media/produits/documents/307_9782760518483.pdf  

Donolo, D. (2010). Triangulación: Procedimiento incorporado a nuevas metodologías de 

investigación. Revista Digital Universitaria. 10 (8). Recuperado de 

http://www.revista.unam.mx/vol.10/num8/art53/art53.pdf 

Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan. (2018). Oferta 

educativa. Recuperado de https://www.escatep.ipn.mx/oferta-educativa/  

Espinoza, J., Vilca, C. y Pariona, J. (2014). El desempeño docente y el rendimiento 

académico en el curso de aritmética. Tesis. Recuperado de 

http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/796/TL%20CS-

Ma%20E88%202014.pdf?sequence=1  

http://www.oecd.org/education/school/44687168.pdf
http://refiedu.webs.uvigo.es/Refiedu/Vol2_2/REFIEDU_2_2_4.pdf
http://ideasqueinspiran.com/2018/01/11/como-los-docentes-online-pueden-esquivar-el-agotamiento/
http://ideasqueinspiran.com/2018/01/11/como-los-docentes-online-pueden-esquivar-el-agotamiento/
http://www.redalyc.org/pdf/447/44717980010.pdf
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/6469/TDUEX_2017_Chavez_Orozco.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/6469/TDUEX_2017_Chavez_Orozco.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02310555#citeas
https://acceso.virtualeduca.red/documentos/ponencias/puerto-rico/1249-137b.pdf
https://extranet.puq.ca/media/produits/documents/307_9782760518483.pdf
http://www.revista.unam.mx/vol.10/num8/art53/art53.pdf
https://www.escatep.ipn.mx/oferta-educativa/
http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/796/TL%20CS-Ma%20E88%202014.pdf?sequence=1
http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/796/TL%20CS-Ma%20E88%202014.pdf?sequence=1


 156  

González, A. (2014). Investigación sobre el nivel de Burnout, el grado de bienestar laboral 

y personal y las necesidades de apoyo y formación de docentes universitarios de una 

universidad privada del norte del país [Tesis de maestría] Recuperado de 

http://bibsrv.udem.edu.mx:8080/e-books/tesis/000150713_MED.pdf  

Guzmán, I. y Marín, R. (2011). La competencia y las competencias docentes: reflexiones 

sobre el concepto y la evaluación. REIFOP, 14 (1), 151-163. Recuperado de 

https://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1301588498.pdf  

Güel, L. (2014).  Estudio de la satisfacción laboral de los maestros. España: Universitat 

Internacional de Catalunya. Recuperado de 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/293783/Tesi_Luisa_G%C3%BCell_Malet

.pdf?sequence=1  

Huerta, T., Fuenlabrada, S. y Torres, F. (2017). La deserción escolar: Una prioridad para la 

educación a distancia en el IPN. Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia 

[Revista Electrónica] 17. Recuperado de 

http://bdistancia.ecoesad.org.mx/?articulo=la-desercion-escolar-una-prioridad-la-

educacion-distancia-ipn  

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México (2018). Ejes de la 

Reforma Educativa. Recuperado de: https://www.inee.edu.mx/ejes-de-la-reforma-

educativa/  

Instituto Politécnico Nacional. (1980). Reglamento de las condiciones interiores de trabajo 

del personal académico del Instituto Politécnico Nacional. Recuperado de 

https://www.aplicaciones.abogadogeneral.ipn.mx/reglamentos/reg_condiciones_acad

emicas.pdf  

Instituto Politécnico Nacional. (1981). Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional. 

Recuperado de http://www.aplicaciones.abogadogeneral.Instituto Politécnico 

Nacional.mx/leyes/leyorganicadelInstituto Politécnico Nacional.pdf  

Instituto Politécnico Nacional. (1983). Reglamento interno del Instituto Politécnico 

Nacional. Recuperado de http://www.aplicaciones.abogadogeneral.Instituto 

Politécnico Nacional.mx/reglamentos/reglamento-interno.pdf   

Instituto Politécnico Nacional. (2015). Programa de Desarrollo Institucional del Instituto 

Politécnico Nacional 2015-2018. Recuperado de http://www.Instituto Politécnico 

Nacional.mx/DG/Documents/PDI-2015-2018.pdf 

Instituto Politécnico Nacional. (2016). Lineamientos para la Operación del Ingreso, 

Trayectoria Escolar, Permanencia y Egreso en los Niveles Medio Superior y 

Superior en las Modalidades No Escolarizada y Mixta del Instituto Politécnico 

Nacional.  Recuperado de http://www.polivirtual.Instituto Politécnico 

Nacional.mx/Documents/slider/images/G-extra1276.pdf  

Instituto Politécnico Nacional L. (2017). Estadística básica Fin de ciclo escolar 2016.2017. 

