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“MODELO DE CAMBIO ORGANIZACIONAL: ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO 

PARA EL MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS ACTIVIDADES 

SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS EN UN PROGRAMA DE MAESTRÍA”

Resumen

No obstante que en educación se delinean políticas y estrategias para 

detonar la calidad en los procesos sustantivos y adjetivos que soportan el sistema 

educativo mexicano, se carece del conocimiento y aplicación de metodologías que 

posean una visión integral del sistema, que permita diagnosticar y generar mejoras 

delineando acciones bajo el concepto de un cambio global y planeado en la 

institución. Dado que en la Universidad Pedagógica Veracruzana se inició' el 

programa de Maestría en Cultura Física con algunas limitantes que condicionan su 

operación, es propósito de esta investigación implementar el Modelo de Cambio 

Organizacional como estrategia de diagnóstico para el mejoramiento 

organizacional de las actividades sustantivas y adjetivas en un programa de 

maestría, a través de un estudio descriptivo a través de encuestas (Ary, Jacob y 

Rezavich 1987). Las etapas de la presente investigación fueron: la administración 

de instrumentos, implementación del Modelo de Cambio Organizacional centrado 

en la fase de Análisis de Sistemas, la elaboración de un diagnóstico 

organizacional que permitiera la elaboración del Plan Estratégico del Programa de 

Maestría en Cultura Física. Los participantes fueron el personal administrativo, 

docente y la población estudiantil de este posgrado. Los principales resultados 

encontrados permiten afirmar que el Modelo de Cambio Organizacional puede 

constituirse en una herramienta útil para el diagnóstico organizacional en tanto 

permite tener una visión global de la institución que facilite la toma de decisiones 

bajo la perspectiva de un cambio planeado en la institución.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Actualmente en todos los niveles, pero en especial en educación superior 

se delinean las políticas que orientarán los esfuerzos por periodos estables de 

tiempo, no obstante aun cuando se señalan las exigencias y las líneas de acción 

a seguir para la licenciatura y el posgrado no se precisan las estrategias para 

alcanzarlas, dejando a la iniciativa y creatividad de las instituciones la 

instrumentación de estrategias que las lleven a alcanzar sus metas y a responder 

a las exigencias del contexto.

La Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV) por pertenecer al Sistema 

Educativo nacional y estatal no está al margen de las exigencias antes señaladas, 

así como las que son asumidas en su misión. El programa de Maestría en Cultura 

Físicar dependiente de la Universidad Pedagógica, se compromete con el propósito 

de promover una educación permanente de calidad que impulse el desarrollo.de la 

corporeidad. Es en atención a este panorama de exigencias y necesidades que se 

considera como alternativa viable la adopción de modelos administrativos en el 

contexto educativo. Así, es interés de este estudio implementar el Modelo de 

Cambio Organizacional propuesto por Malott (2001), a las áreas sustantivas y 

adjetivas del Proarama de Maestría en Cultura Física íMCFi de la Universidad
P ~  1 n  » n  1 " " "  i " hiimi _______ Iijiii. . . . ju I 11 „|  r U IH    ’* W, ‘

Veracruzana a fin de evaluar sus efectos en la optimización y eficiencia de los 

productos y servicios que el programa ofrece, teniendo presente que éste ha sido 

desarrollado con buenos resultados en el contexto de las empresas.

Es importante señalar que el programa de posgrado en estudio es de 

reciente creación y actualmente se encuentra atendiendo a la primera generación 

de alumnos, cuenta con un personal administrativo con diferentes perfiles que ha 

ido incorporándose en diferentes etapas. Se trata de un programa que opera en la 

modalidad de autofinanciamiento y que presenta algunas limitantes propias de un 

programa de reciente creación tales como: la operación con una plantilla de 

personal administrativo sindicaiizado, una plantilla académica que no obstante
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haber acreditado el perfil necesario, no ha alcanzado al cien por ciento los 

resultados esperados; la disposición de un presupuesto limitado por el mismo 

esquema de autofinanciamiento; la falta de un reglamento de posgrado que regule 

las actividades académicas del programa, así como la carencia de manuales de 

funciones y de procedimientos que especifiquen las responsabilidades de cada 

miembro del personal, sus atribuciones y tareas, asi como los tiempos y 

estándares de calidad en el trabajo.

No obstante lo anterior, se cuenta con el interés y respaldo de las 

autoridades correspondientes, lo que aumenta la viabilidad del estudio aunado al 

interés personal del autor en profundizar en el conocimiento y manejo de la 

metodología del Modelo de Cambio Organizacional, misma que se sustenta en los 

principios del conductismo, asumiendo que es posible incidir en la modificación de 

conducta de los individuos en el ambiente natural.

Por otra parte, es preciso señalar que estudios antecedentes realizados en 

el contexto de la Universidad Pedagógica Veracruzana dan cuenta de la aplicación 

exitosa del Modelo de Cambio Organizacional, tal es el caso del realizado en el 

área académica por Lavarreda Martínez (2000) y en la Licenciatura en Educación 

Fisica por Nava Bustos (2001) donde se señalan resultados favorables en la 

optimización de servicios y procesos que han impactado dichas áreas.

Con tales antecedentes nos hemos planteado como objetivos valorar la 

viabilidad del Modelo de Cambio Organizacional como herramienta para el 

. diagnóstico así como identificar cómo este modelo permite organizar con eficiencia 

las actividades sustantivas y adjetivas de la Maestría en Cultura Física, 

desarrollando los manuales administrativos, actividades y productos necesarios 

que permitan orientar las acciones y la optimización de recursos con que cuenta 

el Programa de Maestría en Cultura Física; partimos de la hipótesis de que la 

implementación del Modelo de Cambio Organizacional proporcionará información 

para la optimización de recursos y productos de las áreas sustantivas y adjetivas 

del programa de posgrado de nuestro interés, así mismo esperamos poder aportar 

con la experiencia de esta investigación información valiosa para la optimización 

de servicios y productos en el ámbito de la educación superior.
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El presente trabajo recepcional está organizado de la siguiente manera: en 

el Capítulo Uno: Introducción, se hace una descripción general de la situación 

problemática y la justificación en las cuales podremos encontrar las inquietudes 

que motivó el desarrollo de la investigación, así mismo se presenta el marco 

teórico principal sustento conceptual y de análisis teórico del trabajo realizado para 

finalizar señalando los objetivos metodológico y prácticos del estudio. En el 

Capítulo Dos: Método se describen las características de interés de los 

participantes, la situación de estudio, herramientas utilizadas, las variables e 

hipótesis de estudio, así como también se expone el procedimiento desarrollado. 

El Capitulo Tres: Resultados está dedicado a la exposición de los resultados más 

relevantes obtenidos a través de la aplicación del Modelo de Cambio 

Organizaciona! en su fase de diagnóstico y finalmente en el Capitulo Cuatro: 

Discusión y Conclusiones se realiza la discusión de los resultados encontrados así 

como se presentan las principales conclusiones a que ha dado lugar esta 

investigación.

Planteamiento del problema

Si bien es cierto que en el contexto de la educación en general se delinean 

políticas y estrategias recomendadas para mejorar la calidad en los procesos 

educativos y en las actividades adjetivas que soportan el sistema educativo 

mexicano, se carece d e l conocimiento y aplicación de metodologías que posean 

una visión integral del sistema, que permita generar cambios y delinear acciones 

bajo el concepto de un cambio global y planeado en la institución. El Modelo de 

Cambio Organizacional es una estrategia metodológica que integra en una 

propuesta los conceptos y herramientas acerca de cómo dirigir un cambio 

organizacional que conduzca a obtener resultados efectivos. No obstante su 

eficacia probada en el ámbito de las empresas, hay un desconocimiento de los 

efectos de la aplicación del Modelo de Cambio Organizacional en las instituciones 

educativas, particularmente en el nivel superior. La búsqueda de bibliografía y la 

revisión de estudios e investigaciones nos indica que es basto el empleo de esta
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metodología en el contexto de las empresas, sin embargo sólo se conoce de 

algunos estudios qüe han sido desarrollados en educación superior, tal es el caso 

de los realizados en el contexto de la Universidad Pedagógica Veracruzana por un 

grupo de académicos que han implementado esta metodología en el área 

académica, la Licenciatura en Educación Física y la Universidad Pedagógica como 

ÍT institución. El interés de esta investigación se ha centrado en la Maestría en

Física, dado que se pretende realizar un estudio para valorar la 

aplicación del Modelo de Cambio Organizacional como estrategia de diagnóstico 

para la mejora organizacional de las actividades sustantivas y adjetivas del 

programa.

Cabe señalar que en la Universidad Pedagógica Veracruzana dio inicio en 

febrero de 2004 las actividades del programa de la Maestría en Cultura Física con 

algunas limitantes que condicionan su operación como es el caso de disponer en 

su mayoría de una plantilla de personal administrativo sindicalizado que labora con 

cierta resistencia, con una plantilla académica que no obstante haber acreditado el 

perfil necesario, no ha logrado al 100% los resultados esperados; la disposición de 

un presupuesto limitado, la falta de un reglamento de posgrado que regule las 

actividades académicas del programa, así como la carencia de manuales de 

funciones y de procedimientos que especifiquen las responsabilidades de cada 

miembro del personal, sus atribuciones y tareas, así como los tiempos y 

estándares de calidad en el trabajo.

Es evidente que dada su reciente operación, las condiciones actuales del 

programa de interés son limitadas, como lo es la historia de todo programa de 

posgrado reciente, es por ello que se justifica aún más la realización de este 

estudio.

El principal objetivo que orienta esta investigación es evaluar el Modelo de 

Desarrollo Organizacional como estrategia para el diagnóstico y el mejoramiento 

de un programa de la Maestría en Cultura Física.

La población de interés considera al personal académico y administrativo 

del programa en Cultura Física, así como al alumnado de la misma. El Modelo de
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Cambio Organizacional es definido como la variable independiente y el programa 

de Maestria es la variable dependiente.

La presente investigación es viable dado que en el pláno personal al autor 

le interesa profundizar en el conocimiento y manejo de la metodología del Modelo 

de Cambio Organizacional, particularmente en el contexto de una institución de 

educación superior, para que al igual que la empresa, el ámbito educativo sea un 

espacio en el que se optimicen procesos, recursos y tiempos en beneficio de la 

población escolar y académica a fin de incrementar los estándares de eficiencia y 

calidad en los centros educativos sea cual sea el carácter de su naturaleza.

Por otra parte, si atendemos a la importancia dada al posgrado como 

mecanismo para el desarrollo por su contribución potencial al avance científico y 

cultural de una región o país y al estudio y profundización en el conocimiento de 

los múltiples aspectos de la realidad podemos considerar que cualquier estudio, 

proyecto o investigación orientado a ofrecer información que contribuya a mejorar 

la calidad con la que se ofrecen los estudios de posgrado es merecedor de 

reconocimiento, en ese sentido interesa poder contribuir en la mejora 

organizacional del programa en Cultura Física aplicando el Modelo de Cambio 

Organizacional.

Así, la pregunta de investigación que nos guía es, ¿cómo el Modelo de 

Cambio Organizacional permite realizar el diagnóstico de las áreas sustantivas 

(docencia e investigación) y adjetivas (administración) del Programa de Maestría 

en Cultura Física?
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Justificación

La sociedad actual exige en este entorno de grandes cambios y demandas 

sociales la consecución de programas, metodologías y acciones encaminadas a 

obtener los mejores resultados con la mayor optimización de los recursos 

humanos, materiales y financieros. La exigencia y competitividad cada vez es 

mayor y ésta no es exclusiva de las instituciones comerciales sino de las sociales 

también.

Una de las estrategias que mayor demanda ha tenido en las empresas es 

el Desarrollo Organizacional el cual se ha constituido en el instrumento por 

excelencia para el cambio en busca del logro de una mayor eficiencia 

organizacional, condición indispensable en el mundo actual, caracterizado por la 

intensa competencia a nivel nacional e internacional.

En estos tiempos cambiantes en que los valores evolucionan rápidamente y 

los recursos se vuelven escasos, es cada vez más necesario comprender aquello 

que influye sobre el rendimiento de los individuos en el trabajo. Es por ello que se 

desea profundizar en el conocimiento del Modelo de Cambio Organizacional 

propuesto por la Dra. María Malott (2001), dicho interés obedece a que ella ha 

incorporado a este modelo los principios del conductismo.

Es evidente la actual preocupación de las instituciones y los grupos por la 

eficiencia y la calidad en los procesos. La Universidad Pedagógica como 

institución educativa asume tales compromisos. Es por ello que se visualiza la 

Metodología de Cambio Organizacional como una estrategia que puede contribuir 

al diagnóstico y la optimización de procesos y recursos en la medida en que se 

nos presenta como la posibilidad de realizar un cambio planeado, con una visión 

global de la institución. En el caso particular del programa de Maestría en Cultura 

Física se espera que el Modelo de Cambio Organizacional se constituya en una 

metodología que ayude al personal académico y administrativo a tener claridad en 

sus funciones, y a través del diagnóstico organizacional plantear acciones 

tendientes a optimizar procesos para un mejor aprovechamiento de los recursos, 

lo cual esperamos se vea reflejado en el beneficio para todos los miembros del
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programa. En cuanto a la experiencia de los alumnos, se espera que en la medida 

en que se optimicen los recursos éstos puedan recibir un servicio más oportuno y 

eficiente. El personal administrativo, se verá beneficiado al contar con una guía 

constituida a partir de documentos tales como los manuales de funciones y de 

procedimientos, con los cuales se logrará evitar la duplicación de esfuerzos; el 

retraso en los procesos, la ubicación del personal de acuerdo a su perfil, un clima 

de trabajo favorable, etc.

Así mismo, es mi interés, teniendo como referencia los resultados obtenidos 

en el programa de Licenciatura en Educación Física de la Universidad 

Veracruzana, dar continuidad a la propuesta de implementación del Modelo de 

Cambio Organizacional que se ha desarrollado con buenos resultados en otras 

áreas de la Universidad Pedagógica Veracruzana dado que se cuenta con el 

interés y respaldo de las autoridades correspondientes.

No queremos dejar de mencionar que el Modelo de Cambio Organizacional 

se ha introducido en el ambiente empresarial con muy buenos resultados por lo 

que con su implementación se pretende validar su pertinencia al aplicar sus 

principios en el contexto educativo, de ahí que se considera que la presente 

investigación es trascendental en la medida en que puede sentar precedentes 

para la optimización de procesos en el ámbito educativo, particularmente en 

educación superior.

