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INTRODUCCIÓN

Administración de la Educación es un Capítulo que permite al docente investigador

latinoamericano, difundir de primera mano el conocimiento a académicos,

investigadores y profesionales del campo amplio de las Ciencias Administrativas, con

el propósito de fortalecer el sistema educativo hacia la calidad, en el contexto de

integralidad, innovación y cumplimiento de políticas públicas.

La Academia de Ciencias Administrativas A.C.-ACACIA ha propuesto las siguientes

Líneas de investigación:

 Estudio sobre la mejora de la planeación educativa.

 Sistemas organizacionales educativos.

 Procesos directivos en las instituciones de educación.

 Procesos de control que contribuyen al fortalecimiento de buenas prácticas

educativas.

 Nuevos modelos de administración de la educación e impacto de políticas

públicas.

Con estos antecedentes, un grupo selecto de investigadores han trabajo en torno a

los temas que corresponden a este capítulo de la academia, los mismos que se

presentan en este libro titulado “La Educación Superior ante el desafío de una

formación pertinente y de calidad en la era digital” como testimonio del esfuerzo de

equipos de investigadores nacionales y extranjeros.

Coordinadora : Dra. Gladys Fabiola Jarrin Jaramillo
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
fjarrin@puce.edu.ec
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DESARROLLO SUSTENTABLE E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN

SUPERIOR; UN ANÁLISIS DESDE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

UNIVERSITARIA

Lucia Beltrán Castillo

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN.

RESUMEN

La responsabilidad Social Universitaria (RSU), ha tomado una fuerza relevante en

los últimos años, la Instituciones de Educación Superior (IES), nacionales e

internacionales están, cada vez más comprometidas en cumplir con las normas,

reglamentos y acciones que permitan a quienes la conforman de manera interna y

externa involucrarse de forma activa. El presente trabajo mediante un acercamiento

empírico y documental pretende analizar la perspectiva actual de las acciones que

están realizando las IES en México, sobre el tema de RSU, así como identificar la

manera en que algunas IES mexicanas, han enfrentado el nuevo paradigma del

desarrollo sustentable. Por tanto el objetivo de esta investigación se centró en;

identificar la relación que existe entre el desarrollo sustentable y la RSU, analizando

si estas consideran al desarrollo sustentable como parte de sus metas y estrategias

de acción; reconocer si las acciones que han tomado las IES en México consideran

al desarrollo sustentable como una oportunidad de mejora, promoción y aplicación y

explorar sobre la RSU y si esta, se considera una necesidad latente para formar

futuros profesionistas ocupados en la aplicación del desarrollo sustentable en sus

áreas de conocimiento.

Palabra clave: Desarrollo sustentable, IES, responsabilidad social universitaria

ABSTRACT

University Social Responsibility (RSU), has taken a relevant force in recent

years, Higher Education Institutions (IES), national and international, are increasingly

committed to comply with the rules, regulations and actions that allow those who they

actively and actively involve themselves internally and externally. The present work

through an empirical and documentary approach aims to analyze the current
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perspective of the actions being carried out by HEIs in Mexico, on the issue of RSU

as well as to identify the way in which some Mexican HEIs have faced the new

paradigm of sustainable development. Therefore the objective of this investigation

focused on; identify the relationship that exists between sustainable development and

the RSU, analyzing if they consider sustainable development as part of their goals

and strategies of action; Recognize whether the actions taken by HEIs in Mexico

consider sustainable development as an opportunity for improvement, promotion and

application and to explore the USW and if this is considered a latent need to train

future professionals engaged in the application of sustainable development in your

areas of knowledge.

Key words: Sustainable Development, IES, University Social Responsibility

INTRODUCCIÓN

El concepto de desarrollo sustentable, tal como se conoce en la actualidad, puede

ubicarse en 1983 año en el cual se conforma la Comisión Brundtland que para abril

de 1987 presentó, la publicación y divulgación del informe llamado Nuestro Futuro

Común mejor conocido como El Informe Brundtland1. En el Informe Brundtland, se

define el concepto de “Desarrollo Sustentable” de la siguiente manera: “El desarrollo

sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente,

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus

propias necesidades”. Este informe es el inicio de un cambio sobre el tema

medioambiental y para 1992 se presentó en Río de Janeiro, Brasil la llamada Cumbre

de la Tierra, reafirmando la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas

sobre el Medio ambiente, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, que

destaca “La protección y mejoramiento del medio ambiente humano es una cuestión

fundamental que afecta al

1 Presentado en 1987 por la Comisión Mundial Para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la

ONU, encabezada por la doctora noruega Gro Harlem Brundtland trabajó analizando la situación del

mundo en ese momento y demostró que el camino que la sociedad global había tomado estaba

destruyendo el ambiente por un lado y dejando a cada vez más gente en la pobreza y la

vulnerabilidad.
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bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un deseo

urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos.”

Posteriormente se hace la declaración de principios para reorientar la gestión, la

conservación y el desarrollo sostenible de los bosques y se conforma la Agenda 21

la cual es un prototipo de normas tendientes al logro del desarrollo sostenible desde

el punto de vista social, económico y ecológico. La Agenda o Programa 21, es un

Plan de Acción Global cuyo objetivo final es promover el desarrollo sostenible y la

preservación del medio ambiente. Según Marban (2006) las actuaciones prioritarias

de la Agenda 21 se plantean en siete grandes apartados.

Tabla 1.

Principales apartados de la Agenda 21

Fuente: Con base en Marban Flores Raquel, La Agenda 21 impulsora de desarrollo sostenible y de la

protección de medio ambiente (2006)

Para el logro de los objetivos de los Acuerdos y tratados revisados anteriormente la

educación y la formación de seres humanos conscientes del impacto de sus acciones

sobre el medio ambiente es decisiva, para favorecer el desarrollo sostenible y

mejorar la capacidad de las personas para manejar las cuestiones del medio
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ambiente y el desarrollo. (Agenda 21, Artículo 36, Párrafo 3. 1992.) Cada uno de los

apartados de la Agenda propone la necesidad de concientizar el uso eficiente de los

recursos para una vida sostenible en el cual la sociedad forme parte activa del

mismo.

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO

En México, como señala Marín (2000), la educación superior comienza en el siglo

XVI cuando se establece la Corona Española con la Real y Pontifica Universidad de

México, el 21 de septiembre de 1551, iniciándose las clases el 25 de enero de 1553.

La universidad funcionó con cátedras de Teología, Sagrada Escritura, Leyes,

Cánones, Artes, Retórica y Gramática. En la época colonial se fundaron otros

institutos de estudios mayores, tanto en la ciudad de México como en algunos otros

estados. Durante esta época, se fundaron diez universidades cada cien años, de las

cuales desapareció una cuarta parte antes de 1825. En los siguientes ciento

veinticinco años, se consolidaron aproximadamente cincuenta más para llegar a

setenta y como característica de estas pioneras de la educación superior es que las

decisiones estaban sometidas en su mayoría a aprobaciones eclesiásticas.

Es hasta 1978, a dos años de haber empezado el gobierno de López Portillo, la

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior

(ANUIES) logró la constitución del Sistema Nacional Permanente de Planeación de

la Educación Superior (SINAPPES) (Martínez Romo, 1992); que puso en práctica

una política de acciones inductivas y de remoción de obstáculos legislativos, pero sin

el uso de medidas coactivas generalizadas. "No fue una política optativa pero

tampoco se impuso ineludiblemente" (Villaseñor, 1994). De esta fecha a nuestra

época han crecido de manera paulatina las IES, indistintamente públicas y privadas,

unas con mayor o menor grado de autonomía en gestión y toma de decisiones.

La educación superior en México por tanto es un conjunto de instituciones públicas

y privadas, con régimen jurídico, ofertas profesionales y de posgrado, antigüedad,

tamaño, capacidad de investigación, instalaciones y recursos intelectuales

diferentes. Por su régimen jurídico, existen universidades públicas autónomas,

universidades públicas estatales, instituciones dependientes del Estado,
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instituciones privadas libres e instituciones privadas reconocidas por la Secretaria de

Educación Pública, los gobiernos de los estados o los organismos descentralizados

del Estado.

Tabla 2.

Instituciones de educación superior que imparten los siguientes niveles

educativos

Fuente. Secretaria de Educación Pública. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos,

principales cifras 2014 – 2015

Por otro lado, como Institución, la universidad surge como proceso educativo

interesado en transmitir los valores de la comunidad y a utilizar sus recursos para

vivir de ellos. Obedece a una constitución legal, además la universidad siempre

dependerá de un poder que la financie, que reconozca sus diplomas y que confíe en

ella. Por ello, la Subsecretaria de Educación Superior (SES), define a las

Instituciones de Educación Superior (IES) como: “un organismo o estructura que

desempeña labores de docencia, investigación y difusión con el fin de formar

profesionistas en las diferentes ramas del conocimiento y preservar, crear y transmitir

los bienes de la cultura en relación con el interés social. Las instituciones se rigen

por un conjunto de normas, leyes nacionales y reglamentos propios y cuentan, para

llevar a cabo su labor, con recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros.

Las instituciones pueden ser públicas o privadas, autónomas, federales o estatales,

según el tipo de ingresos de que dispongan”.

Para México desde la perspectiva antes mencionada efectivamente las IES, públicas

o privadas son el espacio que desempeñan funciones integrales para formar

profesionistas que preserven, creen y trasmitan los bienes de la cultura en relación

con el interés social, y es, desde este punto de vista donde en diversas IES,
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promueven o intentan promover la RSU como parte de esa trasmisión de cultura que

permita a las futuras generaciones aplicar las actividades correspondientes para

cumplir y favorecer al desarrollo sustentable.

RSU UN RETO DE LAS IES

A inicios de los años 2000 se construyó explícitamente el concepto de

Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en América Latina, alrededor de los

esfuerzos teóricos y prácticos de la Red chilena “Universidad Construye País” y de

la red Latinoamericana de Universidades animada por la “Iniciativa Interamericana

de Ética, Capital Social y Desarrollo”, promovida por el gobierno noruego en el seno

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que dejó de funcionar en 2009.

Posteriormente se fue consolidando hacia una definición consensuada de la

“responsabilidad social”, al término de una larga discusión mundial que dio lugar a la

reciente norma ISO 26000, “Guía sobre responsabilidad social” (2010)2. Dicha

definición es motivo de asombro filosófico y reflexión: la responsabilidad “social” es

responsabilidad de cada organización por los impactos sociales y ambientales que

genera. El problema radica en entender lo que implica ser responsable ya no sólo de

sus actos y sus consecuencias directas, sino también —y además— de sus impactos

2 La Norma ISO 26000 ha sido preparada por el ISO/TMB Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad

Social. Esta Norma Internacional se ha desarrollado utilizando un enfoque de múltiples partes

interesadas, con la participación de expertos de más de 90 países y 40 organizaciones

internacionales o regionales representativas, que están involucradas en diversos aspectos de la

responsabilidad social. Estos expertos procedían de seis grupos distintos de partes interesadas:

consumidores; gobierno; industria; trabajadores; organizaciones no gubernamentales, ONG (NGO,

por sus siglas en inglés) y servicios, apoyo, investigación, academia y otros. Adicionalmente, se

tomaron disposiciones específicas para lograr un equilibrio en los grupos de redacción, entre países

en desarrollo y desarrollados, así como un equilibrio de género. A pesar de que se realizaron

esfuerzos para asegurar una participación equilibrada de todos los grupos de partes interesadas,

diversos factores, como la disponibilidad de recursos y la necesidad de manejar el idioma inglés,

restringieron el logro del equilibrio completo y equitativo de las partes interesadas.
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en el campo social total, que incluye hasta el planeta entero, sus condiciones de

habitabilidad humana y la vida digna de las generaciones futuras (Vallaeys, 2011).

Para Vallaeys la Responsabilidad Social Universitaria es: “Una política de gestión

de la calidad ética de la Universidad que busca alinear sus cuatro procesos (gestión,

docencia, investigación, extensión) con la misión universitaria, sus valores y

compromiso social, mediante el logro de la congruencia institucional, la transparencia

y la participación dialógica de toda la comunidad universitaria (autoridades,

estudiantes, docentes, administrativos) con los múltiples actores sociales

interesados en el buen desempeño universitario y necesitados de él, para la

transformación efectiva de la sociedad hacia la solución de sus problemas de

exclusión, inequidad, y sostenibilidad.

Así como el concepto de la RSU ha estado en constante revisión en últimos años se

ha desatado un debate que intenta explicar el fenómeno de la Responsabilidad

Social Corporativa (RSC) que, si bien no corresponde a este trabajo definirla, si es

importante mencionarla, existen varios documentos empíricos que explican el

fenómeno. Es de conocimiento común que el concepto de Responsabilidad Social

proviene del ámbito empresarial privado, en donde se le considera una estrategia de

utilidad para obtener beneficios económicos, al tiempo que se procuran impactos

sobre los integrantes de una cadena productiva, con repercusión social (Vallaeys,

2014). En el ámbito de las IES, ha sido diferente, es relativamente joven, las IES al

igual que otros organismos públicos y/o privados evidencian un menor o mayor nivel

de desarrollo del concepto de RSU, en su gestión y/o actividades, a pesar de que su

fin de educar. (Moneva y Martín, 2012). Ante este panorama el alcance del

compromiso social y medioambiental de las IES se orienta a la sistematización, los

stakeholders, la legitimidad, la institucionalidad o la teoría basada en recursos.

(Reverte, 2009). Cada orientación con sus propias características mismas que

dirigen los lineamientos a seguir sobre el tema de RSU.

Tabla 3.

Aproximación teórica a la RSU
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Fuente: Larrán Manuel Jorge y Andrades Peña Francisco Javier

Ante este debate la UNESCO en 1998, en ocasión del Encuentro mundial sobre

la enseñanza superior en el siglo XXI explica que la pertinencia social de la

universidad es definida como la capacidad de responder a las necesidades o

problemas sociales y propone que las universidades asuman una mayor

responsabilidad social dentro de la sociedad de conocimiento, debido a que son las

instituciones más importantes en lo que se refiere a la generación del conocimiento

que la sociedad necesita para su mejor desarrollo. De acuerdo con el Observatorio

Mexicano de la Responsabilidad Social Universitaria (OMERSU) la responsabilidad

social universitaria es la habilidad y efectividad de la universidad para responder a

las necesidades de transformación de la sociedad, mediante el ejercicio de sus

funciones, mismas que deben estar animadas por la búsqueda de la promoción de

la justicia, la solidaridad y la equidad social para atender los retos que implica

promover el desarrollo humano sustentable (OMERSU, 2016). Con referencia a la

educación superior, se puede observar que las que son públicas, gozan de un alto

grado de autonomía en la toma de sus decisiones estratégicas y de gestión cotidiana.

Su fuente principal de financiación son las transferencias que reciben de las

administraciones públicas. A cambio tienen la inexcusable obligación de rendir

cuentas ante la sociedad tanto de la utilización dada a los fondos recibidos como del

grado de consecución de los objetivos planteados (Santos, Núñez, 2007). Por lo

anterior, una de las actuaciones clave para la rendición de cuentas a la sociedad es
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la implantación de mecanismos que mejoren su transparencia informativa en los

ámbitos social, económico y medioambiental (Larrán y Andrades, 2014).

Suchman (1995) señala que la legitimidad es la percepción o asunción

generalizada de que las acciones de una entidad son deseables, apropiadas o

adecuadas dentro de algún sistema de normas, valores, creencias y definiciones

construido socialmente. De acuerdo con Gray, Owens y Adams (1996), dicho

enfoque se puede definir como: “una visión de la organización y la sociedad orientada

a los sistemas […] que nos permite focalizar el rol de la información y la divulgación

en la relación entre organizaciones, el Estado, los individuos y/o grupos”. Ante este

mosaico de definiciones sobre lo que es la RSU en este trabajo se retoma la

propuesta de los stakeholders que implica necesariamente un modelo de gestión

socialmente responsable que permita a quienes estén involucrados participar de

manera efectiva en la misma.

MÉXICO Y LA RSU

En México el quehacer educativo superior está sustentado a fracción V del artículo

3° Constitucional que establece: “Además de impartir educación preescolar, primaria

y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos

los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación superior- necesarios

para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y

alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”. La fracción VII del mismo

precepto constitucional señala: “Las universidades y las demás instituciones de

educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la

responsabilidad de gobernarse a sí mismas…”

Por otro lado, el documento que alberga el tema sobre desarrollo sustentable es La

Ley General de Educación (LGE), que en su artículo XI menciona.

“Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el

desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración

de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para

el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se
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proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación

ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;”

De acuerdo con Suchman y Gray este artículo de la LGE va dirigido a la legitimidad

de las instituciones de educación, que inculquen los conceptos y principios

fundamentales del desarrollo sustentable, como un contrato social entre las

universidades y la sociedad todo ello en mejora de la imagen y la reputación social.

Pero desde este enfoque se denota debilidad, ya que las universidades únicamente

podrían considerarlo desde un punto de vista mercadológico que ayuda a mejorar su

imagen en lugar de desarrollar políticas de responsabilidad social vinculadas al

entorno social inmediato, que conlleven a soluciones, mejora, y aplicación del

desarrollo sustentable.

La congruencia institucional se logra a través de la alineación de los 4 procesos

universitarios con la misión, así como la vigilancia permanente de que los efectos

directos y colaterales de la actividad universitaria no entren en contradicción con los

fines pregonados, sino que vayan más bien realizando y reforzándolos, (ver imagen

1). Para ello, se necesita involucrar a los actores de la comunidad universitaria en un

autodiagnóstico continuo del quehacer institucional, con herramientas apropiadas

para garantizar la transparencia, la participación, y la mejora continua de la

Universidad hacia su responsabilización social, enmarcada en la búsqueda global de

un desarrollo más humano y más sostenible. (Ver imagen 2)
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Imagen 1.

Tipos de impactos universitarios

Fuente: Con base en, Vallaeys François, Responsabilidad Social Universitaria

Como se observa en la imagen 1 la RSU impacta de 4 maneras diferentes,

organizacionalmente, educativamente, cognitivamente y socialmente lo que conlleva

a que las IES analicen profundamente estos cuatro impactos y de acuerdo con

Vallaeys (2007), si en la figura propuesta el eje vertical de los impactos

organizacionales y sociales es común a ambos tipos de organización, el eje

horizontal, en cambio, concierne a impactos de tipo académico, que nos conducen a

la solución de problemas de orden pedagógicos y epistemológicos que las

organizaciones del sector productivo jamás contemplarán, diferenciando la RSU de

la responsabilidad social empresarial.

Imagen 2.

Tipos de actores interesados directamente en la responsabilidad social

universitaria

Fuente: Vallaeys, F., De la Cruz, C. y Sasia P (2008). Manual de primeros pasos en responsabilización

social universitaria

Organizacionales

CognitivosSociales

Educativos
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En estos impactos y sus actores establecen los aspectos de la responsabilidad

social universitaria que involucra a cada uno de ellos para lograr que la IES,

establezca la vinculación, colaboración y responsabilidad en el ambiente interno y

externo de la universidad que permita ofrecer un comportamiento organizacional

éticamente ejemplar para la mejora continua en la educación el cual le permita al

estudiante una formación integral en cuanto a los aspectos profesional y humanístico

las que cumpla con las competencias ciudadanas de la RSU, en donde esté

involucrado el sector público, privado y social para la mejora de los programas

sociales.

Es en este contexto, que diversas IES mexicanas, han implementado diversas

acciones encaminadas a contribuir y fomentar la RSU tomando puntos esenciales

para contribuir al desarrollo práctico de la RSU;

1. Transformación del campus desde el compromiso social y ambiental,

2. Proceso de transformación del conocimiento y el aprendizaje desde la

sociedad,

3. Proceso de transformación de la sociedad desde el conocimiento y el

aprendizaje

4. Transformación del modelo de gestión universitaria mexicano desde la RSU

Pérez, Vallaeys (2016) mencionan que la Responsabilidad Social Universitaria

empieza por casa, porque la universidad no está inmunizada contra los impactos

sociales y ambientales negativos. La RSU es una política de mejora continua de las

rutinas universitarias hacia el cumplimiento efectivo de su misión social con los

actores locales, organizando el encuentro de saberes y aprendizajes.

OBJETIVO

El Desarrollo sustentable ha adquirido importancia de manera progresiva y se ha

considerado como parte de las actividades educativas desde hace ya varios años. A

nivel educación se ve reflejada en la RSU que diversas IES han tomado como

elemento esencial para la formación de los futuros profesionistas. Instituciones que
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han implementado acciones reales, con indicadores base para medir la efectividad

de la misma. Por tanto, el objetivo de esta investigación se centró en;

1. Identificar la relación que existe entre el desarrollo sustentable y la RSU,

analizando si estas consideran al desarrollo sustentable como parte de sus

metas y estrategias de acción;

2. Reconocer si las acciones que han tomado las IES en México consideran al

desarrollo sustentable como una oportunidad de mejora, promoción y

aplicación,

3. Explorar sobre la RSU y si esta, se considera una necesidad latente para

formar futuros profesionistas ocupados en la aplicación del desarrollo

sustentable en sus áreas de conocimiento.

METODOLOGÍA

Se realizó una revisión documental de información correspondiente a Desarrollo

Sustentable, IES, RSU y cómo las IES mexicanas se han involucrado en el tema de

la RSU. Se trabajó con una muestra aleatoria considerando parte de IES públicas,

que cuenten con acciones de RSU en su planeación y programación describiendo

de manera general como es que llevan a cabo las acciones de RSU. En un siguiente

trabajo se dará seguimiento para IES privadas que permitan identificar las acciones

y logros en temas de RSU.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en este trabajo evidencian que en México las IES públicas,

están intentando involucrarse en acciones reales de RSU desde diferentes ámbitos

o perspectivas;

1. Transformación del campus apoyado en el compromiso social y ambiental.

2. Proceso de transformación del conocimiento y el aprendizaje desde la

sociedad.

3. Proceso de transformación de la sociedad desde el conocimiento y el

aprendizaje.

4. Transformación del modelo de gestión universitaria mexicano desde la RSU.
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Tabla 4.

Algunos ejemplos de IES con acciones y programas de RSU EN México desde

la Transformación del campus desde el compromiso social y ambiental.

Fuente: Tomado de Pérez Alayón Juan de Dios, Vallaeys François, Prácticas y modelos de

Responsabilidad Social Universitaria en México, (2016), OMERSU, México.
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Tabla 5.

Algunos ejemplos de IES con acciones y programas de RSU en México

Proceso de transformación del conocimiento y el aprendizaje desde la

sociedad

Fuente: Tomado de Pérez Alayón Juan de Dios, Vallaeys François, Prácticas y modelos de

Responsabilidad Social Universitaria en México, (2016), OMERSU, México
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Tabla 6.

Algunos ejemplos de IES con acciones y programas de RSU en México

Proceso de transformación de la sociedad desde el conocimiento y el

aprendizaje

Fuente: Tomado de Pérez Alayón Juan de Dios, Vallaeys François, Prácticas y modelos de

Responsabilidad Social Universitaria en México, (2016), OMERSU, México
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Tabla 7.

Algunos ejemplos de IES con acciones y programas de RSU en México3

Transformación del modelo de gestión universitaria mexicano desde la RSU

IES Acciones Programa

Universidad Maya (UM).

Transformación4

del modelo de

gestión

universitaria

Inicio de la Responsabilidad Social

Universitaria en la Universidad

Maya

Universidad Tecnológica

de Torreón (UTT).

Modelo de Responsabilidad Social

Universitaria en la Universidad

Tecnológica de Torreón

Universidad Autónoma de

Chihuahua (UACH).

Modelo de Responsabilidad Social

Universitaria en la Universidad

Autónoma de Chihuahua

Universidad Autónoma de

Chiapas (UNACH).

Unidades de Vinculación Docente

(UVD)

Universidad Autónoma de

Yucatán (UADY).

El modelo de Responsabilidad

Social Universitaria en la

Universidad Autónoma de Yucatán

3 Para mayor información sobre proyecto, aliados, retos, proceso, aprendizajes, indicadores de

desempeño, indicadores de resultados, sitio web, experiencia de las IES mencionadas en la tabla

consultar a Pérez y Vallaeys (2016)

4 Las buenas prácticas compiladas en las tablas anteriores ilustran el esfuerzo de cada comunidad

universitaria para transversalizar la preocupación social y ambiental desde la gestión del campus, de

la formación y la investigación, de la participación social. Algunas son todavía iniciativas con poco

impacto de innovación y generalización dentro de la institución, otras han logrado institucionalizarse

en programas y sistemas de gestión más sostenibles, capaces de lograr cambios institucionales de

mayor profundidad para la coherencia (la congruencia entre lo que la universidad declara hacer y lo

que hace realmente), (Perez Vallaeys 2016).
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Tecnológico de Estudios5

Superiores de

Chimalhuacán (TESCHI)

mexicano desde

la RSU

Programa de Gestión Integral

Fuente: Tomado de Pérez Alayón Juan de Dios, Vallaeys François, Prácticas y modelos de

Responsabilidad Social Universitaria en México, (2016), OMERSU, México

Como se observa en las tablas anteriores, algunas IES están implementando

realmente actividades que involucran a cada uno de los actores en las buenas

prácticas para lograr de manera efectiva la RSU, cada una de ellas efectuando

acciones para fomentar y promoverla. Cada una de ellas con características

específicas de la zona en la cual están asentadas, considerando las necesidades del

entorno social, económico y político.

DISCUSIÓN PREVIA

Después de reconocer que no sólo se trata de reformar a las malas políticas, sino

también a los malos conocimientos y epistemologías que la Universidad contribuye

en producir y transmitir, y que inducen estas malas políticas, cada Universidad podrá

empezar a elaborar su propio diagnóstico y reforma (Vallaeys. La Responsabilidad

Social Universitaria exige, desde una visión holística, articular las diversas partes de

la institución en un proyecto de promoción social de principios éticos y de desarrollo

social equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de saberes

responsables y la formación de profesionales ciudadanos igualmente responsables.

En el presente análisis se logró Identificar que al menos en las IES muestra si existe

una relación entre el desarrollo sustentable y la RSU, y que también estas consideran

al desarrollo sustentable como parte de sus metas y estrategias de acción.

También se pudo reconocer que las acciones que han tomado las IES estudiadas

consideran al desarrollo sustentable como una oportunidad de mejora, promoción y

aplicación. De la misma manera se pudo observar que la RSU se considera una

5 El TESCHI, es un Organismo descentralizado del Gobierno del Estado de México, no aparece en

el estudio realizado por Pérez y Vallaeys.
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necesidad latente para formar futuros profesionistas ocupados en la aplicación del

desarrollo sustentable en sus áreas de conocimiento. La RSU es sin lugar a dudas

es un nuevo paradigma en la formación de profesionistas, por lo que su integración

a las agendas educativas de las IES se incorpora de manera gradual. El ámbito

universitario muestra una transformación para coincidir con las funciones de la

universidad, las cuales, para el caso de las universidades públicas o privadas toma

tintes que se relacionan con el compromiso, la responsabilidad social o constituirse

como una institución socialmente responsable.

Actualmente entre uno de los retos de importancia relevante que enfrentan las IES

en todo el mundo, es la incorporación progresiva de actividades teórico-prácticas y

académicas a un enfoque de educación desde una visión del desarrollo sustentable

en todos sus quehaceres principalmente en los planes y programas de estudio. Este

reto implica formar profesionistas de primer nivel, profesionistas integrales en

formación de valores, aptitudes, dotados de amplios conocimientos, capaces de

comprender y mejorar su realidad bajo el enfoque del desarrollo sustentable.

Posiblemente para algunos de los actores, la RSU resulte poco cómoda puesto que

es una manera de autocrítica institucional que evidencia necesariamente áreas de

oportunidad que deben ser atendidas con prontitud (Vallaeys,(2014); pero puede

llegar a ser una alternativa real para arraigar la pertenencia y legitimidad como

organismo que desempeña labores de docencia, investigación y difusión con el fin

de formar profesionistas con conocimiento y la capacidad de preservar, crear y

transmitir los bienes de la cultura en relación con el interés social,

independientemente de que sea pública o privada.

Las IES están considerando a la RSU como una oportunidad de mejora, promoción

y aplicación de estrategias que permitan a los estudiantes formarse de manera

integral, considerando también al desarrollo sustentable parte de sus metas y

estrategias de acción; hay actividades diversas que han tomado como una

oportunidad de mejora, promoción y aplicación, por lo que al explorar sobre la RSU

las IES la consideran una necesidad latente para formar futuros profesionistas

ocupados en la aplicación del desarrollo sustentable en sus áreas de conocimiento.

Si se retoma lo revisado, en estos momentos la RSU, en las IES mexicanas, se
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encuentra en un estado de “pretender legitimar” su posición ante la sociedad.

Definitivamente la labor de incorporarla es un ejercicio de auto-reflexión y

autodiagnóstico lo que implicaría un cambio de cultura no únicamente a de las IES,

sino de niveles iniciales de educación que en un momento determinado permitiría

que los actores involucrados internos y externos que convergen alrededor de las

mismas se apropien de estas estratégicas acciones y se apropien de ellas para poder

replicar en las generaciones futuras.
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RESUMEN

Uno de los fundamentos de la educación superior es y será responder a las

exigencias del mundo actual, a través de la innovación como respuesta a los cambios

de la tecnología, los cuales se deben hacer siempre en el marco de la calidad de la

educación aunado a la RSU. Para lo cual se debe hacer referencia que la innovación

tecnológica, la innovación social y el emprendimiento son factores que siempre debe

buscar incrementar paulatinamente los resultados considerando el sector

empresarial hacia el cual se debe dirigir las propuestas de innovación. En este

ámbito, las universidades tienen un papel protagónico y por ello merecen ser

estudiadas.

Palabras clave: Responsabilidad Social Universitaria, Instituciones de Educación

Superior, Competitividad

INTRODUCCIÓN

El principal objetivo del estudio reside en el análisis e interpretación de las

características que se presentan en la gestión estratégica de las prácticas de

Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en las Instituciones de Educación

Superior (IES), lo anterior, para identificar su influencia en el desempeño competitivo

de dichas instituciones, mediante el reconocimiento de los factores que atraen y

gestionan estratégicamente el Responsabilidad Social Universitaria. Para ello se

realiza un estudio mixto con alcance exploratorio y de características descriptivas.

ANTECEDENTES
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Para Minataka (2009), en la sociedad del conocimiento, la economía del

conocimiento tiene un importante papel que influye y determina los sistemas sociales

y culturales de todos los países; es así como los sistemas educativos se han

convertido en piezas clave del desarrollo económico y social de las naciones que

participan en las transformaciones de la sociedad del conocimiento.

En este sentido, a nivel nacional las investigaciones se han dirigido a valorar el papel

que deben fungir las IES en la economía del conocimiento, profundizando en la

necesidad de la participación activa de los integrantes de los entornos académicos

para impactar en aspectos como la competitividad académica, la calidad de la

educación, la correcta valoración de los intangibles y el papel del capital humano en

la búsqueda de una mejora del entorno económico.

IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA RSU EN LAS

IES

La educación superior en nuestro país es un tema sensible para todos los que están

involucrados en su desarrollo, en la actualidad, el panorama en el que se sitúa la

educación es de grandes retos, mismos que obligan a las instituciones de educación

superior a mejorar las prácticas de gestión de los diferentes recursos que las

integran, con la intención de mejorar su nivel competitivo, apoyadas por asociaciones

y dependencias gubernamentales que buscan un fortalecimiento significativo de sus

actividades. Identificar, determinar.

La educación superior y la investigación generados por las IES son conceptos

fundamentales que apoyan en el desarrollo de la población, principalmente en países

como México, en el que para lograr un mayor grado de conocimiento es necesario el

apoyo en la educación superior de calidad, ya que la investigación generada se

desarrolla mayormente en las IES (CONACYT, 2007).

En la actual administración pública federal se reconoce a través los objetivos,

estrategias y líneas de acción que atienden a la evidencia empírica existente que
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demuestra que las sociedades que ponen al conocimiento en la base de su

transformación y desarrollo acceden a mejores niveles de bienestar. Para conseguir

el objetivo mencionado dentro del PND (2013-2018) se siguen cinco estrategias de

las que es posible relacionar sus objetivos a la relevancia del a gestión de diferentes

componentes del Responsabilidad Social Universitaria y la problemática que

enfrentan las IES al ante los retos de la economía del conocimiento en la que se

encuentra inmersa nuestro país.

De este análisis se puede encontrar concordancia con lo descrito por la Asociación

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2005)

que refiere la importancia de la calidad del personal académico (capital humano) de

las IES, que es el que da sustento a las políticas y de los programas que las IES

llevan a cabo para garantizar la de la calidad de los servicios educativos, de los

proyectos de investigación, y de extensión que desarrollan, todo esto vinculado con

la Responsabilidad Social Universitaria.

El Responsabilidad Social Universitaria como elemento estratégico en las IES

Para Fernández (2005) este proceso, el de la gestión del conocimiento, es aquel en

el que se requiere que la información se transforme en un activo susceptible de

incorporarse a nuevos bienes materiales: el conocimiento. Y la gestión del

conocimiento implica convertir este en beneficios tangibles, operando sobre el

Responsabilidad Social Universitaria, y la verdadera materialización del saber en sus

distintas dimensiones. El Responsabilidad Social Universitaria constituye un hecho

diferencial básico y su utilización permite a una organización generar ventajas

competitivas sostenibles.

Es relevante considerar que el conocimiento que se busca generar, de acuerdo con

Gibbons (1994), debe percibirse como útil por algún actor externo al grupo que lo

genera, por ejemplo, la industria, el gobierno o la sociedad y dicho conocimiento sólo

se genera cuando los intereses de todos los intervinientes son tomados en cuenta.

Para Casas (2001), las innovaciones son procesos extremadamente complejos y que
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la única forma efectiva de analizarlos es siguiendo las interacciones entre empresas,

universidades e instituciones.

En una sociedad intensiva de conocimiento, la IES que investiga es una institución

clave para un desarrollo económico y social. Las universidades que investigan son

instituciones que dan una prioridad al descubrimiento de conocimiento y a la

producción de doctores en un amplio rango de especialidades. Mientras que las

universidades de investigación forman profesionales, también los capacita para una

amplia variedad de puestos, provee servicios a la sociedad y concreta la

transferencia de tecnología y técnicas de trabajo; su característica distintiva es la

investigación (pero no exclusivamente) en ciencia y áreas de tecnología. Para lograr

esta importante misión las universidades de investigación deben proveer de la

infraestructura necesaria –bibliotecas, laboratorios, técnicos, y apoyo administrativo-

para conducir el trabajo escolarizado a los más altos niveles (Mohrman, et al. (2007).

Es por eso que el uso del método de administración del conocimiento en la educación

permite el fomento de mayor inteligencia, conocimiento práctico (saber hacer) y

efectividad de la administración de la institución de educación (Petrides y Nodine,

2003; Metcalfe, 2005; Prayong y Tasapong, 2007). Demostrando que los beneficios

de usar un sistema de administración del conocimiento en este tipo de

organizaciones, se agrupan en cinco categorías: en los procesos de investigación,

en los procesos de desarrollo de currículum, en los servicios a los estudiantes y ex

alumnos, en los servicios administrativos y en la planeación estratégica (Metcalfe,

2005; Prayong y Tasapong, 2007).

Por ello en el ámbito de la educación superior, es común entender la gestión del

conocimiento como un conjunto de procesos y prácticas usadas por las IES, para

incrementar la creación de valor al mejorar la efectividad en la generación y

aplicación del Responsabilidad Social Universitaria (Marr et al, 2003).
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El sistema de educación superior está inmerso hoy en un intenso proceso de

transformación accionado por la necesidad de hacer universidades más flexibles,

transparentes, competitivas y comparables. Para hacer frente a estos desafíos, las

IES necesitan manejar conscientemente los procesos de creación sus activos de

conocimientos y reconocer el valor del Responsabilidad Social Universitaria en su

participación continua en la sociedad (Rowley, 2000).

Y tomando en consideración que los modelos, marcos y las metodologías para la

medición de los activos de conocimiento han sido enfocados mayormente al nivel

empresarial, con una orientación económica o estratégica. La cooperación cada vez

mayor entre las universidades y las organizaciones ha dado lugar a la demanda de

los procesos similares de la evaluación para ambos participantes. Sin embargo, no

se ha aplicado ninguno de estos métodos en el sector público o, más

específicamente en las instituciones no lucrativas (Kong y Thomson, 2006);

particularmente organizaciones como las que ocupan el presente análisis enfocadas

en la educación superior.

En este contexto en el que la Economía del Conocimiento está basada en la

producción, distribución y transmisión de conocimientos, las universidades son

organizaciones únicas en todos estos procesos. Por ello, hoy en día son

consideradas actores vitales en los sistemas nacionales de innovación y constituyen

una clara prioridad en la agenda política a nivel internacional. Así mismo, las

instituciones de educación superior juegan un papel crucial en los sistemas

nacionales de innovación y actualmente están inmersas en diversos procesos de

transformación que tratan de crear organizaciones más competitivas, dinámicas y

transparentes (Sánchez y Elena, 2007).

Las universidades son cada vez más conscientes de que se mueven en un entorno

más competitivo, y esta competitividad parece que va a seguir incrementándose en

el futuro (Cañibano y Sánchez, 2004). En el ámbito universitario, es común entender

la gestión del conocimiento como un conjunto de procesos y prácticas usadas por
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las organizaciones para incrementar la creación de valor al mejorar la efectividad en

la generación y aplicación del Responsabilidad Social Universitaria (Marr et al.,

2003).

Como mencionan Safieddine et al. (2009), el Responsabilidad Social Universitaria no

sólo es un recurso de entrada para una universidad, es también un producto, en el

sentido de que el Responsabilidad Social Universitaria de los miembros del

profesorado es utilizado para consolidar el conocimiento de sus estudiantes. Pues

en la medida que una institución gane reputación como abastecedor de educación

superior de calidad, podrá atraer a más estudiantes locales y más extranjeros que

contribuyan alternadamente a la prosperidad continua de la institución de educación

superior.

Numerosos autores argumentan que la introducción de una filosofía y una cultura de

la gestión en las instituciones de educación superior pueden contribuir a fortalecer la

organización universitaria y a mejorar sus resultados académicos, además de

mejorar los niveles de competitividad y credibilidad en la sociedad (Meek y Wood,

1997). Motivación que genera investigaciones como las que aborda el presente

capítulo, para la descripción de los factores de atracción de capital humano, como

elemento estratégico en la gestión de la RSU en las IES.