Recuperado de http://www.gestionestrategica.Instituto Politécnico 

Nacional.mx/Evaluacion/Documents/Estadistica/EBASICA_2017-2_V1.pdf 

http://bibsrv.udem.edu.mx:8080/e-books/tesis/000150713_MED.pdf
https://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1301588498.pdf
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/293783/Tesi_Luisa_G%C3%BCell_Malet.pdf?sequence=1
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/293783/Tesi_Luisa_G%C3%BCell_Malet.pdf?sequence=1
http://bdistancia.ecoesad.org.mx/?articulo=la-desercion-escolar-una-prioridad-la-educacion-distancia-ipn
http://bdistancia.ecoesad.org.mx/?articulo=la-desercion-escolar-una-prioridad-la-educacion-distancia-ipn
https://www.inee.edu.mx/ejes-de-la-reforma-educativa/
https://www.inee.edu.mx/ejes-de-la-reforma-educativa/
https://www.aplicaciones.abogadogeneral.ipn.mx/reglamentos/reg_condiciones_academicas.pdf
https://www.aplicaciones.abogadogeneral.ipn.mx/reglamentos/reg_condiciones_academicas.pdf
http://www.aplicaciones.abogadogeneral.ipn.mx/leyes/leyorganicadelipn.pdf
http://www.aplicaciones.abogadogeneral.ipn.mx/leyes/leyorganicadelipn.pdf
http://www.aplicaciones.abogadogeneral.ipn.mx/reglamentos/reglamento-interno.pdf
http://www.aplicaciones.abogadogeneral.ipn.mx/reglamentos/reglamento-interno.pdf
http://www.ipn.mx/DG/Documents/PDI-2015-2018.pdf
http://www.ipn.mx/DG/Documents/PDI-2015-2018.pdf
http://www.polivirtual.ipn.mx/Documents/slider/images/G-extra1276.pdf
http://www.polivirtual.ipn.mx/Documents/slider/images/G-extra1276.pdf
http://www.gestionestrategica.ipn.mx/Evaluacion/Documents/Estadistica/EBASICA_2017-2_V1.pdf
http://www.gestionestrategica.ipn.mx/Evaluacion/Documents/Estadistica/EBASICA_2017-2_V1.pdf


 157  

Instituto Politécnico Nacional. (2018). Actualización del Programa de Desarrollo 

Institucional 2015 -2018. Recuperado de 

http://www.gestionestrategica.ipn.mx/Planeacion/Documents/ActPDI1518.pdf  

Instituto Politécnico Nacional. (2018b). Informe de Autoevaluación enero junio 2018. 

Recuperado de 

http://www.gestionestrategica.ipn.mx/Planeacion/Documents/ActPDI1518.pdf  

Jiménez, S. (2011).  Entre perfiles y docentes. Recuperado de 

http://colypro.com/congresopedagogico/Congreso%20II/Documentos/MSc.%20Susa

na%20Jimenez%20Sanchez/Entre%20perfiles%20y%20docentes.pdf  

Latapí, P. (1994). La investigación educativa en México. México: FCE 

Leyva, A. (2015). La profesionalización docente en Sinaloa: una visión a través de los 

actores educativos. Tesis de maestría. UNAM. Recuperado de 

http://132.248.9.195/ptd2015/marzo/0726658/Index.html   

Márquez, C. (2009). La Formación Inicial para el nuevo perfil del Docente de Secundaria. 

Relación entre la teoría y la práctica. Tesis doctoral. Recuperado de: 

http://atarazanas.sci.uma.es/docs/tesisuma/17676356.pdf  

Maslach, C., & Leiter, M. (1999). Teacher burnout: A research agenda. In R. Vandenberg 

& A. Huberman (Eds.), Understanding and Preventing Teacher Burnout (pp. 295-

303). Cambridge: Cambridge University Press. 