Marco teórico

No podemos dejar de lado que hoy en día las exigencias de 

profesionalización son altas, como también las exigencias para las instituciones 

que ofertan programas de posgrado, existiendo en el plano nacional instituciones 

que delinean y perfilan tales exigencias, como es el caso de Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), Secretaría de Educación Pública (SEP) y 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES). Por insertarse la investigación en el contexto de los estudios de
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posgrado se considera fundamental retomar las características, exigencias y 

políticas que en torno a los estudios de posgrado se han propuesto. Así en el 

contexto del Modelo de Cambio Organizacional un componente importante de 

análisis es el denominado Macrosistema, que representa al contexto en el cual 

está inserta la institución o empresa. A continuación describiremos algunos 

aspectos relevantes a considerar sobre los estudios de posgrado.

De inicio hemos de retomar la caracterización sobre el posgrado esbozada 

por la Secretaría de Educación Pública en el Programa Nacional de Posgrado en 

la que señala que “La función formal del posgrado en México, como en el caso de 

muchos otros países, ha sido de corte académico, es decir, la de formar cuadros 

para las propias instituciones de enseñanza superior, y como función colateral se 

ha atendido a la formación de profesionales de alto nivel para el sector de ta 

producción y los servicios.” (Pág, 39). Esta continúa siendo la política o la función 

principal asociada a los estudios de posgrado, no obstante la realidad señala que 

ño se ha alcanzado tal estado debido a la gran pluralidad de las opciones del 

posgrado aunada a las limitantes presupuéstales y de claridad y calidad que 

prevalecen en muchas de las instituciones que los ofrecen.

Las demandas actuales como en los noventas se orientan como se señala 

en el Programa Nacional del Posgrado a que éste “debe responder a las 

demandas y necesidades de los sectores académico, de ciencia y tecnología, 

productivo de bienes y servicios. Es decir, debe plantear opciones claras e 

integrales de formación de recursos humanos, diferenciando las necesidades y 

requerimientos de los sectores aludidos y de la población demandante (personal 

académico, profesionista en ejercicio y estudiantes)”. (Pág. 40). Filosofía que 

coincide con la del Modelo de Cambio Organizacional de Malott en el que se 

señala como fundamental que la institución responda a las necesidades del 

contexto en el que está inserta, y más que centrarse en el producto y su calidad 

debe centrar su atención en el logro de su misión. En este sentido, la misión 

atribuida al posgrado es clara, no obstante en el ejercicio suele centrarse más en 

la generación de un producto que en su razón última. Malott, al respecto afirma 

“Desgraciadamente las organizaciones a menudo pierden de vista su misión,
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incluso la universidad puede perder de vista su misión cuando actúa como si la 

meta final fuera: el prestigio de la institución, el reconocimiento en el ámbito 

nacional o internacional, o ser herramienta de campañas políticas o construir la 

infraestructura física, inscribir estudiantes u obtener bebas de investigación, o 

tener más libros en la biblioteca.” (Malott, 2001, p.45). Si bien es cierto que la 

gestión y disposición de las condiciones anteriormente señaladas son criterios 

mínimos establecidos por algunas instituciones como indicadores mínimos para 

evaluar la calidad de los servicios en las instituciones, se sabe también que es 

condición imperante en nuestro país el que se responda a las necesidades de 

investigación e innovación de productos más que a la reproducción y recreación 

del conocimiento.

Al respecto de ios lincamientos mínimos para garantizar la calidad de los 

estudios de posgrado la ANUIES concretamente para los estudios de maestría ha 

considerado los siguientes:

La institución educativa que ofrezca estudios de maestría y/o doctorado 

debe contar con:

Un plan de estudios flexible en el que se atienda un buen número de las 

áreas particulares que engloba la disciplina, y que dé cabida a la participación y 

orientación de la enseñanza tutorial. El programa deberá ser evaluado en su 

conjunto, por lo menos cada tres (maestría) o cada cuatro años (doctorado).

Contar con cinco o más académicos de tiempo completo (tres en el caso de 

una maestría sin continuación hacia el doctorado), adscritos a ella, y de 

preferencia con el grado de Doctor (o mínimamente con el de maestría, para el 

caso de la maestría únicamente) que sean ios responsables de las líneas de 

investigación del programa, así como de la impartición de cursos más 

escolarizados y de asesoría tutorial a los estudiantes. <

Uh cuerpo de doctores y/o comités tutoriales que sea lo suficientemente 

amplio y multiinstitucional para dar a los alumnos iá' amplitud de criterio y el 

ambiente académico requeridos, lo cual supone que preferentemente los tutores 

estén contratados de tiempo completo en esa u otra institución educativa.
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Los mecanismos de información que sean necesarios para la supervisión 

del desempeño de las actividades académicas extemás.

Las instituciones que impartan estudios de posgrado deberán contar con los 

mecanismos adecuados para gestionar u otorgar becas académicas en los 

programas de maestría y doctorado, para que realicen las actividades académicas 

que se señalen en el plan de estudios, como aulas, laboratorios y talleres bien 

equipados y en servicio, cubículos, biblioteca, hemeroteca,y centro de cómputo e 

informática.

La articulación con el sector productivo de bienes y servicios, otros centros 

de investigación -humanística, científica y tecnológica- y posgrado del país, 

demostrada en términos de convenios y estancias de intercambio, coautoría en las 

publicaciones, utilización común de infraestructura, ampliación de la lista de 

tutores y directores de tesis de programa, y las demás que puedan ser evaluadas 

objetivamente.

Las líneas institucionales de investigación en las cuales pueda demostrar 

reductividad amplia y reciente, proporcional a su planta académica y a la etapa de 

desarrollo del programa de posgrado.

Respecto de la vida de un programa de posgrado, la SEP (1991) hace la 

siguiente clasificación: inicio, consolidación y madurez. La maestría en Cultura 

Física, programa de nuestro interés de acuerdo a la caracterización antes 

señalada, se ubica en la etapa de inicio dado que “es en ta que se pone en 

marcha el plan de estudios y se extiende hasta qué se han graduado los primeros 

alumnos. Durante ella, la mayor parte de los esfuerzos se orientan al desarrollo e 

integración de los recursos humanos y materiales, necesarios para la operación 

del programa. En términos generales, la duración de esta etapa sería 

aproximadamente del doble de la estipulada en el plan de estudios.” (Pág. 59).

Es importante señalar que ta caracterización anterior define con bastante 

cercanía la situación propia de la maestría en Cultura Física de la Universidad 

Pedagógica Veracruzana, programa que como hemos señalado páginas arriba es 

de reciente creación en el cual se dio inicio a las actividades en febrero de 2004 

con algunas limitantes que condicionan su operación como es el caso de disponer
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en su mayoría de una plantilla de personal administrativo sindicalizado que labora 

con cierta resistencia, con una plantilla académica que no obstante haber 

acreditado el perfil necesario, no ha logrado al 100% los resultados esperados; la 

disposición de un presupuesto limitado, la falta de un reglamento de posgrado que 

regule las actividades académicas del programa; la carencia de manuales de 

funciones y de procedimientos que especifiquen las responsabilidades de cada 

miembro del personal, sus atribuciones y tareas, así como los tiempos y 

estándares de calidad en el trabajo.

Esta es la etapa en la que se ubica el desarrollo de actividades del 

Programa de Maestría en Cultura Física dado que actualmente los esfuerzos 

están orientados a la gestión de recursos. En el documento Declaraciones y 

Aportaciones de la ANUIES para la Modernización de la Educación Superior 

(1988), en el primer capítulo dedicado a la Calidad de la Educación Superior, hay 

un apartado sobre el posgrado que apunta hacia políticas y acciones, una de las 

cuales plantea la importancia de “consolidar la infraestructura necesaria para 

elevar los niveles académicos de los programas de posgrado”. (Pág. 2). En lo que 

respecta al Programa de Maestría en Cultura Física es evidente la necesidad de 

una mejor infraestructura que pueda ofrecer mejores condiciones para el 

desempeño de las actividades del programa, debido a que las instalaciones que 

ocupa actualmente son compartidas con otros programas de posgrado de la 

Universidad Pedagógica Veracruzana siendo esta la condición menos relevante, 

ya que las dimensiones tanto del aula como de la propia oficina de la maestría son 

los aspectos que merecen más atención en lo que a infraestructura se refiere.

En ese mismo documento, pero en el apartado de Servicio al estudiante se 

establece como un línea de acción a seguir la de mejorar la infraestructura y el 

equipo de los servicios de apoyo en las Instituciones de Educación Superior 

(bibliotecas, centros de documentación, laboratorios, centros de cómputo, etc.), 

aspecto que hace énfasis en la importancia de este componente para el buen 

desarrollo de las actividades académicas en un posgrado.

No podemos omitir que hay instituciones a nivel nacional que señalan la 

pauta a seguir en el ámbito de los programas de posgrado por lo que son
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referentes a considerar para efectos de esta investigación, no obstante que ia 

Maestría en Cultura Física no está adscrita al padrón del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, ni a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior por ser otro el sistema al que pertenece.

En adelante se describirán algunos enfoques y teorías relacionados con el 

problema de investigación en el ámbito administrativo, particularmente con teorías 

encaminadas a optimizar los recursos con que cuenta una institución, sea pública 

y privada.

El Modelo dé Desarrollo Organizadonal como tal es una propuesta surgida 

en la administración, dado que es en el Seno de las organizaciones y en especial 

de las privadas en donde surge el interés por la optimización de recursos y el 

mejoramiento global de la empresa.

La literatura contiene numerosas definiciones acerca del desarrollo 

organizadonal, aquí presentaremos algunas de ellas:

El Desarrollo Organizacional es un esfuerzo 1) planificado 2) de toda la 

organización, y 3) controlado desde el nivel más alto, para 4) incrementar la 

efectividad y el bienestar de la organización mediante 5) intervenciones 

planificadas en los “procesos” de la organización, aplicando los conocimientos de 

las ciencias de la conducta. (Beckhard, 1969).

El Desarrollo Organizacional (DO) es una respuesta al cambio, una 

compleja estrategia educadonal que pretende cambiar las creencias como 

actitudes, valores y estructura de las organizaciones, de manera que se pueden 

adaptar mejor a los nuevos mercados, tecnologías y retos, y al vertiginoso ritmo 

del cambio mismo. (Bennis, 1969).

El DO se puede definir como un esfuerzo planificado y continuo para 

aplicar a ciencias de la conducta al mejoramiento de los sistemas, aplicando 

métodos reflexivos y autoanalíticos.(Schmuck y Miles, 1971)

Porras y Robertson, 1992 definen al Desarrollo Organizadonal como una 

serie de teorías, valores, estrategias y técnicas basadas en las ciencias de la 

conducta y orientadas al cambio planificado del escenario de trabajo de una 

organización, con el propósito de incrementar el desarrollo individual y de mejorar
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el desempeño de la organización, mediante la alteración de (as conductas de los 

miembros de la organización en el trabajo.

El DO es una aplicación en todo el sistema del conocimiento de las ciencias 

de la conducta al desarrollo y al refuerzo planificado de las estrategias, las 

estructuras y los procesos de la organización, para mejorar la efectividad de una 

organización. (Cummings y Worley, 1993)

El Desarrollo Organizacional es un proceso de cambio planificado en la 

cultura de la organización, mediante la utilización de las tecnologías de las 

ciencias de la conducta, la investigación y la teoría. (Burke, 1994).

Una precisión sobreel Desarrollo Organizacional con la cual convenimos 

es la que señala que esjtéjrata de las personas y las organizaciones, y de las 

personas en las organizaciones y de cómo funcionan. El DO también trata del 

cambio planificado, |af/decir, de lograr que los individuos, los equipos y las 

organizaciones funcionen mejo^/jBell y French 1996).

Las definiciones anteriores aunque presentan algunas diferencias mantiene 

elementos coincidentes entre los que destaca: la idea de un cambio planeado, la 

aplicación de las ciencias de la conducta, la mejora organizacional como objetivo 

último a lograr.

Se ha abundado sobre el Desarrollo Organizacional por considerarse una 

de las propuestas de intervención más empleadas para dirigir procesos de cambio 

en las organizaciones.

El Modelo de Desarrollo Organizacional es una comente en administración 

que ha seguido un proceso de evolución amplio; tiene como antecedentes la teoría 

de sistemas en administración y ha sido enriquecida por varios autores.

Mallot (2001) realiza una serie de precisiones en relación con los conceptos 

básicos sobre los cuales descansa su perspectiva de cambio organizacional los 

cuales se presentan a continuación dado que son el marco referencial a partir del 

cual se construye la propuesta de cambio de nuestro interés, estos son:

1. La ley del efecto es la presuposición filosófica subyacente, 

argumenta que las consecuencias de la conducta determinan su 

probabilidad futura.
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2. La contingencia conductual es una unidad de análisis funcional de 

la conducta del individuo en su ambiente.

3. La metacontingencia es también una unidad funcional pero un 

nivel mucho más complejo que el nivel de la conducta de un 

individuo. La metacontingencia incluye la relación interrelacionada 

de contingencias de comportamiento.

4. E| análisis global de sistemas es una herramienta para entender la 

complejidad de las metacontingencias y contingencias en el 

contexto en el que ocurren.

Los cuatro primeros conceptos sustentan la intervención del Modelo de 

Cambio Organizacional a nivel de la conducta, no obstante el alcance de esta 

investigación y de nuestro interés en el diagnóstico organizacional, nuestra 

atención se centrará en considerar los conceptos, metodología y herramientas que 

nos permitan acceder a ese análisis global del Sistema donde la conducta tiene 

lugar.

Respecto del Modelo de Cambio Organizacional Mallot (2001) señala que 

este representa un esfuerzo por cambiar de manera sistemática una organización 

sea del giro que sea, así mismo señala que este debe realizarse de lo general a lo 

particular, sin importar el nivel de 1a organización del que se trate.

Por otro lado, es importante señalar que hay disciplinas que están 

íntimamente relacionadas con otras, así la administración ha sido tina de las 

disciplinas que más se ha nutrido de los principios y avances en el ámbito de la 

psicología precisamente porque es una de las “ciencias” que proporciona un 

aportación importante para el estudio y conocimiento de la conducta humana.

Se reconoce al Conductismo como la corriente que ha ofrecido un 

importante sustento a la Metodología de Desarrollo Organizacional. Para 

identifióar más ampliamente las aportaciones de esta corriente e identificar los 

principios sobre tos cuales descansa el Modelo de Cambio Organizacional se 

señalarán algunos datos fundamentales acerca de la corriente conductista.