Lo anterior, coincide con lo analizado en el marco teórico en el que la necesidad

actual de las exigencias de la economía del conocimiento, una respuesta podría ser,

el mejor aprovechamiento de los recursos con que cuentan, enfocándose a puntos

estratégicos que les generen valor (Porter, 1982) hacia el interior de las IES y hacia

otras organizaciones, como lo es el desarrollo y aprovechamiento del

Responsabilidad Social Universitaria. Para lograrlo, debe reconocerse y medirse

(Rivero, et al., 2005), detectando qué elementos contribuyen en mayor medida a

generar y acrecentar este importante recurso estratégico.
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LAS IES Y SU COMPETITIVIDAD ACADÉMICA

Para las IES organizaciones objeto de este estudio, los rankings de calidad son una

manifestación del nuevo contexto de competitividad. En el ámbito de la educación, y

más concretamente en la educación superior universitaria, estas razones también se

manifiestan repercutiendo en los sistemas de dirección, organización y gestión

(Llinàs-Audet et al., 2011).

Para Downing, K., Loock, P., Leung, H. (2017), en el contexto globalizado, de rápido

cambio, en el que las sociedades se interconectan cada vez más a través de

economías mundiales integradas, nuevas tecnologías de la información y la

comunicación y un reconocimiento creciente del valor del conocimiento como fuente

última de ventaja competitiva. Estas fuerzas están impulsando cambios en casi todos

los aspectos de las vidas sociales, económicas y culturales. También configuran la

planificación estratégica y la toma de decisiones de la educación superior al cambiar

la relación entre las instituciones y su mercado y sociedad.

Los rankings brindan a la sociedad información sobre la posición relativa de las IES

con el propósito de guiar la toma de decisiones individuales o grupales. También

pueden fomentar un clima de competencia sana entre las universidades, aportando

pruebas sobre el desempeño de determinadas instituciones y ofrecer una

justificación adicional para la obtención de recursos.

Por lo anteriormente descrito, se ha realizado el análisis de la información

proporcionada por el Ranking de Universidades de México, realizado por la Revista

América Economía, que actualmente se posiciona como el estudio de mayor

prestigio de competitividad de IES a nivel nacional, es realizado por la División de

Intellignece AméricaEconomía, realiza los rankings más relevantes e impactantes de

la región. Con una larga trayectoria, los rankings han logrado un alto prestigio en la

región y fuera de ella. (AmericaEconomia 2017).
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El Ranking de Universidades de México contempla una metodología cualitativa y

cuantitativa en la que se miden las dimensiones más significativas para

competitividad de una IES. Para esta investigación se consideraron las metodologías

implementadas en los años de 2013 al 2017 resultando en un análisis que se resume

a la variación del peso de cada componente considerado; así como la evolución de

dichas dimensiones (Tabla 1).
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Tabla 1. Evolución de la metodología de medición de la competitividad de las IES en México

CUERPO

DOCENTE (CD)

INVESTIGACIÓN EMPLEABI

LI-DAD

OFERTA DE

POSGRADO

(PP)

INTERNACIO

NA-

LIZACIÓN

INFRAESTRU

CTURA (m2)

ACREDITAC

IÓN

INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

2013

Tamaño (40%) Patentes logradas

(30%),

Encuestas a

111

empresas

mexicanas y

de

Latinoaméri

ca.

Total de PP,

doctorado

(25%), de

maestría

(15%),

distribución de

programas de

doctorado

(35%),

distribución de

programas de

maestría

(25%).

Tránsito de

alumnos y

profesores

(40%)

Calidad de los

convenios

(60%)

M2

construidos

(50%) m2

construidos

por el total de

alumnos

matriculados

(TAM) (10%)

m2 de salas de

clase por el

TAM (20%)

m2 de

bibliotecas por

el TAM (15%)

m2 de salas y

talleres por

TAM (5%)

N/A N/A

Distribución (20%)

tiempo completo

(55%), tres cuartos

(20%), medio

tiempo,(15%) y hora

(10%).

Producción bruta

(50%),

Formación (60%):

doctorado (60%),

magíster (20%),

licenciado (10%) y

técnico (10%).

Productividad ISI

(20%),

2014

Tamaño (40%) Patentes logradas

(30%),

Encuestas

aplicadas a

375

empresas

con sede en

Total de PP,

oferta de

doctorado

(25%), oferta

de maestría

Apariciones

en los

ránkings

internacional

es y por

M2 (50%) m2

construidos

por TAM

(10%) m2 de

salas de clase

N/A N/A

Distribución (20%)

tiempo completo

(55%), tres cuartos

Producción bruta

(50%),
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(20%), medio

tiempo

(15%) y hora (10%).

México (15%),

distribución de

programas de

doctorado

(35%),

distribución de

programas de

maestría

(25%).

medio de la

encuesta a

reclutadores

por TAM

(20%) m2 de

bibliotecas por

TAM (15%)

m2 de salas y

talleres por el

total de

alumnos

matriculados

(5%)

Formación (40%):

doctorado (60%),

magíster (20%),

licenciado (10%) y

técnicos (10%).

Productividad ISI

(20%),

2015

Tamaño (25%) Cantidad de

patentes logradas

(45%),

Encuestas a

reclutadores

500

empresas

más grandes

de México,

y

complement

adas con

reclutadores

de bufetes

de

abogados,

hospitales y

escuelas.

Clasificación

del PNPC de

CONACYT

(80%):

internacional

(40%), en

desarrollo

(25%),

consolidados

(15%) y recién

creados (20%).

Las

apariciones en

los ránkings

internacionale

s de

universidades

de QS y

Webometrics

(50%).

N/A Cantidad

(50%) de

programas de

pregrado

acreditados

ante el

(COPAES) N/A

Distribución (25%)

tiempo completo

(60%), tres cuartos

(20%), medio

tiempo

(15%) y hora (5%).

Producción anual

de paper ISI

(30%),

Formación (50%):

doctorados (60%),

magíster (20%),

licenciados (10%) y

Productividad de

paper ISI por

investigador

(20%),

El 20%

restante evalúa

el total de PP,

doctorado

Percepción

de

reclutadores,

conforme a

Acreditacio

nes (50%)

en relación

al total de
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técnicos (10%). Calidad de los

investigadores,

conforme la

categoría del

SNI-

CONACYT(5%).

(60%),

magíster

(40%)

preguntas

sobre

globalización

y prestigio

latinoamerica

no (50%).

programas

de pregrado

ofrecidos.

2016

Tamaño (25%) Cantidad de

patentes logradas

(45%),

Encuestas

aplicadas al

universo

compuesto

por

reclutadores

de las 500

empresas

más grandes

de México,

y

complement

adas con

reclutadores

de bufetes

de

abogados,

hospitales y

escuelas.

Clasificación

del PNPC de

CONACYT

(80%):

internacional

(40%), en

desarrollo

(25%),

consolidados

(15%) y recién

creados (20%).

Apariciones

en los

ránkings

internacional

es de

universidades

de QS y

Webometrics

(50%).

N/A Cantidad

(50%) de

programas de

pregrado que

se encuentran

acreditados

ante el

COPAES N/A

Distribución (25%)

tiempo completo

(60%), tres cuartos

(20%), medio tiempo

(15%) y hora (5%).

Producción anual

absoluta de paper

ISI (30%),

Formación (50%),

conforme la

siguiente

ponderación:

académicos

doctorados (60%),

magíster (20%),

licenciados (10%) y

técnicos (10%).

Productividad

anual de paper ISI

por investigador

(20%),

El 20%

restante evalúa

el total de PP,

tanto de

doctorado

(60%), como

de magíster

(40%), e

independiente

Percepción

de

reclutadores,

sobre

globalización

y prestigio

latinoamerica

no (50%).

Proporción

de

acreditacion

es (50%) en

relación al

total de

programas

de pregrado

ofrecidos.

Calidad de los

investigadores

según su nivel en

la categoría del

SNI-



41

CONACYT(5%). mente de si

son

acreditados o

no.

2017

Tamaño (25%) Cantidad anual de

patentes logradas

(45%),

Encuestas

telefónicas

a

encargados

de RR.HH.

de grandes

empresas de

México y

encuestas

online

Clasificación

del PNPC de

CONACYT

(80%):

internacional

(40%), en

desarrollo

(25%),

consolidados

(15%) y recién

creados (20%).

Apariciones

en los

ránkings

internacional

es de

universidades

de QS y

Webometrics

(70%).

N/A Cantidad

(50%) de

programas

que se

encuentran

acreditados

ante el

COPAES

Diversidad (50%) razón de

estudiantes mujeres, indígenas,

afromexicanos y con algún tipo de

discapacidad sobre el total de

alumnos de licenciatura, especialidad,

maestría y doctorado (25%), paridad

de género entre profesores y altos

cargos administrativos (25%).

Distribución (25%)

tiempo completo

(60%), tres cuartos

(20%), medio

tiempo (15%) y hora

(5%).

Producción anual

absoluta de paper

ISI (30%),

Formación (50%):

doctorados (60%),

magíster (20%),

licenciados (10%) y

técnicos (10%).

Productividad

anual de paper ISI

por cada

investigador

(20%),

El 20%

restante evalúa

el total de PP,

tanto de

doctorado

(60%), como

de magíster

(40%), e

independiente

mente de si

(30%)de

Convenios de

doble

titulación

(10%),

intercambio

de profesores

con

universidades

extranjeras

Acreditacio

nes (50%)

en relación

al total de

programas

de pregrado

ofrecidos.

Monto asignado a becas y la cantidad

de estudiantes beneficiados (15%), la

adscripción al Programa (PAEIIES) y

programa propio para estudiantes

indígenas (10%), implementación de

algún sistema propio de

financiamiento para los costos totales

de estudios (5%), y facilidades de

infraestructura y materiales para

personas no videntes (10%) y

Calidad de los

investigadores de

acuerdo a su nivel

alcanzado,

conforme la
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categoría del SNI-

CONACYT(5%).

son

acreditados o

no.

(40%),

intercambio

de

estudiantes

(40%)

personas con discapacidad física o

movilidad reducida (10%).

Fuente: Elaboración propia en base a Ranking de Universidades en México 2013 a 2017
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HIPÓTESIS

De acuerdo a las preguntas de investigación, descritas anteriormente y alineadas a

la revisión de literatura del presente apartado, es posible definir los elementos más

representativos de la medición del Responsabilidad Social Universitaria y de la

competitividad académica de las IES, correspondientes al objetivo general del este

estudio.

MÉTODO

Esta propuesta de investigación sigue un enfoque cuantitativo. Se utiliza la

recolección y análisis de datos para probar hipótesis con base en la medición

numérica y el análisis estadístico para establecer relaciones entre variables. Se

utilizarán técnicas estadísticas como la regresión de mínimos cuadrados, el análisis

factorial y la regresión logística. Así mismo se realizará un análisis de contenido

para identificar en fuentes secundarias los elementos que constituyen las prácticas

de RSU. Finalmente se utilizarán técnicas para triangular los resultados de esta

investigación como entrevista con agentes expertos de IES del país, así como la

observación directa de las actividades de RSU.

Para llevar a cabo una investigación científica hay que realizar numerosas

actividades. Unas en forma secuencial, otras en forma simultánea, y tomar varias

decisiones en diferentes etapas de la investigación, para que ésta sea administrada

con eficiencia se deben planear todas las etapas de la investigación.

(Namakforoosh, 2006). En la Tabla 2 se enuncian las características de la

investigación que se desarrollarán en este apartado.
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Tabla 2. Características de la investigación.

Concepto Descripción

Ámbito Geográfico México

Objeto de Estudio Instituciones de Educación Superior

Enfoque de investigación Cuantitativa

Estrategia de la

investigación

Transversal con alcance correlacional

Diseño de la investigación No experimental transaccional

Alcance Descriptivo, exploratorio y explicativo

Población 50

Tipo de muestreo En base al ranking nacional de competitividad de IES

Trabajo de campo 12 meses

Instrumento de

recolección de datos

Elaboración de Base de datos

Técnicas de análisis de

datos

Factorial, regresión, regresión lineal, significancia

(tstatistic), relación (R), y varianza explicada (R2).

Software IBM SPSS Statistics 21.0

Fuente: Elaboración propia.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Para Rojas, (2007), el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de

interpretación. Por tal motivo se considera que esta investigación utiliza el enfoque

mencionado, debido a que se desea determinar si la gestión del Responsabilidad

Social Universitaria en las instituciones de educación superior se realiza

adecuadamente.

El autor mencionado anteriormente, también define el enfoque cuantitativo como

aquel que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la
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medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de

comportamiento y probar teorías. Por ello también se hará uso del enfoque

cuantitativo al efectuar una comparación entre el comportamiento de los indicadores

que se determinen para la medición del impacto de la gestión del Responsabilidad

Social Universitaria para identificar la normalidad de su comportamiento e identificar

aquellos indicadores que resultan efectivos para medir el Responsabilidad Social

Universitaria en este caso de estudio.

Esta investigación se realiza dentro de dos paradigmas de estudio, el documental y

el de campo, el primero porque se consultan diferentes fuentes bibliográficas y

electrónicas sobre las diversas teorías que existen de Responsabilidad Social

Universitaria, así como de la teoría basada en los recursos y su relación con la teoría

de gestión del conocimiento para la conceptualización teórica de los elementos

intervinientes en el tema de estudio; por otra parte se considera de campo porque

se obtuvo información de fuentes primarias a través de encuestas, con el objetivo

de evaluar el comportamiento de los diferentes indicadores de gestión del tema de

estudio descrito con anterioridad.

Para esta investigación se utiliza el método inductivo al momento de que se analice

un proceso particular que afecta a los flujos de información, el método deductivo

apoyará al proceso de investigación cuando se observe el comportamiento global

de la gestión del Responsabilidad Social Universitaria y sus repercusiones en la

competitividad de las instituciones de educación superior.

En cuanto al enfoque epistemológico de análisis teórico según Ballina (2000) se

ubica en el análisis de procesos administrativos porque se dirige a evaluar las

decisiones de gestión tomadas dentro de las Instituciones de Educación Superior

del sector público que determinan la administración del Responsabilidad Social

Universitaria en éstas, y se identifica en el tipo de estudio de tipo mixto debido a que

utiliza la deducción para el análisis de la realidad objetiva a través del análisis

causa– efecto de la gestión del Responsabilidad Social Universitaria, y la inducción
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para estudiar dicho elemento en su ambiente natural, para permitir contextualizar la

relación de este elementos con la competitividad del caso estudiado.

De acuerdo con la clasificación de Dieteric (2007) éste estudio se clasifica dentro

de los diseños de tipo no experimental-transversal del tipo exploratorio-descriptivo

con el objetivo de responder las preguntas de la investigación, en este sentido, el

análisis de los flujos de información será observado y descrito para su análisis, lo

que permitirá obtener conclusiones que conlleven a incrementar los niveles de

eficacia y eficiencia de los procesos de gestión de Responsabilidad Social

Universitaria en instituciones de educación superior.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

El proceso de aoperacionalización de variables se realizó seleccionando las

dimensiones de Capital Intelectual y relacionándolos con los indicadores de

competitividad desarrollados, (tabla 3).
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Tabla 3 Operacionalización de las variables del estudio

Variables Operacionalización Referencia Fuente de

informació

n

Periodo

de

análisis

Tipo Descripción Concepto Dimensión Indicador

Capital

intelectual

Indepen

diente

Capital

intelectual.

Capital

Humano

Docencia

Conocimiento útil para la

institución que poseen las

personas y equipos de

trabajo, así como su

capacidad para regenerarlo

y aprenderlo en la docencia

en las IES

El Capital humano

dedicado a la

docencia

CI CHD=PTC

PROMEP/PTC,

PTC/Total

Docentes

Nava, R. y

Mercado, P.

(2011).

CONACYT

, PROMEP

2014 -

2016

Indepen

diente

Capital

intelectual.

Capital

Humano

Investigaci

ón

Es el conocimiento útil

para la institución que

poseen las personas y

equipos de trabajo, así

como su capacidad para

regenerarlo y

aprenderlo en la

investigación de las IES

El Capital humano

dedicado a la

investigación

CI CHI=PTC

S.N.I./PTC,

CA´S/PTC

Nava, R. y

Mercado, P.

(2011).

CONACYT

, PROMEP

2014 -

2016

Dependi

ente

Docentes Evalúa la calidad docente de

la IES

Evalúa la

competitividad del

cuerpo docente en

base a su tamaño,

Competitividad

Docentes

(30%)=TCD(40%)+

DCD(20%)+FCD(4

Americaecono

mía (2014-

2016)

Ranking de

Universida

des de

México

2014 -

2016



48

Competitivi

dad

Académica

distribución y

formación

0%)

Dependi

ente

Investigaci

ón

Calidad de la investigación

desarrollada en las IES

Mide la cantidad

anual de

productos de

investigación

Competitividad

Investigación

(20%)=(No. De

patentes)(30%)+

(Producción

bruta)(50%)+(Produ

ctividad ISI)(20%)

Americaecono

mía (2014-

2016)

Ranking de

Universida

des de

Mexico

2014 -

2016

Dependi

ente

Empleabili

dad

Se evalúa conforme

encuestas aplicadas al

universo compuesto por

reclutadores de las

empresas más grandes de

México

Mide la aceptación

de los egresados en

el campo

laboral nacional

Competitividad

Empleabilidad

(20%) = % de

Satisfacción

encuesta nacional

de

empleadores

Americaecono

mía (2014-

2016)

Ranking de

Universida

des de

Mexico

2014 -

2016

Dependi

ente

Posgrado Evalúa la calidad de los

Programas Académicos

que se ofrecen para

estudios de posgrado

Mide la calidad de

la oferta del

posgrado de

acuerdo con el

Programa Nacional

de Posgrados de

Calidad (PNDC)

Competitividad

Posgrado (15%)=

(No. De

programas de

posgrado en el

PNPC)(80%)+

(Distribucción de

Americaecono

mía (2014-

2016)

Ranking de

Universida

des de

México

2014 -

2016



49

de

CONACYT

los programas de

posgrado/Total de

programas de

posgrado)(20%)

Dependi

ente

Internacion

alización

Indica el grado

internacionalización de las

IES

Mide considerando

las apariciones en

los ránkings

internacionales de

universidades

Competitividad

Internacionalizació

n(10%)=(Aparición

en Ranking

internacionales)(70

%)+(Tasa doble

titulación/Total de

la población+Tasa

Intercambio

profesores/Total de

profesores+Tasa

intercambio

alumnos/

Total

alumnos)(30%)

Americaecono

mía (2014-

2016)

Ranking de

Universida

des de

México

2014 -

2016

Dependi

ente

Acreditació

n

Capacidad de la IES para

ofertar programas

académicos reconocidos

por su calidad

Mide la cantidad de

programas

académicos

ofertados por las

Competitividad

Acreditación(5%)=

(Total de

programas

Americaecono

mía (2014-

2016)

Ranking de

Universida

des de

México

2014 -

2016
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IES reconocidos

por su

calidad por el

COPAES

acreditados por

COPAES)(50%)+

(% de Programas

de acreditados

acreditados/Total

de programas

de las IES)(50%)

Fuente: Elaboración propia



51

ESTRATEGIA DE ESTUDIO

La estrategia de estudio es un análisis transversal con alcance correlacional ya que busca

describir relaciones entre dos o más variables en un momento determinado, en este caso

se realizó un análisis de la metodología utilizada por el Ranking de Universidades de

México, observando los años del 2013 al 2017, considerando 5 años en los cuales la

metodología fue evolucionando por lo que se determinó el análisis comparativo de los

dos únicos años en los que la metodología de evaluación fue la misma, tanto en

dimensiones como en peso de evaluación, estos datos corresponden a los años 2015 y

2016.

SELECCIÓN DE CASOS REPRESENTATIVOS

Para determinar las IES participantes en el estudio, se optó por la selección de las

instituciones mejor categorizadas en el contexto mexicano, se recabó información de

cincuenta de éstas de origen público y privado con el objetivo de determinar los factores

con mayor incidencia en la competitividad académica de cada institución. Los criterios

para la selección de participantes en el estudio se establecieron en el sentido amplio

conforme lo establece Saéz (2015), estos criterios estuvieron orientados a lograr

diferentes niveles de representatividad con el fin de obtener la percepción de todas las

instancias universitarias y valorar bajo diferentes enfoques los elementos generadores

de competitividad.

Ya que lo que se pretende realizar a través de la investigación es identificar y describir

los distintos factores que ejercen influencia en la gestión del Responsabilidad Social

Universitaria en instituciones de educación superior resulta conveniente elegir a las IES

que forman parte del Ranking cuyo origen se deriva de una alianza editorial con

Américaeconomía y El Economista sobre las mejores universidades en México. Estos

listados ofrecen un panorama respecto de la oferta de educación superior que hay en el

país y al ser analizadas se pretende conseguir un acercamiento entre las teorías inscritas

en el marco teórico y la realidad objeto de estudio.
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

El estudio se localiza en el sector servicios educativos en las instituciones de nivel

superior de México. Como marco de referencia para la selección de la dependencia a

estudiar se optó por analizar a instituciones miembros del Ranking de Universidades de

México, estas instituciones se distinguen por atender a más del 93.43% de la matrícula

total de técnico superior universitario, profesional asociado y licenciatura en programas

de buena calidad, reconocidos mediante los esquemas y procesos del Sistema Nacional

de Evaluación y Acreditación en México, actualmente son cincuenta IES las que se

encuentran afiliadas.

PROCEDIMIENTO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN E

INSTRUMENTOS A UTILIZAR

Para esta investigación se utilizarán dos tipos de técnicas de recopilación:

•Fuentes de información secundaria: Ranking de la Universidades de México del año

2013 al 2017.

•Fuentes de información primaria: Cuestionarios, con el objetivo de determinar la

tendencia en las actividades realizadas por los actores intervinientes en el proceso de

gestión del Responsabilidad Social Universitaria.

PROCESO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA

1.- Se realizará la descripción de los elementos a estudiar en las instituciones analizadas.

Actividad necesaria para delimitar el campo de estudio previamente analizado el universo

referente al tema de la investigación.

2.- Se recolectará la información a través de instrumentos con el objetivo de hagan

posible inferir sobre las preguntas de la investigación. Mediante la aplicación de

adaptaciones de instrumentos validados se obtendrá información necesaria para

identificar el comportamiento de los conceptos estudiados.

3.- Se codificará la información de los temas investigados. Con el objetivo de interpretar

la información recabada, se codificaron de acuerdo con la temática del esquema de

investigación para determinar la inferencia de los datos recopilados con la problemática

analizada.
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4.- Se interpretarán los patrones identificados, con el objetivo de dar respuestas a las

preguntas de investigación planteadas.

FUENTES DE INFORMACIÓN INICIALES

Las fuentes de información pueden ser primarias, secundarias y terciarias, esta

investigación utilizará los dos primeros tipos de fuentes de información, la primaria porque

se efectúa el levantamiento de encuestas; y la segunda porque se consultarán libros,

enciclopedias documentos electrónicos, así como el ranking nacional de Instituciones de

Educación Superior.

FUENTES SECUNDARIAS

Investigación documental. Revisión de bibliografía especializada en el tema de

investigación como libros, revistas, y páginas de Internet, para conformar el marco teórico

de la investigación en el que se expondrán las teorías de Responsabilidad Social

Universitaria, teoría de la gestión del conocimiento y la teoría de competitividad en

instituciones de educación superior para la construcción de las bases de datos para el

análisis cuantitativo.
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RESUMEN

El objetivo de la investigación consistió en analizar cómo los factores de las sub escalas

del Liderazgo Transformacional, Liderazgo Transaccional, Laissez Faire, Compromiso

Afectivo, Compromiso Continuo y Compromiso Normativo explican el Esfuerzo Extra, en

personal que labora en Escuelas Públicas de Educación Básica, analizados desde el

Modelo de Meyer y Allen, así como el de Bass y Avolio.

Para conseguir los resultados se aplicó el “Cuestionario sobre Datos Sociodemográficos

y Organizacionales del Trabajador”, la “Adaptación al Cuestionario de Compromiso

Organizacional”, y la “Adaptación al Multifactor Leadership Questionnaire” (MLQ), Versión

5, a una muestra de trabajadores de n=501.

Con el propósito de estimar la consistencia interna de los instrumentos utilizados en el

levantamiento de datos, se ejecutó el Análisis de Confiabilidad de los instrumentos de

Liderazgo Transformacional y Compromiso Organizacional, empleando el Coeficiente

Alfa de Cronbach, obteniendo niveles de confiabilidad Alpha de Cronbach superiores a

.70 en todas las sub escalas.

A efecto de contrastar la hipótesis de investigación, se realizó la prueba de regresión

lineal múltiple, a efecto de establecer la relación entre la Variable Esfuerzo Extra y como

Variables Independientes las sub escalas del Liderazgo Transformacional y del

Compromiso Organizacional, obteniendo como resultado que son siete las variables o
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factores en la ecuación que explican aproximadamente el 86% de la varianza del

Esfuerzo Extra, a saber: La Influencia Idealizada (Conducta), la Inspiración Motivacional,

la Estimulación Intelectual, la Consideración Individual, el Premio Contingente, la

Administración por Excepción Activo, el Laissez Faire.

Palabras clave: Liderazgo Transformacional, Compromiso Organizacional, Variables

sociodemográficas.

INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Educación Pública refiere que nuestro Sistema Educativo Nacional está

considerado como uno de los cinco más grandes del mundo, el cual atiende a más de 36

millones de alumnos, 2 millones de docentes y 250 mil planteles en todo el país. Bajo ese

contexto, resulta complicado el funcionamiento de un sistema de tal envergadura, para

conseguir que los alumnos aprendan y los docentes y directivos desarrollen sus

capacidades.

Para conseguir su objetivo, se requiere la presencia de muchos componentes, entre los

que se puede citar: la presencia de políticas públicas que incentiven la formación de los

docentes, directores y supervisores, así como de diversos procesos de evaluación

educativa que permitan medir los avances y deficiencias; fortalecer la cultura de

evaluación que permita conocer lo que sucede al interior de las escuelas, identificar

prácticas exitosas, conocer las fortalezas de los docentes y directivos, los retos del

sistema y las oportunidades de mejora. De igual manera se requiere reestructurar el

presupuesto destinado a la educación, fortalecer los programas educativos, la

infraestructura escolar, las condiciones laborales, las prestaciones y salarios, la calidad

educativa, entre otros.

Aunque en México las condiciones del docente han sido estudiadas desde distintas

perspectivas, hasta el momento existe escasa o nula información sobre cómo se

relaciona el liderazgo que ejercen los directivos en los docentes y el compromiso

organizacional de éstos y en consecuencia, cómo afectan estos factores en la

satisfacción laboral, en los resultados del docente y en el aprendizaje de los alumnos.
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Vale la pena apostar por la cultura de la evaluación, la cual beneficiará la formación de

los líderes educativos, quienes a partir de diversos procesos podrán entre otras cosas:

conocer sus avances o retrocesos, mejorar en su quehacer diario, acompañar, guiar y

ejecutar con los recursos disponibles para el mejor aprovechamiento escolar.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Educación Básica en nuestro país está conformada por niveles y modalidades

educativas, lo que conduce a tener diferentes composiciones y funcionamientos, así

como altas demandas en relación a los procesos de aprendizaje, esto se debe a las

circunstancias culturales, económicas y sociales, así como a las condiciones regionales

y globales. Aunado a esto, se observa la presencia de contextos organizacionales que

no favorece la labor docente y la presencia de reformas educativas que traen cambios

que representan jornadas laborales extenuantes y de inestabilidad laboral. Incluso no se

conocen estudios empíricos que den cuenta de las prácticas de liderazgo como parte de

las prácticas de dirección, es por ello que resulta apremiante conocer cómo se relaciona

el liderazgo transformacional que ejercen los directivos en los docentes y el compromiso

organizacional de éstos.

Como lo plantea Suárez (2011), el liderazgo en las Escuelas Públicas de Educación

Básica se desenvuelve en escenarios muy particulares, debido a que éste se ha

concentrado primordialmente en la figura del director escolar, ya que por lo general no

cuenta con la formación en competencias directivas que le permitan desempeñar

eficientemente su función y, por consiguiente, ejercer un auténtico liderazgo.

En el mismo contexto, Suárez (2011) refiere que, al revisar el marco normativo del

funcionamiento y organización de las instituciones de educación básica, pese a las

reformas educativas, cambios de enfoque y de organización escolar, las funciones del

director de la escuela han permanecido inalterables desde 1981 en la educación

preescolar y, desde 1982 en la educación primaria y secundaria. Incluso los padres de

familia, alumnos y docentes reconocen al director de la escuela únicamente como un líder
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formal, en función del nivel jerárquico que éste ocupa dentro de la escuela y no como un

agente de cambio que impulsa los procesos de mejora y transformación de la cultura

escolar, a través de la colaboración de los miembros de la comunidad educativa. De igual

forma se plantea la necesidad de incluir a los docentes y a todos los miembros de la

comunidad escolar como agentes de cambio y con los que es posible compartir el

liderazgo y la toma de decisiones.

Como puede observarse, hay autores que señalan que el ejercicio del liderazgo está

embebido es un proceso multifactorial, cuyas aristas se vinculan con la formación en

competencias directivas, el funcionamiento y la organización escolar, las funciones

establecidas en los perfiles de puesto, entre otros. En otro orden de ideas, hay modelos

que señalan que el Esfuerzo Extra es una Variable de Resultado que indica que las

acciones del líder provocan mayor participación de los seguidores en cuanto al desarrollo

en su trabajo diario, debido a que éstos están estimulados a participar activamente en

cuanto el líder necesite de su colaboración.

Dicho lo anterior, se logra observar una discrepancia entre lo establecido en los marcos

teóricos, y la realidad que se vive y se percibe en los centros escolares, es por ello, que

el presente estudio pretende identificar cómo los factores del Liderazgo Transformacional

y del Compromiso Organizacional explican el Esfuerzo Extra en personal que labora en

Escuelas Públicas de Educación Básica.

JUSTIFICACIÓN

Murillo (2006) refiere que, si queremos cambiar las escuelas y, con ello, mejorar la

educación, necesitamos contar con personas que ejerzan un liderazgo desde el interior

de la escuela que inicie, impulse, facilite, gestione y coordine el proceso de

transformación, personas con una preparación técnica adecuada, pero, sobre todo, con

una actitud y un compromiso con la escuela, la educación y la sociedad capaces de

ponerse al frente del proceso de cambio.

El alto costo que implica en la organización un bajo Compromiso Organizacional y la

importancia que la gestión tiene en las instituciones educativas hacen prioritario conocer
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el tipo de liderazgo directivo que funciona en el contexto y utilizarlo como una herramienta

de competitividad que mejore el Compromiso Organizacional y las Variables de

Resultado de los docentes a través del respeto y confianza y la alineación de la misión

y visión de la organización con el reforzamiento de la autonomía, que inspire, motive y

comprenda las percepciones de sus seguidores a través de la atención individualizada y

la retroalimentación, entre otras que lleven al logro de mejores índices de productividad

y mejores niveles de calidad en el servicio.

En México, estas variables no han recibido la atención necesaria en el ámbito de la

investigación, por lo que esta contribución además de validar una teoría, arrojará nuevos

hallazgos en el ámbito educativo que permita hacer cambios en la forma de dirigir de los

directores de educación básica.

ESTUDIOS PREVIOS SOBRE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL,

COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y VARIABLES

SOCIODEMOGRÁFICAS.

La literatura presenta algunos estudios que analizan la relación entre el Liderazgo

Transformacional y el Compromiso Organizacional, tal es el caso de Talavera y Alemán

(2014), quienes demostraron a través de su investigación la relación que existe entre el

Liderazgo Transformacional y el Compromiso Organizacional en una institución

educativa, para ello emplearon los siguientes instrumentos: Para el Liderazgo

Transormacional aplicaron un cuestionario tipo escala de Likert, con un total de 40 ítems,

distribuido en cuatro dimensiones: Motivación Inspiracional, Carisma, Estimulación

Intelectual y Consideración Individual. Para el Compromiso Organizacional emplearon un

instrumento que contiene 21 ítems, con alternativas de respuesta de opción múltiple, de

tipo Likert, estructurado con cinco alternativas de respuestas.

La aplicación se realizó a una muestra de 110 empleados, y para contrastar la hipótesis

general y las hipótesis específicas aplicaron la prueba estadística de Spearman. Los

resultados permiten comprobar que existe relación significativa y directa entre el

Liderazgo Transformacional y el Compromiso Organizacional en referida institución

educativa, tanto para la hipótesis general y las hipótesis específicas.
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Medina (2017) realizó una investigación de corte descriptivo y correlacional para

demostrar si existe relación entre los estilos de Liderazgo y Compromiso Organizacional,

en los docentes de las instituciones educativas de nivel secundario del distrito de San

Jerónimo – Andahuaylas. Su muestra estuvo conformada por 112 docentes. Los

resultados obtenidos dan cuenta de que la mayoría de los docentes encuestados

demostraron un nivel de Compromiso Organizacional. En lo que corresponde al

Compromiso Afectivo, éste registra una correlación positiva débil con los estilos de

liderazgo; por su parte, el Compromiso Continuo tiene correlación positiva con los estilos

de liderazgo; por último, el Compromiso Normativo presenta una correlación moderada

entre las variables de estudio.

Por último, el autor comprobó que, en el estilo de Liderazgo Transformacional,

Transaccional o Laissez Faire, influyen los rasgos del Compromiso Organizacional de los

docentes en comento, validado por la correlación de Pearson con valor de R= 0.768, con

la probabilidad del valor de error menor al 5%, determinando así la significancia entre

ambas variables.

Mendoza, García y Xochitototl (2014) analizaron el Compromiso Organizacional como

una variable antecedente del Liderazgo Transformacional, y cómo estos constructos

explican su relación con la Satisfacción, el Esfuerzo Extra y la Efectividad. Referido

estudio fue realizado con personal que labora en Escuelas Públicas de Educación Básica

en el Distrito Federal, donde se observó una influencia directa significativa del

Compromiso Organizacional en la misma proporción que el Liderazgo Transformacional,

éste a su vez presenta una influencia importante con la Satisfacción y el Esfuerzo Extra.

Por su parte, el Liderazgo Transaccional solo presenta relación con la Satisfacción. Por

último, la Satisfacción muestra una influencia directa significativa en el Esfuerzo Extra.

Los resultados explican aproximadamente el 83% de la varianza de la Satisfacción y el

98% del Esfuerzo Extra.

MARCO TEÓRICO
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A la fecha existen múltiples definiciones del constructo del Liderazgo, hay quienes

afirman que quizá nunca se consolide una definición unívoca del mismo, debido a que

son muchas las orientaciones teóricas que abordaron el análisis de este constructo.

El enfoque de los rasgos, tuvo un auge importante entre 1920 y 1950, se alinea a la teoría

del Gran Hombre, la cual sugiere que ciertas características estables de las personas

diferencian a quienes pueden considerarse líderes de aquellos que no lo son. Citada

teoría no ha tenido relevancia debido a la amplia variedad de rasgos encontrados para

evaluar e identificar a las personas que pueden ser consideradas como líderes.

El enfoque conductual cobra fuerza en la década de los 50, centrándose en el análisis de

las conductas de los líderes y en la relación entre éstas y el liderazgo efectivo. Los

principales hallazgos incluyen a: Los estudios de la Universidad Estatal de Ohio que

identifican las dimensiones independientes del comportamiento del líder (estructura de

inicio y consideración); los estudios de la Universidad de Michigan que ubican las

características del comportamiento de los líderes que parecieran estar relacionadas con

las mediciones de eficacia en el desempeño; la matriz gerencial que propone una matriz

gerencial basada en los estilos de "interés por la gente" y de "interés por la producción",

dando como resultado una matriz con 81 diferentes estilos de liderazgo; los estudios

escandinavos que incorporan una nueva dimensión conocida como orientación al

desarrollo.

El enfoque situacional considera que diferentes patrones de conductas pueden ser

efectivos en diferentes situaciones, pero que una misma conducta no es óptima para

todas ellas. Los hallazgos encontrados al respecto incluyen: La Teoría de la contingencia

de Fiedler que sostiene que existen tres variables situacionales que influyen en el hecho

de poder lograr un liderazgo efectivo, estas son: las relaciones entre el líder y los

seguidores, la estructura de tareas, el poder ejercido por el líder; la Teoría de las Metas

de Evans y House, quienes refieren que los líderes son capaces de motivar a sus

seguidores convenciéndolos de que mediante la realización de un considerable esfuerzo

se pueden lograr resultados valiosos; la Teoría de los Sustitutos del Liderazgo, de Kerr y

Jermier, quienes asumen que existen determinados factores contextuales que hacen que,
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en algunas situaciones, el liderazgo resulte innecesario; la Teoría de la Decisión

Normativa, de Vroom y Yetton, quienes proponen diferentes procedimientos para tomar

decisiones que pueden derivar en instrucciones efectivas según el contexto en el que se

desarrollen; la Teoría de los Recursos Cognitivos, de Fiedler & García quienes examinan

la posibilidad de que algunas variables situacionales influyen en el hecho de que algunos

recursos cognitivos afecten el desempeño del grupo.

El enfoque transformacional tiene como principal precursor a Bernard M. Bass, quien

empleó las ideas sobre el liderazgo carismático y transformacional de Robert House

(1977) y de James MacGregor Burns (1978). House emite su propuesta teórica sobre el

liderazgo carismático determinando cuáles rasgos y conductas diferenciaban a los líderes

del resto de las personas, haciendo relevante las actitudes y percepciones de los

seguidores respecto de sus líderes. Entre los rasgos destacados están: tener

convicciones sólidas, autoconfianza y anhelo de poder. En las conductas destacan:

mantener la confianza de los seguidores, definir metas para consolidar el compromiso,

consolidar la autoconfianza. Por su parte, Burns, al construir su teoría del liderazgo

transformacional, lo asume como un proceso de influencia en el que los líderes influyen

sobre los seguidores.

Bass construye la teoría del liderazgo transformacional a partir de los planteamientos de

House y Burns (Den Hartog, House, Hanges, Ruiz-Quintanilla y Dorfan, 1999; Eden y

Leviatan, 1975; House, Hanges, Ruiz –Quintanilla, Dorfan, Javidan, Dickson et al, 1999;

Mum-ford, Zaccaro, Harding, Jacobs y Fleishman, 2000; Wofford y Goodwin, 1994;

Wofford, Godwin y Wittington, 1998).

Es así como se propuso el primer acercamiento conceptual del Liderazgo Transaccional

y Transformacional entendiendo al primero como un intercambio de relaciones entre

líderes y seguidores, basado en una serie de transacciones con una connotación de

costo-beneficio, el segundo se enfoca en elevar el interés de los seguidores, involucra la

motivación de los seguidores para alcanzar desempeños superiores.
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Para el estudio que nos ocupa, éste emplea la concepción que Bass y Avolio proponen

en relación a este constructo, debido a que presenta entre otras bondades las siguientes:

 Debido a que está relacionado con las necesidades humanas, con la

autorrealización, la autoestima y el crecimiento personal, permite motivar y

transformar a la gente.