Milla, J. (2017). Gestión administrativa del director y estrés laboral docente de la 

institución educativa emblemática “Pedro E. Paulet Mostajo” Huacho-2017. Perú:  

Universidad César Vallejo. Recuperado de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/10389/Milla_MJA.pdf?sequence

=1&isAllowed=y  

McBride, R., Frank, F., Kioh, K. y Sanghoon, P. (2009). Online Faculty Burnout: A New 

Management Dilemma. En  I. Gibson, R. Weber, K. McFerrin, R. Carlsen & D. 

Willis (Eds.). Conferencia Internacional de la Sociedad para la Tecnología de la 

Información y la Educación Docente SITE 2009 (p. 457-461). Charleston, Carolina 

del Sur, Estados Unidos: Association for the Advancement of Computing in 

Education (AACE). Recuperado de https://www.learntechlib.org/primary/p/30636/. 

Núñez, M. A., Arévalo, A. y Ávalos, B. (2012). Profesionalización docente: ¿es posible un 

camino de convergencia para expertos y novatos? Revista Electrónica de 

Investigación Educativa [Versión electrónica], 14(2), 10-24. Recuperado de 

http://redie.uabc.mx/vol14no2/contenido-nunezetal.html 

OCDE. (2016). TALIS Supporting Teacher Professionalism: Insights form TALIS 2013.  

Consultado en diciembre de 2017 de http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/education/supporting-teacher-professionalism_9789264248601-

en#page1 

 

 

http://www.gestionestrategica.ipn.mx/Planeacion/Documents/ActPDI1518.pdf
http://www.gestionestrategica.ipn.mx/Planeacion/Documents/ActPDI1518.pdf
http://colypro.com/congresopedagogico/Congreso%20II/Documentos/MSc.%20Susana%20Jimenez%20Sanchez/Entre%20perfiles%20y%20docentes.pdf
http://colypro.com/congresopedagogico/Congreso%20II/Documentos/MSc.%20Susana%20Jimenez%20Sanchez/Entre%20perfiles%20y%20docentes.pdf
http://atarazanas.sci.uma.es/docs/tesisuma/17676356.pdf
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/10389/Milla_MJA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/10389/Milla_MJA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.learntechlib.org/primary/p/30636/
http://redie.uabc.mx/vol14no2/contenido-nunezetal.html
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/supporting-teacher-professionalism_9789264248601-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/supporting-teacher-professionalism_9789264248601-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/supporting-teacher-professionalism_9789264248601-en#page1


 158  

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2017). Panorama de la 

Educación 2017: Indicadores de la OCDE. Recuperado de 

http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Mexico-

Spanish.pdf  

Oviedo, H. y Campo-Arias, A.. (2005). Aproximación al uso del coeficiente alfa de 

Cronbach. Revista Colombiana de Psiquiatría, 34(4), 572-580. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

74502005000400009&lng=en&tlng=es  

Palomino, F. (2012). El desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes de la 

Unidad Académica de Estudios Generales de la Universidad de San Martín de 

Porres.  Tesis. Recuperado de 

 http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/1693/Palomino_zf.pdf;j

sessionid=E79DD67FEFF21E809DE1E42D1AC60B17?sequence=1  

Pineda, P. (1999). ¿Cómo se evalúa la formación en las organizaciones? Capital humano: 

revista para la integración y desarrollo de los recursos humanos 12 (126), 52-60 

PND. México. Gobierno de la República. (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Recuperado de 

http://www.cofemer.gob.mx/documentos/marcojuridico/rev2016/PND%202013-

2018.pdf   

Quero, M. (2010). Confiabilidad y coeficiente Alpha de Cronbach. Telos [en línea]. 12 (2) 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99315569010  ISSN 1317-

0570 

Rodríguez, J., Guevara, A. y Viramontes, E. (2017). Síndrome de burnout en docentes. IE 

Revista de investigación educativa de la REDIECH [en línea].  8(14), 45-67. 

Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-

85502017000100045&lng=pt&tlng=es  

Soriano, A. (2014). Diseño y validación de instrumentos de medición. Diá-Logos, (14), 19-

40. Recuperado de: 

https://www.camjol.info/index.php/DIALOGOS/article/view/2202  

Tejada, J. (2009). Competencias docentes. Profesorado [Versión electrónica] 13(2). s.p. 

Recuperado de http://www.ugr.es/~recfpro/rev132COL2  

Treviño, G. (2007). El estrés laboral como síntoma de una empresa. perspectivas. 