El Conductismo es un enfoque que hizo su aparición en la escena de la 

psicología contemporánea en los inicios del siglo XX, a partir de los escritos de
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John Watson (1913), en especial, La psicología vista por el conductista, tesis 

revolucionaria que planteaba una doble negación. Por una parte, afirmaba que la 

introspección no tiene validez como método científico, así como que la conciencia 

no podía constituir un objeto de estudio válido para la psicología. A este enfoque 

se puede describir como teoría general de la psicología orientada hacia el estudio 

de la actividad observable.

El conductismo es una corriente que se inclinó por la búsqueda de una 

formulación científica para la psicología y que tiene como principales 

representantes a John Watson y B. F. Skinner.

Los conductistas se centraron en un enfoque denominado científico, 

objetivo, por esta razón se desechó cualquier término de carácter subjetivo. Así 

mismo destacaron el aprendizaje de estímulo respuesta o asociativo.

Watson (1913), sostenía la tesis de que era necesario hacer a la conducta y 

no a la conciencia objeto de estudio de la psicología. Recibió la influencia del 

psicólogo Iván Pavlóv, quien demostró que los perros producían salivación 

siempre que escuchaban un sonido asociado con comida, aun cuando no la 

recibieran. Trató de demostrar que el temor podía ser aprendido. Este teórico 

afirmaba que se desechó del vocabulario científico todo término con 

características como sensación, percepción, imagen, deseo, propósito, 

pensamiento y emoción.

Otro representante del conductismo es Skinner quien realizó contribuciones 

al averiguar sobre los principios y aplicaciones del condicionamiento operante. 

Este planteamiento parte de la premisa de que el comportamiento está controlado 

por sus consecuencias.

a) Respecto del método en psicología, Skinner (1981) opinó que en 

esta disciplina parecen existir dos formas de conocer a la persona:

b) La manera asociada con el existencialismo, la fenomenología y el 

estructuralismo, buscando informarse quien es una persona y  como 

es ella.

c) Conocerla a partir de lo que hace.
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Así mismo señalaba que se explica la manera en que se comporta una 

persona volviendo al ambiente, más que a estados o actividades internas. No 

obstante es importante mencionar que Skinner no niega el uso de términos como 

voluntad, imaginación, inteligencia o libertad, aspecto interesante dado su enfoque 

tan objetivo al analizar la conducta.

En su idea acerca de la personalidad Skinner (1981) define a ésta como 

una colección de patrones de conducta. Los principales términos de este enfoque 

conductual son:

Ley del efecto: La primera teoría completa del refuerzo del aprendizaje se 

encuentra en la ley del efecto de Edward L. Thorndike (1913)^T^ediante varios 

años de investigaciones científicas con animales, descubrió el efecto de las 

consecuencias conductuales. En lugar de depender exclusivamente de estímulos 

incitadores previos, como factores causales de la conducta aprendida, como lo 

había hecho Watson, Thorndike se volvió hacia las consecuencias como 

explicación de lá conducta. La ley del efecto resultante la descubrió Thorndike 

(1913) como sigue: "Cuando se establece una conexión modificable entre una 

situación y una respuesta, acompañada o seguida por un estado de cosas 

satisfactorio, aumenta la fuerza de dicha conexión; cuando se realiza y va 

acompañada o seguida por un estado de cosas lamentable, su fuerza disminuye 

(Pág. 41).

Condicionamiento: Proceso de dar forma y mantener una conducta 

particular por medio de sus consecuencias.

Reforzamiento: Proceso que resulta de proporcionar un reforzador. Los 

reforzadores pueden ser positivos o negativos. Ambos tienen la propiedad de que 

incrementan la conducta a la cual rigen.

Reforzador Negativo: Hace que ocurra una conducta o respuesta objetiva. 

Es un estímulo que produce un aumento de dicha conducta o respuesta.

Reforzador Positivo; Es aquel que produce la respuesta deseada mediante 

la disminución o retirada de una estímulo aversivo. Los reforzadores pueden ser 

definidos por sus efectos.
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Recientemente se han desarrollado algunas investigaciones que se han 

realizado en instituciones públicas, antecedentes sobre el problema de estudio 

entre las que podemos mencionar una investigación realizada por José Manuel 

Hernández Hernández, en 1993 sobre El Desarrollo Organizacional como 

Herramienta para incrementar la efectividad del Sindicato Petrolero Sección 42 

(Grupo de Dirigentes) dé Ciudad del Carmen, Campeche tuvo como objetivos 

principales obtener o generar información objetiva necesaria sobre realidades del 

sindicato y asegurar la retroalimentación de esas informaciones a los dirigentes 

del mismo; localizar las responsabilidades de solución y la toma de decisiones, 

planteado entre los dirigentes del sindicato, que además se ajusten a óptimo 

funcionamiento del mismo; analizar las demandas, restricciones, oportunidades, 

cambios y desafíos de manera tal, que los Dirigentes del Sindicato logren una 

adaptabilidad en el funcionamiento como grupo, para con los servicios que deben 

prestar. Es importante mencionar que este estudio no fue concluido tal y como se 

había planteado dadas las negativas y cambios de adscripción de los 

responsables del Sindicato, el autor reconoce que su trabajo fue sólo un intento 

que estuvo limitado por varios aspectos entré ellos la falta de rapport entre líderes 

y el responsable del estudio, la falta de necesidad de cambio sentida desde los 

responsables de la institución, pues este estudio se visualizaba más como 

inquietud por parte del investigador que de/|jQjp directivos de la empresa, los 

periodos cortos de administración, la incertidumbre del puesto, pues se refiere que 

este evento podría darse en cualquier momento, tanto para los dirigentes como 

para el personal sindicalizado.

El valor de esta tesis estriba en la amplia documentación sobre la propuesta 

de Desarrollo Organizacional, así como el antecedente que ofrece sobre la 

experiencia dé aplicación en el ámbito de la organización pública en la cual su 

personal y dirigentes están sindicalizados. Sin duda es un importante referente.

Otro estudio realizado en 1986 por Flores Hernández, sobre La Resistencia 

al Cambio Organizacional (Proyecto de un programa de Desarrollo Organizacional 

para la Sucursal de la Empresa impulsora del pequeño Comercio (IMPECSA) de 

San Martín Tezmelucan, Puebla) tuvo como objetivo general que guió este estudio
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fue aumentar el volumen dé ventas de la sucursal IMPECSA en San Martín 

Tezmelucan, Puebla; de manera que se pudieran alcanzar los presupuestos de 

venta fijados por la Gerencia Regional del Golfo y al mismo tiempo alcanzar una 

mayor eficiencia.

Los resultados obtenidos se tradujeron en conclusiones dentro de las 

cuales destacan las siguientes:

•  Los cambios efectuados en la organización deben ser del conocimiento 

de todos las personas que la integran de lo contrario puede causar 

temor, miedo, etc. Que se traduce en hostilidad, resistencia hacia el 

cambio.

•  Debido a la importancia del factor humano en el cambio es conveniente 

contar con un especialista en ciencias de la conducta como agente de 

cambio.

•  Los directivos de empresas deben considerar el cambio como una de 

sus funciones administrativas, y no como un proceso ajeno al 

funcionamiento normal de la organización.

•  El cambio implica el aspecto técnico y el humano. La organizaciones en 

la actualidad sólo enfocan su interés en el aspecto técnico y descuidan el 

humano. Consecuencia de ello es la resistencia al cambio por parte de 

los trabajadores implicados en él.

Dentro del ámbito dé la investigación, sabemos que hay diferentes tipos, a 

continuación se describirán algunas investigaciones de corte descriptivo y 

documental sobre el Desarrollo Organizacional, en las que la mayor aportación se 

centra en la profundidad con la que son descritos los conceptos fundamentales 

del modelo.

Juárez Gómez y Santamaría Vicarte en 1998 realizaron un estudio sobre 

“El desarrollo Organizacional como alternativa de cambio en empresas de 

autoservicio” cuyo principal objetivo fue el de identificar las deficiencias tanto 

organizacionales, así como respuestas a cada uno de los problemas que 

enfrentaba la organización al momento del desarrollo del mismo. Esta 

investigación se realizó con trabajadores de confianza y eventuales que laboran
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en la tienda de autoservicio “Las Américas” de la ciudad de Veracruz. Algunas de 

las principales conclusiones que se derivaron como resultado son:

•  Es evidente que en nuestras entidades la falta de organización, 

trabajo en equipo, disciplina responsabilidad, las actividades 

desempeñadas por cada uno de los departamentos que la integran no 

conduce a lograr resultados apropiados y mucho menos a encontrar un 

buen desempeño de los individuos.

•  Antes de dar un paso decisivo para mejorar o cambiar cualquier 

organización es necesario hacer un diagnóstico o analizar su 

funcionamiento, ya que muchos esfuerzos de cambio y desarrollo en 

organizaciones no alcanza sus objetivos porque no toman la debida 

importancia.

•  La transformación no es fácil se requiere también del esfuerzo 

coordinado de la propia organización, donde se les presente al personal, los 

elementos y las herramientas que enriquezcan sus propíos intereses como 

lo son mejores sueldos, prestaciones, incentivos, capacitación y el logro de 

la calidad entre otros.

•  Se señala que el beneficio más importante fue el énfasis que se logró 

al trabajo en equipo, considerándolo como la base para que toda empresa 

alcance sus objetivos y que el elemento humano se comprometa con la 

misma, y de esta manera se sientan que son propietarios del plan de 

cambio y de los resultados proyectados.

Catalán Antonio realizó en 1995 una investigación documental sobre “El 

Desarrollo Organizacional como herramienta creativa e innovadora para lograr una 

mayor competitividad”. En este estudio presenta una amplia documentación sobre 

el concepto de Desarrollo Organizácionai, las etapas para la elaboración de un 

programa de Desarrollo Organizacional y señala los aspectos que desde su punto 

de vista debe contener un programa de Desarrollo Organizacional en busca de la 

competitividad. Las conclusiones principales en las que deriva este trabajo son:
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Se asevera que el Desarrollo Organizacional debe ser considerado dentro 

del marco de los acontecimientos y cambios que se generan alrededor de la 

organización.

Es importante recalcar que el proceso de Desarrollo Organizacional nunca 

debe terminar, ya que siempre habrá cambios en el entorno de una empresa que 

le estimulen e impulsen a crecer y mejorar su sistema, y sobre todo, siempre 

habrá con quien competir.

Lavarreda Martínez, K. realizó en 2000 un estudio para evaluar los efectos 

de la implementación de un modelo organizacional en la Universidad Pedagógica 

Veracruzana, con los siguientes objetivos: Evaluar el efecto de la implementación 

de un modelo organizacional en el área académica de la UPV. En los resultados 

obtenidos se expresó que dichos objetivos fueron alcanzados en un 80%.

En 2004 Bermúdez, F. con el objetivo de evaluar el efecto de la 

implementación del modelo organizacional en la Facultad de Psicología Región 

Poza Rica de la Universidad Veracruzana, realizó una investigación en la que 

arrojó coincidencia con el resultado de otra investigación, realizada por Salas 

Martínez, Gómez Fuentes y Malott en el 2002, en la que se advierte que la 

aplicación del modelo organizacional ha podido incrementar en cantidad y calidad 

los servicios educativos que realiza la Universidad Pedagógica Veracruzana, 

institución en la que fue realizado el estudio.

Nava Bustos, M. desarrolló un estudio en el 2001, con los mismos objetivos 

de implementación del Modelo de Cambio Organizacional en el Programa de 

Licenciatura en Educación Física. Los resultados de tal estudió indican que las 

metas fueron alcanzadas al ciento por ciento, logrando con ello mantener 

funcionando el programa de licenciatura en Educación Física, contexto en el que 

fue realizada dicha investigación.

Malott y Salas Martínez (2004) en su artículo Estrategia de Cambio 

Organizacional en Educación Superior publicado en el OBM NETWORK NEWS 

dan cuenta de los avances obtenidos en el proceso de aplicación del Modelo de 

Cambio Organizacional e ingeniería de sistemas de conducta en la Universidad 

Pedagógica Veracruzana en la cual se presentaron los principales avances
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obtenidos a la fecha algunos categorías como es el caso de la Reforma 

Académica, el producto y diversificación del mercado, infraestructura, presentando 

una panorama amplio del macrosistema enmarcado en el estado de Veracruz. 

Describe también la etapa de estudio de la Universidad Pedagógica Veracruzana 

como un sistema en la que se retoman los siguientes ámbitos de la institución: 

misión, productos, mercado, competencia, investigación y procesos intemos. 

Señala así mismo que los programas académicos de la UPV no han tenido un 

impacto en las comunidades en que se desarrollan. Finalmente señalan como la 

mayor estrategia de capitalización en la administración de nuevos programas 

académicos que puedan sustentar el desarrollo de los contextos en que se 

encuentran insertos.

La revisión de literatura sobre el tema de Desarrollo Organizacional como 

herramienta para el cambio planeado en la organización ha tenido una evolución 

considerable desde sus inicios en los cuales no hay coincidencia ya que hay 

autores que lo sitúan en 1924 y otros como Bennis Warren quien considera que el 

Desarrollo Organizacional nació en 1958, con los trabajos dirígidos por Robert 

Blake y Herbert Shepard en la Standard Oil Company, EUA. Como resultado de 

esta revisión bibliográfica he podido apreciar varios enfoques prevalecientes al 

interior de la propuesta de Desarrollo Organizacional. Por los propósitos de la 

investigación que se pretende realizar y la orientación formatíva del autor dentro 

del paradigma conductual es importante mencionar que para el desarrollo de esta 

investigación se retomarán los principios fundamentales que ha desarrollado María 

Malott en su Modelo de Cambio Organizacional, el cual contempla la realización 

de un análisis global de la institución en diferentes niveles: el macrosistema, la 

organización, el proceso, la acción, la conducta de los participantes directos en los 

procesos, la conducta de los gerentes de comportamiento y las conductas 

interrelacionadas en múltiples niveles organizacionales. Esta autora parte de la 

premisa de que el proceso de cambio en el cambio es sistemático y reproducible. 

Así como también que el proceso de cambiar organizaciones debe ser científico; 

aseverando que “La ciencia en el análisis de la conducta es una demostración 

confiable de la frecuencia con lo que los individuos hacen” (Malott, 2001).
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Objetivos

Los objetivos qué orientan esta investigación son los siguientes: 

Metodológico

•  Realizar el diagnóstico de las áreas sustantivas y adjetivas del programa 

de la Maestría en Cultura Física de la Universidad Pedagógica 

Veracruzana a través de la implementación del Modelo de Cambio 

Orgánizacbnal.