 Permite ejercer influencia entre los seguidores, de forma que disminuyan sus

intereses personales para buscar el bien colectivo.

 Genera impacto en los seguidores debido a que se identifican con él, con sus

creencias, con sus valores y sus objetivos.

 El líder transformacional brinda atención individual a sus seguidores, lo que

conduce a promover su desarrollo y crecimiento.

 Ofrece la capacidad de generar vínculos emocionales con el líder

transformacional, lo que conduce a formar una visión compartida y orientada hacia

el futuro.

 Para lograr la eficacia, el líder transformacional trata de mantener congruencia

entre las expectativas y su comportamiento.

 Son personas que se adaptan a las exigencias de la organización.

 Poseen la capacidad de convertir a sus seguidores en potenciales líderes

transformacionales.

 Saben conducir a sus colaboradores a percibir nuevas formas de abordar y

resolver los problemas.

 Son personas capaces de consensuar con sus colaboradores sobre los principios

y valores de la organización, así como del trabajo en equipo, de modo que sean

partícipes de ellos.
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 El líder transformacional sabe anticipar y controlar los riesgos, e incluso

transformarlos en experiencias de aprendizaje cuando éstos ocurren.

El modelo de Liderazgo Transformacional que abordan Mendoza, Escobar y García

(2012) incluye las siguientes sub escalas:

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL:

 Influencia idealizada (Atributo): Se distinguen los atributos personales del carisma

del líder, los cuales hacen que se le respete.

 Influencia idealizada (Conducta): Promueve una profunda identificación con sus

seguidores. Establece altos niveles de conducta moral y ética.

 Inspiración motivacional: Comunica grandes expectativas, usa símbolos para

enfocar los esfuerzos, expresa propósitos importantes con gran sencillez.

 Estimulación intelectual: Despierta una nueva forma de concebir los problemas,

pensamientos e imaginación, y un reconocimiento de las nuevas creencias y

valores de los seguidores.

 Consideración individual: Asesora y proporciona apoyo personalizado y

retroalimentación sobre la actuación de manera que cada miembro acepte,

entienda y mejore.

 Tolerancia psicológica: El uso del sentido del humor del líder permite resolver

situaciones conflictivas en aspectos de relación humana.

LIDERAZGO TRANSACCIONAL:

 Premio contingente: Premia a los seguidores por lograr los niveles de actuación

especificados. El premio es dependiente del esfuerzo y el nivel de actuación de

logro.

 Administración por excepción activo: Controla y busca que no existan desviaciones

que se alejen de las reglas y las normas, toma medidas correctivas. Está

constantemente supervisando la actuación de los seguidores.
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 Administración por excepción pasivo: Sólo se aparece en la acción cuando las

desviaciones e irregularidades han ocurrido. Aparece cuando no se satisfacen los

estándares esperados.

LAISSEZ FAIRE

Se personaliza con una sub escala y se describe como la forma más extrema de dirección

pasiva o no directiva. Abdica a las responsabilidades, evita tomar decisiones.

VARIABLES DE RESULTADO

 Satisfacción: Las acciones del líder provocan gratificación en el grupo de trabajo.

Los seguidores se sienten muy bien con las decisiones del líder. Existe un clima

organizacional sano para el buen desarrollo de las actividades.

 Esfuerzo Extra: Las acciones del líder provocan mayor participación de los

seguidores en cuanto a empuje en su trabajo cotidiano. Los seguidores están

estimulados a participar activamente en cuanto el líder necesite de su

colaboración.

 Efectividad: Las acciones del líder provocan que se logren los objetivos y metas

en los seguidores. En forma conjunta, los equipos de trabajo participan de manera

armónica surgen a partir de 1960 y se incrementaron en la siguiente década,

debido a la creación de modelos para el logro de lo programado.

Por su parte, Yukl (2008) establece que con “el liderazgo transformacional, los seguidores

tienen confianza, admiración, lealtad y respeto por el líder, y están motivados para hacer

más de lo que se espera inicialmente de ellos. Para Bass, el líder transformacional motiva

a los seguidores: haciendo que sean más conscientes de la importancia de los resultados

de las tareas; induciéndolos a ir más allá de su interés egoísta por el bien de la

organización o el equipo, y; activando sus necesidades de orden superior. Por su parte,

el líder transaccional, implica un proceso de intercambio que puede dar lugar al

cumplimiento del seguidor de las peticiones del líder, pero no es probable que genere

entusiasmo y compromiso con los objetivos de las tareas.”
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Respecto al Compromiso Organizacional, Meyer y Allen (1991) asumen que éste está

integrado por el Compromiso Afectivo, Continuo y Normativo, y pueden ser analizados

como un estado psicológico que caracteriza la relación del empleado con la organización.

El Compromiso Afectivo se refiere al apego emocional del empleado, identificación e

involucramiento con la organización. Los empleados con un fuerte Compromiso Afectivo

continúan trabajando en la organización por decisión propia. El Compromiso Continuo se

refiere a estar consciente sobre el costo asociado por abandonar la organización. Los

empleados que tienen una relación esencial con la organización, basan el Compromiso

Continuo por permanecer en ella porque necesitan hacerlo. El Compromiso Normativo

refleja un sentimiento de obligación por permanecer en la organización. Los empleados

con un alto nivel de Compromiso Normativo sienten que deben permanecer en la

organización.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Las sub escalas del Liderazgo Transformacional, Liderazgo Transaccional, Laissez

Faire, ¿Compromiso Afectivo, Compromiso Continuo y Compromiso Normativo explican

de forma significativa el Esfuerzo Extra en el personal investigado?

OBJETIVO

Analizar la influencia de los factores del Liderazgo Transformacional y del Compromiso

Organizacional en la explicación del Esfuerzo Extra, en personal que presta sus servicios

en Escuelas Públicas de Educación Básica.

HIPÓTESIS

Hi=” Las sub escalas del Liderazgo Transformacional, Liderazgo Transaccional, Laissez

Faire, Compromiso Afectivo, Compromiso Continuo y Compromiso Normativo explican

de forma significativa el Esfuerzo Extra en el personal investigado”.

La hipótesis de investigación del presente estudio establece las siguientes influencias de

las sub escalas de Liderazgo Transformacional y Compromiso Organizacional en el

Esfuerzo Extra, tal como se ilustra en la Tabla 1.
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Tabla 1

Influencia de las Variables Independientes en relación con la Variable Dependiente.

Fuente: Elaboración propia

METODOLOGÍA

TIPO DE ESTUDIO

Se trata de un estudio ex – post – facto, transeccional y observacional.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población en la que se realizó esta investigación incluye a las Escuelas Públicas de

Educación Básica en el estado de Baja California, en el nivel de educación primaria y

secundaria, en sus diversas modalidades.

Tomando en consideración la agenda de trabajo que prevalece en los entornos escolares,

así como la ubicación de las diversas escuelas que participaron en el estudio, se optó por

utilizar un muestreo de tipo no probabilístico intencional, tomando en cuenta que el

levantamiento de los datos se realizó en reuniones de trabajo al interior del estado, donde

concurrieron directivos y docentes representativos del sub sector de educación básica, a

Autores

Estilo de Liderazgo

Transformacional y

Compromiso

Organizacional

Sub escala

Influencia

significativa

esperada

Variables de

Resultado
Autores

Influencia idealizada (Atributo) +

Influencia idealizada (Conducta) +

Inspiración motivacional +

Estimulación intelectual +

Consideración individual +

Tolerancia psicológica +

Premio contingente +

Administración por excepción activo +

Administración por excepción pasivo -

-

Compromiso Afectivo +

Compromiso Continuo +

Compromiso Normativo +

Variables Dependientes

Bass y Avolio

Meyer y Allen

Esfuerzo Extra

en el personal

investigado

Bass y Avolio

Laissez Faire

Liderazgo

Transformacional

Liderazgo

Transaccional

Compromiso

Organizacional

Variables Independientes
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quienes se les invitó a participar voluntariamente, garantizándoles la confidencialidad de

sus respuestas.

PROCEDIMIENTO

Se aplicó la “Adaptación al Multifactor Leadership Questionnaire” (MLQ), Versión 5, el

“Cuestionario sobre Datos Sociodemográficos y Organizacionales del Trabajador”, y la

“Adaptación al Cuestionario de Meyer y Allen sobre Compromiso Organizacional” a una

muestra de n=501 trabajadores que laboran en Escuelas Públicas de Educación Básica.

Se les invitó a participar a dichos trabajadores de manera voluntaria en el estudio,

pidiéndoles que contestaran el instrumento en versión de lápiz y papel, garantizándoles

la absoluta confidencialidad de sus respuestas. La información de los cuestionarios una

vez contestados, se integró en una base de datos que se editó y analizó en el Paquete

Estadístico para las Ciencias Sociales (IBM SPSS), Versión 21 para Windows. El análisis

estadístico y la contrastación de hipótesis se realizaron con base en la comprensión de

la naturaleza de las preguntas y las hipótesis de investigación, empleando la prueba de

regresión lineal múltiple.

INSTRUMENTOS

CUESTIONARIO SOBRE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y

ORGANIZACIONALES DEL TRABAJADOR

Empleado para conocer el contexto social de los entrevistados y poder esbozar su perfil

sociodemográfico y organizacional, así como para conocer de forma estadística los

números que expresan la estructura de cada variable en relación con los datos existentes

en el resto del sector educativo. El cuestionario integra variables sociodemográficas

como: Sexo, Edad, Estado civil, Nivel de estudios; variables organizacionales como

Antigüedad en el sector educativo y Turno.

ADAPTACIÓN AL CUESTIONARIO DE MEYER Y ALLEN SOBRE

COMPROMISO ORGANIZACIONAL

El cuestionario de Compromiso Organizacional (CO), fue elaborado por Meyer y Allen

(1997), mismo que es conocido como el modelo de los tres componentes. Las



71

dimensiones que evalúa son el Compromiso Afectivo, Compromiso Continuo y

Compromiso Normativo. Existe una adaptación a citado instrumento que ha sido validado,

confiabilizado y estandarizado en México, en diferentes tipos de estudios, mismo que fue

propuesto por Tejada y Arias (2003). El instrumento se compone de un total de 17

reactivos, organizados de la siguiente forma: seis reactivos para el Compromiso Afectivo,

cinco reactivos para el Compromiso Continuo y seis reactivos para el Compromiso

Normativo. Cada reactivo se responde de forma escrita bajo una escala tipo Likert como

la siguiente: 1=Nunca, 2=Ocasionalmente, 3=Normalmente, 4=Frecuentemente y 5

=Siempre.

El instrumento fue utilizado para recopilar los datos que condujeron a contrastar la

hipótesis de investigación, tomando en consideración los resultados obtenidos en la

validación y confiabilidad de citado instrumento. En la validez se empleó el Modelo de

Ecuaciones Estructurales, a efecto de observar de forma gráfica y estadística la influencia

causal entre sus sub escalas, cuyo resultado se observa a través de la varianza explicada

a partir de la R². La confiabilidad se realizó empleando el método de Alfa de Cronbach,

obteniendo niveles de confiabilidad >= 0.7 en todas las sub escalas que conforman el

constructo, lo que comprueba la consistencia interna de los reactivos analizados.

ADAPTACIÓN AL MULTIFACTOR LEADERSHIP QUESTIONNAIRE,

(MLQ), VERSIÓN 5

El Multifactor Leadership Questionnaire, mejor conocido como “MLQ” derivó de la Versión

5, elaborado por Bass y Avolio (1997); en la Universidad de Binghamton en Nueva York.

Hay una adaptación al MLQ que ha sido validado, confiabilizado y estandarizado en

México, en distintos tipos de organizaciones; tanto públicas como privadas, integrado por

seis sub escalas de Liderazgo transformacional, tres sub escalas de Liderazgo

transaccional, una sub escala de Laissez Faire y tres sub escalas de Variables de

Resultado, todas ellas están aperacionalizadas en base a la adaptación del MLQ.

Existen dos versiones del instrumento; la que está orientada para que responda el propio

jefe o líder (“Visto por uno mismo”), y la que responden los seguidores o trabajadores
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inmediatos (“Visto por otros”). Las adaptaciones al contexto mexicano de ambas

versiones fueron realizadas por Mendoza (2005). Ambas versiones del instrumento se

componen de 52 reactivos estructurados, es decir, hay cuatro preguntas para cada una

de las 13 sub escalas que conforman el instrumento. Para el caso que nos ocupa, las

Variables de Resultado (Satisfacción, Esfuerzo Extra y Efectividad) incluye cuatro

reactivos cada una, a través de las cuales es posible obtener los datos que conducen a

dimensionar el comportamiento social de los participantes en el estudio en comento.

Cada reactivo se responde de manera escrita bajo una escala tipo Likert como la

siguiente: 1 = Nunca, 2 = Ocasionalmente, 3 = Normalmente, 4 = Frecuentemente y 5 =

Siempre. El valor mínimo de cada sub escala es 5, mientras que el valor máximo es 20.

El MLQ se empleó para compilar los datos que permitieron contrastar la prueba de la

hipótesis de investigación, basándose en los resultados obtenidos de la validez y

confiabilidad del mismo. En el primer proceso se utilizó el Modelo de Ecuaciones

Estructurales, con el objetivo de analizar de forma gráfica y estadística la influencia causal

entre sus sub escalas, lo cual se comprueba con la varianza explicada a partir de la R².

La confiabilidad del instrumento presentó valores >= 0.7 en todas las sub escalas que

conforman el Liderazgo Transformacional, lo que comprueba la consistencia interna de

los reactivos analizados.

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA

El total de la muestra se constituyó de 501 trabajadores que laboran en Escuelas Públicas

de Educación Básica. Sus datos Sociodemográficos y Organizacionales fueron: Sexo un

46.7 % (f 234) correspondió a hombres y un 53.3% (f 267) a mujeres; Edad un 11.6 % (f

58) de 21 a 30 años, un 25.4 % (f 127) entre 31 a 40 años, un 27.2% (f 136) de 41 a 50

años, y un 35.9% (f 180) más de 50 años; el Estado civil fue un 28.1% (f 141) solteros y

un 71.9% (f 360) casados; el Nivel de estudios reportó un 0.8% (f 4) hasta técnico superior

universitario, un 28% (f 140) de normal de maestros hasta normal superior de maestros,

un 24.4% (f 122) licenciatura, un 3.4% (f 17) especialidad, un 32.2% (f 162) maestría y

un 11.2 % (f 56) doctorado; el Tipo de trabajador reportó un 91% (f 456) base, un 6.8% (f
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34) interino y un 2.2% (f 11) contrato por honorarios; la Antigüedad en el sector educativo

fue un 22% (f 110) hasta 10 años, de 11 a 20 años un 28% (f 140) y un 50.1% (f 251)

más de 20 años; el Turno reportó un 86.6 % (f 434) matutino, un 13.4% (f 67) vespertino.

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

El resultado se obtuvo mediante una prueba de regresión lineal múltiple analizando como

Variable Dependiente al Esfuerzo Extra, y como Variables Independientes las sub

escalas del Liderazgo Transformacional y del Compromiso Organizacional citadas por

Mendoza, Escobar y García (2012), en el apartado del Marco Teórico incluyendo las

siguientes especificaciones: método de pasos sucesivos, coeficientes de regresión por

estimaciones e intervalos de confianza, con ajuste del modelo, residuos de Durbin-

Watson, probabilidad de F con 0.05 a la entrada y 0.10 a la salida e incluir la constante

en la ecuación. La Tabla 2 muestra los estadísticos de bondad de ajuste, observando

que:

 En la prueba se realizaron siete iteraciones, observando que la sub escala

Influencia Idealizada (Conducta) es el coeficiente beta estandarizado que influye

con el 0.146; la sub escala Inspiración Motivacional es el coeficiente beta

estandarizado que influye con el 0.298; la sub escala Estimulación Intelectual es

el coeficiente beta estandarizado que influye con el 0.183; la sub escala

Consideración Individual es el coeficiente beta estandarizado que influye con el

0.146; la sub escala Premio Contingente es el coeficiente beta estandarizado que

influye con el 0.077; la sub escala Administración por Excepción Activo es el

coeficiente beta estandarizado que influye con el 0.135; y la sub escala Laissez

Faire es el coeficiente beta estandarizado que influye con el -0.039.

 La intensidad de la relación entre las Variables Independientes y la Variable

Dependiente equivale a 0.930.

 Se aprecia que los factores incluidos en el modelo explican aproximadamente el

86% de la varianza explicada del Esfuerzo Extra, a partir de la R².

 El Coeficiente de determinación ajustado es de 0.864, sin que haya influencia por

el número de variables que se introdujeron en el modelo.
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 El valor generado de Durbin-Watson corresponde a la autocorrelación entre el

residuo correspondiente a cada observación y la inmediata anterior, y como citado

valor es cercano a dos, esto significa que los residuos están incorrelacionados.

Tabla 2

Estadísticos de bondad de ajuste para contrastar la relación de variables

independientes con el Esfuerzo Extra.

Fuente: Elaboración propia

Con los coeficientes de regresión obtenidos en la ejecución de la prueba se procede a

integrar la ecuación de la recta que explica el Esfuerzo Extra, quedando como sigue:

Esfuerzo Extra = (Influencia Idealizada (Conducta))*(0.146) + (Inspiración

Motivacional)*(0.298) + (Estimulación Intelectual)*(0.183) + (Consideración

Individual)*(0.146) + (Premio Contingente)*(0.077) + (Administración por Excepción

Activo)*(0.135) + (Laissez Faire)*(-0.039).

Para conocer los valores de correlación entre las variables independientes o factores que

explican el Esfuerzo Extra se utilizó el Modelo de Ecuaciones Estructurales, en

específico, el modelo de trayectorias. Después de ejecutar la prueba respectiva, se

obtiene el resultado que se indica en la Figura 1.

Figura 1

Modelo de trayectorias que mejor explica el Esfuerzo Extra.

Modelo R R cuadrado
R cuadrado

corregida

Error típ. de la

estimación
Durbin-Watson

7 0.930 0.866 0.864 1.5401 2.008

Variables predictoras: Inspiración Motivacional, Estimulación Intelectual, Administración por Excepción

Activo, Consideración Individual, Influencia Idealizada (Conducta), Premio Contingente, Laissez Faire

Variable Dependiente: Esfuerzo Extra
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Fuente: Elaboración propia.

Con los datos obtenidos en el modelo de trayectorias se procedió a elaborar la Tabla 3,

misma que expresa los valores de correlación entre cada una de las variables

independientes. En ella se observa la presencia de cuatro sub escalas del Liderazgo

Transformacional, dos sub escalas del Liderazgo Transaccional, una sub escala de

Laissez Faire y todas correlacionan de forma positiva, excepto la sub escala de Laissez

Faire.
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Tabla 3

Coeficientes de correlación entre las variables o factores que mejor explican el

Esfuerzo Extra.

Fuente: Elaboración propia

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

 Son siete los factores que explican el 86% de la varianza del Esfuerzo Extra, en

los cuales se observa la presencia de cuatro sub escalas del Liderazgo

Transformacional: la Influencia Idealizada (Conducta), la Inspiración Motivacional,

la Estimulación Intelectual, la Consideración Individual; dos sub escalas del

Liderazgo Transaccional: el Premio Contingente, la Administración por Excepción

Activo; y el Laissez Faire. Las primeras seis correlacionan de forma positiva, y

como era de esperarse, la última lo hizo de forma negativa. De igual forma, se

demostró que no hubo presencia de alguna de las sub escalas del Compromiso

Organizacional.

Subescalas N Media
Desviación

estándar

Límite

inferior de

confianza

Límite

superior de

confianza

Alfa de

Cronbach
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E1_CO E2_CO E3_CO

E1_LT_Influencia Idealizada (Atributos) 501 15.75 4.05 15.39 16.11 0.92 1

E2_LT_Influencia Idealizada (Conducta) 501 16.25 3.99 15.90 16.60 0.94 .926** 1

E3_LT_Inspiración Motivacional 501 15.40 3.92 15.06 15.75 0.90 .878** .906 ** 1

E4_LT_Estimulación Intelectual 501 15.45 3.93 15.11 15.80 0.90 .866** .880 ** .905** 1

E5_LT_Consideración Individual 501 15.55 4.01 15.20 15.91 0.89 .784** .801 ** .856** .865 ** 1

E6_LT_Premio Contingente 501 12.07 4.87 11.64 12.49 0.92 .581** .582 ** .677** .662 ** .683 ** 1

E7_LT_Administración Activo 501 15.44 3.84 15.10 15.78 0.86 .835** .860 ** .855** .847 ** .808 ** .638** 1

E8_LT_Administración Pasivo 501 7.90 3.74 7.57 8.23 0.77 -.249** -.301** -.261** -.273** -.274** -.097* -.296** 1

E9_LT_Laissez Faire 501 6.46 3.05 6.19 6.73 0.79 -.367** -.404** -.370** -.365** -.356** -.163** -.407** .600** 1

E10_LT_Satisfacción 501 14.24 3.90 13.89 14.58 0.88 .791** .794 ** .833** .817 ** .788 ** .602** .789 ** -.209** -.336** 1

E11_LT_Esfuerzo Extra 501 15.28 4.17 14.92 15.65 0.92 .851** .871 ** .903** .887 ** .852 ** .677** .854 ** -.279** -.394** .839** 1

E12_LT_Efectividad 501 15.13 3.82 14.80 15.47 0.90 .858** .866 ** .874** .855 ** .816 ** .612** .850 ** -.213** -.368** .840** .870** 1

E13_LT_Tolerancia Psicológica 501 13.98 4.34 13.60 14.36 0.90 .625** .585 ** .632** .636 ** .667 ** .529** .595 ** -.088* -.202** .644** .638** .672** 1

E1_CO__Compromiso Afectivo 501 15.83 3.89 15.48 16.17 0.72 .215** .240 ** .216** .204 ** .215 ** .246** .237 ** -.061 -.088* .216** .222** .246** .253** 1

E2_CO_Compromiso Continuo 501 14.28 4.75 13.86 14.70 0.67 .209** .214 ** .196** .183 ** .157 ** .248** .198 ** .007 -.026 .211 ** .204** .195** .214** .584** 1

E3_CO_Compromiso Normativo 501 12.76 4.97 12.32 13.20 0.67 .157** .177 ** .144** .154 ** .130 ** .221** .149 ** -.008 -.022 .147 ** .150** .158** .211 ** .616** .731** 1

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
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 Se confirman los hallazgos reportados por Mendoza y Torres (2008) en relación a

las sub escalas del Liderazgo Transformacional que mejor explican el Esfuerzo

Extra: la Influencia Idealizada (Conducta), la Inspiración Motivacional, la

Estimulación Intelectual, la Consideración Individual. Con el Liderazgo

Transaccional coincidieron con las sub escalas: Premio Contingente y

Administración por Excepción Activo. También hubo coincidencia con el Laissez

Faire, tomando en consideración que los niveles de significación pueden variar.

 De igual forma, se ratifican los hallazgos reportados por Santamaría y Miranda

(2009) en relación a las sub escalas del Liderazgo Transformacional que mejor

explican el Esfuerzo Extra: la Influencia Idealizada (Conducta), la Consideración

Individual, la Inspiración Motivacional y el Premio Contingente, con niveles de

significación diferente.

 En el estudio publicado por Domínguez, Santellán y Ramírez (2013) se sitúan

coincidencias de las sub escalas del Liderazgo Transformacional que mejor

explican el Esfuerzo Extra: la Influencia Idealizada (Conducta), la Inspiración

Motivacional, la Estimulación Intelectual, la Consideración Individual y el Premio

Contingente, todas ellas con niveles de significancia al 0.01. También se incluye:

la Influencia Idealizada (Atributos) y la Administración por Excepción Activo, con

nivel de significancia al 0.05.

 Mendoza, García y Uribe (2014) expresan coincidencias de las sub escalas del

Liderazgo Transformacional que mejor explican el Esfuerzo Extra: la Inspiración

Motivacional, la Estimulación Intelectual y la Administración por Excepción Activo,

todas ellas con niveles de significancia al 0.01.

 Por su parte, se confirman los hallazgos teóricos de Mendoza y García (2011) de

que todas las sub escalas antes mencionadas correlacionan de forma inversa

significativa con la sub escala Laissez Faire.

CONCLUSIONES

 Por lo expuesto en la sección de discusión de resultados, se acepta la hipótesis

de investigación, con una p<0.05.
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 El resultado de esta investigación permite confirmar la importancia del liderazgo al

interior de las Escuelas públicas de Educación Básica, y en específico, en los

centros escolares del Estado de Baja California. En su aportación Suárez (2011)

planea que los directores de las escuelas son vistos como líderes formales y no

como agentes de cambio, sin embargo, los hallazgos presentes dan cuenta de que

en referidas escuelas hay presencia y participación quien dirige las escuelas en la

entidad, lo cual se resume en una predominancia de estilos de liderazgo

transformacional y transaccional, mismas que se resumen en acciones como las

que a continuación se mencionan:

o Los líderes escolares potencian a sus seguidores mediante la articulación

de una visión convincente del futuro, demuestran que son capaces de

generar confianza en ellos para que logren los objetivos trazados.

o Los líderes invitan a los seguidores a generar soluciones innovadoras y

creativas a los problemas, así como prestan atención a las necesidades

individuales de los seguidores, les permite desarrollarse y actualizarse.

o Los líderes supervisan constantemente las condiciones de trabajo para

encontrar fallas y poder tomar acciones correctivas.

o Los líderes premian a los seguidores por el esfuerzo y el nivel de actuación

de logro.

o Los directivos observan que los colaboradores se identifican y se involucran

con el funcionamiento de las escuelas.

o Algunos seguidores perciben que su líder actúa de forma pasiva o no

directiva, toda vez que abdica a las responsabilidades, evita tomar

decisiones.

 Ahora bien, sería conveniente realizar análisis estadísticos complementarios para

observar el comportamiento de los datos respecto a las otras variables de

Resultados, tales como la Satisfacción y la Efectividad, lo que permitiría tener un

panorama completo del constructo en sí. Por otro lado, se puede aplicar estos

instrumentos en Escuelas Púbicas de Educación Básica de otra entidad para

observar el fenómeno social y conducir con ello a complementar o rechazar lo

externado en este estudio.
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RESUMEN

El presente trabajo busca dar aportación sobre un análisis de las características de los

estilos de liderazgo en el docente. Para ello se presenta un análisis de la revisión de los

conceptos de cada uno de los estilos de liderazgo, ya que esto permite entender los

conceptos fundamentales de la disciplina y la importancia que tiene un docente como un

líder, que es poder infundir confianza y creer en las capacidades de los estudiantes para

que sea posible el funcionamiento de un aprendizaje, un aspecto fundamental del

liderazgo es la capacidad para comunicar ideas y entusiasmo, para convencer e influir en

los estudiantes logrando un aprendizaje con el compromiso y participación efectiva de

cada uno de los estudiantes, esta investigación tiene por objetivo describir las

características de los elementos que influyen en los estilos de liderazgo en el docente. El

tipo de investigación es cualitativa utilizando un análisis documental ya que se utiliza un

análisis de contenido de las literaturas sobre el liderazgo. Las propuestas que se dan es

sobre un análisis de las características de los estilos de liderazgo que son importantes ya

que permite el fortalecimiento de aprendizajes en sus estudiantes, induciendo el cambio,

esto se da cuando existe una comunicación en ambas partes tanto el docente como el

estudiante.

Palabras clave: Liderazgo, Estilos de Liderazgo, Docente.

ABSTRACT

He present work seeks a contribution on an analysis of the characteristics of leadership

styles in the teacher. To this end, an analysis of the revision of the concepts of each of

the leadership styles is presented, which can also understand the fundamental concepts
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of the discipline and the importance of a teacher as a leader, which is to be able to instill

confidence and believe In the capacities of students so that the sea is possible the

functioning of a learning, a fundamental aspect of leadership is the ability to communicate

ideas and enthusiasm, to convince and influence students to achieve a learning with

commitment and effective participation of each of the students, this research aims to

describe the characteristics of the elements that influence the styles of leadership in the

teacher. The type of research is qualitative use of documentary analysis and that content

analysis of literature on leadership is used. The proposals that are given and the analysis

of the characteristics of the styles of leadership that are important and that allow the

learning of their students, inducing change, this occurs when there is a communication on

both sides, both the teacher and the student.

Key words: Leadership, Leadership Styles, Teacher.

INTRODUCCIÓN

Cada docente es líder en el aula de clase y tienen un reto importante que es la formación

en la educación del alumno, en el cual no se busca en el alumnado sea un receptor de

información, sino que el alumno se ha más responsable activo y participativo en el aula,

ya que en ocasiones al no tener un buen ambiente puede ocasionar no tener una relación

afectiva basada en el entendimiento y respeto mutuo que facilita a la labor del docente.

Parra (2011), define el líder como aquella persona con capacidad de optimizar el uso de

las técnicas y métodos para el trabajo pedagógico, en beneficio del mejoramiento de la

calidad educativa

Otra definición sobre el liderazgo lo mencionan González y Lesbia (2014) que señalan

que el liderazgo es la parte de un fenómeno universal y del instinto gregario del ser

humano, de la necesidad de agruparse, organizarse y conducir sus actividades,

profesionales, familiares y sociales, en beneficio de una convivencia que garantice una

mejor calidad de vida. En el ámbito educativo el ejercicio del liderazgo está matizado por

la responsabilidad del docente en la promoción de cambios que desprenden de la

interacción del grupo de alumnos y alumnas, padres, colegas y otros miembros de la

comunidad.
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Por ello el liderazgo es el resultado de personas con un conocimiento y un talento

determinado, que se ven impulsadas por la visión de lo que quieren que la organización

sea, no obstante, de herramientas educativas que les permitan mejorar lo que ya poseen

y adquirir los que le complementa (Ugalde y Alba, 2016).

Por lo tanto, el liderazgo docente es un desempeño que implica motivar a los alumnos

para que alcancen las metas que estos ya se han establecido ya que cada docente debe

ser líder de la educación con la finalidad de mejorar en la enseñanza y en el aprendizaje

para los docentes y para los alumnos.

Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación se enfoca en describir las

características de los elementos que influyen en los estilos de liderazgo en el docente.

Para su mejor comprensión ésta investigación se divide en el planteamiento de problema,

un marco teórico en donde el primero contiene una revisión de la literatura sobre el

liderazgo y los estilos de liderazgo docente, la metodología que se utilizó, los resultados,

así como también las reflexiones finales.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El liderazgo docente se ha convertido en los últimos años un reto para las nuevas

direcciones, esto se debe a la representación de la enseñanza y el compromiso de

mejorar la calidad educativa, como también asumir la responsabilidad de un estilo de

liderazgo en el docente capaz de mejorar un clima organizacional con la finalidad de

integrar la formación de un ambiente competitivo, que ayuden a los cambios que se

necesitan para el aprendizaje duradero de cada uno de los estudiantes que se forja en

cada aula.

Un buen líder su principal meta es crear cambios ya que promueve una cultura basada

en los valores, establece vínculos, ejerce influencia en las demás personas mediante la

comunicación, pone alcance las herramientas necesarias para favorecer el crecimiento

de las organizaciones a través del aprendizaje para que produzca un clima

organizacional.

Ya que uno de los temas con más importancia es la calidad educativa, esto se debe a

una coherencia con la responsabilidad de un estilo de liderazgo en el docente, y, en

consecuencia, se hace referencia al escenario que representa la organización educativa,
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en cuanto al clima organizacional y la influencia que posee los líderes en el sistema

educativo (Sierra, 2016, pág. 113).

Es por ello que la problemática que ha surgido en los docentes es sobre el tipo de estilo

de liderazgo que emplean a través de sus estudiantes, ya que la comunicación

interpersonal por parte de un liderazgo es tan importante, que permite que esta variable

de liderazgo se relacione para el logro de una competitividad educativa y que permita que

el docente indudablemente pueda crear el ambiente de un líder que debe asumir la

responsabilidad de desempeñar para el crecimiento en la educación, esto es favorecer el

desarrollo de sus capacidades y habilidades, para lograr una comunicación eficaz, no

solo en diferentes cualidades personales si no también que es necesario un amplio radio

de competencias profesionales.

Desde esta perspectiva el liderazgo del docente debe promover la autorrealización de

sus alumnos, incentivando e impulsando la conformación de comunidades de aprendizaje

que propicien cambios en la educación ya que el docente juega un papel importante como

agente promotor de la participación de los estudiantes (Delgado, 2000).

Por lo tanto, en el presente trabajo se busca analizar sobre las características de los

estilos de liderazgo y de esta forma ayudar a los docentes a realizar cambios que se

necesiten para el aprendizaje duradero de cada uno de los estudiantes que se forja en

cada aula.

MARCO TEÓRICO

LIDERAZGO

El liderazgo es la influencia interpersonal constituye un fenómeno complejo que ha sido

entendido desde distintas aproximaciones teóricas ligadas a las corrientes

epistemológicas imperantes dirigido a través del proceso de comunicación al logro de una

o varias metas. Por ello, el concepto del liderazgo, tiene como propósito de formar líderes

aquellos que logran el éxito de las organizaciones (Contreras, 2008).

En el ámbito educativo el concepto de liderazgo está representado por la responsabilidad

del docente ya que propicia cambios relevantes que desprenden de la interacción del

grupo de alumnos, a través de la motivación promocionando la confianza en los
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estudiantes para que el docente incentive al estudiante en el logro de sus metas y de los

objetivos planteados (González y González, 2012).

En este mismo sentido Martins, Cammaroto, Neris, y Canelón (2009) argumentan que la

comunicación es la base de un liderazgo, destacando que si hay una buena comunicación

en los líderes pueden lograr motivar a sus seguidores, por el contrario, si no saben

comunicarse decaen como líderes, desde esta perspectiva, la comunicación se concibe

como herramienta básica que es necesario activar para garantizar un liderazgo

transformacional efectivo.

Ya que cada docente es líder en el aula de clase y tienen un reto importante que es la

formación en la educación del alumno, en el cual no se busca en el alumnado sea un

receptor de información, sino que el alumno se ha más responsable activo y participativo

en el aula, ya que en ocasiones al no tener un buen ambiente puede ocasionar no tener

una relación afectiva basada en el entendimiento y respeto mutuo que facilita a la labor

del docente. El liderazgo en el profesor es importante ya que el papel y la importancia de

los educadores en el liderazgo, es primordial, éstos enfrentan un nuevo reto de aprender

a actuar de una nueva manera que facilite a los individuos a entender sus papeles en un

clima de organización, desarrollando relaciones de autoaprendizaje, aceptar la

responsabilidad de ser motivadores de su propio aprendizaje individual y su desarrollo

(Molinar, 2007).

González y Lesbia (2014) menciona que “Los estilos de liderazgo en el ámbito educativo

lo definen como la manera particular de establecer relaciones interpersonales

encaminadas y guiadas a lograr de una o varias metas” (p.405) esto desarrolla una actitud

de servicio en beneficio de la educación a lo largo de su vida.
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ESTILOS DE LIDERAZGO

Por otro lado, los seis tipos de liderazgo según Daniel Goleman son la clasificación más

utilizada dentro de distintas disciplinas que son los siguientes:

Tabla 1

Estilos de liderazgo.

Los seis estilos de liderazgo.

Coercitivo o Autoritario

Democrático

Afiliativo

Visionario u orientativo

Timonel

Coach

Fuente: Elaboración propia

LÍDER COERCITIVO O AUTORITARIO

Su principal tarea es tratar que su equipo cumpla con las tareas de forma inmediata, suele

generar un mala ambiente de trabajo y de su equipo, en extrema decisiones de arriba

hacia abajo la decisión del líder no considera las nuevas ideas de los demás, es incapaz

de actuar por su propia iniciativa, pierden su sentido de pertenencia y sienten poca

responsabilidad por su desempeño. Debido a esto este estilo El estilo coercitivo

únicamente se debería utilizar en momentos de situaciones de emergencia o crisis, en

las que la capacidad de reacción inmediata es un factor determinante. (Goleman, 2013)

LÍDER DEMOCRÁTICO

El liderazgo democrático impacta en el clima organizacional no es tan alto como se podría

imaginar. Al darles a los trabajadores una voz en las decisiones, los líderes democráticos

construyen la flexibilidad y la responsabilidad de la organización y ayudan a generar ideas

nuevas gracias a la participación de los demás. Por ello, las personas que siguen este

estilo de liderazgo tienden a reunirse con frecuencia con todos los miembros de su

equipo. Este estilo es especialmente útil en situaciones en las que el jefe de equipo no
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tiene una idea clara de cuál es el enfoque busca conceso de los demás para obtener

valiosas aportaciones de los miembros de equipo. (Goleman, 2013).

LÍDER AFILIATIVO

La caracteriza del sello distintivo del líder afiliativo es una actitud de "La gente es lo

primero". Este estilo es particularmente útil para crear armonía en equipo o aumentar la

moral. Como podemos comprobar, este estilo da un gran protagonismo a las personas,

en detrimento de las tareas y objetivos organizacionales. (Goleman, 2013).

Pero su enfoque exclusivo de la comunicación es muy importante ya que puede permitir

que el mal desempeño no se corrija. Además, los líderes afiliativos rara vez ofrecen

consejos, lo que a menudo deja a los empleados en un dilema, por lo que el empleado

que busque retroalimentación sobre la calidad de su trabajo o consejos sobre desarrollo

profesional puede verse perdido y desatendido. (Goleman, 2013).

LÍDER VISIONARIO U ORIENTATIVO

El líder Visionario motiva a la gente y trata de movilizar a la gente a través de su visión,

más amplia de la organización. Este tipo de liderazgo tiene una imagen clara de hacia

dónde hay que dirigirse e intenta que el equipo comparta esta misma forma de ver el

futuro, las normas para el éxito son claras para todos. Los Líderes visionarios u

autoritarios dan a la gente la libertad para innovar, experimentar y tomar riesgos

calculados ya que tienden a funcionar bien en muchas situaciones de negocios, en las

que sea necesaria una alta motivación e implicación del equipo. (Goleman, 2013).

LÍDER TIMONEL

En líder ejemplar establece altos estándares de desempeño y los ejemplifica a sí mismo

tiene un impacto muy positivo en los empleados que son motivados y a su vez son

altamente competentes por lo que no necesitan de una dirección sino de un ejemplo que

marque unos estándares altos. Pero otros empleados tienden a sentirse abrumados por

el liderazgo de tal líder ya que la exigencia de la excelencia puede deteriorar el ambiente

laboral (Goleman, 2013).