Recuperado de  https://www.redalyc.org/pdf/4259/425942331005.pdf  

Unidad Politécnica para la Educación Virtual IPN (2011). Manual de Organización de la 

Unidad Politécnica para la Educación Virtual. México: UPEV-IPN. Recuperado de 

http://www.upev.ipn.mx/Conocenos/Paginas/Manual-organizacion.aspx 

Unidad Politécnica para la Educación Virtual IPN. (2015). Modelo de Operación del 

Polivirtual en el Nivel Superior. Recuperado de 

https://www.ipn.mx/assets/files/upev/docs/ModelosPolivirtual.pdf   

 

http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Mexico-Spanish.pdf
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Mexico-Spanish.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502005000400009&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502005000400009&lng=en&tlng=es
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/1693/Palomino_zf.pdf;jsessionid=E79DD67FEFF21E809DE1E42D1AC60B17?sequence=1
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/1693/Palomino_zf.pdf;jsessionid=E79DD67FEFF21E809DE1E42D1AC60B17?sequence=1
http://www.cofemer.gob.mx/documentos/marcojuridico/rev2016/PND%202013-2018.pdf
http://www.cofemer.gob.mx/documentos/marcojuridico/rev2016/PND%202013-2018.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99315569010
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-85502017000100045&lng=pt&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-85502017000100045&lng=pt&tlng=es
https://www.camjol.info/index.php/DIALOGOS/article/view/2202
http://www.ugr.es/~recfpro/rev132COL2
https://www.redalyc.org/pdf/4259/425942331005.pdf
https://www.ipn.mx/assets/files/upev/docs/ModelosPolivirtual.pdf


 159  

Unidad Politécnica para la Educación Virtual IPN. (2017). Polivirtual: Referencia 

electrónica. Recuperado de 

http://www.polivirtual.ipn.mx/Conocenos/Paginas/Polivirtual.aspx 

Unidad Politécnica para la Educación Virtual IPN. (2018). Diplomados. Recuperado de 

https://diplomados.upev.ipn.mx/  

Valencia, T. y Serna, A. (2016). Competencias y estándares TIC desde la dimensión 

pedagógica: Una perspectiva desde los niveles de apropiación de las TIC en la 

práctica educativa docente. Cali, Colombia: Universidad Javeriana- UNESCO. 

Recuperado de 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Compete

ncias-estandares-TIC.pdf  

Velasco, T. (2015). La satisfacción laboral, identidad organizacional y motivación laboral 

como factores que influyen en la rotación de personal en empresas de servicios de 

consultoría y auditoría en México. Tesis, IPN. Recuperado de 

https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/25780/MAN2015%20V453t%20Tan

ia%20Nadia%20Velasco%20Landeros.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

  

http://www.polivirtual.ipn.mx/Conocenos/Paginas/Polivirtual.aspx
https://diplomados.upev.ipn.mx/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Competencias-estandares-TIC.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Competencias-estandares-TIC.pdf
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/25780/MAN2015%20V453t%20Tania%20Nadia%20Velasco%20Landeros.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/25780/MAN2015%20V453t%20Tania%20Nadia%20Velasco%20Landeros.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 160  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

  



 161  

Anexo 1.  

Dimensiones e indicadores de las características de perfil, formación, 

satisfacción laboral, Síndrome de Burnout y desempeño docente que 

conforman el cuestionario (instrumento) 

 

Perfil y formación 

Dimensión  Descripción  Valores  

Sexo Género del docente 1. Mujer  

2. Hombre   

Edad Años cumplidos del docente 1. 20 a 29 años 

2. 30 a 39 años 

3. 40 a 49 años 

4. 50 a 59 años 

5. 60 a 69 años 

6. 70 a 79 años 

7. 80 o más años 

Nivel máximo de estudios Máximo grado de estudios del docente 1. Licenciatura 

2. Maestría 

3. Doctorado 

4. Otro 

Turno laboral Turno laboral dentro de la ESCA Tepepan 1. Matutino 

2. Vespertino 

 

Estatus de contratación Cantidad de horas que labora 1. Menos de 18 

horas 

2. 19 horas 

3. 20 a 29 horas 

4. 30 a 39 horas 

5. 40 horas (tiempo 

completo) 

Tipo de contratación El tipo de contrato 1. Base 

2. Interinato 

 