Prácticos

•  Realizar el análisis global, estructural y funcional del Programa de 

Maestría en Cultura Física.

•  Desarrollar un plan estratégico del Programa de Maestría en Cultura 

Física.

•  Desarrollar los manuales administrativos necesarios que permitan 

orientar las actividades y la optimización de recursos con que cuenta el 

Programa de Maestría en Cultura Física.
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CAPÍTULO ü 

MÉTODO

Participantes

La población de este estudio estuvo constituida por el personal académico, 

administrativo y alumnos de la Maestría en Cultura Física.

El personal administrativo está compuesto por 4 trabajadores sindicalizados 

y de 1 de contrato con diferentes niveles profesionales (técnico, licenciatura y 

maestría), cuyas edades fluctúan entre los 25 y los 55 años.

Tabla 1. Características del personal administrativo del Programa de 
Maestría en Cultura Física.

Personal Edad Sexo Grado académico
Situación

administrativa
Coordinador 54 M Maestría Plaza
Secretaria 25 F Técnico Contrato

Administrativa X F Licenciatura Plaza
Materiales
Educativos

X F Licenciatura Plaza

Pianeación 58 F Maestría Plaza

La plantilla docente de la Maestría en Cultura Física está integrada por 

profesores de tiempo completo y medio tiempo, que cuentan con el grado de 

maestría y doctorado.

Los alumnos de la Maestría en Cultura Física cumplen a su ingreso con el 

perfil de licenciado en Educación Física, y profesor de educación física, 

conformando un grupo de 33 estudiantes de maestría cuyos rangos de edad se 

sitúan entre 44 y 26 años de edad.

Situación '

Este estudio fue realizado en las instalaciones del Programa de Maestría en 

Cultura Física de la Universidad Pedagógica Veracruzana que dio inicio a su
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primera generación en ei 2004. Ei edificio consta de tres plantas, de material de 

concreto, ex profeso para las oficinas de posgrado. La oficina de la Maestría en 

Cultura Física cuenta con una adecuada ventilación e iluminación no obstante con 

un espacio insuficiente para el desarrollo de las actividades administrativas que 

ahí se realizan.

Herramientas

Instrumentos

Para el desarrollo de la investigación se recurrió al empleo de los siguientes 

instrumentos:

Para evaluar el desempeño académico del personal docente de la Maestría en 

Cultura Física se aplicó un cuestionario tipo escala diseñado por Salas Martínez y 

otros (20Q5) dirigido a los alumnos, cuyas categorías de análisis son: Programa 

del maestro, Actividades del docente, Evaluación, Enfoques y técnicas didácticas, 

Medios instruccionales, Participación del estudiante, Motivación, Actitudes y 

Técnicas para el establecimiento de conocimientos y habilidades. (Ver apéndice 

A). Así mismo con la finalidad de conocer la percepción del personal académico 

respecto del desarrollo de las actividades docentes en la Maestría en Cultura 

Física a fin de retroalimentar la toma de decisiones orientadas a su optimización, 

fue elaborado un cuestionario de 30 reactivos en el que se exploran los siguientes 

aspectos: perfil docente (antigüedad, escolaridad, experiencia), así como 

también desempeño docente (evaluación del aprendizaje, uso de material 

didáctico, planeación y retroalimentación) y perfil en investigación ( antigüedad, 

proyectos en los que participa, enfoque seguido en investigación, áreas y 

temáticas en investigación en las cuales tiene experiencia, entre otros). Es 

importante aclarar que este cuestionario fue aplicado a una muestra convencional 

del personal académico dado que las características predominantes del personal 

docente son su contratación eventual y su condición de docentes invitados 

foráneos por ello fue necesaria la selección de aquellos docentes con ciertas 

carácteristicas necesarias como es el caso de la permanencia en el programa y la 

disponibilidad para su localización y abordaje. (Ver apéndice B).
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Se diseñó un cuestionario para conocer ia opinión de los alumnos de ía 

Maestría en Cultura Física sobre el servicio administrativo, el cual está compuesto 

por 10 reactivos en los que se consideraron las siguientes aspectos: Atención 

recibida por el personal administrativo, Tiempo de respuesta en la realización de 

trámites y servicios, Horario de atención al público y Eficiencia en la prestación del 

servicio. (Ver apéndice C).

Con el fin identificar el clima organízacional prevaleciente en el programa, 

se realizó un instrumento dirigido al personal administrativo y al Coordinador dei 

Programa, el primero estuvo integrado de 49 reactivos de opción múltiple y 

dicotómicas, el del Coordinador con un total de 38 reactivos, cuyas categorías de 

interés fueron: Aspecto físico, Motivación, Responsabilidad, Liderazgo, 

Comunicación, Satisfacción y Relaciones interpersonales. (Ver apéndice D y  E).

Materiales

Se utilizó, computadora personal HP Pavilion ZT3007LA, papelería, 

cuestionarios, así como el software Microsoft Visio Profesional 2002.

Variables

Las variables de estudio fueron las siguientes:

Variable dependiente

Las actividades sustantivas (docencia, investigación) y adjetivas 

(administración) del Programa de Maestría en Cultura Física.

Docencia: Transmisión de conocimientos, desarrollo de habilidades y 

fortalecimiento y promoción de valores y actitudes en el ámbito de la Cultura 

Física.

Indicadores a considerar en esta dimensión:

Perfil docente, desempeñó académico, cursos de actualización, número de 

reuniones de colegios de profesores, antologías diseñadas, Plan Anual de
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Trabajo, planeación didáctica proceso de enseñanza, evaluación del aprendizaje.

Administración: Conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima 

eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo social.

Indicadores a considerar en esta dimensión:

Manual de organización, manual de procedimientos, reglamento de 

posgrado, Programa Operativo Anual, eficiencia en trámites y servicios.

Investigación: Acción de apoyar la adquisición de conocimientos y 

habilidades a fin de generar aportaciones al bagaje de soluciones de la 

problemática relacionada con la educación física.

Indicadores a considerar en esta dimensión:

Proyectos de investigación, publicaciones, asistencia a congresos, 

seminarios, líneas de investigación, asesorías de tesis

Variable independiente

Modelo de Cambio Organizacional propuesto por la Dra. María Malott.

El Modelo de Desarrollo Organizacional entendido como el análisis global, 

estructural, funcional de la organización y la implementación de contingencias en 

las conductas e implica las siguientes etapas:

Análisis de sistemas: MetacontingenciaS:

Macrosistema y visión: La misión es el objetivo último de la organización, es 

la formulación de la actividad dirigida a un propósito específico.

Organización: El segundo componente del modelo de cambio es el análisis 

global de la organización. Ofrece la perspectiva general del cliente que recibe los 

productos y servicios de la organización. También da una perspectiva objetiva 

porque cada componente del análisis está basado en datos.

Proceso: El tercer componente del modelo ofrece una estrategia para 

analizar la organización como proceso en el que cada unidad organizacional o 

departamento genera un producto que a su vez sirve de recurso para otros 

departamentos. La estrategia involucra tres pasos: 1) Entender el reporte 

administrativo dentro de la estructura organizacional, 2) enténder la organización
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como proceso dinámico y 3) contrastar la estructura administrativa actual con el 

análisis funcional ideal.

Acción: Cambiar un proceso requiere entender las acciones de sus 

participantes. En este aspecto del proceso se distinguen dos niveles de análisis 

de las acciones: a) acciones generales y acciones específicas.

Conducta: Una acción generalmente involucra una serie de conductas. Para 

lo cual se requiere realizar un análisis funcional que consiste en estudio de las 

condiciones antecedentes a la conducta, las consecuencias y su efecto en la 

conducta, permitiendo entender porqué la gente se comporta de determinada 

manera y porqué las conductas indeseadas ocurren con alta frecuencia y porque 

las deseadas ocurren con baja frecuencia o no ocurren. Este análisis concluye con 

el entendimiento de las contingencias que afectan las conductas esenciales para 

el funcionamiento de los procesos organizacionales.

Gerencia: Los dos últimos componentes del modelo de cambio se enfocan 

al diseño de contingencias efectivas para generar la conducta esperada, el primer 

componente de diseño es la gerencia. Este término es entendido como quien 

controla las consecuencias de la conducta para los participantes directos en los 

procesos.

Ingeniería. Referida al diseño de contingencias que apoyan intervenciones 

de cambio conductual y su gerencia.

Algunos conceptos fundamentales que nos permiten entender el modelo 

dado que son componentes del sistema global son:

Misión: Es una herramienta para señalar la razón última de la organización 

y establecer dirección de cambio. En este caso la misión que asume la Maestría 

en Cultura Física es la que rige la vida académica de la Universidad Pedagógica 

Veracruzana, en el entendido de que las áreas de una institución no deben asumir 

misiones diferentes á las de la organización.

Producto: Resultado de las actividades de una organización. En este caso 

el producto es el egresado de la maestría en Cultura Física.

Sistema receptor: Clientes que reciben los productos y servicios. 

Identificado en este caso particular como las escuelas de educación básica, media
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y superior, así como las instituciones de educación y de salud públicas y privadas 

en las que laboran los alumnos de la Maestría en Cultura Física.

Retroalimentación del sistema receptor: datos u opiniones de los clientes 

que reflejan su evaluación de productos y servicios. Percepción de la labor 

desempeñada por los docentes alumnos de la MCF proporcionada por sus 

empleadores y beneficiarios en quienes impacta más directamente su formación.

Proceso: Funciones que transforman los recursos en productos y servicios. 

Implica procesos de inscripción, asistencia escolar, titulación, impartición de 

cursos, acreditación, tutorías académicas, evaluación, etc.

Retroalimentación del proceso: Evaluación de su funcionamiento. Dada pór 

el seguimiento y evaluación del comportamiento de indicadores.

Recursos: Lo indispensable para generar los productos (personal 

administrativo, plantilla docente, servicios, información, materiales y equipos).

Competencia: Organizaciones que ofrecen servicios comparables a los 

clientes y que usan los recursos comunes para generar los productos.

El análisis estructural es el estudio de la estructura organizacional de 

acuerdo al organigrama.

El análisis funcional está conformado por las principales funciones del 

Programa de Maestría en Cultura Física.

Plan estratégico: Método para lograr que la actividad de la organización 

actual asegure la competencia competitiva y la rentabilidad en el futuro. El cual 

debe incluir un análisis de dónde estamos en el presente, dónde queremos estar 

en cinco años y las estrategias que vamos a emplear para alcanzar nuestras 

metas. (Ver. Tabla 2).
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Tabta 2. Operacionalización de la variable dependiente

VD Programa de Maestría en Cultura Física

DC Funciones de docencia, investigación y administración de la Maestría en
Cultura Física

D Docencia Investigación Administración

Conjunto de acciones que 
facilitan el desarrollo de los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje

t

Actividades de indagación 
con el propósito de 
generar nuevos 
conocimientos, resolver 
problemas o generar 
productos de desarrollo 
educativo

Actividades y normatividad 
que permiten organizar y 
asegurar el uso oportuno 
de los recursos humanos, 
técnicos y financieros de |a 
institución.

1
* Participación en cursos 
de actualización
* Asistencia a reuniones 
de colegios
* Diseño y revisión de 
antologías
* Planeación didáctica
* Proceso de enseñanza
* Evaluación del 
aprendizaje

* Realización de Proyectos 
de investigación
* Publicaciones
* Asistencia a congresos, 
seminarios, etc.
* Líneas de investigación 
generadas

* Manual de funciones
* Reglamento de Posgrado
* Programa Operativo 
Anual
* Eficiencia en trámites y 
servicios

R
La frecuencia con que 
realiza la actualización de 
sus antologías para sus 
cursos es:
¿En qué momento realiza 
la evaluación del 
aprendizaje de sus 
alumnos?
La frecuencia con que 
hace uso de material 
didáctico en sus clases 
es:
¿Con qué periodicidad 
asiste a cursos de 
actualización en su 
disciplina académica?

Si está participando en 
algún proyecto de 
investigación, especifique 
en cuál
Si está realizando alguna 
publicación diga en cuál 
modalidad
La frecuencia con la que 
asiste como oyente a 
congresos, seminarios, etc. 
es:
La frecuencia con la que 
realiza como ponente 
presentaciones en eventos 
académicos especializados 
es:

VD Variable dependiente DC Descripción conceptual

D Dimensiones I Indicadores R Reactivos
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Tabla 3. Operacionalización de la variable independiente

VD Modelo de Cambio Organizacional propuesto por María Malott

DC

Análisis del desempeño global de la organización del Programa de 
Maestría en Cultura Física.

D Desempeño Global programa de Maestría en 
Cultura Física Plan estratégico

Estudio de la misión, 
productos, sistema 
receptor, competencia, 
recursos, sistema 
procesador,
retroalimentación del 
sistema procesador, 
retroalimentación del 
sistema receptor,

Estudio de la estructura 
organizacional, las 
funciones y niveles de 
gerencia del programa

Establecimiento de metas a 
un año con base en:

Diagnóstico de la situación 
actual de los elementos del 
sistema

Cambio deseado en los 
elementos del sistema a 2 
años y diseño de estrategias 
para instrumentar los 
cambios deseados

1
Misión,
Productos,
Sistema receptor,
Competencia
Recursos,
Sistema procesador, 
Retroalimentación del 
sistema procesador, 
Retroalimentación del 
sistema receptor

Estructura organizacional 
Funciones

Docencia
Investigación
Extensión
Administración

VO Variable dependiente. DC Descripción conceptual

D Dimensiones I Indicadores.
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Hipótesis

La hipótesis sustentada en este estudio plantea que la implementación del 

Modelo de Cambio Organizacional como herramienta para el diagnóstico permitirá 

identificar acciones aplicables para la optimización de recursos y productos del 

Programa de Maestría en Cultura Física.

Procedimiento

La presente investigación es de carácter descriptivo, a través de encuesta y 

como es característico de los estudios descriptivos, buscan medir o recolectar 

información de cada una de las variables de interés, en nuestro caso de las 

implicaciones de la aplicación del Modelo de Cambio organizacional en los 

procesos y actividades del Programa de Maestría en Cultura Física.