LÍDER COACH
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Este estilo del Coach se enfoca más en el desarrollo personal que en tareas inmediatas

relacionadas con el trabajo. Funciona bien cuando los empleados ya son conscientes de

sus debilidades y quieren mejorar, pero no cuando se resisten a cambiar su forma de ser.

Este tipo de líder busca el desarrollo profesional de los miembros de su equipo de trabajo

sobresale en delegar, da a los empleados tareas desafiantes, están dispuestos a soportar

el fracaso a corto plazo, y se centran principalmente en el desarrollo personal ya que les

ayuda a identificar sus puntos fuertes y débiles para establecer metas a largo plazo en

su carrera profesional (Golem, 2013).

De lo anterior cada uno de los tipos de liderazgo según Daniel Goleman tiene ventajas e

inconvenientes, el autor Goleman propone que es fundamental escoger en cada

momento el que mejor se adapte al grupo y a las circunstancias que se presente en cada

situación. En este sentido, desarrollar habilidades de liderazgo será útil para cada

docente en la impartición de sus clases y cómo impacta en los alumnos el desarrollo para

el aprendizaje de ellos.

La Teoría transformacional define a otros estilos de liderazgo ya que se caracteriza por

elevar el interés y desarrollar las capacidades de sus seguidores. Dentro de esta teoría,

se resaltan algunos estilos:

El liderazgo transaccional “una relación de influencia de tipo económico”. El líder

transaccional intercambia premios y promesas por el esfuerzo y responde a los intereses

inmediatos de sus seguidores por contingencia (Lozado, 2013).

Líder transformacional es el tipo de líder proporciona atención a cada empleado y se

caracteriza por elevar el interés e influir para desarrollar las capacidades de sus

empleados para crear, modificar o fortalecer en creencias y necesidades. Los líderes

transforman a los seguidores haciéndoles más conscientes de la importancia y el valor

de los resultados del trabajo, activando sus necesidades superiores (Lozado, 2013).

Referente a los estilos de liderazgo existen investigaciones relacionadas a este tema ya

que el liderazgo es estudiado generalmente a nivel gerencial, pero en la actualidad

también la presencia del liderazgo en el ámbito académico y en otras áreas de la vida,

distintas a la gerencia son importantes ya que impacta en los estudiantes para dirigir y

capacitarlos.
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Una investigación que realizaron Guzmán Hernández, Riojas, y Vásquez (2016) que tuvo

como objetivo determinar el estilo de liderazgo predominante en docentes de la

Universidad de Sonora, se realizó bajo un diseño no experimental, transversal, de tipo

descriptivo. Con base en el Modelo de Liderazgo de Rango Total, a partir de una encuesta

aplicada a una muestra de 25 profesores.

Dando como resultado que el estilo de liderazgo transformacional fue predominante en

el 72% de los docentes; sin embargo, no se observaron tipos puros ya que 80% de los

docentes encuestados utiliza ampliamente comportamientos relacionados tanto con el

estilo transformacional, como con el transaccional, y el 48% aplica al menos un

comportamiento del estilo laissez-faire (dejar hacer). En los profesores con mayor grado

académico y de mayor edad, se observó una mayor proporción de estilo transaccional.

El género del docente no provocó diferencias estadísticas en los estilos de liderazgo.

De lo anterior descrito los estilos de liderazgo que manejan los docentes universitarios

inciden en el desarrollo de una de las competencias que forman parte del perfil profesional

ya que emana un compromiso social para que el estudiante tenga una conciencia crítica,

solidaria y para la toma de decisiones.

METODOLOGÍA

La presente investigación es de tipo cualitativa de acuerdo con Álvarez-Gayou (2006)

“busca la subjetividad, explicar y comprender las interacciones y los significados

subjetivos individuales o grupales” (p.41).

Es de tipo documental porque se buscó información a través de la consulta y análisis de

diversas fuentes de información relacionadas con el tema, ya que se lleva a cabo una

descripción del concepto y datos relevantes de los estilos de liderazgo.

Posteriormente se llevó a cabo un análisis de la información para elaborar propuestas

que son importantes en los estilos de liderazgo ya que esto desarrolla una actitud de

servicio en beneficio de la educación a lo largo de la vida para el docente.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

El liderazgo docente se ha convertido en los últimos años un reto para las nuevas

direcciones, esto se debe a la representación de la enseñanza y el compromiso de
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mejorar la calidad educativa, como también asumir la responsabilidad de un estilo de

liderazgo en el docente capaz de mejorar un clima organizacional con la finalidad de

integrar la formación de un ambiente competitivo, que ayuden a los cambios que se

necesitan para el aprendizaje duradero de cada uno de los estudiantes que se forja en

cada aula.

Así mismo la comunicación interpersonal por parte de un estilo de liderazgo es tan

importante ya que permite que esta variable relacionarse para el logro de una

competitividad educativa y que permite que el docente indudablemente pueda crear el

ambiente de un líder que debe asumir la responsabilidad que debe desempeñar para el

crecimiento en la educación, esto es favorecer el desarrollo de sus capacidades y

habilidades, para lograr una comunicación eficaz, no solo de diferentes cualidades

personales si no que es necesario un amplio radio de competencias profesionales.

Además Jaap citado por Molinar (2007, citados por López, 2019) menciona que los

docentes son aquellos que tienen la capacidad de transformar a las personas,

ayudándoles a aprender y desarrollar habilidades a comprometerse y asumir el reto de

cambiar para mejora el aprendizaje de cada uno de los estudiantes, aunque menciona

que no es fácil desarrollar habilidades de liderazgo y promoverla en los estudiantes, pero

el docente debe reconocer aquella oportunidad que le permita ejercer un liderazgo donde

él sea el modelo y ejemplo para los estudiantes dentro de su aula.

Es por ello que la concepción de un liderazgo comprende la idea que un líder verdadero

ejerce más influencia sobre el grupo y sus actividades que el resto de los miembros

promedio. Lo mismo sucede en el caso de los docentes, pues ellos deben mantener el

control a través de sus estrategias y la práctica pedagógica, con el fin de alcanzar los

intereses de sus alumnos y la institución. De allí que, bien sea en el aula o como parte

del equipo directivo, además de gerenciar por razones organizacionales impuestas por

su función dentro de la institución, dichos maestros deben ejercer un liderazgo natural

que les permita influir efectiva y positivamente sobre su respuesta académica (Fonseca,

Sánchez, & Bracho, 2007,p.432)

Asimismo, Estrada (2007) hacen mención que el análisis evolutivo permite identificar

algunas de las cualidades que permitieron y permiten que un líder direccione los procesos
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de desarrollo humano y organizacional encaminados al aumento de la productividad y

competitividad para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.

Es decir que los estilos de liderazgo que cada docente ejerce, deben relacionarse con las

cualidades permanentes, innatas o adquiridas por el individuo con el fin de intervenir

adecuadamente en los procesos de evolución o involución para el aprendizaje de los

estudiantes, esto es que algunos estilos de liderazgo puede predominar en algunas

situaciones, o bien, en algunos tipos de líderes, porque es importante identificar las

situaciones en las que se requieren actuar de una manera u otra (Estrada, 2007).

Además, un mayor liderazgo del profesor conduce a mejores escuelas; esta confianza

del liderazgo del profesor brota del convencimiento que ellos se encuentran más cerca

de los alumnos para realizar cambios y beneficios que ayuden al aprendizaje de los

alumnos, porque en sí los profesores ya sea de forma formal e informal, ejercen puestos

de liderazgo y puede que estos logren un cambio (Hargreaves & Fink, 2008).

Es por ello que los estilos de liderazgo que manejan los docentes universitarios inciden

en el desarrollo de una de las competencias que forman parte del perfil profesional ya

que emana un compromiso social para que el estudiante tenga una conciencia crítica,

solidaria y para la toma de decisiones.

Con la revisión de literatura, es posible señalar las siguientes soluciones de la

problemática de los estilos de liderazgo que cada docente ejerce en los estudiantes en el

aula y que puede impactar en el camino hacia la excelencia del aprendizaje o la

decadencia del aprendizaje, mediante la innovación, la influencia o la dirección de grupos

para promover el desempeño y lograr el rendimiento del aprendizaje de los alumnos

acorde a las necesidades de cada institución.
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Tabla 2

Matriz de análisis de las características de los estilos de liderazgo.

Estilos de liderazgo Características Análisis

Coercitivo o Autoritario  Trata que su equipo

cumpla con las tareas

de forma inmediata.

 Genera un mal

ambiente de trabajo.

 No considera las

nuevas ideas de los

demás.

 Pierden su sentido de

pertenencia.

 Sienten poca

responsabilidad por su

desempeño.

Este tipo de liderazgo no es muy

recomendable ya que solo se

debe utilizar en situaciones

críticas, esto es cuando el

docente quiere realizar un

impulso para la realización de

nuevos proyectos que van a

beneficiar no solo al estudiante

sino también a la institución.

Democrático  Da a los trabajadores

una voz en las

decisiones.

 Construyen la

flexibilidad y la

responsabilidad de la

organización.

 Ayudan a generar

ideas nuevas gracias a

la participación de los

demás.

Permitirá forjar al consenso a

través de la participación y

hacer que los estudiantes se

sientan que su entorno es

confiable y promueve que las

tareas sean de confianza,

respeto y compromiso.

Afiliativo  La gente es lo primero.

 Es útil para crear

armonía en equipo.

Tener y crear armonía para

construir vínculos emocionales
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 Aumenta la moral de su

equipo.

 Rara vez ofrecen

consejos.

de la moral entre el docente y el

estudiante.

Visionario u orientativo  Motiva a la gente y trata

de movilizar a la gente

a través de su visión.

 Tiene una imagen clara

de hacia dónde hay

que dirigirse.

 Dan a la gente la

libertad para innovar.

 Tomar riesgos

calculados

Que el docente sea capaz de

movilizar para tener una visión

de todos los proyectos que los

estudiantes desean alcanzar.

Timonel  Establece altos

estándares de

desempeño y los

ejemplifica a sí mismo.

 Impacta muy positivo

en los empleados para

ser motivados.

 No necesitan de una

dirección sino de un

ejemplo que marque

unos estándares altos.

 Que la exigencia de la

excelencia puede

deteriorar el ambiente

laboral.

Permitirá conocer los altos

estándares de rendimiento en

los estudiantes donde el

docente tendrá que mantenerlo

para que no pierda el rumbo.

Uno de los inconvenientes de

este tipo de liderazgo no es muy

efectivo en el desarrollo del

talento de las cualidades

personales.
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Coach  Establece altos

estándares de

desempeño y los

ejemplifica a sí mismo.

 Impacta muy positivo

en los empleados para

ser motivados.

 No necesitan de una

dirección sino de un

ejemplo que marque

unos estándares altos.

 Que la exigencia de la

excelencia puede

deteriorar el ambiente

laboral.

Desarrolla a los estudiantes

para el futuro ya que los impulsa

a tomar conciencia de los

puntos fuertes y débiles que

pueden poseer.

Liderazgo transaccional  Intercambia premios y

promesas por el

esfuerzo.

 Responde a los

intereses inmediatos

de sus seguidores por

contingencia.

 Recibe el

reconocimiento y la

motivación de las

personas.

Que el docente otorgue

reconocimientos y

recompensas al desempeño

que puede recibir el estudiante,

ya sea en correcciones de

errores y en la observación de la

conducta de ellos.

Líder transformacional  Proporciona atención a

cada empleado.

 Eleva el interés

Permitirá que el docente preste

atención personalizada a los

alumnos mediante el estímulo

intelectual ya que promueve a
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 Influye para desarrollar

las capacidades de sus

empleados para crear,

modificar.

 Fortalece en creencias

y necesidades.

que los estudiantes hacer

críticos y a buscar el porqué de

las cosas.

Fuente: Elaboración propia.

El líder no destaca por un sólo tipo de liderazgo ya que es parte funcional estratégico

para la educación con conocimientos que se emplean para una visión más clara y

comunicativa para el mejoramiento en el aprendizaje de los alumnos, para ello esta

función tiene que ser apoyada por las necesidades de cada grupo ya que se compromete

el docente a trabajar para el cambio real.

REFLEXIONES FINALES

El liderazgo docente impacta de manera directa en el aprendizaje de los estudiantes, esto

se debe de tener en cuenta que la actualización del docente en cada una de su disciplina,

exige mejorar la metodología y el desarrollo para cumplir con sus objetivos y la

fundamentación en su disciplina, ya que es importante para brindar una calidad de

educación y contribuir al éxito de los alumnos.

Por ello el docente debe tomar según las necesidades de la institución cursos sobre el

liderazgo ya que siempre se generan diversas experiencias acerca del liderazgo y

tenerlos más en cuenta en el proceso de la práctica educativa para mejorar al proceso

de aprendizaje de los alumnos.

Finalmente los estilos de liderazgo son importantes no solo para el área administrativa

sino también en el área de la educación ya que el docente es el líder de su propia clase,

esto ocurre de manera que el docente tendrá que ser cambios a su planificación por lo

cual deberá estar informado o actuar de manera rutinaria empleando instrumentos que

tiene a su alcance no olvidando contar con apoyo de profesionales para cambios en caso

de que sea necesarios como también modificarlos.
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RESUMEN

En este trabajo se presenta parte de la teoría de las competencias socioformativas y los

resultados de un instrumento que mide la Inteligencia organizacional (IO) aplicado al

capital humano en una institución educativa de nivel superior, basado en las cinco

capacidades del modelo de North y Poschl: 1. capacidad de respuesta, 2. capacidad de

resolución de problemas, 3. capacidad de aprender, creatividad e innovación, 4. memoria

organizacional y 5. Inteligencia emocional. Encontrando como resultado que el

instrumento cuenta con un Alpha de Cronbach aceptable. Con la finalidad de,

posteriormente crear un modelo de Inteligencia organizacional basado en la matriz de

North y Poschl y las competencias socioformativas para la segunda parte de la

investigación y así generar la propuesta formativa para hacer frente a la sociedad del

conocimiento.

Palabras clave: competencias socioformativas, capital humano, inteligencia

organizacional.

INTRODUCCIÓN

Es común ver que, en instituciones de educación superior, a pesar de promover una

Filosofía Humanista, de modelo constructivista y bajo el enfoque por competencias, se

practica un estilo docente tradicionalista que forma saberes fragmentados; esto es un

problema que se debe atender. Otro problema común es la idealización del rol docente,

de quien se espera mucho en cada reforma educativa que se publica, pero no hay

congruencia entre las competencias idealizadas y la realidad. Adicionalmente, las

competencias que se forman en la escuela, en ocasiones no cumplen todas las

expectativas del proyecto de vida del educando o con las demandas del sector laboral.
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La IO es un constructo multidimensional que guía a la organización para desarrollar

capacidades y hacer frente a los retos medioambientales en una nueva economía global.

ANTECEDENTES

Para identificar las competencias socioformativas que debe poseer el personal docente

para formar talento humano en educación superior, primero se debe explicar que existen

diversas definiciones del concepto de competencias en educación, pues estas han ido

cambiando con el tiempo en correspondencia con la transformación contextual. Las

competencias las clasifican en distintos enfoques y cabe señalar que la mayoría de estos

contemplan a las competencias transversales y específicas llegando a utilizar

terminología distinta para referirlas según cada autoría, pero sin afectar la esencia

principal, que es la propia clasificación. Las competencias transversales hacen alusión a

habilidades de comunicación, sentido ético, gestión de la información, entre otras, es

decir, son aquellas competencias elementales, sin importar si el sujeto se desempeña en

una u otra profesión; en cambio las específicas, son las propias del campo profesional

(Martínez, Martínez y Muñoz, 2008).

Respecto a los enfoques, existen el conductista, que se centra en comportamientos clave

de las personas para la competitividad de las organizaciones; el funcionalista que

consiste en un conjunto de atributos que, como su nombre lo indica, se encuentran

enmarcados en funciones claramente definidas; y entre los más destacados, se

encuentra el enfoque constructivista, que básicamente se trata del conjunto de

habilidades, conocimientos y destrezas necesarias para resolver problemas (Tobón,

2007).

Es así, a través del tiempo, como se llega al enfoque socioformativo que es adecuado al

contexto actual y en su fundamento teórico contempla tanto a las competencias que debe

poseer un docente, como aquellas que busca formar en el alumno para lograr su

desempeño integral.

Si se complementa, como se pretende en esta propuesta de investigación: con la IO

basado en las cinco capacidades del modelo de North y el enfoque socioformativo será

una herramienta para la formación del capital humano tanto en las universidades como

en las empresas mucho más acorde a la actualidad.
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OBJETIVO GENERAL

Determinar si el instrumento para medir la Inteligencia Organizacional basado en las

cinco capacidades del modelo de North y Poschl según la percepción del capital humano

de una institución de educación superior es fiable aplicando el Apha de Cronbach.

MARCO TEÓRICO

La socioformación es un enfoque de competencias propuesto por Tobón, tiene como

base el pensamiento complejo de Morin (1999). Fusiona principios de (1) el

socioconstructivismo, (2) la quinta disciplina, (3) la psicología humanista, (4) la teoría

crítica de Habermas, (5) ética y (6) procesos de emprendimiento; y los conjuga con

nuevos desarrollos teóricos y metodológicos para hacer frente a la sociedad del

conocimiento (Tobón, González, Nambo y Vázquez, 2015). Como se puede ver en la

Tabla 1 de la evolución de la socioformación y sus principales características.

Antes de llegar a la socioformación, Tobón trabajó las competencias y el desarrollo del

talento humano desde diversos enfoques, pero ninguno cumplía con lo que él buscaba:

darle sentido al concepto de compete y al trabajo con proyectos, asegurando con ello la

formación humana integral, el proyecto ético de vida, la colaboración y la participación

activa en la construcción de la sociedad (CIFE, 2013, párr. 1).
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Tabla 0. Evolución de la socioformación

Nota: Elaboración propia a partir de CIFE, 2013 y otros.

Esta investigación se diseño en tres partes, la primera que se presenta en esta ponencia

es verificar que el instrumento mida la Inteligencia organizacional a través de las

dimensiones del modelo de North y Poschl que se describen brevemente en la tabla no.

2 para que posteriormente en la segunda parte de la investigación se integrará el estudio

de la socioformación para finalmente proponer en la tercera parte un modelo de

inteligencia organizacional integrado por las dimensiones de North y Poschl y la

socioformación.
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Tabla no. 2 Dimensiones del Modelo North y Poschl

Fuente: North y Poschl (2003).

METODOLOGÍA

En cuanto a la delimitación, el estudio es en la ciudad de Ensenada Baja California,

México en una institución pública de educación superior dentro de la Licenciatura en

Administración de Empresas.

El método a emplear es de tipo cuantitativo pues el medio principal para obtención de

información son las dos encuestas, cabe mencionar que en este trabajo solo se presenta

una ya que posteriormente se expondrá la socioformación. Ya que implementar un estilo

de formación bajo el enfoque socioformativo de competencias tendrá impacto en una

formación más integral en los egresados de las diferentes disciplinas.

Para validar el primer instrumento se realizaron los siguientes pasos:

 Revisión de marco teórico y contextual.

 Redefinición de diseño de investigación y de variables.

 Determinación de las dimensiones para medir variables.
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 Crear ítems y formulario en Google Forms.

 Aplicación del instrumento a un grupo de voluntarios.

 Captura en SPSS

 Análisis de resultados.

INSTRUMENTO

El instrumento cuenta con tres preguntas sociodemográficas y con 31 preguntas en

escala de Likert se aplicó en Google Forms, se encuentra en el siguiente sitio.

https://goo.gl/forms/QRxoPhxeSaV8q5ti1

RESULTADOS

Se presentan en formas de gráficas

Gráfica No. 1 Edad

Se puede observar en la gráfica No. 1 que el porcentaje más alto es la población entre

26 a 35 años.
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Grafica No. 2 Escolaridad

Se puede observar en la gráfica No. 2 que el grado escolar que predomina es de

licenciatura con el 93.8%.

Gráfica No. 3 Sexo

Se puede observar en la gráfica No. 3 que la mayoría de los participantes fueron de sexo

femenino con un 56.3%, sin embargo 43% son hombres.

Para las siguientes respuestas se aplico la escala de Liker donde:

1. Es totalmente en desacuerdo

2. Muy en desacuerdo

3. En desacuerdo

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo(neutral)

5. De acuerdo

6. Muy de acuerdo

7. Totalmente de acuerdo.
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DIMENSIÓN: CAPACIDAD DE RESPUESTA (METACOGNICIÓN)

Gráfica No. 4 Preparación del personal en la empresa para ser reflexivo.

Como se puede observar en la gráfica No.4 respecto a su opinión de la preparación del

personal en la empresa para ser reflexivo el 18.8% esta muy de acuerdo, el 31.3 % está

de acuerdo lo que representa un 50.1%.

Gráfica No. 5 Opinión sobre la influencia de la habilidad para reflexionar en la toma

de decisiones.

Como se puede observar en la gráfica No.5 las opiniones consideran que es muy alta la

influencia de la habilidad para reflexionar en la toma de decisiones si sumamos las tres



109

respuestas más altas con el 37.5% totalmente de acuerdo, 37.5% muy de acuerdo y el

18.8% De acuerdo da un total de 93.8%.

Gráfica No. 6 Opinión sobre la influencia de la habilidad para reflexionar en el logro

de metas.

Se puede observar en la gráfica no. 6 que 25% de los encuestados opina que estan

totalmente de acuerdo, el 50% de opina que estan muy de acuerdo y el 12.5% esta de

acuerdo, dando un total de 87.5% sobre la habilidad para reflexionar en el logro de metas.

Gráfica No. 7 Promoción de integración de saberes en la empresa para la solución

de problemas.

Se observa en la gáfica No.7 que el 43.8% de los encuestados no estan ni en desacuerdo

ni de acuerdo estan neutrales en su opinión y 12.5% estan muy en desacuerdo sobre si

se aplican los saberes adquiridos en la práctica.
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Gráfica No. 8 Opinión de la integración de saberes como habilidad que influye en

la toma de decisiones eficaces.

Se puede observar en la gráfica no. 8 que las opiniones respecto a la integración de

saberes como habilidad que influyen para la toma dedeciones estan muy calaremente

definidas sus opiniones encontrandose que el 25% estan totalmente de acuerdo, el 37.5%

estan muy de acuerdo y el 37.5% estan de acuerdo dando un total del 100%.

DIMENSIÓN: CAPACIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS.

Para esta dimensión se encuentran las Gráficas de la 9 a la 16

Gráfica No. 9 La empresa considera que el diagnóstico de problemas es un paso

importante para la resolución de los mismos.
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En la gráfica No. 9 respecto a la empresa considera que el diagnóstico de problemas es

un paso importante para la resolución de los mimos se puede observar que 18.8%

contesto totalmente de acuerdo, el 25% muy de acuerdo y el 31.3% De caurdo, dando un

total de 75.1%.

Gráfica No. 10 En la empresa se forma al personal indicado en la elaboración de

diagnósticos organizacionales para la resilución de problemas.

Gráfica No. 10 se encontró que no todos están de acuerdo en que la empresa se forma

al personal indicado en la elaboración de diagnósticos organizacionales para la

resolución de problemas pero el 56% si.



112

Gráfica No. 11 En la empresa se forma al personal indicado en el llenado de

diagnósticos organizacionales para la resolución de problemas.

Como puede distinguirse en la Gráfica No. 11 se encontró que la mayoría opina estar

totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo con que: En la empresa se forma

al personal indicado en el llenado de diagnósticos organizacionales para la resolución de

problemas, con un 8.9 % 8%, 31.3 % respectivamente dando un total de 42.8%.

Gráfica No. 12 En la empresa se ha demostrado la correlación existente entre la

aplicación de un diagnóstico organizacionala decuado y la resolución de

problemas.

Como puede distinguirse en la Gráfica No. 12 se encontró que la mayoría opina estar

totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo con que: En la empresa se ha

demostrado la correlación existente entre la aplicación de un diagnóstico organizacionala
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decuado y la resolución de problemas, con un 18.8%, 12.5% y 18.8% respectivamente

dando un total de 50.1%.

Gráfica No. 13 La empresa considera que la formación en planeación estratégica

es importante para la resolución de problemas.

Como puede distinguirse en la Gráfica No. 13 se encontró que la mayoría opina estar

totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo con que: La empresa considera

que la formación en planeación estratégica es importante para la resolución de

problemas, con un 18.8%, 25 % y 18.8% respectivamente dando un total de 62.6 %.

Gráfica No. 14 En la empresa se forma al personal en la elaboración de planes

estratégicos para la resolución de problemas.

Como puede distinguirse en la Gráfica No. 14 se encontró que la mayoría opina estar

totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo con que: En la empresa se forma



114

al personal en la elaboración de planes estratégicos para la resolución de problemas, con

un 8%%, 12.5% y 31.3% respectivamente dando un total de 51.8%.

Gráfica No. 15 En la empresa se ha demostrado la correlación existente entre la

planeación estratégica y la resolución de problemas.

Como puede distinguirse en la Gráfica No. 15 se encontró que la mayoría opina estar

totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo con que: En la empresa se ha

demostrado la correlación existente entre la planeación estratégica y la resolución de

problemas, con un 8%, 12.5% y 25% respectivamente dando un total de 45.5 %.

Gráfica No. 16 En la empresa se ha demostrado la correlación existente entre la

planeación estratégica y la resolución de problemas.

Como puede distinguirse en la Gráfica No. 16 se encontró que la mayoría opina estar

totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo con que: En la empresa se ha

demostrado la correlación existente entre la planeación estratégica y la resolución de

problemas, con un 8%,12.5 % y 25% respectivamente dando un total de 45.5%

coincidiendo con la anterior pregunta.
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DIMENSIÓN: CAPACIDAD DE APRENDER, CREAR E INNOVAR.

Gráficas de la 17 a la 22.

Gráfica No. 17 La empresa reconoce que la creatividad es importante para ser

competitiva.

Como puede observarse en la Gráfica No. 17 se encontró que la mayoría opina estar

totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo con que: La empresa reconoce

que la creatividad es importante para ser competitiva, con un 25%, 18.8% y 31.3%

respectivamente dando un total de 75.1%.

Gráfica No. 18 En la empresa se estimula la creatividad del personal para que la

aplique en situaciones laborales de la vida diaria.
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Como puede distinguirse en la Gráfica No. 18 se encontró que la mayoría opina estar

muy de acuerdo y de acuerdo con que: En la empresa se estimula la creatividad del

personal para que la aplique en situaciones laborales de la vida diaria, con un 25%, y

31.3% respectivamente dando un total de 56.3 %.

Gráfica No. 19 En la empresa se ha demostrado la correlación existente entre la

creatividad y la competitividad de la misma en el mercado.

Como puede observarse en la Gráfica No. 19 se encontró que la mayoría opina estar

totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo con que: En la empresa se ha

demostrado la correlación existente entre la creatividad y la competitividad de la misma

en el mercado, con un 7.5%, 31.3% y 12.5% respectivamente dando un total de 51.3%.

Gráfica No. 20 La investigación es importante para que una empresa tenga la

capacidad de innovar.

Como puede observarse en la Gráfica No. 20 se encontró que la mayoría opina estar

totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo con que: La investigación es
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importante para que una empresa tenga la capacidad de innovar, con un 37.5 %, 25% y

25% respectivamente dando un total de 87.5%.

Gráfica No. 21 En la empresa se fomenta la investigación para el logro de la

innovación.

Como puede observarse en la Gráfica No. 21 se encontró que la mayoría opina estar

totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo con que: En la empresa se fomenta

la investigación para el logro de la innovación, con un 12.5%, 18.8% y 25 %

respectivamente dando un total de 56.3%.

Gráfica No. 22 En la práctica de lo anterior, se ha demostrado la correlación

existente entre la investigación y la innovación.

Como puede observarse en la Gráfica No. 22 se encontró que la mayoría opina estar

totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo con que: En la práctica de lo

anterior, se ha demostrado la correlación existente entre la investigación y la innovación,

con un 18.8%, 18.8% y 12.5% respectivamente dando un total de 50.1 %.
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DIMENSIÓN: MEMORIA.

Gráficas de la 23 a la 28

Gráfica No. 23 La empresa considera que es importante contar con sistemas de

registro de información.

Como puede observarse en la Gráfica No. 23 se encontró que la mayoría opina estar

totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo con que: La empresa considera

que es importante contar con sistemas de registro de información, con un 18.8%, 31.3%

y 31.3% respectivamente dando un total de 81.4%.

Gráfica No. 24 En la empresa se implementan sistemas de registro de información.

Como puede observarse en la Gráfica No. 24 se encontró que la mayoría opina estar

totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo con que: En la empresa se
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implementan sistemas de registro de información, con un 25%, 25% y 18.8%

respectivamente dando un total de 68.8%.

Gráfica No. 25 Los registros de información de la empresa se valen del uso de

tecnologías.

Como puede observarse en la Gráfica No. 25 se encontró que la mayoría opina estar

totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo con que: Los registros de

información de la empresa se valen del uso de tecnologías, con un 18.8%, 31.3% y 25%

respectivamente dando un total de 75.1%.

Gráfica No. 26 En la empresa se tiene conciencia de la importancia de sólo

almacenar información relevante

Como puede observarse en la Gráfica No. 26 . se encontró que la mayoría opina estar

totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo con que: En la empresa se tiene

conciencia de la importancia de sólo almacenar información relevante con un 20%, 20%

y 26.7% respectivamente dando un total de 66.7%.
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Gráfica No. 27 El personal de la empresa sabe seleccionar sólo lo importante entre

la información que ingresa cada día.

Como puede observarse en la Gráfica No. 27 se encontró que la mayoría opina estar

totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo con que: El personal de la empresa

sabe seleccionar sólo lo importante entre la información que ingresa cada día, con un

18.8%, 12.5% y 50% respectivamente dando un total de 81.3%.

Gráfica No. 28 En la empresa se resume la información con el fin de tener registros

históricos de lo que se ha hecho desde la exitencia de la empresa.

Como puede observarse en la Gráfica No. 28 se encontró que la mayoría opina estar

totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo con que: En la empresa se resume

la información con el fin de tener registros históricos de lo que se ha hecho desde la

exitencia de la empresa, con un 25%, 25% y 18.8% respectivamente dando un total de

68.8%.
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DIMENSIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL.

Gráficas de la 29 a la 34.

Gráfica No. 29 La empresa conoce de la importancia del concepto de inteligencia

emocional para su aplicación organizacional.

Como puede observarse en la Gráfica No. 29 L se encontró que la mayoría opina estar

totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo con que: a empresa conoce de la

importancia del concepto de inteligencia emocional para su aplicación organizacional, con

un 8%, 12.5% y 31.3% respectivamente dando un total de 51.8%.

Gráfica No. 30 La empresa promueve la autoevaluación en su personal.

Como puede observarse en la Gráfica No. 30 se encontró que la mayoría opina estar

totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo con que: La empresa promueve la
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autoevaluación en su personal, con un 7.5%, 18.8% y 25% respectivamente dando un

total de 51.3%.

Gráfica No. 31 La empresa promueve la autorreguación de emociones en su

personal.

Como puede observarse en la Gráfica No. 31 se encontró que la mayoría opina estar

totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo con que: La empresa promueve

la autorreguación de emociones en su personal, con un 8%, 18.8% y 12.5%

respectivamente dando un total de 39.3%.

Gráfica No. 32 la empresa promueve la motivación en su personal.

Como puede observarse en la Gráfica No. 32 se encontró que la mayoría opina estar

totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo con que: la empresa promueve la

motivación en su personal, con un 18.8%, 12.5% y 43.8% respectivamente dando un total

de 75.1%.
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Gráfica No. 33 La empresa promueve la participación en proyectos sociales entre

su personal.

Como puede observarse en la Gráfica No. 33 se encontró que la mayoría opina estar

totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo con que: La empresa promueve la

participación en proyectos sociales entre su persona, con un 18.8%, 12.5% y 25%

respectivamente dando un total de 56.3%.

Gráfica No. 34 En la empresa se ha demostrado que el fomento a la inteligencia

emocional tiene un impacto en la productividad de los trabajadores.

Como puede observarse en la Gráfica No. 34 se encontró que la mayoría opina estar

totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo con que: En la empresa se ha

demostrado que el fomento a la inteligencia emocional tiene un impacto en la

productividad de los trabajadores con un 12.5%, 18.8% y 18.8% respectivamente dando

un total de 50.1%.
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CONCLUSIONES

Se logro el objetivo de esta primera parte de la investigación respecto a el instrumento

que mide la IO ya que se determinó la fiabilidad concluyendo para cada una de las

dimensiones del modelo lo siguiente:

Capacidad de respuesta, que se evaluó por medio de 6 ítems y obtuvo un Alfa de

Cronbach general del .505, por lo cual, es de tomarse en cuenta la posibilidad de

reelaborar el instrumento o por lo menos la sección para efectuar las correcciones

necesarias.

Capacidad para resolver problemas, que se evaluó por medio de 7 ítems y obtuvo un

Alfa de Cronbach general del .884, pero, además, si se elimina el ítem 7 de la sección, el

Alfa de Cronbach sube a .901, por lo tanto, se considera que en esta dimensión se ha

obtenido un grado de fiabilidad alto.

Capacidad de aprender, crear e innovar, que se evaluó por medio de 6 ítems y obtuvo

un Alfa de Cronbach general del .868; si se elimina el ítem 1 de la sección, el Alfa de

Cronbach sube a .882, lo cual no representa un alto grado de significancia y por ello, no

se considera que la eliminación sea necesaria.

Memoria, que se evaluó por medio de 6 ítems y obtuvo un Alfa de Cronbach general del

.839; si se elimina el ítem 5 de la sección, el Alfa de Cronbach sube a .882, lo cual no

representa un alto grado de fiabilidad y por ello, no se considera que la eliminación sea

necesaria.

Inteligencia emocional, que se evaluó por medio de 6 ítems y obtuvo un Alfa de

Cronbach general del .923; si se elimina el ítem 5 de la sección, el Alfa de Cronbach sube

a .928, lo cual no representa un alto grado de fiabilidad y por ello, no se considera que la

eliminación sea necesaria.
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RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados de un análisis cualitativo de las respuestas y

opiniones de alumnos universitarios sobre su experiencia de trabajo en equipo en el aula.

Este análisis busca encontrar si existe una diferencia entre equipos y grupos de trabajo

en el aula al comparar la teoría con la experiencia narrada por los estudiantes y en base

a ello, clasificarlos como equipos o grupos de trabajo. El objetivo principal es promover

el desarrollo de los estudiantes, tanto en la escuela como a nivel profesional. Los

resultados obtenidos muestran una distinción al igual que la que se encuentra en la teoría

de los equipos y grupos de trabajo en la empresa. Algunas diferencias encontradas giran

alrededor de la comunicación, el nivel de confianza y de atracción hacia el grupo, y la

forma de trabajo.

Palabras clave: equipos de trabajo y grupos de trabajo, aprendizaje en el aula,

competencia de trabajo en equipo.

INTRODUCCIÓN

El trabajo en equipo es de vital importancia dentro de las organizaciones públicas como

privadas y se considera como el principal medio para realizar las actividades de estas,

debido a que se cree que de esta manera se pueden aprovechar más los talentos de los

empleados (Salas, Cooke & Rosen, 2008), es por lo que, con el paso del tiempo, las

escuelas de negocios, en general, han ido incluyendo este método de trabajo en las

aulas.

Este método de trabajo en las escuelas universitarias se ha considerado como útil para

el aprendizaje de los alumnos de la competencia de trabajo en equipo, sin embargo, la

misma se puede aplicar en dos orientaciones diferentes: trabajo colaborativo y trabajo en
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equipo en el aula. En esta ocasión, la investigación se realiza en base al trabajo en equipo

en el aula (TEA) (Michaelsen, 2004), por lo tanto, se habla de equipos que permanecen

juntos durante todo un período lectivo, que se diferencía del trabajo colaborativo en el

que los miembros de los equipos solo permanecen juntos en una tarea o en un proyecto

(Frey, Fisher & Everlove, 2009).

Los equipos de trabajo son necesarios en la actualidad y en cualquier tipo de

organización, ya que, al compartir un mismo objetivo, realizan el trabajo de una manera

más completa y efectiva, por lo tanto, resultan un tema de investigación extensamente

estudiado y analizado (Salas, Shuffler, Thayer, Bedwell & Lazzara, 2014).

Tanto en la empresa como en el aula universitaria, el trabajo en equipo se ha estudiado

y aplicado de manera amplia, por lo cual, estos diferentes enfoques han aportado

elementos importantes a la teoría, sin embargo, los avances en el contexto de la empresa

no se han presentado de una manera concisa y consistente, por lo que no existen todavía

recomendaciones claras para mejorar el funcionamiento de los equipos en las

organizaciones (Lepine, Piccolo, Jackson, Mathieu, & Methot 2008).

De acuerdo con Salas y Burke (2000) esta falta de consistencia, la cual definen como una

confusión, se debe a la naturaleza del trabajo en equipo, la cual es dinámica y ambigua,

por lo que resulta difícil estudiarlo, además de que no todos los equipos son creados

iguales y existe una falta de claridad en sus componentes. Por otro lado, los equipos

pueden tomar diversas formas dependiendo del tipo de tareas a realizar o de la dificultad

de estas, conforme la complejidad del lugar de trabajo aumenta, las organizaciones van

dependiendo más de los equipos (Salas, Cooke & Rosen, 2008).

Se encuentran diferentes definiciones de equipo con el paso del tiempo, sin embargo, la

definición que ha prevalecido en los últimos estudios es la siguiente: conjunto de dos o

más personas que interactúan de manera dinámica e interdependiente para lograr un

objetivo o una misión compartida (Cohen & Bailey, 1997; Salas, Burke & Cannon-Bowers,

2000).

Los beneficios que un equipo aporta a la empresa son múltiples, ya que, sus procesos y

tareas se facilitan al tener diferentes competencias e ideas por parte de sus miembros, la

comunicación clara y el propósito específico que pueden establecer, promueven un

ambiente de trabajo flexible, productivo y eficiente. Además, el conjunto de sus esfuerzos
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resulta en un desempeño colectivo, lo cual garantiza una calidad superior respaldada por

diversas retroalimentaciones. La coordinación y el liderazgo compartido son elementos

clave para llevar a un equipo al éxito, aumentando la velocidad con la que realizan sus

actividades e incrementando la eficacia de la empresa en general (Salas, Burke &

Cannon-Bowers 2000).

Sin embargo, diversos estudios dedicados a los equipos en las empresas han planteado

una diferencia entre un equipo y un grupo de trabajo, pero, esta diferenciación no se ha

visto clara en la empresa, por lo que ha resultado en numerosas confusiones tanto para

los empleados como para los directivos (Usheva, 2016).