Nivel UA Nivel de la unidad de aprendizaje que 

imparte el docente 

1. Nivel I 

2. Nivel II 

3. Nivel III 

4. Nivel IV 

Experiencia en docencia Experiencia como docente en cualquier 

institución 

1. 0 a 4 años 

2. 5 a 9 años 

3. 10 años o más 

 Experiencia docencia en el IPN Experiencia como docente en el IPN 

Experiencia docencia modalidad no 

escolarizada  

Experiencia como docente en modalidad 

no escolarizada en cualquier institución 

 

Experiencia docencia modalidad no 

escolarizada en el IPN (Polivirtual) 

Experiencia como docente en modalidad 

no escolarizada en el IPN 

 

Rol Figura del docente dentro de Polivirtual  1: Asesor, 2: Tutor 

3: Autor 
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Desempeño docente 

Dimensión   Indicador  Valores 

     

Tutoría académica   Favorezco la construcción del conocimiento de los 

alumnos 

 0: No 

aplica 

1: Nunca 

2: Casi 

nunca 

3: Algunas 

veces 

4: Casi 

siempre 

5: Siempre 

  Promuevo en los alumnos el aprendizaje para toda la 

vida 

 

  Propicio en los alumnos el aprender a aprender  

  Muestro empatía hacia las necesidades y situaciones 

individuales de los alumnos 

 

    

Tecnológica-

comunicativa 

  Propongo el uso de herramientas de comunicación 

adicionales a las que ofrece la plataforma 

 

  Poseo dominio tecnológico del campus virtual (Moodle)  

  Me apoyo en otros recursos digitales fuera de la 

plataforma que apoyan el aprendizaje de los estudiantes 

 

Didáctica   Atiendo las dudas de los alumnos sobre el contenido, en 

tiempo y forma (conforme a la agenda) 

 

  Brindo realimentación sobre las actividades de 

aprendizaje sugiriendo posibles mejoras 

 

  Propongo material complementario recursos digitales 

pertinentes a los objetivos/competencias de la unidad de 

aprendizaje 

 

  Oriento a los estudiantes sobre lo que se espera que 

realicen en las actividades 

 

  Llevo un registro de seguimiento sobre el desarrollo de 

las actividades de aprendizaje y la evaluación de cada 

alumno 

 

  Ayudo a los alumnos a comprender los contenidos a 

aprender 

 

Comunicativa   Mantengo comunicación con los alumnos a través de los 

servicios que proporciona la plataforma (mensajes, foro 

de Orientación Académica, foro de Novedades) 

 

  Envío mensajes al inicio (Bienvenida)y al término del 

curso 

 

  Doy a conocer la agenda de actividades al inicio del 

curso 

 

  Reporto al área correspondiente los problemas técnicos 

de la plataforma 

 

  Envío mensajes motivacionales a los alumnos para el 

logro de los objetivos/competencias 

 

Social   Propicio la resolución de los conflictos que llegan a 

presentarse en el grupo 

 

  Promuevo la comunicación entre los alumnos  

  Promuevo el desarrollo de competencias para el trabajo 

colaborativo 

 

Administrativa   Cumplo con los lineamientos y normas establecidos por 

la UTEyCV 

 

  Ingreso diariamente a plataforma  

  Cumplo con las fechas establecidas en calendario 

académico para trabajo y entrega de actas en SAES 
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Satisfacción laboral 

Síndrome de Burnout 

Dimensión  Indicador (pregunta) Valores 

Agotamiento 

emocional 

1. Me siento emocionalmente agotado(a) por mi trabajo. 1: Nunca 

2: Rara vez 

3: Una vez al mes 

(pocas veces) 

4: Algunas veces al 

mes (a veces) 

5: Una vez a la 

semana 

(frecuentemente) 

6: algunas veces a la 

semana (casi siempre) 

7: todos los días 

(siempre) 

 

 2. Me siento agotado(a) al final de la jornada de trabajo 

 3. Me siento fatigado(a) cuando me levanto por la 

mañana y tengo que enfrentarme con otro día de trabajo 

 6. Tratar con estudiantes todo el día es realmente tenso 

para mí. 

 8. Me siento "quemado(a)", “fundido(a)” por mi trabajo. 

 13. Me siento frustrado(a) en mi trabajo 

 14. Siento que estoy trabajando demasiado. 

 16. Trabajar directamente con alumnos, me produce 

mucho estrés 

 20. Siento que ya no doy más.      

Despersonalización 5. Siento que trato a algunos de mis alumnos como si 

fuesen objetos y no personas 

 

 10. Me he vuelto más insensible con las personas desde 

que desempeño este trabajo. 