El procedimiento desarrollado en la presente investigación se realizó a partir 

de las actividades que se describen a continuación.

a) Revisión de literatura sobre el problema de investigación y el Modelo 

de Cambio Organizacional.

b) El planteamiento del problema, su delimitación y la definición de 

variables, los objetivos y la hipótesis del estudio.

c) Entrenamiento en los principios y etapas del Modelo de Cambio 

Organizacional propuesto por María Malott, a través de la participación en un

, taller intensivo realizado en abril de 2004.

d) Aplicación de cuestionarios para evaluar el desempeño académico, 

la prestación del servicio administrativo y la identificación del clima 

organizacional a fin de valorar el comportamiento de las variables de interés.

e) La implementación del Modelo de Cambio Organizacional como 

estrategia de Diagnóstico para la mejora organizacional cuyo desarrollo 

comprende el análisis de metacontingencias en diferentes niveles en el siguiente 

orden: el macrosistema, la organización, el proceso, la acción, la conducta de los 

participantes directos en los procesos, la conducta de los gerentes del 

comportamiento y las conductas interrelacionadas en múltiples niveles 

organizacionales, a través del análisis global de la institución.
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f) Elaboración del Plan Estratégico de la Maestría en Cultura Física, en 

el que se señalaron las acciones que se implementarán. Cabe aclarar que dado 

que la presente tuvo un alcance descriptivo, sólo se consideró el desarrollo del 

Modelo de Cambio Organizacional considerando 4 de las 7 etapas que 

contempla el Modelo, etapas que permitieron realizar el diagnóstico 

organizacional de nuestro interés y,

g) El análisis e interpretación de los resultados obtenidos.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS

Los principales resultados encontrados con la aplicación del Modelo de 

Cambio organizacional indican que éste si puede constituirse en una herramienta 

importante para el diagnóstico organizacional en una institución pública.

Cabe señalar que se obtuvo la confiabilidad interevaluadores comparando 

los resultados de la aplicación de los instrumento empleado para conocer el Clima 

Organizacional prevaleciente en el Programa de Maestría en Cultura Física, y para 

la evaluación del desempeño docente apoyándonos para ello de dos evaluadores 

externos identificando los acuerdos y desacuerdos de los mismos empleando la 

siguiente formula:

(A/A+D)x100.

Tabla 4. Codificación de interevaluadores: Desempeño Docente.

Dimensiones Reactivos Evaluador 1 Evaluador 2 Cotejo

Actividades del docente 135 135 135 Acuerdo
Programa de estudios 35 35 35 Acuerdo

Evaluación 45 45 45 Acuerdo

Enfoques o técnicas didácticas 40 40 40 Acuerdo

Medios instruccionales 65 65 65 Acuerdo

Participación de los estudiantes 45 45 45 Acuerdo

Motivación
/

30 30 30 Acuerdo

Actitudes 85 85 85 Acuerdo

Técnicas 25 25 25 Acuerdo

Total
9 Acuerdos

0 Desacuerdos

En los 535 reactivos revisados se obtuvieron nueve acuerdos y cero 

desacuerdos. Substituyendo la fórmula para obtener el índice se observa que: 

(9/9+0) x 100= (9/9) x 100= (1 )x100 = 100.
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Tabla 5. Codificación de interevaluadores: Clima Organizacional.

Dimensiones Reactivos Evaluador 1 Evaluador 2 Cotejo

Aspecto físico 5 5 5 Acuerdo

Motivación 6 6 6 Acuerdo

Responsabilidad 7 7 7 Acuerdo

Liderazgo del Coordinador 4 4 4 Acuerdo

Comunicación 3 3 3 Acuerdo

Satisfacción 2 2 2 Acuerdo

Relaciones interpersonales 4 4 4 Acuerdo

Iniciativa 5 5 5 Acuerdo

Autoridad 3 3 3 Acuerdo

Autoestima 7 7 7 Acuerdo

Total
10 Acuerdos

0 Desacuerdos

Én los 46 reactivos revisados se obtuvieron diez acuerdos y cero 

desacuerdos. Substituyendo la fórmula para obtener el índice se observa que: 

(10/10+0) x 100= (10/10) x 100 = (1) x 100 = 100.

De una muestra correspondiente al 20% en ambas evaluaciones se 

encontró que el índice de confiabilidad es del 100%.

Los resultados que se presentan en primer lugar son del estudio del clima 

organizacional realizado en el programa, en el entendido de que la identificación 

del clima organizacional es una técnica empleada dentro del diagnóstico de 

Cambio Organizacional.

Se incluyen, dada su importancia y por ser elementos de la organización, los 

resultados obtenidos de la evaluación del desempeño docente de una muestra de 

académicos del Programa de Cultura Física, así como los resultadós de sobre el 

desarrollo de las actividades docentes en la Maestría en Cultura Física, 

cuestionario aplicado a una muestra convencional del personal académico del 

programa a fin de retroalimentar la toma de decisiones orientadas a su 

optimización. Se exponen además los resultados de la la evaluación realizada por 

los alumnos respecto del servicio administrativo.
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Por otro lado se describen las observaciones resultado de la aplicación del
/

Modelo de Cambio Organizacional hasta la fase de Análisis de Sistemas, 

derivando en un diagnóstico que permitió tener la visión global del Programa de 

Maestría en Cultura Física que permitiera la elaboración de un Plan Estratégico 

para la organización.

Clima organizacional: Percepción del personal administrativo del Programa 

de Maestría en Cultura Física

Aspecto físico

Como lo muestra la figura 1, el 100% del personal administrativo señaló que 

su área de trabajo se encontraba en orden y aseada al iniciar su jornada laboral. 

Así como también, en la figura 2, el 100% del personal administrativo manifestó 

contar en su área de trabajo con una iluminación suficiente para el desarrollo de 

sus actividades. No obstante un miembro del personal señaló que la luz es 

insuficiente cuando se hace uso de la computadora. Sobre la ventilación en el área 

de trabajo, figura 3, el 100% del personal administrativo estuvo de acuerdo en 

contar con una ventilación suficiente.

En la figura 4 sobre los requerimientos de uso y disponibilidad del equipo de 

cómputo se encuentra que el 75% del personal afirmó contar con este recurso 

para el desarrollo de sus actividades, sin embargo especificaron que éste es de 

uso compartido por lo que en algunas ocasiones se requiere postergar alguna 

actividad para ceder el equipo a otro compañero de trabajo. Es importante 

mencionar que el 25% del personal administrativo afirmó requerir del equipo de 

cómputo para el desarrollo de sus actividades y no contar con él.

En la figura 5, respecto del espacio físico, el 75% del personal 

administrativo señaló que eran adecuadas y el 25% omitió su respuesta 

señalando no contar con él.



P
o

rc
en

ta
je

s 
p

ro
m

ed
io

 
P

o
rc

en
ta

je
s 

p
ro

m
ed

io

100% '

75%

50%

25%

0%

100%

En orden

0% 0%

En desorden Sin asear.

Condiciones del área de trabajo

too%

Aseada.

Figura 1. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo respecto de las condiciones del área de trabajo.
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Humlnacfón en el área de trabajo

Insuficiente

Figura 2. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo respecto a la cantidad de iluminación del área de 
trabajo.
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Figura 4. Porcentajes promedio de opiniones del personal 
administrativo respecto de los requerimientos y disponibilidad de 
equipo de cómputo.
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Motivación

Como lo muestra la figura 6, el 75% del personal administrativo afirmó que 

su salario sí corresponde al trabajo que desempeña, sin embargo un miembro del 

personal contestó con un no.

La figura 7 muestra que el 75% del personal administrativo manifestó contar 

con las habilidades que su puesto requiere y sólo el 25% (un miembro del mismo) 

contestó con un no, así mismo, en la figura 8, el 75% del personal administrativo 

afirmó contar con los conocimientos que su puesto requiere y sólo el 25% del 

personal contestó con un no a esta pregunta.

A pesar de ser este un aspecto fundamental en toda institución, el 100% del 

personal administrativo de la Maestría en Cultura Física afirmó no haber recibido 

ningún tipo de capacitación desde su ingreso al trabajo, tales resultados se 

presentan en la figura 9.

Respecto a la pregunta de qué tan agradables les resultan las actividades 

que realizan, el 50% del personal administrativo, como lo muestra la figura 10 

afirmó que éstas les resultan muy agradables, mientras que el otro 50% señaló 

que son agradables.

Sobre la pregunta de si la mayor parte del tiempo el personal administrativo 

considera que trabaja bajo presión, la figura 11 señala que el 100% de los 

encuestados afirmó no tener esa percepción.
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100%

75%

Correspondencia del salario con el trabajo que desempeña

Figura 6. Porcentajes promedio d e . respuestas del personal 
administrativo respecto al salario percibido.
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Habilidades requeridas por e l puesto

Figura 7. Porcentajes promedio de opiniones del personal 
administrativo respecto a las habilidades requeridas para el 
puesto que desempeña.
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Figura 8. Porcentajes promedio de respuestas dei personal 
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Figura 9. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo respecto a la capacitación que recibe.
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100%

75%

O

Muy agradables Agradables Desagradables

Nivel de agrado de las actividades que reatíxa

Figura 10. Porcentajes promedio de respuesta del personal 
administrativo respecto del nivel de agrado de las actividades 
quefealiza.
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Figura 11. Porcentajes promedio de opiniones del personal 
administrativo respecto a la realización del trabajo bajo presión.
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Responsabilidad

Como lo muestra la figura 12, el 100% del personal administrativo afirma 

terminar su trabajo a tiempo. En igual proporción como se presenta en la figura 13, 

el 100% del personal administrativo manifestó asistir con puntualidad a su trabajo.

Respecto del número de inasistencias promedio en que incurre por mes, 

figura 14, el 50% del personal señaló no incurrir en ninguna inasistencia y el 50% 

restante indicó tener en promedio entre una y tres inasistencia al mes. La figura 15 

muestra que el 50% del personal administrativo afirmó no incurrir en retrasos y el 

50% restante manifestó tener en promedio por mes entre uno y tres retrasos.

En la figura 16, se señala que el 75% del personal administrativo afirmó 

realizar su trabajo de acuerdo con los criterios de calidad requerida por su jefe 

inmediato y el 25% del personal contestó con un no.

Así mismo, en la figura 17, el 100% del personal administrativo afirmó hacer 

un uso confidencial y discreto de la información que se genera en el programa, 

argumentando que no les gusta comunicar asuntos oficiales o bien porque no 

acostumbran hacer comentarios sobre la información que manejan.

Como lo muestra la figura 18, el 100% del personal administrativo afirma 

sentirse comprometido con el logro de los objetivos del Programa de maestría al 

que está adscrito.
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Figura 12. Porcentajes promedio de respuestas det personal 
administrativo respecto a la realización puntual del trabajo.
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Figura 13. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo respecto a la asistencia puntual en el trabajó.
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100% -i

75% -

50%

25%

0%

50%

Ninguna

50%

.1 a 3 inasistencias 4 a 6 inasistencias

Número de inasistencias promedio en que incurre por mes

0%

Más de 6 inasistencias

Figura 14. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo respecto del número de inasistencias promedio en 
que incurre por mes.
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Figura 15. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo respecto del número de retrasos promedio en que 
incurre por mes.
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Figura 16. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo respecto al desempeño en el trabajo con los 
criterios de calidad requeridos por su jefe inmediato.
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Figura 17. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo en relación con el manejo confidencial y discreto 
de la información que se genera en el programa de maestría.
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Compromiso con el logro de tos objetivos d d  Programa tte Mwoitria ai qoe está adscrito

Figura 18. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo respecto de su compromiso con los 
objetivos del programa de maestría al que pertenecen.
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Liderazgo del Coordinador

En relación a los aspectos centrales del liderazgo del Coordinador se 

encontró que:

Como lo muestra la figura 19, el 50% del personal administrativo valora 

como excelente la capacidad de planeación de las actividades del Coordinador del 

Programa mientras que el 50% restante la considera regular.

El 25% del personal administrativo evalúa como excelente la capacidad de 

Coordinación del responsable de la Maestría en Cultura Física, mientras que otro 

25% la evalúa como buena y el 50% restante como regular, como lo muestra la 

figura 20.

Cabe aclarar que el 100% del personal administrativo estuvo de acuerdo en 

afirmar que el tipo de liderazgo del Coordinador permite alcanzar los objetivos del 

programa, figura 21, descartando las opciones que señalaban la promoción del 

trabajo en equipo y de un ambiente de trabajo armónico.

En la figura 22, el personal administrativo evaluó, con un 25%, como 

excelente la capacidad de ejecución de. las actividades proyectas por el 

Coordinador, un 50% afirmó que ésta es buena y el 25% restante señaló que tal 

actividad es regular.
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100%
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50%
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0%

50% 50%

Excelente. ' Buena. Regular. Mala

CaM ad de t* capacidad de ptaneacfón de tas actividades por parte del Coordinador del Programa

Figura 19. Porcentajes promedio de opiniones del personal 
administrativo respecto a la capacidad de planeación de las 
actividades por parte del Coordinador del Programa.

CaM ad de ta capacidad de coordinación del Responsable de la Maoatrta paya el funcionamiento de toe áreas
del Programa de MlMstrfa

Figura 20. Porcentajes promedio de opiniones del personal 
administrativo respecto de la capacidad de Coordinación del 
Responsable de la Maestría en Cultura Física.
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Figura 21. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo respecto de los alcances del liderazgo del 
Coordinador.
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Figura 22. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo respecto de su apreciación sobre la capacidad de 
ejecución de las actividades proyectadas por parte del 
Coordinador para la operación del Programa.
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Comunicación

De acuerdo con la figura 23, el 75% del personal administrativo señaló tener 

una buena relación con su jefe inmediato, mientras que el 25% restante afirma que 

ésta es regular. La relación entre los miembros del personal es por el contrario, 

buena, ya que de acuerdo con la figura 24, el 25% del personal administrativo 

señaló tener una relación excelente con sus compañeros, mientras que el 75%  

restante manifestó que su relación entre compañeros es buena.

Cómo lo muestra la figura 25, el personal administrativo señaló que cuando 

requiere coordinarse con algún compañero para realizar una actividad compartida, 

el 100% presta atención a lo que le dicen, sólo un 50% da respuesta a lo que le 

están diciendo, un 50% toma tumo para hablar y finalmente un 50% deriva 

propuestas b acciones para ejecutar.
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Excelente. Buena. Regular Mala.

Calidad de la retadón que el personal administrativo mantiene con su Jefe

Figura 23. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo respecto a la calidad de la relación que mantiene 
con su jefe inmediato.