Así, un grupo de trabajo se define como un conjunto de personas que interactúan

principalmente para compartir información y tomar decisiones que fomenten un

desempeño mayor en sus miembros al trabajar en su punto de responsabilidad individual

(Robbins & Judge, 2003); a diferencia de un equipo, el cual se compone de miembros

con alta interdependencia de tareas y objetivos comunes (Paris, Salas & Cannon-Bowers,

2000). La baja interdependencia que se presenta en los grupos de trabajo reduce la

posibilidad de brindar beneficios extras a la empresa, por el lado de la creatividad y la

calidad con la que se realiza el producto final.

Pese a la clara diferencia existente entre un grupo de trabajo y un equipo en la empresa,

en la revisión de literatura se encontró solamente un artículo de Fellenz (2006) que

menciona esta diferencia aplicada en los equipos en el aula. Considerando lo importante

de esta diferencia para que el estudiante desarrolle la competencia de trabajo en equipo,

mediante un mayor conocimiento del proceso y del resultado de formar parte de un

equipo. Esta investigación fue guiada por la siguiente pregunta de investigación: ¿Se

podrán identificar en el trabajo en equipo en el aula, grupos y equipos de trabajo? Con el

objetivo de que los estudiantes en el aula a nivel superior puedan incrementar su

aprendizaje que les permita tener un mejor desempeño, tanto estudiantil como

profesional.

De esta manera, para lograr el objetivo que se deriva de la pregunta, se realizó en el

contexto de estudiantes a nivel licenciatura de una escuela de negocios en una

universidad pública de México este trabajo, en el que se busca establecer la existencia

de esa diferencia. Con el enfoque cualitativo utilizado en este estudio, se busca aportar
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al conocimiento de los equipos en el aula, por medio de inferencias sobre los comentarios

obtenidos de los estudiantes integrados en equipos en el desarrollo de la investigación,

utilizando como unidad de análisis el equipo.

Este documento presenta después de esta introducción, el marco teórico que contiene la

teoría relevante al trabajo; luego, se desarrolla la metodología con la cual se fundamentan

los resultados obtenidos, los cuales se presentan enseguida de la metodología, para que,

por último, se encuentren las reflexiones finales.

MARCO TEÓRICO

La distinción entre el término de grupo de trabajo y el de equipo de trabajo es realmente

importante para algunos académicos/autores porque han identificado las diferencias que

existen entre los dos términos, como es la interdependencia, la estructura y el tiempo de

duración del equipo, sin embargo, otros autores no determinan esta diferencia y prefieren

usar el término de grupo de trabajo, a pesar de que la literatura académica de la

administración se inclina por el término de equipo de trabajo (Mendoza, 2005).

Diferencia entre grupo de trabajo y equipo de trabajo en la empresa

La integración del grupo de trabajo es uno de los principales elementos de la mencionada

diferenciación, además del nivel de organización y la interacción entre los miembros, ya

que, es a partir de estos puntos que el grupo se desarrolla en el transcurso del tiempo y

definirá su desempeño final (Robbins & Judge, 2003).

Los grupos de trabajo son muy numerosos dentro de las empresas que se enfocan en

desarrollar a sus empleados de manera individual, debido a ello, su meta principal es

compartir información para que cada miembro se desempeñe en su área de

responsabilidad; asimismo, la empresa establece un propósito y visión general que suele

compartir con la mayoría de estos grupos de trabajo.

Además, los miembros del grupo se encuentran liderados por una persona, la cual

normalmente suele ser un encargado o un jefe dentro de la empresa. Por otro lado, el

marcado individualismo existente se ve también reflejado en relaciones poco

desarrolladas entre sus empleados, por lo que, no llegan a formar confianza, a diferencia
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de los equipos, que pueden crear fuertes relaciones de amistad (Katzenbach & Smith,

2000).

Al contrario, los equipos de trabajo, además de compartir información, buscan desarrollar

un proyecto de manera colectiva, proponen, organizan y fomentan la creatividad, por lo

que, son puntos clave dentro de la empresa, ya que serán ellos quienes puedan proponer

mejoras en los procesos o innovaciones en otras áreas. Los miembros del equipo

comparten roles de liderazgo y responsabilidades, igualmente, se proponen su propio

propósito y visión específico, de esta forma, promueven un mayor compromiso y una

mejor coordinación entre los individuos. La calidad con la que los equipos desarrollan sus

proyectos suele rebasar los estándares comunes, debido a que comparten sus ideas

(Cohen & Bailey, 1997).

En la tabla #1 se muestran las dimensiones mencionadas del grupo de trabajo y del

equipo de trabajo, de modo que es posible establecer las diferencias entre ambos

conceptos.

Tabla #1 Diferencia entre grupo de trabajo y equipo de trabajo en la empresa

Grupo de trabajo Equipo de trabajo

Meta basada en compartir información Meta basada en desarrollar un

desempeño colectivo

Líder fuerte y claramente enfocado Roles de liderazgo compartidos

Bajos o medianos niveles de

credibilidad y confianza

Altos niveles de credibilidad y confianza

Responsabilidades individuales Responsabilidad individuales y

mutualistas

Propósito y visión general de la

organización

Propósito y visión específico de equipo

Discute, decide y delega Discute, decide y hace verdadero

trabajo en conjunto

Calidad suficiente o buena Calidad extraordinariamente alta

Fuente: Basada en Robbins & Judge (2003) y Katzenbach & Smith (2000).

Diferencia entre grupo de trabajo y equipo de trabajo en el salón de clase
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En cambio, en el contexto de las escuelas de negocios, los grupos institucionales se

desarrollan de una manera distinta debido a diversos factores como el ambiente de

trabajo, el tiempo y las responsabilidades a cargo, sin embargo, encontramos esta

distinción de grupo de trabajo y equipo de trabajo igualmente en las aulas.

Los grupos de trabajo se caracterizan por concentrarse simplemente en terminar las

actividades o proyectos encargados por el profesor, deciden dividirlos de manera

equitativa y comparten información de manera limitada. Aunque la repartición de tareas

suele facilitar las actividades debido al tiempo disponible para realizarlas, este método de

trabajo limita la creatividad y la formación de relaciones fuertes entre los miembros, por

lo que, los alumnos tienden a sentirse desconfiados y no buscan apoyar a los demás

miembros, más bien, se enfocan en realizar su parte del trabajo (Birmingham & McCord,

2004).

Por otro lado, los equipos de trabajo en las aulas se caracterizan por una comunicación

efectiva y una alta disponibilidad para compartir ideas, se enfocan fundamentalmente en

realizar las actividades encargadas por el profesor de manera conjunta. Los miembros

de un equipo se preocupan por aprender y entender el material que están desarrollando,

de modo que buscan tanto su propio éxito como el de sus compañeros (Kemery &

Stickney, 2014). De igual manera, el equipo de trabajo establece roles entre sus

miembros de acuerdo con sus habilidades y destrezas para facilitar y mejorar el desarrollo

de los proyectos, a diferencia de los grupos de trabajo donde las aptitudes de los

miembros suelen ser desconocidas.

Gran parte del trabajo en equipo que se desarrolla en las aulas es a través de grupos de

trabajo (Fink, 2004). En la tabla # 2 se muestran las dimensiones mencionadas del grupo

y del equipo, de modo que es posible establecer las diferencias entre ambos conceptos.
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Tabla # 2 Diferencia entre grupo de trabajo y equipo de trabajo en el salón de clase

Fuente: Basada en Birmingham & McCord (2004); Kemery & Stickney (2014). El trabajo en equipo en el aula

(TEA)

Como ya se señaló, en este estudio el enfoque es en el aprendizaje en equipo. A

continuación, se presenta un panorama general del contexto teórico del trabajo en equipo

en el aula (TEA).

En los últimos años, los profesores han ido incrementando el uso de grupos pequeños

dentro de sus clases debido a que los empleadores buscan profesionales que cuenten

con una buena habilidad de interacción social y de resolver problemas, por lo tanto, las

escuelas han buscado la manera de promover el aprendizaje activo con sus alumnos.

Existen tres maneras diferentes de usar grupos pequeños, las cuales son las siguientes:

uso casual, aprendizaje cooperativo y aprendizaje en equipo; sin embargo, los tres tipos

tienen la misma idea, es decir, formar grupos pequeños con los estudiantes en una clase

con el propósito de promover un aprendizaje más activo y efectivo (Michaelsen, Bauman

Knight & Fink, 2004).
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De acuerdo con Fink (2004) el TEA involucra convertir el trabajo en equipo como la

principal actividad en clase e implica transformar los grupos en equipos de aprendizaje

de alto desempeño.

Michaelsen (2004) establece cuatro elementos principales del aprendizaje en equipo: el

primero de ellos es que los grupos deben ser debidamente formados y administrados, es

decir, los grupos deben ser diversos, permanentes y tener los mismos recursos, además

de que deben ser establecidos por el profesor.

El segundo principio determina que los estudiantes deben ser responsables por su trabajo

individual como grupal, este proceso revela cómo la experiencia social de pertenecer a

un equipo motiva a los estudiantes a tener un mayor compromiso con el material de la

clase, además, este sentido de pertenencia se basa en tener relaciones cercanas y

positivas con los miembros del grupo (Sweet & Pelton-Sweet, 2008).

El tercer principio propone que las tareas grupales deben promover tanto el aprendizaje

como el desarrollo del equipo, en efecto, la mayoría de los problemas reportados por los

alumnos se deben a una mal asignación de tareas. Finalmente, el cuarto principio implica

que los estudiantes deben recibir frecuente e inmediata retroalimentación, este principio

es un punto clave para el aprendizaje del contenido y la retención de este.

Como se mencionó anteriormente, el TEA implica transformar los grupos en equipos de

aprendizaje de alto desempeño, no obstante, ¿qué es lo que se necesita para llevar esta

transformación de manera correcta? Birmingham y McCord (2004) señalan que un grupo

no se puede convertir en un equipo de alto desempeño a menos de que sus miembros

aporten los conocimientos y las habilidades adecuadas para realizar las tareas, también

deben emplear estrategias aptas para desempeñar las tareas de acuerdo con el entorno

en el que se realizan y, por último, los miembros deben estar motivados para poner el

esfuerzo necesario para realizar las tareas con un alto nivel de calidad.

Los beneficios que el aprendizaje en equipos trae a los alumnos se basan principalmente

en que no sólo comprenderán el material de clase, sino que también obtendrán un

entendimiento más profundo que solo se puede tener al resolver una serie de problemas

que pueden ser muy complicados para un solo estudiante, por otro lado, se conocerán

mejor a sí mismos como estudiantes y como miembros de un equipo (Michaelsen &

Sweet, 2008).
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METODOLOGÍA

Con el objetivo de conocer a mayor profundidad y precisión las prácticas de los

integrantes de los equipos en el TEA, se utilizó en esta investigación, la metodología

cualitativa, la cual con su enfoque inductivo permite acercarse a la vivencia

experimentada de los participantes (Gioia & Pitre, 1990; Guba & Lincoln, 1994; Strauss

& Corbin, 2002), y a la construcción social lograda en dicha práctica (Berger, & Luckmann,

1991).

Se utilizaron de acuerdo con Miles y Huberman (1984) algunas tácticas en el análisis de

la información para darle significado a los datos. Así, se utiliza el conteo de frecuencias,

para identificar lo que tenemos de información; además, la identificación de categorías y

dimensiones (Strauss & Corbin, 2002) es un apoyo para identificar temas y patrones de

comportamiento en los datos; por último, se utilizó el criterio de plausibilidad que permite

que algunas conclusiones tengan sentido, sin que se requiera utilizar algún criterio

estadístico.

Se incorporó al análisis también, a la narrativa, ya que, en su perspectiva fenomenológica,

apoya a caracterizar la experiencia humana, este enfoque se considera de utilidad en el

estudio de temas educativos en los que se quiere profundizar más (Connelly & Clandinin,

1990). De esta manera, en este trabajo, además del análisis de categorías y la

identificación de similitudes y diferencias se revisarán algunas narrativas de los equipos

participantes.

Nuestro estudio busca establecer si se puede encontrar la diferencia entre un grupo de

trabajo y un equipo de trabajo dentro del aula considerando los comentarios de los

miembros al evaluar su experiencia trabajando con sus equipos. La unidad de análisis es

el equipo.

La experiencia se evalúo en el turno matutino durante tres semestres de un curso de

comportamiento organizacional y de desarrollo organizacional, de la carrera de

Licenciado en Administración, en 5to semestre, los períodos fueron: enero junio 2017,

agosto diciembre 2017 y enero junio 2018. Los tres grupos, que identificaremos como

institucionales, trabajaron con equipos permanentes durante todo el período lectivo, por

lo que, tuvieron un alto grado de interacción con sus compañeros.
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Los equipos los formó el profesor de acuerdo con su expediente académico, el proceso

que realizó fue el siguiente: les solicitó a los alumnos que le llevaran su expediente

académico, en el cual se registra las calificaciones que tuvieron durante los semestres

pasados; de acuerdo con el reglamento de la Universidad, los estudiantes tienen 6

oportunidades para aprobar un curso, por lo tanto, el expediente académico muestra el

número de oportunidades que le tomó al estudiante aprobar un curso.

El profesor categorizó los expedientes en 3 tipos, el tipo 1 o excelente, es decir que el

alumno tiene todos los cursos aprobados en primera oportunidad; el tipo 2 o bueno, el

alumno tiene la mayoría de los cursos aprobados en primera oportunidad, sin embargo,

tienen varios cursos en segunda oportunidad; y finalmente, el tipo 3 o regular/bajo, el

alumno tiene la mayoría de los cursos aprobados en segunda oportunidad, y además,

cuenta con algunos cursos aprobados en tercera o cuarta oportunidad.

Durante el semestre enero junio 2017 se formaron 8 equipos conformados, en promedio,

por 6 estudiantes, en el siguiente semestre, agosto diciembre 2017 se formaron 10

equipos conformados, en promedio, por 6 estudiantes y, por último, en el semestre enero

junio 2018 se formaron 8 equipos conformados, en promedio, por 5 estudiantes.

El número total aproximado de alumnos fue de 142, 61 en el primer semestre, 41 en el

segundo semestre y 60 en el tercer semestre mencionado. Debido a la diferencia del

número total de alumnos, el profesor, en los casos del semestre de enero junio 2017 y

enero junio 2018, asignó 2 estudiantes con expediente tipo 1, seguidos por otros 2

estudiantes con expediente tipo 2 y 1 estudiante con expediente tipo 3 para cada equipo,

por otro lado, en el semestre agosto diciembre 2017, el profesor asignó para cada equipo,

2 estudiantes con expediente tipo 1, 2 estudiantes con expediente tipo 2 y, por último,

dos estudiantes con expediente tipo 3.

Cuando los equipos ya estaban formados, los alumnos escogieron un nombre para su

equipo y desde la segunda clase empezaron a trabajar con su equipo asignado. Durante

cada sesión, los equipos contestaban preguntas de aplicación relacionadas con el

material de los capítulos del libro asignado, las cuales entregaban para la siguiente

sesión. Se les encargó tanto tareas individuales como en equipo y, además, desarrollaron

dos trabajos de investigación, el primero sobre el trabajo en equipo en el aula y el

segundo sobre el trabajo en equipo en el ámbito laboral.
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Por otra parte, al final del semestre, los alumnos contestaron cinco preguntas sobre su

experiencia del trabajo en equipo en el aula, las cuales fueron las siguientes: a) describe

de manera objetiva lo que hacían en el equipo cuando trabajaban, hazlo lo más amplio

posible, b) también menciona, como te sentías formando parte y trabajando en el equipo,

c) luego menciona si los resultados que obtuvieron fueron satisfactorios, mencionando

los mismos y las razones lograrlo o no lograrlo, d) además, cualquier otro aspecto que

quieras mencionar respecto al trabajo en equipo en el aula, e) por último, evaluando lo

que mencionaste como un diagnóstico menciona las posibles acciones a llevar a cabo

para mejorar el trabajo en equipo.

Las respuestas obtenidas de los alumnos se capturaron en Word y de acuerdo con el

análisis de sus comentarios, se clasificaron sus respuestas en categorías conforme a su

frecuencia y su importancia. Un ejemplo relacionado con las categorías es el que se

presenta a continuación utilizando la categoría de Organización/Forma de trabajo:

“…primero leíamos todo lo que se solicitaba, … saber de qué manera organizarnos”, “…

realizábamos era una lluvia de ideas, una vez seleccionada la mejor opción, todos

participábamos en la realización de esta…”, “… aportamos ideas para completar y

realizar el trabajo en equipo”, “aportábamos comentarios para poder resolverla”.

Nota aclaratoria de términos

Debido a los conceptos utilizados en este trabajo para contestar la pregunta de

investigación, los cuales son: equipos de trabajo (EdT) y grupos de trabajo (GdT)

definidos en el marco teórico, es necesario aclarar que también existe otra terminología

que se refiere a los grupos institucionales que en este caso son tres, ya que fueron tres

semestres diferentes los que se utilizaron para el estudio, estos son: enero junio 2017

EE, agosto diciembre 2017 EF y enero junio 2018 EC.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

RESULTADOS GENERALES DESCRIPTIVOS

En este apartado se presentan para el grupo institucional EC, las categorías que se

identificaron en las respuestas de los integrantes en cada equipo, de tal manera, que en

la tabla # 3 se muestran cada uno de los equipos y sus respuestas a las tres primeras

preguntas: ¿qué hacían?, ¿Cómo se sentían?, y ¿cómo fueron sus resultados? Los

resultados que se presentan en este apartado para efectos de espacio consisten en

solamente los resultados de un grupo institucional de los tres (grupo EC) tal como se

señala en sus respectivos subapartados, sin embargo, todo lo que se muestra aquí se

analizó también en los otros dos grupos institucionales que no se mencionan.

Tabla # 3 Respuestas por equipo y por categoría a las preguntas: ¿qué hacían?,

¿Cómo se sentían?, y ¿cómo fueron sus resultados? Grupo institucional EC enero

junio 2018.

Fuente: Elaboración propia.

Se utilizaron números para identificar los equipos en los tres grupos semestrales, sin

embargo, los integrantes utilizaron términos tales como: “Dinamita”, “Los innombrables”

y “Los elefantes del Norte”.

La identificación de las categorías y su frecuencia en las mismas indican lo que los

miembros de los equipos consideraron relevante en su percepción del TEA. Este proceso

fue el primer paso de análisis de la información en la táctica de identificación de tema,

Categoría/Equipo Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5 Equipo 6 Equipo 7 Equipo 8 Total

Organización 6 6 4 3 0 4 5 6 34

Convivencia 2 0 0 0 1 0 1 0 4

Comunicación 1 0 0 1 0 0 1 3 6

Compromiso 0 0 2 0 2 2 3 0 9

Total 9 6 6 4 3 6 10 9 53

INCISO A: ¿Qué hacían?

Categoría/Equipo Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5 Equipo 6 Equipo 7 Equipo 8 Total

Forma de sentir en el

equipo 5 0 4 3 3 5 4 4 28

Forma de trabajar 0 2 0 0 0 0 2 0 4

Interacción 1 2 0 0 0 3 0 0 6

Problemáticas 0 1 0 1 5 0 1 1 9

Ambiente de trabajo 0 0 0 0 0 0 2 3 5

Total 6 5 4 4 8 8 9 8 52

INCISO B: ¿Cómo se sentían?

Categoría/Equipo Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5 Equipo 6 Equipo 7 Equipo 8 Total

Resultados 6 5 3 4 4 5 4 4 35

Organización 4 0 3 2 0 4 5 2 20

Problemas 0 2 0 1 1 1 2 1 8

Total 10 7 6 7 5 10 11 7 63

INCISO C: ¿Cómo fueron sus resultados?
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utilizando también la táctica de conteo (Miles y Huberman, 1984). Algunos resultados de

este análisis se presentan a continuación.

En el inciso A, lo que más se mencionó en el grupo institucional EC fue la organización

que llevaron dentro del equipo, seguido por el compromiso que tenían, la comunicación

y la convivencia que tuvieron con su equipo. El equipo que más contestó fue “Equipo 7”

y el que menos contestó fue “Equipo 5”.

En el inciso B, el grupo institucional EC mencionó más sobre su forma de sentir en el

equipo, y lo que menos se mencionó fue sobre su forma de trabajar con su equipo,

además, el equipo que tiene más respuestas fue “Equipo 7” y el que menos tiene fue

“Equipo 3” y “Equipo 4”.

En el inciso C, el grupo institucional EC habla principalmente sobre cómo fueron sus

resultados al final del período lectivo, seguido sobre la organización que llevaron para

obtener los resultados que tuvieron y, por último, lo que menos mencionaron fueron las

problemáticas. En este inciso, el equipo que más contestó fue “Equipo 7” y el que menos

tuvo respuestas fue “Equipo 5”.

Clasificación del comportamiento en los equipos. Distinción entre grupo de trabajo y

equipo de trabajo

En la tabla # 4 se presenta la clasificación de los equipos en grupo de trabajo y equipo

de trabajo del grupo institucional EE. Este mismo análisis se llevó a cabo en los otros dos

grupos. Después de la misma se presenta de manera breve las razones por las que

fueron incluidos en una y otra de las opciones en la clasificación. En esta parte del

análisis, se utiliza la táctica de plausibilidad como elemento de decisión considerando los

criterios mencionados en la tabla # 2.
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Tabla # 4 clasificación en equipo o en grupo. Grupo institucional EE enero junio

2017.

Grupo EE

Equipos de trabajo Grupos de trabajo

Equipo 5 Equipo 3

Equipo 2 Equipo 1

Equipo 4

Equipo 6

Equipo 7

Equipo 8

Fuente: Elaboración propia

EQUIPOS DE TRABAJO

El equipo 5 presentaba un muy buen rendimiento enfocado en obtener la mejor

calificación posible, contaban con una buena comunicación, tanto en persona como por

internet, y tenían una buena organización que se reflejó en resultados satisfactorios.

El equipo 2 tenía un gran compromiso en entregar todas las actividades a tiempo y de

desarrollar un trabajo en equipo positivo, además, presentaban una buena convivencia.

El equipo 4 presenta un buen desarrollo de trabajo en equipo, en el cual resalta la

participación de todos los integrantes y su organización, por la que, obtuvieron buenos

resultados.

El equipo 6 tenía una muy buena participación de sus integrantes para realizar las

actividades, y contaban con una buena coordinación para entregar todo a tiempo y con

buena presentación.

El equipo 7 contaba con el apoyo de cada uno de los integrantes para realizar las

actividades, tenía una buena comunicación y participación, que los llevaron a tener

resultados satisfactorios.

El equipo 8 resalta las buenas calificaciones que obtuvieron gracias a su buena

organización y su compromiso en el semestre.
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Lo que se acaba de destacar en estos párrafos anteriores y en el análisis general de

estos equipos fue considerado plausible para demostrar que el equipo pertenecía a esta

clasificación.

Grupos de trabajo

El equipo 3 tuvo un rendimiento deficiente, ya que, una parte de los integrantes del equipo

no tenían una buena asistencia a clases y les faltaba disponibilidad.

El equipo 1 presentó un rendimiento medio, debido a que obtuvieron buenos resultados

y tenían una buena comunicación, sin embargo, su organización no era muy buena.

Así, en el grupo institucional EE fue posible clasificar debido al comportamiento en los

equipos a dos equipos de su comportamiento los llevó a ser identificados como grupo de

trabajo, en cambio, el resto fue clasificado como equipo de trabajo.

Este mismo proceso de análisis se llevó a cabo en los otros dos grupos institucionales,

de tal manera, que en la tabla # 5 se muestran los resultados de la clasificación en cada

uno de los tres grupos. Así es posible visualizar que hubo un 50% más de equipos de

trabajo que de grupos de trabajo.

Tabla # 5 Total de equipos de trabajo y grupos de trabajo identificados

Grupo

institucional

Equipos de

trabajo

Grupos de

trabajo

Grupo EC 5 3

Grupo EE 6 2

Grupo EF 6 4

Total 17 9

Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS POR EQUIPOS SELECCIONADOS Y SUS NARRATIVAS

- En los resultados anteriores se presentó ejemplos del análisis en todo un grupo

institucional de los dos que se analizaron, lo que sirvió de base para llegar al

resultado anterior y poder diferenciar entre grupos de trabajo y equipos de trabajo.

En la tabla # 6 se presentan dos equipos, seleccionados al azar, dentro de las 2

opciones de la clasificación entre equipo de trabajo y grupo de trabajo. El equipo

A resultó seleccionado en la clasificación de equipo de trabajo y el equipo B en la
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clasificación de grupos de trabajo. Esta información complementa la identificación

de narrativas que se menciona más abajo, al mostrar el panorama general de

categorías en las cinco preguntas que contestaron en cada uno de los dos equipos.
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Tabla # 6 Resultados en las cinco preguntas por categoría para dos equipos

seleccionados para mostrar narrativas.

Inciso* Categoría Equipo A Equipo B
Total por

categoría

a)

Organización/Forma de

trabajo
6 5 11

Convivencia 1 1 2

Comunicación 1 0 1

Compromiso 0 0 0

b)

Forma de sentir en el

equipo
4 4 8

Forma de trabajar 2 0 2

Interacción 1 2 3

Problemáticas 0 1 1

Ambiente de trabajo 4 1 5

c)

Resultados 7 7 14

Organización 2 2 4

Problemáticas 0 0 0

d)

Trabajo en equipo 3 1 4

Beneficios del equipo 2 0 2

Convivencia 1 0 1

Problemáticas 0 3 3

e)

Comunicación 1 0 1

Forma de trabajo 0 1 1

Compromiso 1 3 4

Ambiente de trabajo 1 0 1

Integración 1 2 3

Ninguna mejoría 2 0 2

Total por equipo 40 33 73

Fuente: Elaboración propia.
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*Se refiere a las cinco preguntas, las cuales se vuelven a presentar en la narrativa.

NARRATIVAS

Para la identificación de las narrativas en los equipos A y B, se seleccionaron las

respuestas de un integrante del equipo que se consideraron las que más abarcaban las

respuestas en general del equipo, sin embargo, se agregaron ciertas respuestas que

agregaban más información o que tenían una opinión diferente a las del integrante

seleccionado.

Equipo A clasificado como equipo de trabajo

A continuación, se presentan algunas características de la composición y del desempeño

académico de los miembros del equipo A.

Tipo de

exp.* Género Faltas

Calif.

Final

1 F 0 99

3 M 0 98

1 F 1 100

3 M 2 97

1 F 0 99

2 M 2 97

*Tipo de expediente académico

La narrativa que se presenta consiste en: un resumen general de lo mencionado,

posteriormente se presentan algunas respuestas específicas de los miembros a cada

pregunta.

Resumen: Los seis integrantes del equipo A respondieron de manera similar cada una

de las preguntas y no se presentan grandes diferencias entre cómo se organizaron, cómo

se sintieron y cómo consideraron que fueron sus resultados. El equipo, en general,

menciona que trabajaron de forma conjunta y había mucha participación y apoyo por

parte de todos sus integrantes. Además, el equipo menciona que sus resultados fueron

satisfactorios y superaron las expectativas que tenían.

a) ¿Qué hacían?
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- “En el trabajo en equipo, nosotros recibíamos instrucciones de que hacer, como

hacerlo y el tiempo que teníamos para llevarlo a cabo. Cuando recibíamos la

actividad a elaborar cada uno leía lo que se tenía que hacer individualmente y

después en equipo para razonar de manera general que hacer y después empezar

a hacerla en equipo todos mostrando sus opiniones y sus formas de resolver los

problemas, dando una lluvia de ideas y anotando lo más relevante de ella.”

- “Siempre fue un equipo muy bueno con grandes integrantes con capacidades muy

buenas y ganas, dedicación y esfuerzo más de lo pensado, en el equipo cuando

trabajábamos eran discusiones positivas sobre cómo realizar el trabajo de la mejor

manera, así como compartiendo pensamientos e ideas.”

b) ¿Cómo se sentían?

- “En el equipo se tuvo un ambiente ideal para el desarrollo en equipo, ya que se

tenía el respeto para que todos participaran y ayudaran en las actividades. El

ambiente era seguro y relajado sin presiones para nosotros.”

- “Alrededor del semestre me sentí de la mejor manera, feliz con mi equipo y

cómodo.”

c) ¿Cómo fueron sus resultados?

- “Los resultados fueron satisfactorios gracias a que durante el curso aprendimos,

nuestras actividades obtuvieron buenas calificaciones, así como las

participaciones. Sí logramos los resultados.”

- “Los resultados dados o generados fueron los mejores superando expectativas

que se pensarían siempre llenando esas expectativas, así como cada integrante

con su particular habilidad nos compartió y dio conocimiento de ella y

complementando de los demás.”

d) Otro aspecto a mencionar en el TEA

- “Fue uno de los mejores equipos para trabajar ya que había un ambiente amistoso

y de confianza a pesar de que no nos conocíamos al principio.”

- “El trabajo fue eficiente y sin problemas, no hubo pereza social en el equipo.”

- “El trabajo en equipo es bueno cuando todos los miembros están dispuestos a

trabajar y le ponen empeño al trabajo, de lo contrario, resulta difícil lograr los

objetivos y metas.”



145

e) Acciones para mejorar el TEA

- “Realmente estoy muy satisfecha con el trabajo realizado con mi equipo, desearía

que todos mis equipos de trabajo fueran así, realmente no encuentro algo que

mejorar.”

- “Buena comunicación y siempre que alguien tenía dudas, todos le ayudábamos a

resolverla.”

- “Motivar a todos los miembros a trabajar bien con esfuerzo y dedicación, aportando

ideas y generar un clima de confianza estableciendo objetivos.”

- “Para mejorar el trabajo en equipo realizaría más integración al inicio del curso,

con dinámicas para favorecer esa confianza entre los integrantes.”

- En la narrativa del equipo A encontramos menciones que apoyaron a clasificarlo

como equipo de trabajo, las cuales se encuentran subrayadas. Con estas

menciones identificamos las siguientes dimensiones: Proyectos grupales

resultantes de trabajo colectivo, Comunicación efectiva, Buena disposición para

discrepar, Gran disponibilidad para ayudarse entre ellos, Habilidades y destrezas

de los miembros claras y definidas, Promueve el aprendizaje y el éxito de los

miembros y Niveles de confianza y atracción altos dentro de un grupo. Ver tabla #

2.

- Por otra parte, uno de los objetivos del análisis de la narrativa es profundizar en la

forma de pensar y en la perspectiva de quienes participaron en la experiencia

(Marshall, 1994). Para lo anterior, la narrativa que se presenta, por una parte,

muestra significados compartidos en el equipo en el sentido de tener la misma idea

de hacer el trabajo, de que tuvieron un ambiente de confianza y respeto que

calificaron como ideal y del que expresaron sentirse felices, seguros y relajados,

entre otros aspectos.

- Continuando con los resultados el señalamiento compartido fue que superaron sus

expectativas lo cual les generó aprendizaje y obtener buenas calificaciones. En

cuanto a los aspectos a mencionar, lo que mencionaron fueron elementos que

respaldaban tanto el hacer la tarea como los sentimientos que expresaron con

anterioridad. En cuanto a las accionas para mejorar, de igual manera,

mencionaron elementos que fortalecían los primeros aspectos y solamente hubo
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un señalamiento diferente a los anteriores en el sentido de una propuesta para el

mejoramiento del TEA.

- Por lo tanto, el sentido de esta experiencia que tuvieron los integrantes de este

equipo puede considerar positiva por los aspectos de aprendizaje, de convivencia

y de desarrollo académico. Lo anterior confirma lo mencionado que les permitió

clasificado como equipo de trabajo.

Equipo B clasificado como grupo de trabajo

A continuación, se presentan algunas características de la composición y del desempeño

de los miembros del equipo B.

Tipo de

exp.* Género Faltas

Calif.

Final

3 F 3 73

3 F 0 89

3 F 9 54

2 M 4 77

3 M 8 45

1 M 0 93

3 F 5 83

*Tipo de expediente académico

Resumen: El equipo B integrado por 7 alumnos, presenta numerosas contradicciones en

sus respuestas por parte de sus integrantes, una de ellas es que un integrante del equipo

menciona que no todos los integrantes trabajaban, sin embargo, otro integrante menciona

que había un ambiente de trabajo bueno y sin conflictos. Además, se enfatiza su manera

de realizar sus actividades por medio de dividirse las tareas y, por otro lado, los

integrantes, en general resaltan la falta de responsabilidad.

a) ¿Qué hacían?

- “Al inicio del semestre trabajábamos bien, pero de repente empezaron a faltar, a

no trabajar, pero yo como líder siempre traté de que todos estuviésemos

trabajando de la misma manera.”

- “Cuando trabajábamos, esperábamos a que llegaran todos, se leía el trabajo a

realizar y se distribuían las tareas.”
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- “Fuimos al principio organizados y siempre cumplimos los objetivos, siempre

trabajamos en base a lo requerido y de ahí nos organizábamos.”

b) ¿Cómo se sentían?

- “Hubo momentos en los que sí me desesperaba porque solo estaban en el celular

y no aportaban buenas ideas y terminábamos haciendo el trabajo entre 2 o 3

personas cuando éramos 6 (sic) en el equipo, entonces, si me llegué a enojar

porque no mostraban interés.”

- “En mi equipo me sentía excluida, siempre hacía todo lo posible por integrarme,

pero mis compañeros se conocían desde antes y solo hacia mis tareas de forma

mecánica, obviamente sin afectar el desarrollo de trabajo de mis compañeros.”

- “Sentía un ambiente de trabajo bueno, tranquilo, sin conflictos, a gusto con los

compañeros.”

- “Al principio me sentí muy incómodo ya que no conocía a nadie, pero gracias al

tiempo me fui acomodando sintiéndome parte del equipo.”

c) ¿Cómo fueron sus resultados?

- “Los resultados fueron buenos, pero no los que esperaba, me hubiera gustado que

fueran mejores.”

- “Los resultados si fueron satisfactorios, obtuvimos un mejor desarrollo emocional

para trabajar y logramos terminar la materia como queríamos.”

- “Al final de cuentas si fueron los esperados, pero no me siento muy satisfecho ya

que la mayoría de las veces no se entregaba el trabajo o la actividad a tiempo.”

- “Fuera de esto, los resultados que recibíamos en las actividades eran buenos, ya

que, poniendo todos de nuestra parte, complementábamos la información de los

demás.”

d) Otro aspecto a mencionar en el TEA

- “Mi trabajo fue regular, me hubiera gustado que fuera excelente pero no pudo ser

así.”

- “Pienso que sería mejor si cada quien decide con quien integrarse, es más fácil

trabajar con personas conocidas y más cómodo por la confianza que ya hay.”

- “Al final un alumno ya no se presentó, las tareas se mal designaban, pero se

enmendó el problema.”
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e) Acciones para mejorar el TEA

- “Muchas veces las personas no saben trabajar en equipo y les dejan el trabajo a

otros y eso está mal. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, aunque los

maestros hagan los equipos.”

- “Para mejorar el trabajo en mi equipo, hace falta más comprensión por parte de

los demás compañeros.”

- “La responsabilidad, es la única manera de mejorar el trabajo en equipo, es

importante porque es así como todos los integrantes pondrán de su parte y no

haya alguna falla en algún futuro.”

- “Lo que deberíamos hacer para tener un buen trabajo en equipo es tener la mejor

actitud posible con los demás, aprender a lidiar con personalidades diferente a la

nuestra y ser amables y escuchar a los demás.”

- En la narrativa del equipo B encontramos menciones que apoyaron a clasificarlo

como grupo de trabajo, las cuales se encuentran subrayadas. Entre estas

menciones identificamos las siguientes dimensiones: División de proyectos

grupales en responsabilidades individuales, Fomenta principalmente completar las

tareas solicitadas, Niveles de confianza y atracción bajos dentro de un grupo, Poca

disposición de discrepar y Poca o nula disponibilidad para ayudarse entre ellos.

Ver tabla # 2.

- En el equipo B en cuestión de cómo hacían la tarea alguien aparece como líder,

sin embargo, sus demás compañeros no lo mencionan como tal, al parecer

compartieron que el trabajo se tenía que distribuir, también, en este apartado

compartían cómo hacerlo, pero, también señalan las fallas de algunos de sus

compañeros de no asistir y, por lo tanto, no trabajar, lo cual los afectó.

- En cuanto a la convivencia y a los sentimientos que expresaron, en general

compartieron como les afectaba las fallas de sus compañeros, así mencionan

desesperación, enojo porque sus compañeros no mostraban interés, también, hay

una mención de sentirse excluida ya que sus compañeros se conocían desde

antes y de igual manera, al principio alguien se sintió incómodo, pero se fue

acomodando para sentirse parte del equipo. Sin embargo, alguien sintió un
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ambiente de trabajo bueno, tranquilo y sin conflictos, lo cual refleja una

contradicción más en este aspecto.

- En cuanto a los resultados se presenta otra contradicción al tener la mención de

que los mismos fueron buenos, satisfactorios, como algo compartido entre algunos

de los miembros, pero otro aspecto compartido es que no fueron lo que esperaban

o no me siento satisfecho. En cuanto a los otros aspectos a mencionar, por una

parte, el señalamiento de su trabajo fue regular, también de que las tareas se

designaban mal y, por otra parte, que sería más fácil trabajar con personas

conocidas por la confianza que hay, es decir, elementos complementarios a como

hacían las tareas y a cómo se sintieron.

- Por último, en cuanto al mejoramiento del TEA compartieron que al no saber

trabajar en equipo les dejan el trabajo a otros, en la misma línea hace falta más

comprensión de los demás compañeros, la responsabilidad es la única manera de

mejorar el trabajo y tener mejor actitud, aprender a lidiar con personalidades

diferentes y escuchar a los demás.

- La conclusión para este equipo es que la experiencia no fue agradable, al parecer

algunos de ellos pudieron identificar fallas que atribuyeron a los demás

compañeros, de tal manera que lo que compartieron no fue en todos los

integrantes del equipo. En ese sentido, por eso fueron clasificados como grupo de

trabajo.

CONCLUSIONES DEL APARTADO DE RESULTADOS

De acuerdo con los comentarios anteriores se puede inferir las características de cada

equipo y en base a esas características se puede considerar como un grupo de trabajo o

como un equipo de trabajo, entonces podemos concluir en estos resultados que la

mayoría de los equipos conformados en los tres semestres estudiados tuvieron más

características de equipo de trabajo que de grupo de trabajo. Por lo tanto, se puede

concluir que sí se pueden identificar en el trabajo en equipo en el aula, equipos de trabajo

y grupos de trabajo.