 11. Temo que este trabajo me endurezca 

emocionalmente 

 15. Me es indiferente, realmente, lo que les sucede a los 

estudiantes que atiendo. 

 22. Siento que mis alumnos me echan la culpa de 

algunos de sus problemas. 

Realización personal 4. Puedo entender fácilmente cómo se sienten los 

alumnos 

 

 7. Trato eficazmente los problemas de los alumnos 

 9. Creo que influyó positivamente con mi trabajo en la 

vida de otras personas. 

 12. Me siento con mucho vigor 

 17. Me es fácil crear una atmósfera relajada con los 

alumnos 

 18. Me siento estimulado(a) después de trabajar 

directamente con los estudiantes. 

 19. En este trabajo he realizado muchas cosas que valen 

la pena 

 21. En mi trabajo trato problemas emocionales con 

mucha calma 
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Anexo 2. Cuestionario 

 

El cuestionario que se presentó a los docentes a través de Google Forms (Google 

formulario) se encuentra en la siguiente dirección electrónica: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE7eoEuQ5UrU21WW0ZuDq2BpyNzTDevJkJohcnj

xCVdRJM-w/viewform?usp=sf_link  

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE7eoEuQ5UrU21WW0ZuDq2BpyNzTDevJkJohcnjxCVdRJM-w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE7eoEuQ5UrU21WW0ZuDq2BpyNzTDevJkJohcnjxCVdRJM-w/viewform?usp=sf_link
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 166  

Anexo 3.  Indicadores de correlación Kendall 

Indicadores de correlación (Tau de Kendall) para la competencia de tutoría académica del desempeño docente 
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Indicadores de correlación (Tau de Kendall) para la competencia didáctica del desempeño docente 
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Indicadores de correlación (Tau de Kendall) para la competencia comunicativa del desempeño docente 
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Indicadores de correlación (Tau de Kendall) para la competencia social del desempeño docente 
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Indicadores de correlación (Tau de Kendall) para la competencia comunicativa del desempeño docente 

 

 

 

 

 

  



 171  

Indicadores de correlación (Tau de Kendall) para la competencia administrativa del desempeño docente 
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Indicadores de correlación (Tau de Kendall) para la competencia administrativa del desempeño docente 
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Anexo 4. Entrevista semiestructurada para docentes 

El guion base se presenta a continuación: 

Perfil, desempeño y formación 

1. ¿Considera que cumple con el perfil del docente de la modalidad no escolarizada del IPN? 

2. ¿De qué manera promueve en los alumnos el aprendizaje para toda la vida? 

3. ¿Qué herramientas tecnológicas emplea dentro y fuera de la plataforma Moodle (Polivirtual) 

y para qué? 

4. ¿Cómo y cuándo brinda realimentación a los estudiantes? 

5. ¿Cómo, para qué y con qué herramientas mantiene comunicación con los estudiantes? 

6. ¿Desarrolla competencias para el trabajo colaborativo y cooperativo entre sus estudiantes? 

7. ¿Considera que cumple con los lineamientos y normas establecidos por la UTEyCV? 

Ambiente laboral, resultados y satisfacción  

1. ¿Cómo se mantiene comunicado sobre los objetivos, cambios, logros, y/o actividades de la 

UTEyCV? 

2. ¿Se siente motivado(a) en la UTEyCV? 

3. ¿De qué manera su trabajo en la modalidad no escolarizada le permite alcanzar sus objetivos 

personales? 

4. ¿Cómo considera que se manejan en su área de trabajo los problemas que se presentan? 

5. ¿La UTEyCV reconocen sus logros y resultados? 

6. ¿Qué oportunidades para hacer cosas innovadoras y distintas tiene en su trabajo? 

7. ¿Son satisfactorios el sueldo y las prestaciones que recibe? 

8. ¿Es una persona abierta al cambio? 

9. ¿Cómo, cada cuando y en qué se capacita? 