100%

Figura 24. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo respecto de la calidad de la relación entre 
compañeros.
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Presta atención a la to que le Da una respuesta a lo que «stá Toma tumo para hablar. Deriva prepuestas o acciones a
dicen. didendo. ejecutar.

Conductas asumidas cuando se coordinan con algún (os) compañero (a) para la realizar una actividad

Figura 25. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo respecto de las conductas que adoptan cuando se 
coordina con algún compañero para realizar una actividad 
compartida.
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Satisfacción

Como lo muestra la figura 26, el 75% del personal administrativo admitió 

que su trabajo sí satisface sus necesidades e intereses personales y sólo el 25% 

del personal administrativo contestó que no.

El 100% del personal administrativo afirmó, como lo muestra la figura 27, 

tener la percepción de que con su trabajo si se realiza profesionalmente. Esta es 

sin duda una de las principales fortalezas del programa, dado que es fundamental 

que el personal sienta que a través de su trabajo se realiza profesiónalmente, esto 

supone un grado de compromiso mayor con la institución.
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100%

75%

50%

25%

0%

75%

Sí No

Satisfacción de las necesidades •  Interesas personales por el trabajo realizado

Figura 26. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo en relación con la satisfacción de las necesidades 
e intereses personales de los mismos a través del trabajo.

100%

75%

50%

25%

0%

100%

Sí No

ReeRzación profesional por el tratero  reafizado

Figura 27. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo respecto a la realización profesional a través del 
trabajo.



56

Relaciones interpersonales

Como lo muestra la figura 28, el 100% del personal administrativo afirmó 

mantener una relación cordial con sus compañeros.

La figura 29, el 75% del personal administrativo afirmó que todos los 

compañeros manifiestan una actitud cooperativa y únicamente el 25% afirmó que 

sólo algunos de los compañeros mostraban una actitud cooperativa en el trabajo.

En la figura 30, respecto de la pregunta de si la forma de ser o de actuar de 

los compañeros origina conflictos, un 25% dél personal administrativo admitió que 

regularmente, un 50% que nunca y el 25% restante no contestó.

Como lo muestra la figura 31, el 100% del personal administrativo admitió 

sentirse satisfecho con su relación de amistad con sus compañeros de trabajo. En 

términos generales se puede señalar que las relaciones interpersonales entre los 

miembros del personal administrativo son aceptables.
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100%

75%

50%

25%

0%

100%

SI No

Retacfóo cortBal con los compañeros de trabajo

Figura 28. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo respecto de la relación cordial entre compañeros.

100% -i

Todos. Algunos Ninguno

Número de personal cooperativo

Figura 29. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo respecto de la actitud cooperativa entre 
compañeros.
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100%

75%

50%

25%

0%

50%

Siempre Regularmente Nunca

Frecuencia de la forma de ser o de actuar de sus compañeros que originan conflictos entre compañeros

Figura 30. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo, respecto a la frecuencia con la que la forma de 
ser o de actuar de los compañeros origina conflictos entre los 
mismos.

100%

75%

50%

25%

0%

100%

Sí No

Satisfacción de la relación de amistad con sus compañeros de trabajo

Figura 31. Porcentajes promedio de opiniones del personal 
administrativo respecto del grado de satisfacción por su relación 
con sus compañeros de trabajo.
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Iniciativa

El 25% del personal administrativo afirmó que regularmente es libre de 

tomar decisiones respecto de su área de responsabilidad, como lo muestra la 

figura 32, no obstante un 75% señaló que desde su percepción no es libre de 

tomar decisiones respecto de su área de responsabilidad.

Como lo muestra la figura 33, el 75% del personal administrativo afirmó 

sentirse en libertad de ofrecer su punto de vista sobre la mejor manera de realizar 

su trabajo, mientras que el 25% restante contestó que no.

En la figura 34, el 100% del personal administrativo manifiesta sentirse en 

libertad de ofrecer su punto de vista a sus compañeros sobre opciones para 

mejorar el trabajo. Tal resultado tiene congruencia como en la figura 35, donde el 

100% del personal señala que existe la tendencia a que con regularidad se 

canalice a los cortipañerós sus inquietudes e ideas para mejorar el trabajo. Así 

mismo un porcentaje considerable, el 75% del personal administrativo como lo 

muestra la figura 36, afirma plantear regularmente propuestas a sus superiores 

para mejorar su trabajo, el 25% restante señaló no hacerlo nunca.
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100%

75%

50%

25%

0%

75%

Siempre Regularmente Nunca

Frecuencia da tom a de decisiones respecto de4 área de responsabilidad

Figura 32. Porcentajes promedio de opiniones del personal 
administrativo respecto de la frecuencia con la que es libre de 
tomar decisiones respecto de su área de responsabilidad.

100% "i '

SI No

lib ertad  para ofrecer puntos de vista sóbrela mejor manera de m itra r ai trabajo

Figura 33. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo respecto de la libertad con la que puede ofrecer 
su punto de vista sobre la mejor manera de realizar su trabajo.
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75%

gO
0 .

'25%

0%

100%

Sí No

Iflrertad para <iar puntos da vista a compañeros «te otras áreas para ofrecer opciones (te natfora en el trabajo

Figura 34. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo respecto de le libertad de ofrecer su punto de 
vista a sus compañeros sobre opciones para mejorar el trabajo.

100%

75%

fi.

50%

25%

0%

100%

Siempre Regularmente Nunca

Frecuencias <to la canattución a ios oompafteroa sobre las inquietudes e ideas para mejorar el trabajo

Figura 35. Porcentajes promedio de la frecuencia con la que el 
personal administrativo canaliza a sus compañeros sus 
inquietudes e ideas para mejorar el trabajo.
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100%

75%

OTí

§
o.

50%

25%

0%

75%

Siempre Regularmente Nunca

Frecuencia con la que ee plantean propuestas a tos superiores para mejorar et trabajo

Figura 36. Porcentajes promedio de frecuencia con la que el 
personal administrativo plantea propuestas a sus superiores para 
mejorar su trabajo.
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Autoridad

En la figura 37, respecto de la forma en que se les solicita el cumplimiento 

de las actividades laborales se dio opción a que el personal pudiera señalar dos 

alternativas de respuesta, los resultados a este cuestionamiento fueron los 

siguientes: un 25% señaló la forma en que se le solicita el cumplimiento de las 

actividades es amable, un 25% que es respetuosa, un 25% que es estricta, y un 

25% que ésta era ambigua. Como puede .apreciarse no hay uniformidad en la 

respuesta, y ésta es confusa.

Como lo muestra la figura 38, el 50% del personal administrativo señala que 

sí están claramente definidas las líneas de autoridad en su centro de trabajo, no 

obstante un 25% señaló lo contrario y el 25% restante no contestó.

Así mismo en la figura 39, se aprecia que el 100% del personal 

administrativo afirmó obedecer las órdenes del jefe inmediato.
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Fonnas en que se solicita el cumplimiento de las actividades tabora les

Figura 37. Porcentajes promedio de opiniones del personal 
administrativo respecto de la forma en que se les solicita el 
cumplimiento de las actividades laborales.

100%

50%

25%

0%

50%

Definición de tas lineas de autoridad en su centro de trabajo

Figura 38. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo respecto de su percepción sobre la Claridad de las 
lineas de autoridad en su centro de trabajo.
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100%

T5%

O

50%

25%

0%

100%

Sí

Cumpfindenfo de h »  órdenes  de su Jefe tnrnedtoto

0%
No

Figura 39. Porcentajes promedio de respuesta del personal 
administrativo respecto al cumplimiento de las órdenes del jefe 
inmediato.
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Autoestima

De acuerdo con la figura 40, el 100% del personal administrativo afirma 

apreciar y respetar a los demás como a sí mismo.

En la figura 41, el 75% del personal administrativo afirma confiar en los 

demás como en sí mismo y el 25% señaló que no.

De acuerdo con la figura 42, el 100% del personal administrativo afirma que 

permite que sus compañeros de trabajo expresen sus sentimientos hacia él, como 

éste expresa los suyos hacia ellos. Como también, en la figura 43, el 100% del 

personal administrativo manifestó tenerla capacidad de autoevaluarse.

Como lo muestra la figura 44, a la pregunta de cómo reacciona cuando 

algún compañero le indica que está equivocado, el 25% dél personal 

administrativo afirmó no responder y el 75% señaló admitir que se equivocó.

De acuerdo con la figura 45, el 50% del personal administrativo admitió 

controlar siempre su agresividad ante una situación desagradable y el 50% 

restante afirmó hacerlo regularmente.

- Finalmente la figura 46, muestra que el 100% del personal administrativo 

reconoce ser capaz de realizar las actividades que le encomiendan en su área de 

trabajo.
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100%

75%

50%

25%

0%

100%

SI No

Aprecio y respeto a los demás como a si mismo

Figura 40. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo que afirma apreciar y respetar a los demás como a 
sí mismo.

SI No

Confianza en tos demás como en sí mismo

Figura 41. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo que afirma confiar en los demás como en sí 
mismo.
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100%

75%

50%

25%

0%

100%

Sí No

F lo recimiento para que los compañeros de trabajo expresen sus sentimientos hada el interlocutor

Figura 42. Porcentajes promedio de respuesta dei personal 
administrativo que afirma permitir a sus compañeros de trabajo 
expresar sus sentimientos hacia él, cómo él expresa los suyos 
hacia ellos.

Figura 43. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo que afirma tener la capacidad de autoevaluarse.
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100%

75%

50%

25%

0%

75%

No respondo Me enojo Respondo Agresivamente Admito que me equivoqué

Formas da reacción cuando algún compañero le ind ica que está equivocado

Figura 44. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo respecto del tipo de respuesta que emite cuando 
algún compañero le indica estar equivocado.

100%

75%

Siempre

Frecuencia de ia capacidad

50%

Regularmente Nunca

controlar la  agresividad ante una situación desagradable

Figura 45. Porcentajes promedio de respuestas del personal 
administrativo respecto de la frecuencia con la que se sienten 
capaces de controlar su agresión ante una situación 
desagradable..
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Capacidad para roalbar actM dada» que te encomiendan en su área de trabajo

Figura 46. Porcentajes promedio del personal administrativo que 
afirma ser capaz para realizar tas actividades que le 
encomiendan en su área de trabajo.
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Clima organizacional: Percepción del Coordinador del Programa de Maestría 

en Cultura Física

Espacjo Físico

El Coordinador del Programa de Maestría en Cultura Física, afirmó contar 

en su área de trabajo con una iluminación suficiente para el desarrollo de sus 

actividades, tal como se observa en la figura 47.

De acuerdo con la figura 48 el Coordinador del programa de Maestría en 

Cultura Física señaló contar con una ventilación suficiente en su área de trabajo.

Respecto de los requerimientos de uso y disponibilidad del equipo de 

cómputo el Coordinador del Programa afirmó como lo muestra la figura 49, contar 

con equipo de cómputo para el desarrollo de sus actividades, sin embargo señaló 

que el equipo disponible es insuficiente si se trabaja con equipo personal.

Como lo muestra la figura 50, el Coordinador señaló que las condiciones del 

espacio físico dónde desarrollan las actividades son inadecuadas.
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100%

79%

50%

29%

0%

100%

Srfcterte hciMente
Ihertnoaión en el ¿tea de trabajo

Figura 47. Respuesta del Coordinador respecto a la cantidad de 
iluminación del área de trabajo.

100%

75%

50%

25%

0% 0%

100%

SUkáerte hstÜcierÉB
Nfertttación en etérea de taabafo

Figura 48 .Respuesta del Coordinador respecto a la cantidad de 
ventilación del área de trabajo.
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100%

79%

50%

25%

0%

100%

SI
0%
ND

Figura 49. Respuesta del Coordinador respecto de los 
requerimientos y disponibilidad de equipo de cómputo.

100%-,

75%

50%

29%

0%
Ateduado

100%

hifecuacb No cuenta ccn él

Figura 50. Respuesta del Coordinador respecto de las 
condiciones del espacio físico dónde desarrollan las actividades.
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Motivación

Como lo muestra la figura 51, el Coordinador del programa afirmó que su 

salario no corresponde al trabajo que desempeña. Así mismo en la figura 52, 

muestra que el Coordinador del programa manifestó contar con las habilidades 

que su puesto requiere.

Como lo muestra la figura 53, el Coordinador del programa afirmó contar 

con los conocimientos que su puesto requiere.

Respecto a la pregunta de qué tan agradables le resultan las actividades 

que realiza, el Coordinador del Programa afirmó que éstas le resultan muy 

agradables, como lo indica la figura 54.

En relación con la pregunta de si la mayor parte del tiempo considera que 

trabaja bajo presión, el Coordinador del Programa de Maestría en Cultura Física 

contestó que sí, como lo indica la figura 55, señalando que esto obedece a que no 

cuenta con los elementos para las actividades que Se realizan, incluido personal 

con perfil.
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75%

50%

cxn

0% 0%
9

100%

No
Qoiroapondmeia M  ulB rioflon<M H Jw |(o cp^

Figura 51. Respuesta del Coordinador respecto al salario 
percibido.
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50%

29%

100%
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0%
No

Figura 52. Respuesta del Coordinador respecto a las habilidades 
requeridas para el puesto que desempeña.
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0%
No

Figura 53. Respuesta del Coordinador respecto a ios 
conocimientos requeridos para el puesto que desempeña.
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• 23¥o
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100%

Muy apadattes

Figura 54. Respuesta del Coordinador respecto del nivel de 
agrado de las actividades que realiza.
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50%
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Figura 55. Respuesta del Coordinador respecto a la realización 
del trabajo bajo presión.
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Responsabilidad

Como lo muestra la figura 56, el Coordinador del Programa afirmó hacer un 

uso confidencial y discreto de la información que se genera en el programa, no 

obstante enfatizó la falta de un privado, ya que en su opinión a veces es difícil 

guardar la confidencialidad dé los asuntos que se manejan.

Es importante mencionar que el Coordinador del Programa aseguró sentirse 

comprometido con el logro de los objetivos del Programa de maestría que 

coordina, como lo muestra la figura 57.
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100%

75%

25%

0%

100%
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la MbrracMn Cfuo m genera en ei ñognni de NtMUbfa

Figura 56. Respuesta del Coordinador en relación con el manejo 
confidencial y discreto de la información que se genera en el 
programa de maestría.
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Figura 57. Respuesta del • Responsable del Programa de 
Maestría respecto de su compromiso con los objetivos del 
programa que coordina.
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Liderazgo del Coordinador

Desde su punto de vista, el Coordinador señaló que es buena su capacidad 

de planeación de las actividades del Programa, como lo muestra la figura 58.