REFLEXIONES FINALES
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Tal como se acaba de concluir en el apartado de resultados, es posible señalar que

logramos contestar la pregunta de investigación, por lo tanto, alcanzar el objetivo

planteado en este trabajo, el cual consistió en identificar la existencia en el salón de

clases universitario, de equipos de trabajo y grupos de trabajo en la implementación del

TEA en una escuela de negocios.

Al establecer en este trabajo que la unidad de análisis es el equipo, por lo tanto, lo que

se buscó analizar es la existencia de significados compartidos en el equipo que reflejen

la experiencia en el equipo (Marshall, 1994). De esta manera, en el análisis de las

narrativas se encuentran en el equipo considerado como tal que compartieron muchos

de dichos significados los cuales les permitieron dicha clasificación.

En cambio, en el equipo que se clasificó como grupo de trabajo, lo que se encontró fue

una diversidad de puntos de vista y en su caso también la fragmentación del equipo y,

por lo tanto, la experiencia que vivieron no fue agradable, lo cual se reflejó en los

sentimientos que expresaron con respecto a la misma.

La aportación de este trabajo a la teoría de TEA tiene que ver con la situación que se

presentó de la posibilidad de que pueda haber en el trabajo en equipo, equipos que tienen

un buen desempeño y que se clasifican como tal y otros equipos que no tienen un buen

desempeño y que son clasificados como grupos de trabajo.

En términos prácticos es importante que, en la implementación de equipos en la

perspectiva del TEA, se haga un seguimiento que evite lo más posible los efectos

identificados en esta investigación.

En cuanto a las limitaciones es posible señalar que el estudio tiene la premisa de que es

posible comparar, el equipo de trabajo en la empresa, con el del aula, debido a que se

desarrollan en distintos entornos y contextos. En todo caso, su relación existe en términos

del desarrollo profesional de los estudiantes de escuelas de negocios. La investigación

futura se orientará a profundizar en aspectos como la pereza social y otras actitudes

negativas.
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RESUMEN

La Contabilidad Gubernamental en la Universidad Autónoma de Zacatecas, es un

departamento que ha sido apoyado en diversas ocasiones con el fin de estar a la

vanguardia de este tipo de procesos para poder satisfacer el control contable de la

institución tanto en el nivel interno como externo. En este trabajo se presenta un análisis

de las condiciones que cumplen los diferentes tipos de trabajadores involucrados en este

proceso: Contadores de administración central, Contadores de areas académicas

(facultades) Directivos de rectoría y directores de área académica. Se tomo un censo de

todos los actores involucrados y se tuvo un porcentaje de respuesta por encima del 83%.

El objetivo fue determinar las medidas necesarias para implementar la contabilidad

gubernamental en su totalidad en la administración central y en las unidades académicas

de la UAZ, el cuel rescata varias condicionentes que identifican el apoyo o rechazo a

estas medidas. Se concluye entre otras situaciones que no se tiene identificado el plan a

seguir en la totalidad del personal de los distintos departamentos contables de las

unidades académicas y de la administración central, así como en las direcciones, y con

los responsables si los identifican en su totalidad para lograr el proceso de contabilidad.

Palabras clave: Contabilidad gubernamental, Control, contadores.

INTRODUCCIÓN

Con el advenimiento de los cambios en la Administración federal, estatal y de organismos

autónomos, todas las instituciones que reciben recurso público, deben de observar los

lineamientos y procedimientos establecidos en la Ley Federal de Contabilidad

gubernamental la cual entró en vigor en Diciembre del 2008, y que contiene

específicamente las maneras en cómo se debe registrar cada movimiento o transacción
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que halla en el organismo público, así como la manera de presentar su información

financiera. Y a la vez la reforma hacendaria la cual entró en vigor el 1 de enero del 2014,

con las que se hicieron algunas modificaciones fiscales, respecto de los años anteriores.

Es importante reconocer que regularmente en la percepción del responsable de esta

investigación ocurre que la cultura administrativa entre autoridades, mandos medios y

superiores de la Institución, se deja ver un desorden hacia el cumplimiento de las normas

y lineamientos que se deben observar al ejercer recursos presupuestales e incluso

recursos propios.

De manera inexplicable ocurre este tipo de aberraciones que no contribuyen a plantear

estrategias que pongan fin a este tipo de prácticas que también están ligadas a cierto

grado de influyentísmo tan pernicioso para la vida institucional pero que en el ámbito

administrativo tiene un nicho que necesariamente debe abatirse.

Aunado al trato diferenciado que existe dentro de la universidad, que tan solo por el hecho

de que se autoriza la documentación por las autoridades correspondientes, aunque la

documentación no se sujete a las normas institucionales de los recursos ya

presupuestados y que por lo mismo repercute en los cierres contables y de la información

financiera que emana de la misma. Para esto es necesario plantearnos la Siguiente

PREGUNTA

¿Qué medidas se necesitan para implementar la contabilidad gubernamental en su

totalidad en la administración central y en las unidades académicas de la UAZ?

OBJETIVOS

Identificar las medidas necesarias para implementar la contabilidad gubernamental en su

totalidad en la administración central y en las unidades académicas de la UAZ

HIPÓTESIS

La UAZ cuenta con las medidas necesarias para implementar la contabilidad

gubernamental en su totalidad en la administración central y en las unidades académicas

de la UAZ.
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JUSTIFICACIÓN

En el momento en el que se aprobó la Ley General de Contabilidad Gubernamental se

vieron inquietos los 32 estados de la república junto con sus 2,500 municipios

aproximadamente (Sandoval & Pérez, 2016), ya que tenían que plantear un objetivo para

llegar al 100 % de adaptación de dichas normas, para ello se necesitaba observar 3

puntos primordiales:

1. Recurso Tecnológico: Se necesitaba saber si el mismo organismo implementaría

un sistema interno adecuado acorde a las actividades que realizaba, pero que a la vez

generará la información indispensable solicitada por la autoridad, o si se implementaría

mediante la compra de un software que respondiera a las necesidades de la misma.

2. Recurso Humano: Al momento de la decisión y contar con el equipo necesario, se

necesitaba capacitar al personal que manejaría el sistema, uno de los problemas

observados en los municipios y estados es que al momento en que los trabajadores ya

se encuentran adaptados, es cuando entra otro nuevo comité de gobierno, ya sea estatal

municipal o federal, y en estos mismos, integran a nueva gente a la que se le tiene que

capacitar nuevamente.

3. Recurso Financiero: Para poder lograr los dos puntos anteriores se debe contar

con recurso económico suficiente para lograr el objetivo principal.

MARCO TEÓRICO

Para el autor Koontz, “el proceso de control es la parte del proceso administrativo que se

encarga de medir y corregir lo que se planeó inicialmente para lograr los objetivos de la

empresa, sino existe un plan con anterioridad no puede existir el control” (Harold Koontz,

2012).

Para llegar a los objetivos planteados, la contadora Guadalupe Aparicio (2014) en su tesis

de Maestría en Administración, comenta que “se debe tomar la administración como un

proceso muy particular consistente en las actividades de Planeación, Organización,

Ejecución y Control, desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados

con el uso de seres humanos y otros recursos” (Carrillo Aparicio, 2014). Con anterioridad

la contadora había propuesto a través de unos lineamientos específicos ejercer el
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proceso de control en la universidad para lograr cumplir con la contabilidad

gubernamental. La cual hasta el momento no se ha logrado implementar en su totalidad.

En los principios de administración científica de Taylor, se comenta sobre el principio de

control “Controlar el trabajo para certificar que el mismo está siendo ejecutado de acuerdo

con las normas establecidas y según el plan previsto” (Taylor, 1981).

Para realizar la corrección de las desviaciones observadas respecto de lo planeado se

deben utilizar los mecanismos adecuados para medir el desempeño, y así será más fácil

corregir los errores, los gerentes deben de identificar en donde tienen que aplicar

específicamente las acciones correctivas, apoyándose con la capacitación del personal

si se ocupa, mediante reacomodos de funciones de los trabajadores o incluso

contratando a personal extra debidamente seleccionado.

En lo que se refiere a la capacitación el autor Mintzberg la define como: “es una serie de

programas donde se le dan las instrucciones para poder realizar de la mejor manera el

desempeño de su trabajo y estandarizarlo en todo el personal” (Mintzberg, 1993).

Es importante mencionar que en ocasiones no se cumplen los planes porque algunos

trabajadores son más eficientes que otros, y esto hace que se produzcan desvíos en el

desempeño del proceso, para ello el gerente debe de ejercer su función de autoridad e

identifique que tipo de personal tiene a su cargo, para ello el autor Douglas Mc Gregor

(McGregor, 1960), comenta que “hay que dividir a los trabajadores de dos maneras: a)

teoría “x” y b) teoría “y”, los primeros carecen de iniciativa, no les gusta trabajar, prefieren

que los dirijan, son irresponsables, etc.”

En opinión del autor David en el libro contabilidad administrativa opina de los sistemas

de información “que es uno de los principales activos de la organización ya que cumplen

con un papel fundamental dentro de las mismas” (Ramirez Padilla, 2008).

Para el autor Ramírez el presupuesto es “una herramienta que traduce todo de manera

cuantitativa respecto de las acciones que formula la gerencia, y que el objetivo primordial

es mantener en cierta postura financiera a la organización durante un periodo

determinado” (Ramirez Padilla, 2008).

El presupuesto base cero se elabora cada periodo empezando de cero sin tomar en

cuenta el ejercicio pasado.
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Respecto de la planeación del tiempo-suceso, una técnica de control que es de gran

ayuda es la gráfica de Gantt, la cual se utiliza para enumerar las actividades para llevar

a cabo un proceso de manera cronológica.

Para tener un buen control de operaciones con enfoque en los sistemas de información,

en la actualidad existen sistemas de información que permiten detectar los desvíos de la

realidad respecto a lo planeado para en base a esto poder ejecutar algunas acciones

para corregir dichos desvíos.

El autor Ramírez comenta que “antes de realizar una acción correctiva, se tiene que

analizar y detectar las causas principales que provocaron el desvío de los planes, ya que

si se emprende una acción sin antes analizarla no se podrá corregir correctamente dicho

desvío” (Ramirez Padilla, 2008).

Otra técnica para mejorar la productividad, son los círculos de la calidad, la cual según el

autor Koontz, “consiste en que un grupo de trabajadores de la misma empresa se reúnan

para analizar y solucionar problemas que se presentan en las áreas de trabajo” (Harold

Koontz, 2012).

En lo relación a lo anterior, comenta el autor Mintzberg el cual lo ve a través de un

dispositivo de enlace” grupo de trabajo el cual consiste en reunir a los trabajadores de

distintas unidades con el objetivo de discutir distintos temas del interés de ellos.

Para que se dé una buena función de autoridad se tiene que definir el plan a realizar, y

que a través de la coordinación se difundan en el personal, para que sean aceptados y

bien identificados en los distintos departamentos” (Simon, El comportamiento

administrativo, 1982).

Chiavenato define a la autoridad como “las decisiones tomadas por el superior, las cuales

debe de aceptar el subordinado, para ello debe existir cierto comportamiento tanto del

superior y del subordinado sino existe dicho comportamiento no existe la autoridad”

(Chiavenato, 1999) .

Taylor es partidario de la supervisión funcional, o sea, que “existan supervisores

especializados en determinada área y con autoridad funcional o, lo que es lo mismo, de

su especialidad, sobre los empleados que supervise. Implica, por tanto, una autoridad

relativa, dividida y distribuida por zonas” (Taylor, 1981).
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El autor Daft comenta que la autoridad se caracteriza por que pertenece al puesto y no

recae sobre la persona. La autoridad la tienen que aceptar el personal del departamento

u organización. La jerarquía debe de fluir de manera vertical hacia abajo (Daft, 1992).

Además, como lo indica el autor Simón, “es de gran importancia que los trabajadores de

la organización estén especializados en el área donde laboran atendiendo a las funciones

del departamento, ya que con ello se incrementa productividad y coadyuva para la toma

de decisiones” (Simon, El comportamiento administrativo, 1982).

Para que se dé la coordinación, se tienen que aceptar en los departamentos las

decisiones para llegar al fin planteado. Para que esto se logré se tiene que ejercer la

función de autoridad para que partiendo del plan general de operaciones se planteen las

actividades que tiene que hacer cada miembro de la organización.

Para aminorar los errores de lo pedido por los gerentes a los trabajadores los autores

Frank y Lilian Gilbreth opinaban que “era de vital importancia dar las instrucciones al

personal por escrito para evitar malos entendidos y confusiones” (Gilbreth & Gilbreth,

1917).

En lo que se refiere a la unidad de mando el Mtro. Álvarez al igual que Simón opina que

“ningún trabajador debe de recibir órdenes de más de un superior, quiere decir que si el

subordinado tiene varias relaciones jerárquicas siempre tiene que haber la orden de un

superior que debe prevalecer” (Alvarez Gonzalez, 2017).

Respecto de la unidad de mando que también puede ser visto a través de un lineamiento,

la contadora Carrillo comenta que “el término también puede ser utilizado como un

conjunto de órdenes o directivas que un líder realiza a sus seguidores o subordinados”

(Carrillo Aparicio, 2014).

Como lo comentan los autores (López Duque, Restrepo de Ocampo, & López Velásquez,

2013), tienen que existir herramientas en la que se disminuyan todas las barreras posibles

que existan en los procesos para aminorar la resistencia a los cambios en el personal.

Respecto a la motivación de los trabajadores, la cual es un factor importante en el

comportamiento de los mismos, el psicólogo Maslow propuso una teoría de motivación

basada en una categorización de necesidades, llamada pirámide de necesidades y la

cual consiste en cubrir las necesidades atendiendo la necesidad de cada trabajador.

(Vázquez, 2015).
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Para la Universidad Autónoma de Zacatecas no fue tarea fácil la de implementar un

sistema de Contabilidad Gubernamental, inclusive en la sesión del consejo universitaria

celebrada el día 21 de octubre del 2014 en donde aparte de tratar de otros temas de

interés, se habló “sobre la implementación del sistema de Contabilidad Gubernamental,

ya que con la implementación de dicho sistema se generaría información financiera más

detallada y transparente” (UAZ, 2014).

La universidad junto con otras universidades de educación superior, específicamente 187

instituciones (Superior, 2017) se vieron en la misma situación. En el 2002 se implementó

el sistema de contabilidad matricial, el que se había venido utilizando hasta el año 2015.

Cabe mencionar que una de las acciones por parte de la administración central fue la de

hacer y distribuir unos Lineamientos para enero del 2014 sobre los cuales habría que

fijarse a detalle antes de realizar cualquier tipo de transacción, los cuales fueron

distribuidos a los funcionarios de primer nivel de la administración y a los Directores de

cada Unidad Académica. Los movimientos realizados a partir del 2016 ya fueron

registrados en el nuevo sistema, lo cual generó cierto grado de polémica y confusión en

el personal encargado de registrar los movimientos que afectan contablemente a la

institución.

METODOLOGÍA

A continuación, se anexan: la muestra en la que se desglosan los diferentes grupos de

estudio con que se elaboró la presente investigación, los instrumentos utilizados para

recabar la información, la manera como se estuvo recolectando la información, y el

procedimiento del análisis de la misma.

La siguiente tabla indica el número de personal que contestó las encuestas por grupo de

estudio del total que interviene en el proceso de generación de la contabilidad

gubernamental, así como su respectiva evaluación que sirve para la toma de decisiones,

Dichos grupos se clasifican de la siguiente manera:

Tabla 1. Muestra de la población

Puesto Universo Muestra Porcentaje

Coordinadores 7 6 86%

Contadores Administración Central 24 20 83%
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Directores 31 14 45%

Contadores Unidades Académicas 31 24 77%

Total 93 64 73%

1.-Coordinadores: Se refiere al personal que está a cargo de los distintos departamentos

de la universidad para llevar a cabo el proceso de la contabilidad gubernamental. De

donde se toman las decisiones para lograr que se cumpla con dicha contabilidad.

También se encargan de revisar y analizar el trabajo de los subordinados. Dichos

departamentos se dividen en:

1. Secretaria administrativa

2. Coordinación de finanzas

3. Subcoordinación de Contabilidad

4. Subcoordinación de revisión y control presupuestal

5. Subcoordinación de tesorería

6. Departamento de contabilidad gubernamental

2.- Contadores de la administración central: Se refiere al personal que opera los

diferentes sistemas de contabilidad gubernamental dentro de la administración central,

los cuales se clasifican de la siguiente manera:

1. Personal de la coordinación de finanzas

2. Personal de Contabilidad

3. Personal de revisión y control presupuestal

4. Personal de tesorería

3.- Directores de las unidades académicas: Son los responsables en la toma de

decisiones de cada unidad académica, que entre otras de sus atribuciones y obligaciones

son el revisar y verificar la información financiera emanada de los departamentos

contables de cada unidad.

4.- Contadores de las unidades académicas: Se refiere al personal que opera el

sistema contable en cada unidad académica, donde se generan los reportes financieros

necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley general de la contabilidad

gubernamental.

Debido a que cada tipo de informantes tiene funciones diferentes, se diseñaron cuatro

cuestionarios uno para cada tipo de personal. El primero “Coordinadores”, va enfocado a
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personal de la universidad que tiene las atribuciones y funciones de evaluar el proceso

generado en cada departamento, así como el de tomar decisiones y dar la orden a los

subordinados de como tienen que realizar el trabajo, además de identificar las áreas de

oportunidad para lograr cumplir al 100% con la contabilidad. El segundo grupo

“Contadores de la Administración Central”, es el personal que opera el sistema de

generación de la información contable de la universidad y quien recibe órdenes de los

coordinadores, quien identifica si hay planes a seguir, si se le ha dado capacitación, entre

otras. El tercer grupo se refiere a los “Directores”, quienes son los responsables de

manejar los recursos de cada unidad académica y que por lo mismo están sujetos a

auditorías internas y externas, y quien tiene que estar al día sobre el cumplimiento de la

contabilidad gubernamental, en base a lo requerido por la administración central, cabe

mencionar que los directores tienen su nivel académico acorde a la unidad académica en

donde están a cargo y no en áreas contables. El último grupo “Contadores Unidades

Académicas”, se refiere a los contadores de las unidades académicas quienes operan el

sistema en donde se genera la información financiera, quien recibe órdenes de los

directores, y quienes tienen que acatar y cumplir con lo requerido por las áreas

responsables de la administración central para cumplir con la contabilidad

gubernamental.

RESULTADOS

Analizando la gráfica 1 se observa que todos los coordinadores y responsables de la

contabilidad gubernamental identifica cual es plan a seguir para llevar a cabo el proceso

de contabilidad gubernamental, mientras que, en el personal de la administración central,

los directores y los contadores de las unidades académicas no identifican el plan en un

45%, 43% y 33%, respectivamente.

Gráfica 1 Planes para llevar la Contabilidad gubernamental en la UAZ
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Observando la gráfica 2 se detecta que no se difunden los planes planteados de manera

correcta, ya que el 60% de los contadores de la administración central no se los han

hecho saber, mientras que el 46% de los contadores de las unidades académicas

tampoco se los han difundido, el mayor porcentaje de 83% el cual se refiere a los

coordinadores y subcoordinadores que son quienes deben de difundir en su totalidad los

planes a los que se desea llegar para cumplir al 100 % con la contabilidad gubernamental.

Gráfica 2 Difusión de los planes

Analizando los datos de la gráfica 3 resalta que el mayor porcentaje 65% muestra el

desconocimiento de los contadores de la administración central sobre el tipo de plan que

tienen los responsables, así como el 50% de desconocimiento de los directores y de los

contadores de las unidades académicas. De los mismos responsables tan solo el 33.34%,

el cual es el porcentaje más alto, identificaron el mismo tipo de plan que se maneja.
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Gráfica 3 Condiciones de difusión de planes

Derivado del análisis se observa que no se realiza un proceso de control adecuado ya

que no se realizan las mediciones necesarias respecto de lo planeado inicialmente con

lo real, tan solo el 50 % de los coordinadores y subcoordinadores realiza dicha medición

en las áreas en las que están a cargo, y el otro 50 % no. El 15 % de los contadores de la

administración central perciben que se analiza dicha medición, el 36 % de los directores

y el 42% de los contadores de las unidades académicas. En promedio de los

3(contadores administración central y unidades, y de los directores) es del 31%.
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Gráfica 4 Control adecuado

De acuerdo a los datos expuestos en la gráfica 5 se observa que si se realizan

verificaciones de lo planeado con lo real anterior a la fecha documentada de verificación

planteada inicialmente en un 83% según información de los coordinadores, no se percibe

de la misma manera con los directores, los cuales opinan que se hace en un 36%.

Gráfica 5 Verificación de lo planeado

Derivado del análisis se detecta que en promedio se ha capacitado en un 63% al personal

de la administración central y de las unidades académicas para que realicen el proceso

de la contabilidad gubernamental, el cual coincide con la percepción de los contadores.
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Gráfica 6 Capacitación al personal

De acuerdo a los datos observados, el 60 % de los contadores de la administración

central tiene de 1 a 5 años desarrollando sus funciones, el cual representa el más alto de

los mismos. De Igual manera los contadores de las unidades académicas con un 42%.

Gráfica 7Antigüedad

Tomando en cuenta los datos de la gráfica 8, el 50% de los coordinadores y

subcoordinadores coinciden en que la parte del proceso más fundamental para cumplir

con la contabilidad gubernamental es el presupuesto, mientras que el 33% lo desconoce

y el 17% el flujo de operación, respectivamente.
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Gráfica 8 Procesos fundamentales

De acuerdo al gráfico 9, el 67 % de los responsables cuenta con un método o formato en

donde se revisa lo planeado con lo ejecutado. Mientras que el 33% no lo tiene.

Gráfica 9 Métodos para revisión de la planeación

Se observa en la gráfica 10, que el 50% de los responsables ha implementado acciones

correctivas a raíz de un desvió con respecto a lo planeado. Mientras que el otro 50% no

contestaron.
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Gráfica 10 Apicación de acciones coercitiva

Como lo indica el gráfico 11, cada responsable diferencia su opinión sobre el principal

impacto que se tiene al no tener un sistema de control desarrollado, los cuales son

“desperdicio de recursos financieros”, “Desvíos y mala administración”, “Falta de

información financiera oportuna, veraz eficiente y 100% real”, “no cumplir con la norma”,

“no se transparenta y no dan más recursos”, “falta de mayor subsidio”.

Gráfica 11 impactos del mal control

De acuerdo a los datos presentados en la gráfica 12, el 33.33 % de los responsables

identifican que se elabora un presupuesto en su departamento, con ese mismo porcentaje

respondieron que no y el mismo porcentaje no contestaron. Respecto de las unidades
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académicas, los contadores identifican en un 88% que, si se elabora un presupuesto, al

igual que los directores con un 79%.

Gráfica 12 Personal realizando presupuesto

Analizando la gráfica 13, se observa que el 67% de los responsables no contestaron que

tipo de presupuesto se elabora en las unidades académicas y de la administración

central, el 50% de los directores lo elabora en base al ejercicio anterior y el 29% en base

al ejercicio anterior y base cero. Mientras que los contadores de las unidades académicas

lo realizan en base al ejercicio anterior en un 54% y basado en los dos el 21%.

Gráfica 13 Lugares de elaboración de presupuesto

De acuerdo a los datos presentados en la gráfica 14, el 100% de los directores y de los

responsables de la administración central analizan la información financiera generada en
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los departamentos contables de la universidad, mientras que los contadores de las

unidades académicas analizan el 88 %.

Gráfica 14 Análisis de la informción financiera

CONCLUSIONES

No se tiene identificado el plan a seguir en la totalidad del personal de los distintos

departamentos contables de las unidades académicas y de la administración central, así
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lograr el proceso de contabilidad. Por lo anterior, existe un porcentaje bajo de medición

de lo planeado con lo rea Para lograr las metas de las organizaciones sean públicas o

privadas es indispensable realizar mediciones para verificar si se está cumpliendo con lo

planeado como lo indica el autor Koontz “La función gerencial de control es la medición

y corrección del desempeño para garantizar que los objetivos de la empresa y los planes

diseñados para alcanzarlos se logren. Sin objetivos y planes, el control no es posible

porque el desempeño debe medirse frente a los criterios establecidos.” Por tal motivo no

se pueden realizar los ajustes necesarios en los distintos procesos para lograr en su

totalidad la contabilidad gubernamental.

No se cuenta con la difusión necesaria de los planes en el personal que interviene en el
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logrará la contabilidad gubernamental. Como lo indica el autor Herbert A. Simón “Se traza

un plan de acción para el grupo y luego se comunica este plan a todos los miembros del

mismo

Se ha capacitado a un 63% en promedio del personal que interviene en el proceso de

contabilidad gubernamental, lo cual no es representativo ya que lo ideal es que se

capacite a todo el personal. Además, los coordinadores deben de investigar en cual parte

del proceso el personal tiene más conocimiento y experiencia ya que mediante ello se

puede facilitar el cumplimiento de las metas. El 51 % de los contadores de la

administración central y de las unidades académicas tienen ejerciendo entre 1 y 5 años

sus funciones. La reubicación del personal tiene que concordar con las necesidades de

los procesos y las habilidades de dicho personal. Para que los coordinadores puedan

“Ejercer su función de organización a partir de la reasignación o aclaración de tareas;

también pueden corregirlas, mediante la asignación de personal adicional, una mejor

selección y capacitación de los subordinados o, como última medida, el reajuste de

personal.

El 67 % de los responsables cuenta con un formato, programa o método para contrastar

lo planeado con lo real (ver “Resultados” gráfica 9). Y de los que tienen dicho formato, el

50% contiene las acciones correctivas y preventivas (ver “Resultados” gráfica 10). Para

desarrollar un control administrativo eficiente se pueden seguir 8 pasos.

En promedio el 66.66 % de los coordinadores, de los contadores de las unidades

académicas y de los directores intervienen en la elaboración del presupuesto de la unidad

académica donde laboran y en el de la administración central.

Todos los coordinadores y directores analizan la información financiera generada en el

departamento de contabilidad de cada unidad académica y de la administración central a

excepción de los contadores de las unidades, el cual solo la analizan el 88% de los

mismos

En promedio el 60% de los contadores de las unidades académicas y de la administración

central no mantienen comunicación con los responsables de dirigir la contabilidad

gubernamental, el otro 40% restante si.

El 71% de los contadores de las unidades académicas no han tenido reuniones con otros

contadores de las demás unidades académicas que realizan el mismo proceso para
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dialogar sobre los diversos problemas a los que se han enfrentado durante el proceso de

generación de la contabilidad.

El 96% de los contadores de las unidades académicas identifican que existen leyes

federales que obligan a cumplir con la contabilidad gubernamental, al igual que el 95%

de los de la administración central. Sin embargo, la percepción por los coordinadores y

contadores de la administración central, quienes reciben la documentación para procesar

con recursos de la administración central opinan que el 67% y 25%, respectivamente, de

la documentación recibida no cumple con la normatividad vigente.
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RESUMEN

Ante la relevancia de la investigación en la formación en pregrado, este trabajo se plantea

como objetivos, abordar los trabajos que han analizado las revistas estudiantiles como

forma de diseminar el conocimiento a nivel licenciatura e identificar las revistas

estudiantiles en las ciencias económico administrativas en el contexto Latinoamericano,

como marco para realizar la propuesta de una revista digital de una IES en particular.

Con base en la técnica de análisis de contenido y revisión documental los resultados

obtenidos en este trabajo reflejan escasa evidencia de estudios que aborden las revistas

estudiantiles. La falta de una cultura de publicación, de asesoría, de tiempo por parte de

los estudiantes suponen dificultades que limitan el desarrollo de las revistas estudiantiles

y por tanto de trabajos científicos al respecto. No obstante cabe destacar que si existen

revistas estudiantiles en países latinoamericanos, como Perú y Colombia por publicar la

Revista Científica Estudiantil "Innovación Contable", la Revista Estudiantil "Admi Way", la

Revista “El economista estudiantil” la Revista "Vía libre", la Revista "Hilando Cuentas" y

la Revista de Investigación "Valor Contable". No obstante, es necesario diseminar y

difundir los esfuerzos por fomentar una cultura de publicación desde el pregrado, pero

sobre todo por mantener contexto que posibilite la expresión científica en de los

estudiantes en nuestra región, lo que incrementaría la producción científica. La principal

contribución de este trabajo comprende la propuesta de la Revista Digit@l Ventana

Estudiantil.

Palabras clave: Revista Estudiantil, ciencias contable administrativas, Pregrado.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los ejes que apoya la formación de profesionales sensibles a la investigación y

capaces de generar conocimiento es la investigación científica, misma que constituye el

eje que vertebra la tendencia a mejorar la calidad de la educación, al dar respuesta a los

múltiples problemas sociales, desde una perspectiva científica y humanista (Aldana,

2012).

La investigación se considera una actividad sustantiva en la educación superior y

formación del profesionista, y actualmente ha cobrado relevancia, específicamente

cuando se destaca la formación de habilidades investigativas en estudiantes

universitarios. Al respecto Pernas, Arencibia y Ortíz (2016) mencionan que la inclusión

de la investigación científica estudiantil con carácter curricular históricamente se ha

convertido en un reclamo por parte de los estudiantes y profesores, ya que contribuiría a

flexibilizar el currículo y que los egresados desarrollen su proyecto de investigación con

calidad.

A nivel licenciatura, aunque el objetivo fundamental no es formar investigadores, sí es

necesaria una formación con actitudes positivas hacia la investigación, de modo tal que

los alumnos se conviertan en los usuarios de dicha investigación y la adopten como

herramienta para afrontar problemas, e ingeniar mejores maneras de hacer las cosas en

su futura práctica profesional [Aldana y Joya, (2011) y Remolina (2003)].

Sin embargo, la investigación que se promueve a nivel licenciatura es lineal y

fragmentada (Cerda, 2017) lo que pone de relieve, la necesidad de adoptar estrategias

adecuadas para consolidar una cultura investigativa.

En respuesta, se han realizado propuestas de revistas estudiantiles como una

“oportunidad única para comprometer tempranamente a los estudiantes con un nivel más

personal y comprensivo en la investigación” (Cabrera-Samith, I., et al 2010), pues como

afirma Corrales & Dorta (2018 pág 2), “constituyen el vehículo de difusión por excelencia

de la ciencia joven que se realiza desde la perspectiva estudiantil” y han tenido mayor
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difusión al estar inscritas en un formato de acceso abierto (AA) permitiendo el acceso de

forma libre y gratuita a un gran número de recursos (Montoya, 2015).

Los estudiantes que publican en revistas científicas llegan a tener un mayor número de

publicaciones y de mayor impacto, durante su etapa profesional (Corrales & Dorta, 2018),

sin embargo, son pocos los que presentan sus trabajos en congresos o publican en

revistas científicas indizadas. González, García y Dorta (2016).

Sin embargo, es preciso señalar que la tendencia de las revistas estudiantiles está en

línea con el avance de la investigación que se refleja en los artículos publicados en las

revistas científicas. El 5% de la producción científica mundial ha sido publicada en

revistas editadas en América Latina, destacando Colombia por el número de

publicaciones anuales (Ontiveros y Sanchez de la Barquera, 2018). América Latina tiene

alrededor del 2.3% de la producción científica mundial, específicamente en México, las

principales áreas son: física, medicina, biología y química, estos artículos representan

0,64% del total mundial (Saavedra y Saavedra 2015). En 2010, el país generó 16 mil 327

artículos científicos y en 2015 publicó 21 mil 310, reflejando un crecimiento de 23%. Lo

anterior revela “escasa presencia” de los países latinoamericanos y en concreto de

México en los índices ISI (Institute for Scientific Information, el rezago de la región en la

investigación y propiamiente en el el área de las ciencias contable administrativas, pues

solo se identificaron tres revistas en el ISI (Saavedra y Saavedra 2015).

Los datos anteriores reflejan una seria problemática en la producción científica de las

ciencias contable administrativas, ante el limitado número de publicaciones que se

consideran aportaciones del país. Aunque existen otras publicaciones académicas de

difusión o de divulgación son insuficientes. Así, es lógico encontrar que a nivel licenciatura

los medios para que los alumnos puedan publicar sus trabajos son más que escasos.

Lo anterior nos ha dirigido a cuestionar ¿Qué aportes se han desarrollado en la literatura

respecto a las revistas estudiantiles?, ¿Existen revistas estudiantiles en las ciencias

económico administrativas en el contexto Latinoamericano?, ¿Cómo funcionan las
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revistas al ser de estudiantes? ¿Con qué objetivos se presentan las revistas

estudiantiles?

La respuesta a estas interrogantes constituye la finalidad de este trabajo. Adicionalmente

este trabajo plantea el objetivo de identificar revistas estudiantiles en el contexto

latinoamericano y presentar la propuesta de una revista digital para una IES en particular.

Este trabajo se estructura en cuatro apartados como resultado de aplicar la técnica de

análisis de contenido y revisión documental, tanto de los artículos de investigación

publicados en las bases de datos Elsevier y EBSCOhost que abordan las revistas

estudiantiles, como de las páginas web de las IES en donde se publica la revista

estudiantil perteneciente a las áreas de las ciencias contable administrativas. En principio

se señalan algunos estudios previos que denotan el interés de las IES por la publicación

de las investigaciones en las revistas (primer apartado). En segundo lugar, se analiza la

línea editorial de revistas estudiantiles pertenecientes al contexto latinoamericano

(segundo apartado). A continuación, se presenta el caso de la revista Ventana Estudiantil

para el contexto mexicano. Tercer apartado) y finaliza con una serie de consideraciones

y comentarios generales a modo de conclusión (cuarto apartado).

1. UNA MIRADA A LOS ESTUDIOS QUE SE APROXIMAN A PROMOVER

LA INVESTIGACIÓN Y LAS REVISTAS ESTUDIANTILES.

En la literatura sobre educación superior, si bien se observa un gran interés por mejorar

el impacto de la investigación de pregrado, faltan trabajos que realicen análisis de las

formas de promover la investigación y específicamente que aborden las revistas

estudiantiles en el campo de las ciencias contable administrativas como formas de

diseminar los resultados de investigación que los docentes promueven.

A este respecto, el trabajo de Carlson et. al, (1998) podría ser considerado como un

antecedente de investigación respecto a las revistas de pregrado y la presión de los pares

a fin de mejorar la escritura de los alumnos de la licenciatura en economía.
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Asimismo, y en años más recientes, el trabajo de Jalbert, T. (2008) podría ser ejemplo de

una iniciativa cuyo objetivo fue aprovechar los resultados de investigación derivados de

las materias inscritas en un programa educativo en donde se abordaron proyectos de

investigación conjuntos entre profesores y estudiantes universitarios de contabilidad y

finanzas, con la finalidad de proporcionar a los estudiantes una experiencia educativa

valiosa. Los resultados se reflejaron en la publicación conjunta en revistas revisadas por

pares. El programa se llevó a cabo durante un período de seis años, lo que dio como

resultado diez publicaciones en revistas revisadas por pares, así como varias

presentaciones de conferencias, actas y premios. El programa apoyó a los profesores a

mantener las cualificaciones académicas y al mismo tiempo se benefició a los

estudiantes.

Los estudios identificados en países latinoamericanos como Colombia, Perú, Chile y

Cuba, destacan el desarrollo de publicaciones en las áreas de las ciencias naturales y

propiamente en ciencias de la salud (Corrales & Dorta 2018). Corrales & Dorta (2018)

indican que de los estudiantes que están motivados para realizar investigaciones, son

pocos los que llegan a presentar sus trabajos en congresos o publicarlos en revistas

indexadas, en adición, se identifica una baja tasa de publicación estudiantil en paisas con

alta producción científica en bases de datos internacionales, como es el caso de México

y Argentina.

A este respecto Corrales et, al. 2017), recoge en su trabajo las dificultades que se han

identificado en la literatura para las publicaciones en las revistas estudiantiles, entre ellas,

la falta de valoración del trabajo realizado y la ausencia de cultura de publicación, así

como el desconocimiento de que existen revistas para publicar, cómo es el proceso de

envío de artículos y cómo adaptar sus informes de investigación al formato que exigen

las editoriales. Los citados autores especifican que estas dificultades pueden deberse a

varias causas, que incluyen una inadecuada instrucción e incentivo en la publicación

durante el proceso de investigación.
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Otros obstáculos son: la ausencia de una buena asesoría docente, la carencia de

estudios rutinarios, la falta de tiempo por la sobrecarga académica, el deterioro en las

habilidades científicas debido a un mayor tiempo ocupado en actividades de inserción

laboral, el manejo inadecuado de la metodología de proyectos de investigación, la falta

de apoyo familiar y la ausencia de vínculo con algún proyecto de investigación. Por otro

lado, el número de artículos científicos realizados por estudiantes de pregrado que son

citados en revistas científicas de alto impacto es muy bajo, lo cual limita su utilidad e

impacto (Corrales et al 2017).

2. UNA MIRADA A REVISTAS ESTUDIANTILES EN EL CONTEXTO

LATINOAMERICANO.

Latinoamérica, de acuerdo a Mayta (2006) comprende una región geográfica con

múltiples aspectos educacionales y socioculturales en donde la mayoría de los países

son considerados en desarrollo. En donde han emergido iniciativas que se han generado

en los últimos años, promoviendo la investigación y publicación científica como se

observa en el cuadro 1.

En Perú, la Revista Científica Estudiantil "Innovacion Contable" nace en 2011, como un

compromiso en la formación profesional del Contador Público. Los estudiantes de la

Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú asumen su

revista como uno de los componentes importantes en el Proceso de Acreditación

evidenciando la publicación de artículos científicos mediante actividades colaborativas;

calificando como noble la iniciativa apoyada por docentes y administrativos, cuyo fin está

orientado a mejor gradualmente el proceso de la calidad académica e impulsar el proceso

de la investigación científica.

Adicionalmente, en Perú la revista el economista estudiantil, iniciada en 2018, es

publicada por La Facultad de Economía y Contabilidad (FEC) de la Universidad Nacional

Santiago Antúnez de Mayolo (Unasam), tiene como objetivo la difusión de conocimientos

especializados en el área de las ciencias económicas, con temas de problemática local,

regional nacional e internacional. Se presenta como una revista trabajada y escrita
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íntegramente por estudiantes con una orientación a buscar la mejora en la calidad de la

revista y que esta sea sostenible, para crear en los estudiantes una cultura de lectura y

análisis.

En Colombia, la revista Vía Libre, se presenta a la fecha en su año número 10, como

medio de difusión del pensamiento y de los resultados de investigaciones adelantadas

por estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, de

la Universidad Libre de Bogotá, acompañados por sus docentes e investigadores. En esta

revista se identifica que los estudiantes responden, al llamado que se les hace a escribir

y compartir los resultados de sus reflexiones y de sus avances investigativos. Para el

comité editorial la revista es una manera facilitadora y mediadora de impulsar a los

estudiantes hacia la producción intelectual.