Es prudente señalar que este mismo guion será usado para las áreas administrativas y 

operativas de la UTEyCV. 
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Anexo 5.  Variables 

 

Dimensión Variable Etiqueta Medida 

Perfil Ps Sexo Nominal 

Pe Edad Nominal 

Pnme Nivel máximo de estudios Nominal 

Ptli Turno laboral dentro de la institución Nominal 

Ptc Tipo de contratación Nominal 

Pec Estatus de contratación Nominal 

Puai Las unidades de aprendizaje que imparte,  en su mayoría son de: Nominal 

Pedci Experiencia [Como docente en cualquier institución   Nominal 

PedIPN Experiencia [Como docente en el IPN   Nominal 

Pedmneci Experiencia [Como docente en modalidad no escolarizada en cualquier institución   Nominal 

PedmnIPN Experiencia [Como docente en modalidad no escolarizada en el IPN   Nominal 

Prmn Rol dentro de la modalidad no escolarizada [Rol   Nominal 

Tutoria académica 

-desempeño 

Dtafcca  Favorezco la construcción del conocimiento de los alumnos   Ordinal 

Dtapaatv  Promuevo, en los alumnos, el aprendizaje para toda la vida   Ordinal 

Dtapaaa  Propicio en los alumnos el aprender a aprender   Ordinal 

Dtamensia  Muestro empatía hacia las necesidades y situaciones individuales de los alumnos   Ordinal 

Tecnologica - 

comunicativa - 

desmpeño 

Dtcpuhc  Propongo el uso de herramientas de comunicación adicionales a las que ofrece la plataforma   Ordinal 

Dtcmdtcv  Muestro dominio tecnológico del campus virtual (Moodle)   Ordinal 

Dtcrdae  Me apoyo en otros recursos digitales fuera de la plataforma para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes (por ejemplo: Skype, Whastapp, etc.)   

Ordinal 

Didactica - 

desempeño 

Ddadac  Atiendo las dudas de los alumnos sobre el contenido, en tiempo y forma (conforme a la 

agenda)   

Ordinal 

Ddraasm  Brindo realimentación sobre las actividades de aprendizaje sugiriendo posibles mejoras   Ordinal 

Ddpmcrdp  Propongo material complementario recursos digitales pertinentes a los objetivos/competencias 

de la unidad de aprendizaje   

Ordinal 

Ddoeera  Oriento a los estudiantes sobre lo que se espera que realicen en las actividades   Ordinal 

Ddrsdaea  Llevo un registro de seguimiento sobre el desarrollo de las actividades de aprendizaje y la Ordinal 
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evaluación de cada alumno   

Ddaacca  Ayudo a los alumnos a comprender los contenidos a aprender   Ordinal 

Comunicativa -

desempeño 

Dcmcsp  Mantengo comunicación con los alumnos a través de los servicios que proporciona la 

plataforma (mensajes, foro de Orientación Académica, foro de Novedades)   

Ordinal 

Dcemitc  Envío mensajes al inicio (Bienvenida) y al término de curso (Cierre)   Ordinal 

Dcdcaaic  Doy a conocer la agenda de actividades al inicio del curso   Ordinal 

Dcracptp  Reporto al área correspondiente los problemas técnicos de la plataforma   Ordinal 

Dcema  Envío mensajes motivacionales a los alumnos para el logro de los objetivos/competencias   Ordinal 

Social  - 

desempeño 

Dsprc  Propicio la resolución de los conflictos que llegan a presentarse en el grupo   Ordinal 

Dspcela  Promuevo la comunicación entre los alumnos   Ordinal 

Dspdctc  Promuevo el desarrollo de competencias para el trabajo colaborativo   Ordinal 

Administrativa - 

desempeño 

Dactflne  Cumplo en tiempo y forma con los lineamientos y normas establecidos por la UTEyCV   Ordinal 

Daidp  Ingreso diariamente a plataforma (lunes a viernes)   Ordinal 

Dacfecatea  Cumplo con las fechas establecidas en calendario académico para trabajo y entrega de actas en 

SAES   

Ordinal 

Ambiente laboral -

comunicación 

Alceococl  Estoy oportunamente comunicado sobre los objetivos, cambios, logros, y/o actividades de la 
UTEyCV   

Ordinal 

Alcrrtr  Recibo retroalimentación clara acerca del trabajo realizado   Ordinal 

Ambiente laboral - 

reconocimiento 

Alrtcfacc  Mi trabajo me permite conocer y fomentar amistad con mis compañeros   Ordinal 

Alrsm  Me siento motivado(a) en la UTEyCV.   Ordinal 

Almpenm  La motivación que poseo propicia que establezca nuevas metas   Ordinal 

Alrtoamq  Si tuviera la oportunidad de trabajar en otra área del IPN en igualdad de condiciones, me 

quedaría donde estoy.   