Asi mismo el responsable de la Maestría en Cultura Física, como lo muestra 

la figura 59, evaluó como buena su capacidad de Coordinación para el 

funcionamiento de las áreas bajo su dirección.

Cómo lo muestra la figura 60, el Coordinador del Programa estuvo de 

acuerdo en afirmar que su tipo de liderazgo sí permite alcanzar los objetivos del 

programa, la promoción del trabajo en equipo y de un ambiente de trabajo 

armónico.

De acuerdo con la figura 61, el Coordinador del Programa evaluó como 

excelente su capacidad de ejecución de las actividades proyectas.

Es importante mencionar que -la autoevaluación que realiza el Coordinador 

sobre su desempeño es buena, no obstante que ésta difiere de la percepción de 

su personal quienes en mayor proporción opinaron que tal desempeño en las 

áreas de planeación ejecución y coordinación de las actividades del Programa es 

regular.
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100% n

75%

50%

25%

0%
0%

100%

Buena. FtegJar M£á

Figura 58. Respuesta del Coordinador respecto de la capacidad 
de planeación de las actividades proyectadas.
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C andado* te a p M d k d d e o o e R lm e fó n iM  IteapcnN M edD la  M M rtria  para a l Sm danannfsnlad* las  «m as
M P n(nm *M m M a

Figura 59. Respuesta del Coordinador respecto de la capacidad 
de operación para la coordinación de las áreas.
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amúnkaa

Figura 60. Respuesta del Coordinador respecto a los logros 
alcanzados por su tipo de liderazgo.
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50%

25%
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100%

Qcdoráa

0% 0%

Buena. Reglar.

Capooktod da «feotiolón daf R ^xm bfo de la IKm Hi  en Cfcrftum Ralea 
*  teeeeivlchclw proyenlartiy yam taopwacédttdrt programa

0%

Meta.

Figura 61. Respuesta del Coordinador respecto de su capacidad 
de ejecución de las actividades para la operación del Programe.
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Comunicación

De acuerdo con la figura 62, el Coordinador del Programa señaló tener una 

buena relación con sus colaboradores.

Cómo lo muestra la figura 63, el Coordinador del Programa señaló que 

cuando requiere coordinarse con algún compañero para realizar una actividad 

compartida, presta atención a o que le dicen, da respuesta a lo que le están 

diciendo, no toma tumo para hablar y finalmente deriva propuestas o acciones 

para ejecutar. Lo anterior permite señalar que existen las condiciones mínimas 

requeridas para un proceso de comunicación efectivo, no obstante es importante 

retroalimentar al Coordinador respecto de la importancia de asumir la conducta de 

tomar tumos al hablar pues de ello depende que el receptor y hablante puedan 

captar adecuadamente el mensaje.
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100%

75%

50%

ocaz.

0%

Figura 62. Respuesta del Coordinador respecto de la calidad de 
la relación entre compañeros.

CanrtuctanagnT*rtasouanclo«>oocw lnanocnaH yín(o4oom paftaro W  para ia  re n to y  m a  «othdttod

Figura 63. Respuesta del Coordinador respecto a las conductas 
que adopta cuando se coordina con su personal para realizar 
una actividad compartida.
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Satisfacción

Como lo muestra la figura 64, el Coordinador del Programa afirmó que su 

trabajo no satisface sus necesidades e intereses personales. No obstante, señaló 

tener la percepción de que con su trabajo sí se realiza profesionalmente.

Este tipo de información es fundamental que sea de conocimiento de las 

autoridades educativas, debido a que es necesario conocer el grado de 

correlación percibido por el trabajador en relación a su trabajo y sus necesidades e 

intereses personales, pues en la medida en que ésta sea mayor, se tiene garantía 

de un trabajador satisfecho y que puede potencialmente ofrecer un mayor 

rendimiento que aquel que tiene la percepción de que su trabajo no le permite 

satisfacer sus necesidades e intereses personales.

Como lo muestra la figura 65, un aspecto que es importante mencionar es 

que tanto el Coordinador como el personal administrativo del Programa de 

Maestría afirmaron sentirse realizados profesionalmente a través del trabajo que 

desempeñan, lo que sin duda se constituye en una de las principales fortalezas de 

los recursos humanos con que cuenta el programa, que compite contra la limitante 

que representa la percepción de un salario que no corresponde al trabajo que 

desempeña. Éstos son aspectos que influyen de una manera considerable en la 

motivación de todo trabajador, se encuentre en el puesto en que se encuentre y 

pertenezca a una institución pública o privada.
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Figura 64. Respuesta del Coordinador en relación con la 
satisfacción de las necesidades e intereses personales a través 
del trabajo.
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Figura 65. Respuesta del Coordinador respecto a la realización 
profesional a través del trabajo.
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Relaciones interpersonales

En relación al aspecto de las relaciones interpersonales, el responsable del 

Programa de Maestría en Cultura Física afirmó mantener una relación cordial con 

sus compañeros, como lo muestra la figura 66. Señaló además que desde su 

percepción sólo algunos de sus colaboradores manifiestan una actitud 

cooperativa, así lo muestra la figura 67..

De acuerdo con la figura 68, el Coordinador manifestó que regularmente la 

forma de ser o de actuar de los compañeros origina conflictos. Percepción que 

difiere de la del personal administrativo, quienes en su mayoría rechazaron que la 

forma de ser o de actuar de los compañeros originara algún tipo de conflicto.

Es importante mencionar que el Coordinador del Programa de Maestría en 

Cultura Física admitió no sentirse satisfecho de su relación de amistad con sus 

colaboradores, figura 69, esto quizá obedezca a que como lo señalara el personal 

administrativo la relación con el jefe inmediato es regular.
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Figura 66. Respuesta del Coordinador respecto de (a relación 
cordial entre compañeros.
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Figura 67. Respuesta del Coordinador respecto de la actitud 
cooperativa entre compañeros.
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Figura 68. Respuesta del Coordinador, respecto a la frecuencia 
con la que la forma de ser o de actuar de los compañeros origina 
conflictos entre los mismos.
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Figura 69. Respuesta del Coordinador respecto del grado de 
satisfacción por su relación con sus compañeros de trabajo.
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Iniciativa

Como lo muestra la figura 70, el Coordinador afirmó que regularmente 

permite a sus colaboradores tomar decisiones respecto de su área de 

responsabilidad. Así como también señaló, como se muestra en la figura 71, el 

permitir que su personal dé su punto de vista sobre la mejor manera de mejorar el 

trabajo.

De acuerdo con la figura 72, el Coordinador admite que siempre permite a 

sus colaboradores manifestar sus propuestas para mejorar el trabajo.

Particularmente en este rubro en el que se hace alusión a la iniciativa y a la 

libertad para proponer, es preciso señalar que existen diferencias significativas 

entre lo que afirma el Coordinador del programa y lo que responde el personal 

administrativo, pues mientras que el primero señala dar margen para que el 

personal tome decisiones respecto de su área de responsabilidad y permitir a sus 

colaboradores manifestar sus propuestas para mejorar el trabajo, el personal 

administrativo manifestó no ser libre de tomar decisiones sobre su área de 

competencia y no sentirse en libertad de ofrecer propuestas para mejorar el 

trabajo. Este es sin duda uno de los aspectos en los que será necesario prestar 

atención pues es claro que existen diferencias de percepción entre el Coordinador 

y el personal administrativo.

\
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Figura 70. Respuesta del Coordinador respecto de la frecuencia 
con la que permite a sus colaboradores tomar decisiones 
respecto de su área de responsabilidad.
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Figura 71. Respuesta del Coordinador respecto la libertad con la 
que permite que su personal dé su punto de vista sobre la mejor 
manera de mejorar el trabajo.
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Figura 72. Respuesta del Coordinador respecto de la frecuencia 
con la que permite a sus colaboradores manifestar sus 
propuestas para mejorar el trabajo.
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Autoridad

Como lo muestra la figura 73, el Coordinador del Programa señaló que es 

respetuosa la forma en que solicita a sus subordinados el cumplimiento de las 

actividades laborales.

Respecto de las líneas de autoridad. El Coordinador señaló que en su 

centro de trabajo éstas no están claramente definidas, como lo muestra la figura 

74. El argumento que ofrece al respecto de su opinión sobre este aspecto es que 

no se cuenta con normatividad en manuales validados.
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Figura 73. Respuesta del Coordinador respecto a la forma en 
que solicita a su personal el cumplimiento de las actividades 
laborales.
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Figura 74. Respuesta del Coordinador respecto de su percepción 
sobre la claridad de las líneas de autoridad en su centro de 
trabajo.



95

Autoestima

De acuerdo con la gráfica 75, el Coordinador del Programa afirma apreciar 

y respetar a los demás como a sí mismo.

De acuerdo con la gráfica 76, el Coordinador del Programa afirma confiar 

en los demás como en sí mismo.

De acuerdo con la gráfica 77, el Coordinador del Programa manifiesta que 

permite que sus compañeros de trabajo expresen sus sentimientos hacia él, como 

éste expresa los suyos hacia ellos.

De acuerdo con la gráfica 78, el Coordinador del Programa manifestó tener 

la capacidad de autoeváluarse.

Como lo muestra la gráfica 79, a la pregunta de cómo reacciona cuando 

algún compañero le indica que está equivocado, el Coordinador del Programa 

afirmó admitir que se equivocó.

De acuerdo con la figura 80, el Coordinador del Programa admitió que 

regularmente es capaz de controlar su agresividad ante una situación 

desagradable.

Como lo muestra la figura 81, el Coordinador del Programa afirma ser 

capaz de realizar las actividades que le encomiendan en su área de trabajo.
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Figura 75. Respuesta del Coordinador que afirma apreciar y 
respetar a los demás como a sí mismo.
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Figura 76. Respuesta del Coordinador que afirma confiar en los 
demás como en sí mismo.
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Figura 77. Respuesta del Coordinador que afirma permitir a su 
personal expresar sus sentimientos hacia él, como él expresa ios 
suyos hacia ellos.
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Figura 78. Respuesta del Coordinador que afirma tener la 
capacidad de autoevaluarse.
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Figura 79. Respuesta del Coordinador respecto del tipo de 
respuesta que emite cuando su personal le indica estar 
equivocado.
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Figura 80. Respuesta del Coordinador respecto de la frecuencia 
con la que se siente capaz de controlar su agresión ante una 
situación desagradable.
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Figura 81. Respuesta del Coordinador respecto de su capacidad 
para realizar las actividades que le encomiendan en su área de 
trabajo.



1 0 0

Desempeño Docente

Como lo muestra la figura 82, el docente del curso de Capacidades Físicas 

en opinión de los alumnos presentó un desempeño regular en la mayor parte de 

sus actividades docentes, encontrándose los siguientes porcentajes de 

desempeño: en el aspecto de motivación única categoría en la que la puntuación 

es alta, 79% en el Establecimiento de Técnicas para el desarrollo de 

conocimientos y habilidades, 78% el aspecto de actitudes, 76% en el categoría de 

Realiza Actividades, 74% en cuanto al Programa del Maestro, 73% en el aspecto 

de la Evaluación y 69% en el de Participación del estudiante. Cabe señalar que su 

desempeño fue evaluado como bajo en los categorías siguientes, Enfoques y 

técnicas didácticas con el 56% y el de Medios Instruccionales con un 43%.

Por su parte, el desempeño del docente del curso de Habilidades Motrices, 

como lo muestra la figura 83, al ser evaluado por sus alumnos obtuvo los 

siguientes puntajes: 74% en el aspecto de Realiza actividades, 68% en Programa 

del Maestro, 66% en el Establecimiento de Técnicas para el Desarrollo de 

Conocimientos y Habilidades, 65% en el aspecto de Actitudes, 63% en el 

categoría de Motivación y con desempeño bajo fueron evaluados los siguientes 

aspectos: 53% Enfoques y técnicas didácticas, 47% el de Evaluación, 43% en 

Participación del estudiante y finalmente con un 39% en la categoría de Medios 

Instruccionales. De acuerdo con tales resultados podemos afirmar que en opinión 

de los alumnos hay varios aspectos en los que es importante retroalimentar al 

docente sobre su desempeño.

Como lo muestra la figura 84, el desempeño del docente del curso de 

Políticas sobre Cultura Física mostró un resultado regular, obteniendo los 

siguientes puntajes: Actitudes 76%, Programa del Maestro 73, Técnicas del 

Establecimiento de Conocimientos y Habilidades 73%, Realiza Actividades 72%, 

Motivación 72%, 64% en Participación del Estudiante, 61% en Evaluación. No 

obstante fue evaluado como desempeño bajo su actividad en los aspectos de 

Enfoques y Técnicas Didácticas con un 54% y Medios Instruccionales con un 48%.
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Como lo muestra la figura 85, en general el desempeño del docente del 

Curso de Seminario de Tesis fue evaluado como alto por los alumnos de la 

maestría, los puntajes obtenidos son los siguientes: 96% en Programa del 

Maestro, 95% en Actitudes, 93% en Motivación , 92% en el Establecimiento de 

Técnicas Didácticas, 89% en Realiza Actividades y 87% en Enfoques y Técnicas 

Didácticas, no obstante fue evaluado como regular su desempeño en las 

actividades de Evaluación con un 78%, Participación del Estudiante con un 74%  

y bajo en el aspecto de Medios Instruccionales con un 58%.

Como lo muestra la figura 86, los resultados obtenidos en la evaluación 

docente del curso de Tendencias Actuales de la Educación Física permiten 

identificar un desempeño alto del docente, los puntajes obtenidos por rasgo 

evaluado son los siguientes: Actitudes con un 91%, Realiza Actividades 89%, 

Técnicas para el Establecimiento de Conocimientos y Habilidades 88%, 

Motivación 86%, y Programa del Maestro con un 84%. Sin embargo también hay 

categorías de su desempeño en los que éste fue evaluado como regular, tal es el 

caso de las actividades de Participación del estudiante con un 72%, Evaluación 

con un 65%, Enfoques y Técnicas Didácticas 61%. Cabe aclarar que en el 

aspecto de Medios instruccionales su desempeño fue evaluado como bajo con un 

60%.
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Categorías de desempeño

Figura 82. Porcentajes promedio del grado de calidad 
presentado en las actividades que realiza el docente de la 
materia Capacidades Físicas en opinión de los alumnos de la 
Maestría en Cultura Física.
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Figura 83. Porcentajes promedio del grado de calidad 
presentado en las actividades que realiza el docente de la 
materia Habilidades Motrices en opinión de los alumnos de la 
Maestría en Cultura Física.
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Figura 84. Porcentajes promedio del grado de calidad 
presentado en las actividades que realiza el docente de la 
materia de Políticas sobre Cultura Física en opinión de los 
alumnos de la Maestría en Cultura Física.
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Figura 85. Porcentajes promedio dei grado de calidad 
presentado en las actividades que realiza el docente de la 
materia Seminario de Tesis en opinión de los alumnos de la 
Maestría en Cultura Física.
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Figura 86. Porcentajes promedio dei grado de calidad 
presentado en las actividades que realiza el docente de la 
materia Tendencias Actuales de la Educación Física en opinión 
de los alumnos de la Maestría en Cultura Física.