La revista ADMI WAY originada en el año 2017, es una iniciativa del grupo de

investigación AdCUN, para crear desde el Programa de Administración de Empresas –

Seccional Ubaté, un espacio que permita fomentar actitudes y aptitudes en los

estudiantes de la Universidad de Cundinamarca e invitadas, a la reflexión investigativa y

el ejercicio de la lecto - escritura e indagación documental como parte de su quehacer

investigativo relacionado con las Ciencias
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Cuadro 1. Análisis de Revistas Estudiantiles

Revista País Universidad Objetivo

Revista

Científica

Estudiantil

"Innovación

Contable"

Perú

Universidad

Nacional del Centro

del Perú

Orientada a mejorar gradualmente el

proceso de la calidad académica e

impulsar el proceso de la

investigación científica en los

estudiantes con mayor énfasis.

Revista

Estudiantil

"Admi Way"

Repúblic

a de

Colombi

a

Universidad de

Cundinamarca

Crear un espacio que permita

fomentar actitudes y aptitudes en los

estudiantes de la Universidad de

Cundinamarca e invitadas, a la

reflexión investigativa y el ejercicio

de la lecto - escritura e indagación

documental.

Revista “El

economista

estudiantil”

Perú

La Universidad

Nacional Santiago

Antúnez de Mayolo

Tiene como objetivo la difusión de

conocimiento especializado en el

área de las ciencias económicas,

con temas de problemática nacional,

regional y mundial.

Revista "Via

libre"

Bogotá

Colombi

a

Universidad Libre

Es esta una manera facilitadora y

mediadora para impulsar a los

estudiantes hacia la producción

intelectual.

Revista

"Hilando

Cuentas"

Colombi

a

Universidad La

Gran Colombia

Nace con el fin de fortalecer la

investigación formativa en Colombia.

Revista de

Investigación

"Valor

Contable"

Perú

la Facultad de

Ciencias

Empresariales, de

Está hecha con la finalidad de

contribuir, a través de los resultados

de estudios, a resolver problemas
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la Universidad

Peruana Unión

del ámbito empresarial, en el

contexto de innovación y desarrollo.

Elaboración propia con datos de los trabajos revisados.

Administrativas, Económicas y Contables. Invita a los estudiantes a repensar su disciplina

como actores activos de los cambios y problemáticas de su región, empoderándose de

estos procesos a la luz de la lectura de los mismos.

Específicamente, invita a los estudiantes a realizar escritos de autoría propia y original,

relacionados con las disciplinas económicas, administrativas, y contables,

contextualizados local y regionalmente en articulación con los objetivos mundiales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos,

actualmente definidos por la ONU como Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS.

Asimismo, en Colombia, la Revista Estudiantil Identidad Contable, publicada por la

Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá es una publicación creada para los

estudiantes, de pregrado y posgrado de las ciencias contables, donde se divulgan textos

académicos de diferentes temas relacionados con la disciplina y profesión contable

generadas en las asignaturas de los programas de estudio.

Finalmente, en Colombia, además de las revistas estudiantiles identificadas, se han

planteado y desarrollado los semilleros de investigación se han constituido en una buena

opción para identificar docentes y estudiantes con vocación investigativa, con el fin de

vincularlos a actividades investigativas, de desarrollo e innovación, bajo la tutela de

investigadores expertos (Guerrero-Useda, 2007).

LA REVISTA DIGIT@L VENTANA ESTUDIANTIL (REDVE)

En México los organismos acreditadores de los programas educativos de licenciatura

tanto a nivel nacional e internacional como son el Consejo de Acreditación en la

Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA Categoría 3 y 4) y el Consejo
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de Acreditación de Ciencias Sociales, Contables y Administrativas (CACSLA, Estándar 3

y 4), revisan como parte de sus indicadores si, se promueve la aplicación de la

metodología de investigación en los planes de estudio y si para efectos de la evaluación

del aprendizaje se consideran los trabajos de investigación de los estudiantes.

Para el caso concreto de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), en el marco

del Modelo Educativo de la UASLP, se enfatiza el desarrollo de ocho dimensiones para

la formación integral, entre ellas, cabe destacar la referente a una sólida y rigurosa

formación científico-tecnológica y humanística (ME, UASLP 2017, Pág 38).

Esta dimensión se propone desarrollar en los estudiantes las capacidades que les

permitan establecer relaciones coherentes y sistematizables entre la información

derivada de la experiencia y los marcos conceptuales y modelos explicativos derivados

de los campos científicos y tecnológicos propios de la profesión […] Esta

dimensión también supone el desarrollo de competencias y capacidades para la

investigación que permitan sustentar soluciones a problemas estratégicos y generar

nuevo conocimiento.

El egresado debe ser capaz de analizar una realidad específica, formular un diagnóstico

y plantear alternativas de solución a los problemas detectados haciendo uso de la

información necesaria previo análisis e investigación, incorporando elementos de los

métodos científicos y del pensamiento crítico.

Así para el caso de la FCA de la UASLP se cuenta con planes de estudio que incorporan

en diferentes asignaturas, la aplicación de la metodología de investigación, cuyo objetivo

es que el estudiante sea capaz de diseñar proyectos de investigación en el área de

ciencias económico-administrativas, así como redactar el informe de investigación a

manera de informe del mismo.
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En diferentes asignaturas, los profesores incluyen la realización de un producto final,

como requisito para su aprobación, el cual requiere la aplicación de investigación

documental y de campo. En adición se incluyen en los programas educativos que se

ofertan en la facultad, una o dos materia relacionadas con la investigación que se imparte

de forma obligatoria, cuyo objetivo principal es dotar al estudiante de las herramientas,

técnicas y metodologías que le permitan adquirir nuevos conocimientos así como su

aplicación a los fenómenos económicos, contables, financieros y administrativos.

No obstante se carece de mecanismos de divulgación de los productos que se obtienen

por parte de los alumnos, primordialmente, en las diferentes asignaturas relacionadas a

la investigación, así como de medios que permitan la expresión de sus observaciones y

vivencias tanto con sus pares como con la comunidad científica.

Por las razones anteriores se propone la Revista Digit@l Ventana Estudiantil (REDVE)

de la FCA-UASLP, con el objetivo divulgar los resultados de investigaciones realizadas

por los estudiantes, como producto de las materias, seminarios de investigación no solo

en el área contable administrativa, sino también incluye el área de mercadotecnia y en

administración pública.

La idea de crear la Revista Digit@l Ventana Estudiantil, surge por el interés de los

investigadores que imparten los cursos y seminarios de investigación, de dar a conocer

a la comunidad estudiantil de la FCA y de la UASLP, los trabajos que realizan los

estudiantes de las licenciaturas que ofrece esta dependencia, y con ello, promover el

interés por la investigación científica.

Se tiene previsto que la Revista Digit@l Ventana Estudiantil se publique semestralmente

y que sea una publicación que proporcione la última información sobre prácticas y

tendencias en temas que reflejan las inquietudes e intereses de sus estudiantes, entre

ellos los aspectos contable administrativos de las organizaciones, cuestiones

relacionadas con la mercadotecnia y los agronegocios. La finalidad es ofrecer artículos

como un medio de apoyo a las futuras generaciones de los estudiantes, en principio, en
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la parte académica con el objeto de que desarrollen sus trabajos de investigación con

eficacia y eficiencia. En segunda instancia, como apoyo en la parte profesional al

fortalecer mediante la generación del conocimiento el crecimiento profesional de los

estudiantes. De ahí que se defina como una revista dinámica e interactiva diseñada para

contribuir al desarrollo y formación estudiantil.

Específicamente, entre los objetivos de la revista, figuran además de dar a conocer a la

comunidad universitaria los trabajos de investigación realizados por los estudiantes de la

FCA; promover el interés por la investigación en el campo de las ciencias contables,

administrativas, de mercadotecnia estratégica y administración de políticas públicas;

fortalecer el conocimiento teórico-práctico de los estudiantes.

Para el tema de conservación de los documentos, se tiene previsto que el Departamento

de Innovación Educativa, sea el departamento responsable del diseño editorial de la

REDVE y por tanto sería este departamento el que conservará todos los trabajos que se

publiquen, y proteja el contenido del sitio web en donde se albergará dicha revista.

Asimismo, en su visión destaca la formación de profesionales competentes, ciudadanos

socialmente responsables y capaces de contribuir a solucionar grandes problemas

colectivos

(PLADE, FCA-UASLP, 2014-2023, pág 151).

Las razones anteriores, permiten la creación de esta revista y buscar su posicionamiento

en el ámbito estudiantil universitario; la cual pretende que los alumnos cuenten con un

espacio digital académico, tanto para, difundir y enriquecer sus trabajos de investigación,

así como promover el conocimiento científico.

El equipo de investigadores que respalda la REDVE de la FCA de la UASLP, tiene la

expectativa de publicar semestralmente un número, con cinco trabajos, tanto de revisión

como de investigación, producto de los Seminarios de Investigación, por lo que estos

resultados consolidarán esta revista, con el registro de ISSN.
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Se ha considerado que las aportaciones a la Revista Digit@ Ventana Estudiantil sean de

dos tipos

1) De revisión. Título, Resumen, Palabras Clave, Introducción. Marco Teórico,

Reflexiones Finales. 2) De resultados de investigación. Título, Resumen, Palabras Clave,

Introducción. Marco Teórico, Metodología, Resultados y Conclusiones. Especificando

que no se acepan: Trabajos sin fundamentación teórica, ni ensayos informales o artículos

de opinión.

En este contexto el proceso de revisión de los trabajos para su publicación inicia en los

Seminarios de Investigación en Contaduría, Administración, Mercadotecnia Estratégica y

Administración en Políticas Públicas, los trabajos seleccionados, serán revisados en un

primer momento por el Comité Editorial de la REDVE, quien determinará aquellos

trabajos que cumplan con los lineamientos para la entrega de trabajos de investigación,

los cuales, serán sometidos a revisión por parte del Comité Editorial; en caso de que el

trabajo cumpla con los lineamientos de la revista; si se indican modificaciones, se

informará a los autores para que realicen los cambios que se les indiquen.

Una vez revisados y autorizados por el Comité Editorial de la Revista, serán transferidos

a evaluación ciega por dos revisores, integrantes del Consejo Editorial, de acuerdo con

los lineamientos establecidos por el Comité Editorial de dicha revista. En caso de que sea

aprobado con observaciones y recomendaciones, éstas serán atendidas por los autores

y deberán ser enviadas en el plazo establecido por el revisor. Realizadas las correcciones

por los autores del artículo, serán nuevamente revisadas y aprobadas por el Comité

Editorial de la Revista, para su publicación en la REDVE de la FCA. Cabe señalar que se

plantea como requisito para los trabajos de revisión una extensión máxima de 10

cuartillas en tanto que para los trabajos resultados de investigación se plantea una

extensión máxima 15 cuartillas.

Entre los requisitos de envío se contemplan los siguientes planteamientos: 1) El trabajo

es inédito y producto de las materias que se imparten en los programas educativos de la

Facultad. 2) El archivo de envío está en formato Microsoft Word. 3) Se utiliza formato
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APA para las referencias. Siempre que sea posible, se proporcionan direcciones URL. 4)

El texto tiene un interlineado a espacio y medio, un tamaño fuente de 12 puntos, en letra

Arial, y márgenes de 2.5. 5) Se envía archivo de gráficos y figuras en el formato en donde

fueron creados. 6) Todas las ilustraciones, figuras y tablas se encuentran colocadas en

el texto, en formato html y citadas en formato APA. 7) Todos los trabajos son revisados

por pares. 8) Carta de sesión de derecho del autor firmada.

A MODO DE CONCLUSIÓN

El interés de las IES por la publicación de revistas estudiantiles, ha cobrado relevancia

en los últimos años, destacando las áreas de las ciencias naturales en donde se

identifican incluso estudios bibliométricos, en particular las revistas relacionadas a la

medicina en el contexto latinoamericano, esto puede ser atribuido a que existen

asociaciones estudiantiles en dichas áreas

que fomentan las actividades de investigación y sobre todo la publicación, no así en las

áreas contable administrativas en donde se encontró escasa evidencia de estudios que

aborden las revistas estudiantiles. La falta de una cultura de publicación, de asesoría, de

tiempo por parte de los estudiantes suponen dificultades que limitan el desarrollo de las

revistas estudiantiles. Sin embargo se identifican experiencias orientadas a que los

estudiantes coloquen directamente los resultados de investigación en revistas científicas.

Respecto a la operación y funcionamiento de las revistas estudiantiles pertenecientes al

contexto latinoamericano es interesante destacar las revistas estudiantiles de países

como Perú y Colombia. Asimismo, que el tipo de publicaciones realizadas en las revistas

analizadas abarca trabajos que no son resultados de una metodología de investigación

científica propiamente, más bien las revistas recogen reseñas, notas o ensayos que los

alumnos realizan sobre temas contable administrativos. Incluso, aunque se presentan las

revistas como de los estudiantes y para los estudiantes, se identificó que algunas de las

publicaciones presentadas corresponden a autores de otras IES del mundo con grado de

doctor. A este respecto, alguna revista especifica y separa aportaciones de los alumnos

y aportaciones de profesores e invitados, pero otras revistas no hacen esta distinción.

Respecto a la administración de las revistas, cabe señalar que algunas de ellas tienen su
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dirección en los propios estudiantes. Respecto a la accesibilidad y mantenimiento de las

revistas, aunque son de acceso abierto no de todas es posible descargar todos los

números y en algunos casos, no se identifica una continuidad, es decir que se identifica

el primer número y ya no se vuelve a encontrar información al respecto.

En cuanto al caso de la revista Ventana Estudiantil inscrita propiamente en el contexto

mexicano, supone una plataforma que proyecta los trabajos de investigación que los

alumnos realizan como parte de una materia de su plan curricular, aprovechando los

trabajos que ya se obtienen contando con la asesoria del profesor de la materia, al tiempo

que se asegura que los trabajos sean resultado de seguir una metodología de la

investigación. Se busca la permanencia en el tiempo de la revista al ser dirigida por

investigadores y no por estudiantes. Se busca la calidad de la revista mediante la revisión

por pares realizada por los investigadores miembros de los cuerpos académicos de las

IES que fungen como árbitros de la revista.

En general, es posible concluir que la publicación de las revistas estudiantiles en el área

de las ciencias económico administrativas es evidente destacando los esfuerzos de las

universidades peruanas y bolivianas, pero no suficiente y si necesaria en otras regiones

del contexto latinoamericano. Así, las revistas estudiantiles suponen un área de

oportunidad para aquellas IES que verdaderamente busquen la formación integral de sus

estudiantes y un perfil de egreso orientado a la investigación.

Es necesario diseminar y difundir los esfuerzos por fomentar una cultura de publicación

desde el pregrado, pero sobre todo por mantener contexto que posibilite la expresión

científica en de los estudiantes en nuestra región, lo que incrementaría la producción

científica.

En el tema de las revistas estudiantiles en las ciencias contables administrativas queda

mucho por trabajar lo que supone una línea de investigación a desarrollar como parte de

futuras investigaciones.
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RESUMEN

La investigación se llevó a cabo en una empresa industrial localizada en la Ciudad de

Guadalupe Zac. La Ciudad no tiene una gran vocación industrial, y las personas que aquí

laboran son unas pocas que se dedican a esta actividad. El objetivo de la investigación

es identificar cómo es que las competencias educativas se relacionan con las

características que presentan los trabajadores con respecto al grado de satisfacción

laboral que tienen con la empresa donde trabajan. Se aplicó un cuestionario realizado ex

profeso para identificar este tipo de condiciones, el cual fue probado previamente por los

autores en otra investigación con resultados satisfactorios. La muestra se aplicó a 23

integrantes de la empresa con un porcentaje de respuestas de 82%. Los resultados

muestran que los trabajadores están satisfechos mayoritariamente con el trabajo que

realizan, Sienten que su jefe inmediato es alguien que les ayuda a mejorar las

condiciones de trabajo, hasta en un 66% el jefe los toma en cuenta, las relaciones con

los compañeros son agradables hasta en un 91% y en un 57% perciben que las

prestaciones económicas que reciben son las adecuadas. Las competencias educativas

mostradas dan cuenta de que la escuela es un factor importante para la movilidad laboral,

se ve a la escuela como un espacio que permite desarrollar habilidades que serán

necesarias en el trabajo.

PALABRAS CLAVE: Satisfacción laboral, Competencias Educativas, Empresa

Manufacturera.

INTRODUCCIÓN

En el Estado de Zacatecas, la industria manufacturera está en sus inicios, ya que

comparada con los estados vecinos el número de empresas es muy bajo. Se han hecho
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pocos estudios relativos al tema en cuestión en esta región, de los cuales se ha obtenido

poca información al respecto. Los autores de esta investigación realizaron una hace un

par de años y se sorprendieron por haber encontrado un grado de satisfacción superior

al que se suponía (Carmona et al 2016) pero las competencias educativas resultaron

positivas. La principal actividad económica se dedica al sector de servicios pues está en

la zona metropolitana de Zacatecas que ofrece los servicios gubernamentales, por lo que

se espera que la información obtenida pueda ser relevante para la búsqueda de

información concerniente a lo deseado para aportar más al conocimiento de la

satisfacción laboral y las competencias educativas.

Aunque existen varias zonas industriales en el estado, esta situación no se ha

desarrollado de una manera deseada, pues las condiciones no han permitido la inclusión

de estas a lo largo de la cultura de los pobladores y de la clase empresarial. Las industrias

por lo general son de capital extranjero proveniente de China o Japón, ya que son

proveedoras de auto partes para las armadoras automotrices que las han incluido dentro

de la cadena de proveeduría.

Por estas situaciones, es posible observar cómo es que la cultura de los pobladores de

esta región aún no se ha acoplado a los requisitos que solicitan los empleadores,

generando situaciones de rotación de personal por diversos motivos. Se ha observado

que los trabajadores han desarrollado cierto apego a los lugares de trabajo, lo que indica

que existe cierta condición de satisfacción a las acciones que realizan en las empresas.

Bajo estas premisas tenemos el siguiente problema ¿Cuáles son las características que

presentan los trabajadores con respecto al grado de satisfacción que tienen con la

empresa donde laboran y cómo es que están relacionadas con las competencias

educativas?
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OBJETIVO

Identificar las relaciones existentes entre las competencias educativas con las

características que presentan los trabajadores con respecto al grado de satisfacción

laboral que tienen con la empresa donde trabajan

HIPÓTESIS

Las competencias educativas se relacionan de manera positiva con las características

que presentan los trabajadores con respecto al grado de satisfacción laboral que tienen

con la empresa donde trabajan.

REVISIÓN DE LITERATURA

Hablar de Satisfacción Laboral no ha sido sencillo, pues algunos autores han intentado

definir esta situación que permite ver los logros que tienen las organizaciones a la hora

de buscar si las condiciones que tienen son favorables para la labor que realizan de

manera cotidiana. Uno de los estudios iniciales lo tiene Escobedo Portillo en el que midió

el sentir de trabajadores de ocho industrias automotrices y destaca de una manera muy

proclive que las condiciones ergonómicas son la causa más importante que define cómo

es que se tiene esta satisfacción por los logros obtenidos al laborar en estas empresas.

(Escobedo Portillo, 2016).

Cuando intentamos relacionar algunos factores de productividad laboral con la

satisfacción, es importante ver cómo es que Böckerman e Ilmakunnas realizaron un

estudio donde se mostraron algunas condiciones que permitieron identificar cómo es que

los trabajadores hacen acciones que definen si se puede contar o no con esta relación.

Definen que esta situación se encuentra a altos niveles, pero insisten en que la

satisfacción laboral no es un determinante para el incremento en la producción

(Böckerman; Ilmakunnas; 2012).

El lugar en el que se localizan los empleados para realizar sus labores es muy importante,

pues puede ser parte de una condición cultural que impulse la producción o sea un factor

que restrinja la manera en que se hacen los trabajos, Moreno Charris y sus colaboradores

en un estudio realizado exprofeso en algunas empresas localizaron que parte de la

Satisfacción laboral que expresaron los encuestados estaba relacionada con el hecho de
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contar con un lugar agradable, en esta investigación también se encontró que parte de

las condicionantes de la Satisfacción laboral están en que se detectó el despido

injustificado de algunos compañeros (Moreno et al, 2018).

Como es de esperarse una condicionante en la satisfacción laboral está la remuneración

económica, condición que tiene que ver con el hecho de que exista u valoración

semejante entre el trabajo desarrollado y la recompensa económica por esta situación.

En la India Ravi se propuso buscar cómo es que esta condición afecta de alguna forma

u otra la satisfacción en el trabajo y es sorprendente encontrar que al menos el 20% de

los factores económicos en la Satisfacción en el trabajo ya que la evidencia estadística

así lo muestra, y se destaca que la parte monetaria no es el único reconocimiento que

impacta en la satisfacción (Ravi, 2014).

Los resultados del trabajo se convierten en una forma de responder acerca del la

satisfacción Laboral, si se están haciendo adecuadamente las obligaciones o si se está

produciendo lo que se pensó que se realizaría en determinado momento o si la tasa de

generación de producción es la correcta sin duda alguna, serán considerados como

indicadores de la Satisfacción que realizan los trabajadores de alguna empresa, para ello

un grupo de investigadores de Taiwán se dedicaron a investigar cómo es que están

relacionados la productividad de los trabajadores con su satisfacción laboral, encontraron

que existe cierta predisposición de uno hacia el otro, y al mismo tiempo se dieron cuenta

de que el trabajo emocional es una parte muy importante que permite influir en la decisión

de percibir una satisfacción adecuada; también demostraron que la satisfacción laboral

se puede manifestar de distintas maneras, lo que puede ser importante para plantear

estrategias complementarias de medición de esta problemática (Hsieh, 2016).

Los diferentes gremios de trabajadores presentan satisfactores de trabajo diferentes, es

decir, alguno de ellos puede estar más satisfecho al realizar su labor, de esto da cuenta

el grupo de investigadores encabezados por Vukonjanski, que analizó cómo es que los

docentes tienen mayos grado de satisfacción laboral que aquellos que laboran en la

industria manufacturera. Esta investigación fue realizada en Serbia (con resultados que

suponemos no tan diferentes a los que se pudieran obtener en México) y resalta que es

importante destacar que a pesar de que los trabajadores de la educación a pesar de tener

huelgas o conflictos por faltas de presupuestos la satisfacción por la labor que realizan
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es mayor que los industriales. Aunado a esto, los docentes no están insatisfechos con lo

que realizan y puede ser que las acondiciones son que no cuentan con una supervisión

que sea definitiva para definir su labor, los premios que reciben no son monetarios, lo que

tiene que ver más con el hecho de que la satisfacción no es monetaria y finalmente la

forma de hacer equipos tiene que ver con la manera en que desarrollan similitudes con

el resto de sus colaboradores (Vukonjanski et al 2014).

El inicio de los estudios de satisfacción laboral puede remontarse a los estudios que

realizaron Alutto y Acito en los Estados Unidos, en donde encontraron que no todo son

condiciones que permiten definir si existen condiciones para definirlo, encontraron que

algunos individuos que no pertenecen a las condiciones de toma de decisiones generan

situaciones negativas hacia sus jefes y mantenían una actitud de menor satisfacción

hacia su trabajo. Los investigadores pudieron identificar que quienes presentaban este

tipo de actitudes eran empleados jóvenes, y con poca antigüedad en la que el trabajo de

los supervisores era tarea fundamental. Al pasar de los años, se ve lógico lo que expresan

estos investigadores, pues en la medida en que pasa el tiempo las personas se van

adaptando al trabajo y el grado de satisfacción aumenta, de manera contraria esta es una

de las condiciones que hacen que los trabajadores puedan abandonar su empleo (Alutto

y Acito, 1974).

Si pensamos en las otras profesiones, podemos destacar que en Nepal se realizó un

estudio a Ingenieros Civiles y se puede dar cuenta de que los resultados indican que no

son cualquier condición que les permite tener condiciones favorables de satisfacción

laboral, para ellos el salario que se les paga es bajo si se compara con otros sectores,

además se logró detectar que las condiciones favorables o desfavorables en sus

situaciones de trabajo están en las condiciones que se les ofrecen los compañeros de

trabajo, pero más importante el trabajo en sí mismo es una de las condiciones importantes

para obtener buenos niveles de satisfacción (Thapa y Shrestha, 2018).

La satisfacción de los colaboradores puede ser modificada y por supuesto mejorada, en

China estudiaron esta situación y destacaron que un mejor nivel de administración es una

condición muy influyente para esta mejora. Al mismo tiempo encontraron que si se

disminuye la energía en que se administra la organización implica que también disminuya

la satisfacción de los empleados, por último, la última relación que encontraron fue que
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disminuir las largas jornadas de trabajo a las que son sometidos los trabajadores de este

país se incrementa positivamente la satisfacción que tienen por el trabajo (Fangtao et al,

2017).

La manera en que se contempla cómo es que los estilos de liderazgo son influencia sobre

la satisfacción laboral fue un estudio que se realizó en Nigeria, Olasupo encontró que en

una cervecería la mayoría de los empleados están satisfechos con el trabajo que realizan,

lo que provoca que se sientan comprometidos con los líderes que los guían, de esta

condición encontraron que dependiendo del estilo de liderazgo habrá un grado diferente

en la satisfacción laboral, y como consecuencia se tiene que la satisfacción laboral

también depende de la forma de cultura organizacional generada por los diferentes tipos

de líder que estén en las organizaciones (Olasupo, 2011).

Finalmente hablando de competencias educativas, en Inglaterra Knowland y Thomas

realizaron estudios en los que involucran las competencias con los resultados en la

fábrica y encontraron que la adquisición de nuevas habilidades en la edad adulta puede

afectar positivamente la calidad de vida de una persona, incluido su potencial de ingresos.

Expresan que no se tienen los mismos resultados en los países desarrollados como en

los que no lo están, en unos puede ayudar a salir de la pobreza y en los segundos facilita

la flexibilización de los mercados laborales (Knowland, Thomas, 2014).

METODOLOGÍA

El estudio se aplicó a una muestra del 20 por ciento de la población de la empresa,

teniendo como resultado un porcentaje de respuesta del 82%. Por ser una fábrica

pequeña, la muestra es realmente baja, pero representativa en este nivel. Se aplicó un

cuestionario que contiene seis secciones que dan cuenta de la satisfacción laboral de los

empleados, y comprenden a) Actividades del trabajo, b) Acciones del jefe, c) Relaciones

con superiores, d) Relaciones con compañeros, e) Prestaciones económicas y f)

competencias educativas. Los cuestionarios se aplicaron a los diferentes grupos de

trabajadores es decir, a los administradores y a los operarios, intentando respetar los

porcentajes que existen en la fábrica.

El análisis que se realiza es iniciado con frecuencias y posteriormente se complementa

con un análisis de correlaciones de las variables involucradas. Se trabaja un análisis por
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grupos que corresponden a las diferentes secciones para ver cómo es que una de ellas

de manera global impacta al resto y no se presenta el análisis de correlaciones de las

variables presentadas de manera individual a menos de que en el análisis general exista

alguna que sea digna de mencionarse. Al final se presenta un análisis de confiabilidad

que indica cómo es que las diferentes secciones se agrupan para dar información del

contexto general.

El instrumento aplicado fue mucho más grande que lo que se presenta en el presente

documento, pero aquí se analiza solamente la parte de la satisfacción laboral y su relación

con las competencias educativas.

RESULTADOS

La primera sección presenta los resultados correspondientes a las actividades del trabajo

que los individuos tienen en la empresa, al final de esta parte se presenta lo relativo a las

competencias educativas. Se inicia el trabajo tomando en cuenta los análisis de

frecuencias realizando una condición meramente descriptiva, de manera tal que se

genere un panorama global de las condiciones de estas variables obtenidas en esta

empresa manufacturera.

La mayoría de las respuestas son favorables, pues las frecuencias están en la opción

“mucho” que es la mayor opción de 5 posibles. En la Figura 1 se observa cómo las

porciones superiores de las barras son más grandes que las opciones bajas; en algunos

casos no se notan. La respuesta que tiene más datos favorables es la que menciona que

el trabajo les da la oportunidad de hacer bien las cosas en el primer intento. Para el caso

de la variable en que se les pregunta por la posibilidad de que el trabajo en el que están

sea el deseado tenemos que existe mayoría para la opción “mucho” pero la opción “algo

se presenta casi con el mismo número de opciones, aun así, se presenta una pequeña

dispersión de los datos en tres opciones. En la pregunta acerca de las posibilidades de

que el trabajo los convierta en mejores personas, tenemos una frecuencia muy grande

para la opción “mucho” pero aparecen también frecuencias en todas las opciones

situación que hace que llame la atención la dispersión de respuestas.
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Actividades del trabajo. El gráfico muestra las condiciones de la Satisfacción laboral relativa a las preferencias

de los trabajadores. Se observa que a excepción de la tercera pregunta la mayoría tiene como opción principal

“mucho” en cantidades por encima del 50%. El resto de las opciones aparece en frecuencias casi irrelevantes

a excepción de “algo”. Fuente: Elaboración propia.

La siguiente sección describe las condiciones de las acciones que realizan los jefes como

parte de la satisfacción que tienen los empleados en la organización. En la Figura 2 se

ve cómo se presentan las frecuencias en las preguntas del cuestionario. A diferencia de

la sección anterior “actividades del trabajo”, las acciones que realiza el jefe tienen más

influencia en la satisfacción, podemos ver desde la Figura 2 que existe una mayor

dispersión de las respuestas.

Esta situación nos dice que la posibilidad de expresar ideas, la orientación a realizar mejor

las tareas, el esfuerzo propio y las oportunidades aparecen como condiciones que la

frecuencia mayor aparece en la opción más favorable que es “mucho”, el resto de las

opciones existe una condición de dispersión de la información y que hace pensar que las

situaciones son condiciones que están más relacionadas con la sociabilidad de los

miembros y los jefes.
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Esta sección correspondiente a la satisfacción laboral, presenta algunas situaciones que generan la división

de estas variables en dos características, a) en condiciones de apoyo a los individuos y b) en la socialización.

La respuesta más favorable la conforma el esfuerzo de los integrantes es bien reconocido. Fuente: Elaboración

propia

En la siguiente sección es posible observar cómo es que se relacionan las acciones que

los superiores tienen hacia los empleados, la manera en que los miembros sienten que

son tratados, la importancia de cómo es que se les da atención que permita el crecimiento

dentro de la organización y como se sienten como personas.

La Figura 3 indica la manera en que aparecen las frecuencias expresando estas

condiciones de la relación de los superiores hacia los trabajadores, las variables que

tienen mayor frecuencia positiva al escoger la opción “mucho” son: “las sugerencias que

les hacen”, “que tomen en cuenta las opiniones de ellos”, “las consecuencias de lo que

hacen”, “el respetar y tener un trato digno”. Estas ideas hacen que se tenga una

percepción favorable de ver cómo es la manera en que son percibidos los tratos hacia

los miembros de la organización; sin embargo, aún se tienen ideas que es necesario

mejorar, como la confianza que les transmiten, o la forma en que dirigen las acciones.

Una variable con dato intermedio expresa que se les explica la forma en que se deben

de realizar las acciones y los procesos para el mejor cumplimiento de las tareas
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asignadas. También se muestra el proceso de dirección de las acciones y es

mayoritariamente positivo, se les otorga la confianza para realizar las tareas y de manera

paulatina se les deja poco a poco la responsabilidad. El dato mayoritario está en la

respuesta “algo” de la variable “confianza” lo que pareciera bueno pues no aparece en el

valor intermedio. Se presenta “el respeto a las decisiones” como un dato favorable que

permite motivar las condiciones por las que los individuos poco a poco están mejorando

su situación en la organización. Finalmente, de manera favorable aparece la condición

de dignidad en el trato que presentan los superiores a los integrantes de la organización.

La Figura 3 muestra la sección relacionada con el trato que reciben por parte de los superiores, que es un

factor fundamental de las condiciones que satisfacción laboral. Se percibe que las opciones favorables a

excepción de la generación de confianza son mayoritariamente las que expresan “mucho”, por lo que se puede

ver que es una sección favorable y positiva; sin embargo, existe un poco de dispersión en los datos que puede

ser menos positiva que lo expresado en otras secciones. Fuente: Elaboración propia

La sección que a continuación se presenta desea descubrir cómo es que la satisfacción

laboral de los empleados depende de las relaciones que tienen con sus compañeros de

trabajo. De esta condición es posible observar que salvo en una variable, las demás

respuestas aparecen con frecuencias en tres o cuatro de las opciones posibles. La Figura

4 presenta la distribución de los datos para las variables que tiene esta sección y
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podemos observar cómo es que la mayoría de las primeras opciones son para el dato

más favorable. Se puede ver que las relaciones con los compañeros son agradables de

manera positiva, se cuenta con una relación que muestra una convivencia agradable

entre sí. La segunda variable tiene como consecuencia que el resto de los compañeros

de trabajo se interesen en las personas y aunque no es una condición realmente alta se

presenta de una manera favorable; pero esta variable cuenta con datos que están en

todo el rango de opciones posibles. Aunado a la primera cuestión, podemos ver que se

presenta de manera similar lo amistoso de los compañeros con la parte de la

agradabilidad, que tiene una mayoría en la opción más favorable y una gran segunda

opción en la siguiente más favorable (en la 4 de 5 posibles).

La siguiente variable relaciona los trabajadores con personas que no están en su misma

área laboral, condición que se muestra que con las frecuencias resultantes de esta

condición y lo hace de una manera positiva, esto permite que la convivencia se dé no

sólo en el entorno inmediato sino en el resto de las áreas que conforman la organización.

La siguiente variable busca identificar si los logros de los trabajadores están en el mismo

sentido con el resto de las ideas de los demás, si permite lograr la satisfacción basada

en el apoyo que se cuente por parte de los demás o compartir el apoyo para sus

compañeros. Finalmente, se les pregunta si existe una identificación con el resto de los

compañeros de trabajo y a pesar de que se tiene una visión positiva de esta condición,

es posible observar que hay elementos comunes que llegan a ser casi tantos como lo

son el total.

Las situaciones que se presentan entre los compañeros de trabajo generan una condición

de satisfacción laboral, que permite que los individuos no sean personas aisladas, sino

que con estas relaciones se presenten condiciones favorables de sociabilidad.
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Se muestra la convivencia que tiene el personal de la empresa para contar con una satisfacción laboral. Se

observa cómo es que las respuestas tienen preferencia por la opción “Mucho” que es la más alta; y la segunda

mayor frecuencia se presenta en la opción “algo” que se tienen resultados positivos si se suman ambas

opciones de respuesta. Fuente: Elaboración propia

La sección cuatro está pensada en identificar cómo es que las recompensas económicas

influyen en la satisfacción laboral de las personas de la empresa, para ello se les han

preguntado acerca de si las condiciones de sus percepciones económicas dejan un

impacto positivo en ellos.

La Figura 5 describe cómo es que se presentan las variables de estudio, al iniciar con la

idea de que si lo que se percibe económicamente resulta adecuado, se observa cómo es

que la frecuencia mayor aparece en la segunda opción, dando pie a pensar que son

buenas, pero no son favorables en la medida que se quisieran mejorar.

De manera continuada, la respuesta expresada en la satisfacción de los emolumentos

presenta frecuencias similares a la pregunta anterior, sólo que la opción intermedia es

más grande. Aunque el ingreso que se les otorga lo ven en términos generales bien,

identifican en la segunda opción (4 de 5) la mayoría de las respuestas y como segunda

opción en el valor 2/5 que resulta la opción “poco” considerando que esta situación podría

mejorar sustancialmente las condiciones de los miembros de la empresa.
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Se les ha cuestionado si hacer mejores trabajos puede llevar a tener mejores

remuneraciones y la mayoría está de acuerdo con esta afirmación, pero presenta algunos

datos altos en la opción contraria, lo que genera una dispersión de los datos.

Son conscientes y así lo demuestran con una inmensa mayoría en la opción más alta de

que a mejor desempeño se tendrá un mejor ingreso; resalta la situación de que aparecen

solamente dos opciones para esta variable. Existe concordancia en que se reconozca el

desempeño laboral con mejores condiciones laborales.

Las últimas tres preguntas estarán enfocadas a la capacitación y por lo tanto una forma

de apoyo en la percepción económica que se tiene. La mayoría de los empleados opina

que los cursos no son lo mejor, pero una parte importante menciona que son muy poco

atractivos, el aprendizaje es bueno o casi bueno y lo mejor es que a la inmensa mayoría

les gusta asistir a ellos. Estos resultados nos muestran que a pesar de que se tienen

resultados positivos, nos percatamos de que hay algunas condiciones que se pudieran

mejorar, sin embargo, la lógica de las preguntas expresa que todos quisiéramos tener

mayor remuneración económica por el trabajo que realizamos.

Esta sección tiene resultados positivos como en las demás, pero la opción más alta aparece en varias de las

variables en la segunda o inclusive en la tercera opción. La relación entre la satisfacción por el salario y el
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desempeño que genera mejores ingresos es un dato que llama fuertemente nuestra atención. Fuente:

Elaboración propia

La última parte del cuestionario está enfocada a ver cómo se presenta la sección de las

competencias educativas que plantean los trabajadores de la industria maquiladora, en

ella se puede observar cómo es que los resultados son positivos pues la frecuencia mayor

aparece en la opción superior del gráfico, resultando lo más favorable para los resultados

esperados.

En la primera cuestión tenemos si lo que aprendieron en la escuela les sirve para trabajar

mejor, y el, resultado que tenemos es indicativo de la situación positiva de esta variable,

pues se observa con claridad que es la parte mayoritaria de las respuestas. Aunque

existen datos en la opción “algo” similares a la opción “regular”, la suma de las dos

situaciones positivas define de una manera muy clara cómo es que el aprendizaje escolar

es una condición importante para realizar mejor las funciones. Para estos trabajadores

podemos decir que la escuela fue una buena plataforma de aprendizaje pues se expresan

de manera positiva a esta condición.

La siguiente variable muestra cómo es que lo aprendido en la escuela es un resultado

favorable para obtener un mejor salario, se muestra que la mayor frecuencia aparece en

la opción más alta que indica que esta condición motiva a los trabajadores a asistir a la

escuela ya que si desean tener mejor salario deberán estar más tiempo en la escuela.