Ordinal 

Ambiente laboral -

objetivos 

Alotpaop  Mi trabajo me permite alcanzar mis objetivos personales   Ordinal 

Alofdclou  La función que desempeño contribuye al logro de los objetivos de la Unidad y del IPN   Ordinal 

Ambiente laboral - 

comunicación 

Alcatmap  En mi área de trabajo se manejan adecuadamente los problemas que se presentan.   Ordinal 

Alccatfte  Considero que en mi área de trabajo se fomenta el trabajo en equipo.   Ordinal 

Alctpcc  Cuando tengo problemas con mi trabajo, puedo contar con mis compañeros   Ordinal 

Ambiente laboral - 

integración 

Alifrtni  Frecuentemente reviso con mi jefe mi trabajo en busca de nuevas ideas que incrementen mi 

efectividad.   

Ordinal 

Alilbrsrl  Cuando logro un buen resultado o hago algo sobresaliente en mi trabajo, mi jefe reconoce mi 

aportación.   

Ordinal 

Ambiente laboral - 

innovación 

Altohcdi  Tengo oportunidades para hacer cosas distintas o innovadoras en mi trabajo   Ordinal 

Aliarc  Me adapto rápidamente a los cambios   Ordinal 
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Ambiente laboral -

trabajo 

Altsvrt  Me siento valorado(a) y respetado(a) en mi trabajo   Ordinal 

Altssp  Son satisfactorios el sueldo y prestaciones   Ordinal 

Altsap  Son satisfactorios los ascensos y promociones.   Ordinal 

Ambiente laboral - 

autoevaluación 

Alarn  Soy respetuoso de la normatividad del IPN.   Ordinal 

Alaanit  Siempre trato de aportar nuevas ideas en mi trabajo.   Ordinal 

Alapac  Soy una persona abierta al cambio.   Ordinal 

Aladatfa  Desempeño mis actividades en tiempo y forma adecuados.   Ordinal 

Burnout- 

agotamiento 

SbAea  Me siento emocionalmente agotado(a) por mi trabajo.   Ordinal 

SbAafj  Me siento agotado(a) al final de la jornada de trabajo   Ordinal 

SbAfl  Me siento fatigado(a) cuando me levanto por la mañana y tengo que enfrentarme con otro día 

de trabajo   

Ordinal 

SbAte  Tratar con estudiantes todo el día es realmente tenso para mí   Ordinal 

SbAsa  Me siento "acabado" por mi trabajo   Ordinal 

SbAsf  Me siento frustrado(a) en mi trabajo   Ordinal 

SbAstd  Siento que estoy trabajando demasiado   Ordinal 

SbAtae  Trabajar con alumnos, me produce mucho estrés   Ordinal 

SbAfcaa  Siento que ya no doy más   Ordinal 

Burnout- 

despersonalización 

SbDstao  Siento que trato a algunos de mis alumnos como si fuesen objetos y no personas   Ordinal 

SbDvip  Me he vuelto más insensible con las personas desde que desempeño este trabajo   Ordinal 

SbDtte  Temo que este trabajo me endurezca emocionalmente   Ordinal 

SbDisa  Me es indiferente, realmente, lo que le sucede a los estudiantes que atiendo   Ordinal 

SbDaecp  Puedo entender fácilmente cómo se sienten los alumnos   Ordinal 

Burnout- 

realizacion 

SbRPefsa  Siento que mis alumnos me echan la culpa de algunos de sus problemas   Ordinal 

SbRPtepa  Trato eficazmente los problemas de los alumnos.   Ordinal 

SbRPitvo  Creo que influyó positivamente con mi trabajo en la vida de otras personas.   Ordinal 

SbRPsv  Me siento con mucho vigor   Ordinal 

SbRPcara  Me es fácil crear una atmósfera relajada con los alumnos   Ordinal 

SbRPedta  Me siento estimulado(a) después de trabajar directamente con los estudiantes   Ordinal 

SbRPrcvp  En este trabajo he realizado muchas cosas que valen la pena   Ordinal 

SbRPtpec  En mi trabajo trato problemas emocionales con mucha calma   Ordinal 
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Anexo 5.  Categorización y codificación de entrevistas 

 

             

                                    