La siguiente variable intenta identificar si la escuela prepara a los trabajadores para

ocupar mejores puestos, a diferencia de lo anterior que esta tiene que ver con posiciones

y no con dinero, los resultados no son muy diferentes de lo que se esperaba de la anterior,

pues la mayoría de las frecuencias se localiza en la opción más favorable indicando que

esta situación si está presente; la diferencia está en las opciones menos favorables en

donde existe una pequeña dispersión de los datos que dicen que esto no lo es tal y como

se plantea en la pregunta. Existe esta relación y se prueba en las correlaciones, pero

puede ser que se haya entendido como que no hay las suficientes oportunidades para

escalar laboralmente a diferencia de la anterior que entre más se trabaje más dinero hay.

La cuarta variable de esta sección tiene que ver con las oportunidades que brinda el

sistema escolar a los trabajadores, y podemos ver que los resultados son abrumadores,

la inmensa mayoría expresa que esta condición es cierta y una pequeña pero significativa
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parte está de acuerdo con la opción “algo” pero al fin y al cabo la suma de ambos

resultados es una resultante positiva para esta cuestión. Esta condición implica que en la

escuela estamos haciendo bien las cosas.

La última variable está inserta para saber si el puesto que se ocupa está en relación

directa con la escuela de origen; al observar los resultados nos damos cuenta de que

tenemos una dispersión importante de los datos, la mayoría están en la opción indiferente

pero es la respuesta con la parte negativa mayor que el resto de los datos discordando

de estas ideas. Podemos decir que la escuela de origen no es factor de garantía de las

posiciones laborales.

Fuente: Elaboración propia

De manera general podemos observar cómo es que se presentan los promedios de los

valores de las secciones con las variables de la sección competencias y el resultado se

observa en la Tabla 1.

Estadísticos descriptivos
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Mínimo Máximo Media

Desviación

estándar

Actividades del Trabajo 3.00 5.00 4.5383 0.57785

Acciones del Jefe 1.30 5.00 3.6391 1.14881

Trato de los superiores 1.88 5.00 3.8800 1.01527

Relaciones con compañeros 2.67 5.00 4.3183 0.69567

Prestaciones económicas 2.00 4.89 3.7978 0.83076

Lo que aprendí en la escuela me sirve para trabajar

mejor
2.00 5.00 4.2500 0.96655

Si estudio más puedo ganar más dinero 1.00 5.00 4.2857 1.05560

Quien tiene mayor nivel de educación tiene mejores

puestos en la empresa
1.00 5.00 3.5652 1.50230

La escuela me enseñó a buscar mejores

oportunidades
2.00 5.00 4.4783 0.84582

Quienes van a mejores escuelas realizan mejor los

procesos en su trabajo
1.00 5.00 3.0870 1.41142

Se puede observar que la pregunta relacionada con las actividades del trabajo es la mayor de todas las

encontradas, hace que se localice como altamente positivo y deseable, mientras que quienes van a mejores

escuelas están en un valor cerca del centro, pero más cercano a la indiferencia con 3.08 el resto de las

secciones está en lo positivo, pero con opciones de mejorar la situación. Fuente: Elaboración propia

Esta condición nos permite observar que las actividades del trabajo son altamente

favorables, las relaciones con los compañeros, el trato de los superiores y las

prestaciones económicas se localizan en el valor positivo, pero no más alto y las acciones

del jefe cerca del punto intermedio. Con respecto a los resultados de las competencias

educativas vemos que todas cuentan con resultados muy positivos, incluyendo la última

pregunta pues la dispersión no relaciona a la escuela con los mejores empleos.

Para el análisis de correlaciones nos dimos cuenta que no hay ninguna correlación entre

los valores de las secciones que definen la Satisfacción Laboral con las preguntas

relacionadas a las características de las competencias educativas; por lo que hemos

decidido analizar por separado las dos tablas de relaciones entre variables.
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El análisis correlacional de las secciones de Satisfacción presenta resultados favorables

para casi todas las secciones, pues tiene datos con valor p inferiores al 5%, en una de

ellas no existe una correlación significativa, pero en cuatro de las 10 posibles tiene

significancia menor a 1%. La variable que más se correlaciona con las demás son las

acciones del jefe pues tiene tres con significación menor al 1% y una con menor a 5%.
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Tabla 2: Correlaciones de las seccioners de Satisfacción Laboral

Ahora se muestra la Tabla 3 en la que se presentan las correlaciones obtenidas por las

variables relacionadas con las competencias educativas, de ellas se puede ver cómo es

que
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Tabla 3. Correlaciones en el Sector Cometencias Educativas

Resultante de esta tabla de correlaciones es posible resaltar varias situaciones, las cuatro

preguntas iniciales cuentan con condiciones que permiten estar altamente

correlacionadas entre sí y hay varios motivos para hacerlo, el primero es que son

variables que tienden a generar datos crecientes, segundo expresan situaciones en las

que la escuela les ha dado algo para poder mejorar las condiciones laborales donde se

encuentran y tercero la condición de una da motivo para que se presente la otra

condición. En la quinta variable, es posible observar que sólo existe una relación con la

variable que relaciona las escuelas con los puestos, es decir la relación está entre estas

condicionantes que permiten dar cuenta del valor de la escuela como estatus social.

Se utiliza el análisis de Alfa de Cronbach para medir la confiabilidad de los datos y se

encuentra que se tiene un resultado aceptable debido a que se tiene un número bajo de

encuetas, correspondiente a 0.720, aplicado a los cinco factores del estudio y las

preguntas que relacionan las competencias educativas.
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CONCLUSIONES

Después de analizar los datos que se han obtenido podemos llegar a conclusiones, que

permiten generalizar los datos para alguna empresa del tamaño y localización similar a

la de estudio. Llama la atención el hecho de que los cinco factores tengan respuestas

muy favorables ya que la mayoría de las frecuencias aparecen en la opción mayor

favoreciendo la condición positiva del sector. Con respecto a las actividades del trabajo

se tiene el mayor resultado positivo, pues en la mayoría de los casos se cuenta con esta

opción con porcentajes superiores al 50%, condición que indica que las actividades son

muy satisfactorias para los trabajadores. En las acciones del jefe podemos visualizar que

presenta una reacción hacia las maneras en que son tratados o apoyados. Las relaciones

con los superiores son muy parecidas a la sección anterior, lo que hace que se cuente

con condiciones favorables, pero con la opción de poder mejorarlas. Las relaciones con

los compañeros son buenas, pues permiten convertirse en un motivador para ir a laborar

de manera que les produzca una satisfacción y una alegría. Finalmente, las prestaciones

económicas se convierten en un satisfactor que cuenta con ideas positivas, aunque esté

presente la idea de que la compensación monetaria podría ser mejor cada vez.

Los resultados obtenidos en la sección de competencias educativas nos hacen pensar

que se presentan buenos resultados con respecto a esta situación de que la escuela

apoya los procesos laborales. Los trabajadores están de acuerdo en acudir a la escuela

pues es una formadora de posibilidades que les permite escalar en la movilidad laboral,

no vemos como condición imprescindible la escuela de origen, pero está relacionada en

una medida pequeña con los espacios laborales.

Por estas condiciones estamos en posibilidades de no rechazar la hipótesis expresada al

inicio del documento.

Estas condiciones generan buenas relaciones entre los sectores y a su vez entre las

variables. Los resultados de correlación son buenos y permiten que se pueda predecir

cómo un cambio en un sector puede modificar las condiciones de otro u otros y lo mismo

se puede decir de las competencias escolares. Al analizar los resultados de las

correlaciones internas de las variables incluidas en los sectores (no aparecen en este

documento) se observa que presentan coeficientes parecidos y correlaciones altamente

significativas, significativas y sin nivel de significación. Se debe de poner especial
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atención a la sección Acciones del Jefe, pues hace que influyan sus cambios en el resto

de los factores, puede modificar positiva o negativamente las condiciones en los otros, y

de la misma manera el hecho de que los aprendizajes escolares son una condición que

permite mejorar las relaciones entre los obreros y generar una mejora en la Satisfacción

laboral.
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RESUMEN

La investigación tiene como fin especificar características y rasgos importantes del

afrontamiento del estrés académico, para proponer acciones hacia su manejo eficiente.

La exploración se enfocó en estudiantes del nivel superior del Tecnológico Nacional de

México en Celaya, quienes participaron en un taller de manejo del estrés, con el fin de

saber cuáles son las técnicas de afrontamiento empleadas frente a problemáticas

académicas habituales. Se utilizó la escala de afrontamiento de estrés A-CEA a la que

se le agregaron algunas variables moderadoras: género, semestre, carrera y edad, las

cuales conjugan diferencias en el empleo de técnicas de afrontamiento del estrés. El nivel

de fiabilidad arrojado para la aplicación de la escala utilizada fue de un alfa de Cronbach

de 0.862. El tipo de estudio es descriptivo. La técnica de afrontamiento más utilizada

resultó ser la reevaluación positiva, que consiste en ver el lado optimista de la

circunstancia estresora, en segundo lugar, fue la búsqueda de ayuda y por último la

planificación.

Palabras clave: Estrés académico, Técnicas de afrontamiento, estudiantes.

INTRODUCCIÓN

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo a estudios realizados cerca del 60 % de los estudiantes en México sufren

estrés (Delgado, 2017), sin embargo, no es algo se esté frecuentemente investigando.

Los reportes de investigación revelan la existencia de altos índices de estrés entre los

universitarios de tiempo completo, mismo que se potencializa en periodos de exámenes.

Es en las universidades en donde se forma la futura fuerza laboral y es el lugar en donde

se van aprendiendo a desarrollar los mecanismos para afrontar las circunstancias
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generadoras de estrés, por lo que es importante conocer cuáles son las técnicas de

afrontamiento del estrés adoptadas por los estudiantes de educación superior y proponer

las estrategias para que puedan evitarlo o trabajarlo de manera positiva.

JUSTIFICACIÓN

Se requiere no solo conocer los niveles de estrés que presentan los estudiantes

universitarios, sino también poner atención en las técnicas de afrontamiento

consideradas más populares entre ellos, para así poder hacer sugerencias para

manejarlo. El estrés es una enfermedad psicosocial que al paso de los años puede

volverse crónica y por eso la importancia de conocer, entender, comprender y aprender

a enfrentarla.

OBJETIVO GENERAL

Identificar cuáles son las técnicas de afrontamiento del estrés utilizadas entre los

estudiantes universitarios del Tecnológico Nacional de México en Celaya, para proponer

acciones hacia su manejo eficiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Averiguar cuáles con las causas que provocan el estrés entre los estudiantes

universitarios del Tecnológico Nacional de México en Celaya.

Buscar y analizar las técnicas de afrontamiento del estrés frecuentemente utilizadas por

los estudiantes.

Indagar si existe diferencia en el afrontamiento del estrés de acuerdo a la edad, el

semestre, la carrera y el género.

HIPÓTESIS

H0: Existen diferentes técnicas de afrontamiento entre los estudiantes del TecNM en

Celaya

H1: El factor edad influye sobre la técnica de afrontamiento del estrés de los estudiantes

del TecNM en Celaya
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H2: El factor semestre influye sobre la técnica de afrontamiento del estrés de los

estudiantes del TecNM en Celaya

H3: El factor especialidad influye sobre la técnica de afrontamiento del estrés de los

estudiantes del TecNM en Celaya

H4: El factor edad influye sobre la técnica de afrontamiento del estrés de los estudiantes

del TecNM en Celaya

MARCO TEÓRICO

El término estrés es altamente utilizado dentro de la dinámica de la sociedad actual, sin

embargo, a pesar de su popularidad es un concepto complejo, desde que se empezó a

estudiar hasta el día de hoy se han dado diversas explicaciones acerca de él, pero no se

ha llegado a un consenso sobre su definición entre los diferentes investigadores.

Se entiende por estrés anglicismo castellanizado término derivado de stress, como la

sobretensión emocional o sobrecarga experimentada en relación con una sobre

estimulación o una sobre exigencia planteada desde el exterior del sujeto (Benjamín,

1992). Otra forma más completa de describir el estrés es la que se desarrolla desde su

versión interna como una situación donde el organismo, rompe su equilibrio homeostático

generando una serie de cambios, emociones y conductas, debido a un estado de

nerviosismo desencadenado por factores ambientales, sociales, emocionales y

económicos, entre otros, que son percibidos por el individuo como amenazantes y que al

exigir del individuo un gran esfuerzo o rendimiento lo ponen en el riesgo inminente de

enfermar. Una fórmula más reducida, sería la de definir al estrés simplemente como la

“sobrecarga mental del trabajo”.

Desde sus orígenes representa una palabra utilizada por la física para designar

propiedades de los cuerpos elásticos desplazados de su equilibrio, refiriendo en realidad

a la relación entre la fuerza y la resistencia. Bajo esa misma perspectiva durante el siglo

XVIII, se aplicó el término a los seres vivos para designar el estado de resistencia ofrecido

a influencias externas. El término inglés introducido por el Dr. Seyle en 1974 fue utilizado

continuamente, primero en un contexto social y después en la física y la industria

metalúrgica en el sentido de apremio o como una fuerza ejercida sobre alguna cosa

provocando una tensión. Bajo un enfoque biológico del estrés, el fenómeno genera al
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interior del organismo toda una cadena de reacciones, que van desde la activación del

sistema nervioso y su correspondiente liberación de sustancias químicas consideradas

como las hormonas del estrés. En este caso, la progresión de un estado de estrés en el

tiempo, recorrerá todas y cada una de las fases enunciadas acertadamente por el Dr.

Selye (1974) citado por Ivancevich y Mattenson (1988), en donde si se sobrepasa la zona

de las alteraciones reversibles, se llegará al agotamiento y posteriormente a la muerte.

Bajo esta perspectiva es importante destacar tres fundamentos: primero entender el

significado tanto del agente provocador (estresor) como del estado interior provocado por

el mismo; segundo, desplazarse en sentido básico desde el plano biológico al campo

psicosocial, no sólo por la naturaleza emocional del estrés y los mecanismos defensivos

empleados frente a él, sino más bien a la intervención determinante de la personalidad

en el contexto de una adecuación entre el individuo y su ambiente y tercero, porque la no

especificidad de la respuesta presenta algunas limitaciones, que referirán en la mayoría

de los casos comportamientos fundamentales de vida individual y un comportamiento

adaptativo a las circunstancias hostiles de diverso matiz. Es por ello que el aspecto

emocional no puede ni debe excluirse de las reacciones individuales, a lo que el sujeto

de manera real o imaginariamente concibe como una amenaza o agresión del exterior o

interior, ya que ésta puede resultar traumática, tóxica o infecciosa y de esta manera

transgredir su propia integridad física, mental o emocional.

Las manifestaciones psíquicas y conductuales del estrés forman un sector importante de

la psicopatología social y se complementan con las modificaciones hormonales y la

respuesta inmunitaria en forma de una depresión de las defensas. De tal forma que queda

integrado el estrés por tres componentes: el psíquico, el social y el biológico, con lo que

queda entendido de forma tridimensional, en lo que se llama su magnitud bio-psico-social.

En relación específica a lo que el estrés académico se refiere, se puede considerar como

un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, que se

presenta cuando el individuo se ve sometido en contextos escolares a una serie de

demandas que, bajo la valoración del propio alumno son consideradas como estresores.

Cuando estos estresores provocan un desequilibrio sistemático (situación estresante)

que se manifiesta en una serie de síntomas (indicadores del desequilibrio) y cuando este
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desequilibrio obliga al alumno a realizar acciones de afrontamiento para restaurar el

equilibrio sistémico. (Barraza 2011)

Las causas que originan el estrés entre los estudiantes universitarios pueden tener

diferentes orígenes, entre ellos aspectos relacionados con el profesor, con la institución,

el entorno y principalmente con el estudiante, como: administración deficiente del tiempo,

nivel de exigencia relacionada con las diferentes materias que cursan y con cada uno de

los docentes, carencia de conocimientos pedagógicos del docente, así como múltiples

factores personales que desencadenan en crisis nerviosas y estrés mal encauzado.

Algunas de las alternativas que se pueden llegar a utilizar para disminuir el impacto

negativo del estrés universitario son: orientación educativa a través de talleres, cursos,

conferencias sobre el manejo del estrés, talleres vivenciales, por mencionar algunas, con

lo que se pueda lograr tener estudiantes menos estresados y más productivos, que

contribuyan al progreso de los diferentes tipos de organizaciones.

La estrategia de ajuste o defensa para afrontar el estrés o coping puede involucrar:

recursos cognitivos, afectivos o conductuales, en donde la personalidad del estudiante

(elemento sustancial) dispondrá de tres canales para defenderse de ese cúmulo de sobre

exigencias externas, cuyos respectivos esfuerzos corresponden al pensamiento, la

afectividad y el comportamiento. La actividad realizada por el alumno en esta dirección

podrá tener dos vertientes, una positiva, como la “resolución del problema” y otra

negativa, como lo sería la “autoacusación”.

Tal es la implicación de la personalidad en el fenómeno del estrés, que se ha posicionado

hoy en día un modelo de estrés entendido como una transacción entre el individuo y el

ambiente. Incluso llegando a extenderse hacia el interior de la persona la fuente de la

sobre exigencia. Así lo mencionan Folkman y Lazarus (1996), diciendo que la respuesta

del estrés es el resultado de un desequilibrio entre las exigencias internas o externas y

los recursos del individuo para hacer frente a ellas (Fernández, 1997).

Para Pérez Toledo (1998) existe un forma sencilla y natural de explicarlo, mencionando

que el estrés es un fenómeno natural en los seres vivos, debido a su permanente

exposición a las demandas medio ambientales, tanto externas como internas y a las

presiones de lo que viene siendo la vida en general y en donde el individuo es el actor

principal. Explica que existe una alerta fisiológica que permite la constante adaptación del
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organismo, misma que puede durar poco o mucho tiempo: días, meses e incluso años y

podrá variar de intensidad que va desde la normalidad al exceso.

Desde la óptica fisiológica los parámetros a considerar, serán la intensidad y la duración

del mismo en grado y tiempo y desde una óptica transaccional. El elemento a considerar

será precisamente la personalidad del sujeto, ya que esta será determinante en la

elección de estrategias de afrontamiento. Tal intervención del sujeto inicia con la

percepción del individuo hacia el ambiente, en una frontera de la noción del estrés

fabricado por el propio sujeto, con independencia de ese ambiente, ya que el estrés

propiamente dicho nace en el ambiente y toma una naturaleza subjetiva en sus

secuencias posteriores.

El afrontamiento como concepto hace referencia al tipo de estrategias que adopta el

estudiante para hacer frente a la situación estresante, ya sea aceptándola, modificándola,

investigándola o evadiéndola, El proceso del afrontamiento va a depender de la

circunstancia y el contexto, está influida por los valores y la personalidad del individuo

por lo que es difícil evaluar a priori si se trata de una buena o mala estrategia.

Desde la perspectiva del afrontamiento se pueden destacar dos vertientes básicas dentro

de un modelo transaccional , las técnicas orientadas hacia el problema que son las que

se resumen en la reevaluación positiva y la planificación que son consideradas como

estrategias que posibilitan la solución del problema y por consiguiente la eliminación del

estrés y el afrontamiento orientado a la emoción que se mude por la dimensión de

búsqueda de ayuda que incluye el apoyo social y emocional, ya sea en el círculo más

cercano o los especialistas que lo que hacen es amortiguar el estrés y es una de las

técnicas más aceptadas por la comunidad científica.

METODOLOGÍA

Se lleva a cabo una investigación no experimental ya que por definición es aquella que

se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la

observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con

posterioridad. En este tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales

se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural,

es decir en el ambiente de trabajo sin cohesionar o tratar de manipular los resultados. A
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su vez es “ex-post-facto” haciendo alusión a que primero se produce el hecho y después

se analizan las posibles causas y consecuencias, por lo que se trata de un tipo de

investigación en donde no se modifica el fenómeno o situación objeto de análisis.

Al hablar de la investigación de técnicas de afrontamiento del estrés académico x también

hacemos referencia a su carácter de investigación transaccional o transversal debido a

que la recolección de datos solo se hará en un momento, en un tiempo único. Su

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento

dado (Sampieri et al., 2010).

Se trata de una investigación de carácter descriptivo, que busca especificar

características y rasgos importantes de las estrategias de afrontamiento del estrés

académico entre los estudiantes del Tecnológico Nacional de México en Celaya y el cómo

se podría influir para el manejo de ellas.

POBLACIÓN

La población de estudio estuvo conformada por el total de asistentes a al taller de

afrontamiento del estrés impartido en el Tecnológico Nacional de México en Celaya, al

que asistieron 172 alumnos de las diez carreras ofertadas (Gráfico 1) en la institución,

por lo que es un muestreo por conveniencia dado que todos los asistentes decidieron

colaborar con la investigación. La población de estudio estuvo integrada por alumnos de

primero a doceavo semestre (Gráfico 2), con un rango de edad de 18 a 29 años (Gráfico

3). El 54% de los participantes pertenecen al género femenino y el 46% al género

masculino. (Gráfico 4)

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 1: Distribución de la

población por especialidad o carrera

Fuente: Elaboración propia

Grafico 2: Distribución de población

por semestre
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3: Distribución de población

por edad

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4: Distribución de población

por género



PROCEDIMIENTO

La aplicación de los cuestionarios se llevó a cabo durante el taller de afrontamiento de

estrés realizado durante la semana Lince 2018 que año con año se lleva a cabo en la

Institución, se hizo de forma manual y se utilizó en el instrumento la escala de

afrontamiento del estrés académico (A-CEA) realizada por Ramón G. Cabanach, Antonio

Valle, Susana Rodríguez, Isabel Piñeiro, y Carlos Freire del Departamento de Psicología

Evolutiva y de la Educación, Universidad de la Coruña en España (2010), la cual está

conformada por 23 ítems al que se le agregaron preguntas de carácter sociodemográfico

como: edad, género, carrera, semestre (ver anexo). El tiempo otorgado para contestar el

instrumento fue de 10 minutos, el formato de las preguntas se relaciona con las acciones

y /o actitudes tomadas en casos específicos. El de las respuestas es una escala tipo

Likert del 1 al 5, donde se indica la frecuencia con la que se toma cierta actitud planteada

en la pregunta y en donde 1 pertenece a nunca, 2 algunas veces, 3 bastantes veces, 4

muchas veces y 5 siempre.

Los 23 ítems miden tres técnicas de afrontamiento de estrés que son: a) La revaluación

positiva, b) Búsqueda de apoyo y c) La planificación. Para la evaluación de la primera

técnica se estima por medio de 9 ítems que hacen referencia a un afrontamiento activo

que se dirige a crear un significado de la problemática, tratando de resaltar los aspectos

positivos, así como el propósito del problema para poder crear expectativas positivas. El

segundo factor esta medido por 7 ítems y agrupa los intentos de búsqueda de apoyo y

consejos para afrontar el problema que genera estrés, ya sea con amigos, familiares o

profesionales Un tercer factor está integrado por 7 ítems que se refieren a estrategias

de afrontamiento dirigidas directamente a controlar o modificar la situación, lo que implica

una aproximación analítica y racional del problema, es decir se enfoca en hacer un

análisis para proponer una solución haciendo un plan estratégico para llegar a ello.

Las variables moderadoras que podrían influir sobre las técnicas de afrontamiento

empleadas por los estudiantes son: la edad, semestre, carrera o especialidad y género.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Desde una aproximación específico-situacional, donde se conceptualiza el afrontamiento

como los pensamientos y las conductas particulares que son llevadas a cabo en



225

respuesta a situaciones estresantes, las estrategias de afrontamiento se utilizarán en

cada contexto de un modo particular y pueden variar dependiendo de las condiciones

desencadenantes (Fernández Abascal, 1997). Endler, Kantor, y Parker (1994) afirman

que, si bien los estudiantes pueden diferir en su patrón de comportamiento ante una

situación estresante, los factores específicos del contexto académico juegan un papel

importante en las estrategias de afrontamiento adoptadas. Variables como la edad y el

tipo de generación influyen sobre los resultados de afrontamiento.

Para procesar los datos obtenidos del instrumento se utilizó el programa SPSS el cual

permitió analizar cómo interactúan las técnicas de afrontamiento con las variables

moderadoras, se obtuvieron las medias las cuales se convirtieron a porcentaje para

facilitar su interpretación, los resultados se muestran a continuación.

Gráfico 5 Resultados de las técnicas de afrontamiento del estrés por edades.

Fuente: Elaboración propia

Cuando se conjugan las técnicas de afrontamiento con la variable de la edad (Grafico 5),

se obtiene que los alumnos de 18 años empatan en las técnicas de afrontamiento de

reevaluación positiva y planificación por lo que se deduce que emplean técnicas

orientadas al problema, de acuerdo a los resultados obtenidos se observó que la

población de 19, 20 y 21 años tienen una mayor tendencia a aplicar la revaluación
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positiva es decir a creer que todo pasa para algo mejor, sin embargo observamos la

tendencia a disminuir los factores de búsqueda de apoyo y planificación; en cuanto a la

población de 22, 23, 24, 24 y 29 años tienen una mayor tendencia buscar ayuda, y los

factores revaloración positiva y planificación se presentan en menor grado.

En cuanto a los resultados críticos en el factor edad podemos observar en la edad de 20

y 22 años es bajo el porcentaje en cuanto a planear para controlar o dirigir la situación

estresante y dar solución de manera racional.

Grafica 6: Resultados de las técnicas de afrontamiento del estrés por especialidad

Fuente: Elaboración propia

Al agrupar las técnicas de afrontamiento de acuerdo a la especialidad de los participantes

los resultados obtenidos (gráfico 6) son los siguientes: las carreras que utilizan en mayor

proporción la técnica de afrontamiento de la reevaluación positiva son: Ingeniería en

sistemas, ingeniería química, ingeniería electrónica y mecatrónica; los alumnos de las
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especialidades de ingeniería mecánica, ingeniería ambiental, ingeniería industrial,

ingeniería en gestión empresarial y administración tienen una mayor tendencia a la

técnica de búsqueda de apoyo, mientras que los alumnos de ingeniería bioquímica y

mecatrónica tienen una orientación mayor a la planificación de sus actividades para

afrontar el estrés.

Gráfico 7: Resultados de técnicas de afrontamiento del estrés por semestre.

Fuente: Elaboración Propia

Cuando se realiza el análisis factorial con la variable del semestre o grado (Gráfico 7) se

observa que los alumnos del primero, segundo, cuarto y quinto semestre emplean

mayormente el afrontamiento de la reevaluación positiva, mientras que los del tercero,

sexto, noveno, decimo, onceavo y doceavo, prefieren la búsqueda de ayuda, los de

séptimo y octavo tienen un empate entre la reevaluación positiva y la planificación, es

decir que prefieren el afrontamiento desde el problema y no desde la emoción. En este

análisis se puede observar como en semestres menos avanzados se trabaja el estrés
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desde el problema generador de estrés y en los semestres superiores se afronta desde

una perspectiva de la emoción buscando el apoyo externo, en esta población especifica

Gráfico 8: Técnicas de afrontamiento del estrés por género

Fuente: Elaboración propia

Al realizar el análisis de los factores en relación al género, el gráfico 8, se observa que

existen diferencias entre el tipo de afrontamiento entre hombres y mujeres, las

integrantes del género femenino prefieren la técnica de la búsqueda de apoyo, mientras

los integrantes del género masculino emplean mayormente la técnica de la reevaluación

positiva.

El Alfa de Cronbach para esta aplicación arrojó un nivel de fiabilidad de 0.862 que es

muy cercano al Alfa de Cronbach de 0.893 del estudio realizado por Canabach (2010),

que implica que existe fiabilidad, correlación y consistencia en los ítems del constructo.

PRUEBA ANOVA DE LAS VARIABLES MODERADORAS.

Al determinar el análisis de varianzas conocido como ANOVA se obtuvieron los

siguientes resultados. En la tabla 1 muestra el Anova para la variable género, en la que

no se encontraron diferencias significativas entre los factores.

Tabla 1: Análisis de varianza con la variable género
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P =< 0.001 * P = < 0.01 ** P = < 0.05 ***

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la tabla 2 se puede observar que para factor de la reevaluación positiva la

variable semestre si tiene diferencia significativa y para la búsqueda de apoyo y la

planificación no existen diferencias significativas.

Tabla 2. Análisis de varianza con la variable semestre

P =< 0.00 1 * P = < 0.00 ** P = < 0.05

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 3 los resultados del Análisis de varianza muestran que en los factores no

existen diferencias significativas por especialidad.

Tabla 3. Análisis de varianza con la variable especialidad

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

Entre grupos 2.126 8 .266 .757 .641

Dentro de

grupos
57.253 163 .351

Total 59.379 171

Entre grupos 9.352 8 1.169 1.802 .080

Dentro de

grupos
105.736 163 .649

Total 115.087 171

Entre grupos 3.164 8 .396 .813 .592

Dentro de

grupos
79.264 163 .486

Total 82.428 171

Reevaluación

positiva

Busqueda de

apoyo

Planificación

ANOVA

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

Entre grupos 6.433 1 6.433 20.654 .000

Dentro de

grupos
52.946 170 .311

Total 59.379 171

Entre grupos .391 1 .391 .580 .447

Dentro de

grupos
114.696 170 .675

Total 115.087 171

Entre grupos .635 1 .635 1.320 .252

Dentro de

grupos
81.793 170 .481

Total 82.428 171

Reevaluación

positiva

Busqueda de

apoyo

Planificación

ANOVA
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P =< 0.001 * P = < 0.01 ** P = < 0.05 ***

De acuerdo a la Tabla 4 en el Análisis de la Varianza no se encontraron diferencias

significativas entre los factores evaluados por la variable edad.

Tabla 3: Análisis de varianza con la variable edad

Fuente: Elaboración propia

Otra de las observaciones en los resultados es que la técnica de afrontamiento que es

más utilizada a nivel general es la de la reevaluación positiva, una forma de afrontamiento

activo dirigida a crear un nuevo significado de la situación del problema, tratando de

resaltar los aspectos positivos o activando expectativas positivas. En segundo lugar, se

encuentra la búsqueda de apoyo que implica tanto los intentos de búsqueda de consejo

e información sobre cómo resolver el problema como de apoyo y comprensión para la

situación emocional causada por el problema. A principal desventaja de esta técnica

reside en que se tiende a culpar a la familia, amigos o apareja o la persona que da apoyo

por no dar la solución óptima, y crea conflictos en las relaciones interpersonales.

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

Entre grupos 4.316 11 .392 1.140 .334

Dentro de

grupos
55.063 160 .344

Total 59.379 171

Entre grupos 12.258 11 1.114 1.734 .070

Dentro de

grupos
102.830 160 .643

Total 115.087 171

Entre grupos 7.970 11 .725 1.557 .116

Dentro de

grupos
74.458 160 .465

Total 82.428 171

Reevaluación

positiva

Busqueda de

apoyo

Planificación

ANOVA

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

Entre grupos 4.150 9 .461 1.352 .214

Dentro de

grupos
55.229 162 .341

Total 59.379 171

Entre grupos 3.389 9 .377 .546 .839

Dentro de

grupos
111.698 162 .689

Total 115.087 171

Entre grupos 3.964 9 .440 .909 .519

Dentro de

grupos
78.465 162 .484

Total 82.428 171

Reevaluación

positiva

Busqueda de

apoyo

Planificación

ANOVA
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La técnica menos empleada a nivel general entre los estudiantes es la de la planificación

y consiste en estrategias directamente dirigidas a modificar o controlar

instrumentalmente la situación, implicando una aproximación analítica y racional del

problema. En este caso, el afrontamiento se dirige al análisis de la dificultad y al

subsiguiente desarrollo y supervisión de un plan de acción para su resolución.

CONCLUSIONES

La técnica de afrontamiento predominante entre la población de estudiantes analizada

es la de la reevaluación positiva, sin embargo, este tipo de técnica tiene la desventaja de

dejar a un lado la planificación y de improvisar las soluciones y no siempre tiene un efecto

positivo. La edad, el semestre, el género y la carrera en esta población si influye de

manera moderada sobre las técnicas para el afrontamiento del estrés, por lo cual se

consideraría importante que durante los primeros semestres, y a lo largo de la carrera se

brinde orientación y recursos para el manejo y afrontamiento del estrés tales como

talleres, conferencias, cursos, orientación educativa, ya que como lo dicen estudios

realizados en el país, México ocupa los primeros lugares en estrés laboral y académico,

el cual se puede prevenir empleando las herramientas pedagógicas correspondientes,

hacer ajustes en los planes educativos en materia de desarrollo humano e inteligencia

emocional.

Con los resultados obtenidos se pueden orientar los programas de afrontamiento al

estrés en el área de Tutorías Institucionales, mediante programas que incluyan pláticas,

talleres y conferencias dirigidas a los estudiantes de TecNM.

En la determinación del impacto de las variables moderadoras sobre los factores de

afrontamiento, se demuestra que, en base a la prueba ANOVA de un factor, el género,

especialidad y la edad, son variables moderadoras que no son significativas

estadísticamente y solamente en la variable semestre en el factor revaluación positiva

existe diferencia significativa de P =< 0.00 1.

POR LO TANTO, DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS HIPÓTESIS DEL

ESTUDIO.
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La hipótesis nula establecida para el proyecto declara que “No existen diferencias

significativas en las técnicas de afrontamiento entre los estudiantes del TecNM en

Celaya”.

Esta hipótesis es aceptada debido a que es sustentada por el Análisis de varianza en

donde los resultados muestran que en todas las variables moderadores no tienen

significancia estadística a excepción de la variable semestre en el factor revaloración

positiva (p=.000), por lo tanto, la hipótesis Alternativa H2 es rechazada.

En cuanto a las demás hipótesis planteadas en el estudio con base en los resultados

obtenidos, la edad, semestre, especialidad y género si influyen en las técnicas de

afrontamiento del estrés de los estudiantes del TecNM en Celaya, lo cual es sustentado

por los porcentajes presentados en los resultados del estudio.
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ANEXO

ESCALA DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS ACADÉMICO(A-CEA)

Edad_________ Género_______ Semestre __________ Carrera

_____________________________________

A continuación, se presentan algunas de las cosas que hacemos y pensamos los

individuos cuando nos enfrentamos a una situación problemática que nos provoca

ansiedad o estrés. Lea detenidamente cada afirmación e indique EN QUÉ MEDIDA

USTED SE COMPORTA ASÍ CUANDO SE ENFRENTA A UNA SITUACIÓN

PROBLEMÁTICA.

Nun

ca

Alguna

s

veces

Bastan

tes

veces

Much

as

veces

Siem

pre

1. Cuando me enfrento a una situación

problemática, olvido los aspectos desagradables y

resalto los positivo

1 2 3 4 5

2. Cuando me enfrento a una situación

problemática, expreso mis opiniones y busco

apoyo

1 2 3 4 5

3. Cuando me enfrento a una situación

problemática, priorizo las tareas y organizo el

tiempo

1 2 3 4 5

4. Cuando me enfrento a una situación

problemática durante los exámenes, procuro

pensar que soy capaz de hacer las cosas bien por

mí mismo

1 2 3 4 5

5. Cuando me enfrento a una situación

problemática, pido consejo a un familiar o a un

amigo a quien aprecio

1 2 3 4 5
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6. Cuando me enfrento a una situación

problemática mientras estoy preparando los

exámenes, planifico detalladamente cómo

estudiar el examen

1 2 3 4 5

7. Cuando me enfrento a una dificultad mientras

estoy preparando los exámenes, procuro pensar

en positivo

1 2 3 4 5

8. Cuando me enfrento a una situación difícil,

hablo de los problemas con otros

1 2 3 4 5

9. Cuando me enfrento a una situación

problemática, elaboro un plan de acción y lo sigo

1 2 3 4 5

10. Cuando me enfrento a una situación

problemática, no permito que el problema me

supere; procuro darme un plazo para solucionarlo

1 2 3 4 5

11. Cuando me enfrento a una situación

problemática, hablo sobre las situaciones

estresantes con mi pareja, mi familia o amigos

1 2 3 4 5

12. Cuando me enfrento a una situación

problemática mientras estoy preparando los

exámenes, me centro en lo que necesito para

obtener los mejores resultados

1 2 3 4 5

13. Cuando me enfrento a una situación

problemática, pienso objetivamente sobre la

situación e intento tener mis emociones bajo

control

1 2 3 4 5

14. Cuando me enfrento a una situación

problemática, busco consejo y solicito ayuda a

otras personas

1 2 3 4 5

15. Cuando me enfrento a una situación

problemática, organizo los recursos personales

que tengo para afrontar la situación

1 2 3 4 5
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16. Cuando me enfrento a una situación

complicada, en general procuro no darle

importancia a los problemas

1 2 3 4 5

17. Cuando me enfrento a una situación

problemática, manifiesto mis sentimientos y

opiniones

1 2 3 4 5

18. Cuando me enfrento a una situación

problemática, como en los exámenes, suelo

pensar que me saldrán bien

1 2 3 4 5

19. Cuando me enfrento a una situación difícil,

hago una lista de las tareas que tengo que hacer,

las hago una a una y no paso a la siguiente hasta

que no he finalizado la anterior

1 2 3 4 5

20. Cuando me enfrento a una situación

problemática la noche antes del examen, trato de

pensar que estoy preparado para realizarlo bien

1 2 3 4 5

21. Cuando me enfrento a una situación

problemática, hablo con alguien para saber más

de la situación

1 2 3 4 5

22. Cuando me enfrento a un problema, como

sentir ansiedad durante el examen, trato de verlo

como algo lógico y normal de la situación

1 2 3 4 5

23. Cuando me enfrento a una situación

problemática, cambio algunas cosas para obtener

buenos resultados.

1 2 3 4 5

¡Muchas gracias por su colaboración!
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CONCLUSIONES

La exigencia permanente de asociar la educación con el desarrollo tecnológico permite

que docentes investigadores se fijen metas para mejorar procesos desde la visión de los

estudiantes, docentes, administrativos, sociedad nacional e internacional. Los veinte

trabajos expuestos en este libro, permiten identificar el rol trascendental de la educación

en el contexto del Siglo XXI, considerando que los cambios requeridos son urgentes y

necesarios como responsabilidad social universitaria, por la demanda del entorno.

Por otro lado, para la gestión de calidad en las instituciones educativas el ingrediente

fundamental es el liderazgo del docente, de esta competencia depende el desempeño

optimo del capital humano en formación y la correspondencia de los objetivos y

metodologías de aprendizaje innovador. Así mismo, la metodología de aprender

haciendo más la figura del conocimiento, cobra fuerza en este siglo, por la presencia del

hábitat tecnológico que mantiene a las personas conectados al internet en diferentes

dispositivos para realizar actividades personales, profesionales y organizacionales.

Finalmente, los aportes concentrados en este libro digital, invita a continuar con la

generación de conocimiento para continuar a la vanguardia de procesos y metodologías

en la Administración de la Educación.
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