107

De acuerdo con la figura 87, los puntajes promedio obtenidos en la 

evaluación del desempeño docente de los cinco cursos evaluados son los 

siguientes: con una puntuación de desempeño alto se encuentran las actividades 

de actitudes con el 81% , con el 79% se encuentran los siguientes aspectos 

Motivación, Programa de Estudios y Técnicas para el Establecimiento de 

Conocimientos y Habilidades, desempeño regular se ubicaron los aspectos de 

Evaluación con un 65% y Participación del Estudiante con un 64%, Enfoques y 

Técnicas Didácticas con un 62% y finalmente las categoría cuyos resultados de 

desempeño fue evaluada como baja es la de Medios Instruccionales con un 50%. 

Como lo muestra la figura el aspecto más desatendido por los 5 docentes de los 

cursos evaluados es el de Medios Instruccionales. Sin desatender que hay otras 

actividades cuya puntuación es baja, tal es el caso de Evaluación, Participación 

del Estudiante y Enfoques y Técnicas didácticas, componentes fundamentales del 

proceso de enseñanza aprendizaje que requieren ser atendidos con mayor 

calidad.
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Figura 87. Porcentajes promedio del grado de calidad 
presentado en las actividades realizadas por los docentes de los 
cinco cursos evaluados en opinión de los alumnos de la Maestría 
en Cultura Física.
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Tabla 6. Datos generales de la muestra convencional del personal docente 
de la Maestría en Cultura Física.

Participante 1 Participante 2 Participante 3
Edad 56 años 35 años 55 años
Sexo Masculino Masculino Masculino
Nivel Máximo de Estudios Doctorado Doctorado Maestría
Licenciatura en la que realizó 
sus estudios

Psicología Educación
Física

Educación
Física

Antigüedad docente (frente a 
grupo en educación superior)

Mayor a 5 
años

Mayor a 5 
años (12 
años)

Mayor a 5 
años

Antigüedad laboral en la 
Universidad Pedagógica 
Veracruzana

Entre 5 y 10 
años —

Entre 5 y 10 
años

Tipo de Contratación Base Eventual Comisionado

Tabla 7. Aspectos de la práctica docente de la muestra convencional del 
personal docente de la Maestría en Cultura Física.

Participante 1 Participante 2 Participante 3
Elaboró el programa en el 
que participó

Sí Si Sí

Tiempo que dedica a su 
planeación didáctica a la 
emana

2 a 4 horas Más de 4 horas 2 a 4 horas

Frecuencia con la que hace 
uso de material didáctico en 
sus clases

Siempre Siempre Siempre

Frecuencia con la que 
realiza actualización de sus 
antologías para sus cursos

En cada ciclo 
escolar

En cada ciclo 
escolar

En cada ciclo 
escolar

Tipo de evaluación que 
realiza en clase

Formativa
Sumativa

Diagnóstica
Formativa
Sumativa

Diagnóstica
Formativa
Sumativa

Momento en que realiza la 
evaluación del aprendizaje 
de sus alumnos

Al finalizar una 
unidad.

Al finalizar una 
unidad.

Al finalizar una 
unidad.
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Continuación de la tabla 7.

Medios utilizados para 
realizar la evaluación del 
aprendizaje de sus alumnos

Examen escrito 

Tareas

Trabajos de 
investigación

Trabajos de 
investigación

Examen oral

Momento en que 
retroalimenta a sus alumnos

Cuando los 
alumnos lo 
solicitan

Cuando el 
tema no es 
comprendido

No hay un
momento
específico.

Cuando los 
alumnos lo 
solicitan.

Calidad de la relación del 
docente con sus alumnos

Excelente Excelente Excelente

Frecuencia con la que asiste 
a cursos de actualización en 
su disciplina

Frecuentement
e

Frecuentement
e

Frecuentement
e

Tipo de curso que le 
gustaría que se ofreciera 
como apoyo a su actividad 
docente

Sobre mi 
disciplina

Sobre el campo 
de la Cultura 
Física

Sobre aspectos 
de formación 
pedagógica

Tabla 8. Aspectos de la práctica de investigación de la muestra 
convencional del personal docente de la Maestría en Cultura Física.

Participante 1 Participante 2 Participante 3
Antigüedad en 
investigación

Mayor a 10 
años

5 a 10 años. 5 a 10 años.

Enfoque utilizado en 
proyectos de 
investigación

Cuantitativo Mixto Cuantitativo

Proyectos de 
investigación en los 
cuales participa

1. Evaluación 
Docente

2. Tratamiento 
de niños con 
TDAH.

3. Evaluación 
Institucional

Neuroesteroides 
en la corteza 
cerebral.

La Formación de 
Docentes en 
Educación Física 
en Iberoamérica
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Continuación de la tabla 8.

Modalidad en la que 
realiza publicaciones

Libros y Revista 
Especializada

Revista
Especializada

Libros, Notas 
Periodísticas y 
Artículos de 
Divulgación

Frecuencia con la que 
realiza publicaciones

Artículos (2 al 
año).
Libro (1 cada 2 
años).

—

Notas
periodísticas 
aproximadamente 
cada 3 meses

Frecuencia con la que 
asiste como oyente a 
congresos, seminarios, 
etc.

Frecuentemente Frecuentemente Cada seis meses

Frecuencia con la que 
realiza como ponente 
presentaciones en 
eventos académicos 
especializados

Más de 3 veces 
al año

Más de 3 veces 
al año

1 a 2 veces al 
Año

Área y tema en los que 
cuenta con experiencia 
como asesor de tesis en 
otras instituciones de 
educación superior

Área:
Educación y
Psicología

Temáticas:

1. Evaluación 
docente

2. Evaluación 
Institucional

3. Niños con 
TDAH

4. Supervisión 
de Tesis

Área:
Capacidad
Física

Área:
Educación Física

Rol en la que señala 
disposición para 
participar en exámenes 
profesionales

Director 
Asesor de tesis 
Sinodal

Director Asesor de tesis

Aspectos del Programa 
de Maestría en Cultura 
Física en los que se 
considera se pueden 
hacer mejoras

Infraestructura
Acervo
bibliográfico.

Laboratorios de 
Capacidad 
Física y Control 
Motor.

Acervo
bibliográfico

Recomendaciones 
realizadas para el 
Programa de Maestría en 
Cultura Física

1. Ampliación de 
espacios.

2. Disponer de 
bibliografía 
actualizada

-  -  -

Compra de 
Revistas



Servicio Administrativo

Desacuerdo Acuerdo
Nivel de acuerdo sobre el horario de atención al usuario

Figura 88. Porcentajes promedio del nivel de acuerdo de los 
alumnos de la Maestría en Cultura Física en relación con el 
horario de atención al usuario.

Sin Opinión Totalmente en En Desacuerdo Neutral De Acuerdo Totalmente de
Desacuerdo Acuerdo

Nivel de acuerdo sobre la calificación dal personal administrativo para las tareas que realiza

Figura 89. Porcentajes promedio del nivel de acuerdo de los 
alumnos de la Maestría en Cultura Física en relación con la 
competencia dei personal administrativo para las tareas que 
realiza.
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Como lo muestra la figura 88, el 32% de los alumnos de la Maestría en 

Cultura Física se mostró neutral respecto de la pregunta sobre su grado de 

satisfacción en relación al horario de atención, el 28% señaló estar totalmente de 

acuerdo con el horario de atención, el 20% dijo estar de acuerdo con el mismo, un 

8% de los alumnos manifestó estar totalmente en desacuerdo con el horario de 

atención del personal administrativo y en el mismo porcentaje alumnos dijeron 

estar en total desacuerdo. Finalmente es importante mencionar que un 4%omitió 

su opinión al respecto.

De acuerdo con la gráfica 89, el 44%de los alumnos de la Maestría en 

Cultura Física señaló estar de acuerdo al afirmar que el personal administrativo 

está calificado para las tareas que realiza, el 16% manifestó estar de totalmente 

de acuerdo y en el mismo porcentaje un grupo de alumnos mostró su desacuerdo 

con tal afirmación, así mismo un 12% se mostró neutral ante tal cuestionamiento. 

No obstante, un 8% omitió su opinión al respecto y el 4% restante señaló su total 

desacuerdo con la afirmación que asegura que el personal administrativo está 

capacitado para las tareas que realiza.
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Desacuerdo Acuerdo
Nivel de acuerdo sobre el trato recibido por el personal administrativo

Figura 90. Porcentajes promedio de opiniones de ios alumnos de 
la Maestría en Cultura Física en relación al trato que les ofrece el 
personal administrativo.

Sin Opinión Totalmente en En Desacuerdo Neutral De Acuerdo Totalmente de
Desacuerdo Acuerdo

Nivel de acuerdo sobre la imagen de confianza que da el personal administrativo

Figura 91. Porcentajes promedio del nivel de acuerdo de los 
alumnos de la Maestría en Cultura Física en relación a la imagen 
de confianza que brinda el personal administrativo.
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Como se muestra en la gráfica 90, las opiniones de los alumnos de la 

Maestría en Cultura Física muestran una actitud favorable de estos respecto al 

trato recibido por el personal administrativo dado que el el 40% mostró su acuerdo 

con este, mientras que el 28% se mantuvo neutral al respecto de este 

cuestionamientO. Un 24% afirmó estar de acuerdo en qüe el personal 

administrativo es amable y considerado, sin embargo un 4% de los alumnos 

señaló estar en desacuerdo con el trato recibido y en el mismo porcentaje un 

grupo de alumnos omitió su opinión al respecto.

Como lo muestra la figura 91, el 48% de los alumnos manifestó su acuerdo 

al señalar que el personal administrativo da imagen de confianza, no obstante un 

28% de los alumnos se mantuvo neutral ante tal cuestionamiento. Así mismo el 

12% afirmó estar totalmente de acuerdo con tal opinión, mientras que un 8% de 

tos alumnos señaló su desacuerdo en relación a la imagen de confianza que 

brinda el personal administrativo y un 4% se manifestó sin opinión al respecto.
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NeutralSin Opinión Totalmente en En Desacuerdo 
Desacuerdo

Nivel de acuerdo sobre la información proporcionada por el personal administrativo

De Acuerdo Totalmente de 
Acuerdo

Figura 92. Porcentajes promedio del nivel de acuerdo de los 
alumnos de la Maestría en Cultura Física en relación con la 
calidad de la información proporcionada por el personal

Sin Opinión Totalmente en En Desacuerdo Neutral De Acuerdo Totalmente de
Desacuerdo Acuerdo

Nivel de acuerdo sobre el conocimiento que tiene el personal administrativo 
de las necesidades del alumnado

Figura 93. Porcentajes promedio del nivel de acuerdo de los 
alumnos de la Maestría en Cultura Física en relación con el 
conocimiento de las necesidades de los mismos manifestado por 
el personal administrativo.
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El gráfico 92 muestra que un porcentaje considerable de los alumnos de la 

Maestría en Cultura Física, 44% se mostró neutral ante la afirmación de que la 

información proporcionada por el personal administrativo es clara y comprensible 

mientras que el 36% de los alumnos mostró su acuerdo con tal afirmación, un 8% 

se mostró sin opinión al respecto. Por su parte un 4% del alumnado señaló su total 

acuerdo, con la opinión de que la información proporcionada es clara y 

comprensible, no obstante en un 4% respectivamente estos señalaron su 

desacuerdo y total desacuerdo sobre este aspecto.

En la figura 93 se presenta la opinión de los alumnos de la Maestría en 

Cultura Física respecto de su percepción acerca del conocimiento que de sus 

necesidades manifiesta tener el personal administrativo, así un 40% se muestra 

neutral al respecto de este cuestionamiento, un 20% manifestó su desacuerdo 

sobre este aspecto, un 12% señaló su total desacuerdo, y en el mismo porcentaje 

un 12% de los alumnos indicó estar de acuerdo al afirmar que el personal 

administrativo conoce de sus necesidades, así como el 8% señaló estar de 

acuerdo con tal percepción, no obstante un 8% omitió su opinión al respecto.
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100%

32%

Sin Opinión Totalmente en En Desaójenlo Neutral De Acuerdo Totalmente de
Desacuerdo Acuerdo

Nivel de acuerdo sobre la atención a las quejas y sugerencias de ios usuarios

Figura 94. Porcentajes promedio del nivel de acuerdo de los 
alumnos de la Maestría en Cultura Física en relación con la 
atención prestada a las quejas y sugerencias de éstos por el 
personal administrativo del programa.

100%

75%

so%

25%

4%

Sin Opinión Totalmente en En Desacuerdo Neutral De Acuerdo Totalmente de
Desacuerdo Acuerdó

Nivel de acuerdo sobre el tiempo de respuesta a la solicitud de Información

Figura 95. Porcentajes promedio del nivel de acuerdo de los 
alumnos de la Maestría en Cultura Física en relación con el 
tiempo de respuesta del personal administrativo a las solicitudes 
de información.
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Como lo muestra la gráfica 94, un 32% de los alumnos de la maestría en 

Cultura Física manifestó su acuerdo al señalar que sus quejas y sugerencias son 

atendidas satisfactoriamente por el personal administrativo del programa, un 28%  

se mostró neutral. Sin embargo es preciso señalar que un 24% se mostró en 

desacuerdo con la atención recibida a sus quejas y sugerencias, por su parte un 

8% de los alumnos se manifestó sin opinión al respecto. Cabe señalar que en el 

mismo porcentaje, el 4% manifestó estar totalmente de acuerdo con la atención a 

sus quejas y sujerencias y un 4% expresó su total desacuerdo sobre este aspecto.

De acuerdo con la figura 95, el 48% de los alumnos de la Maestría en 

Cultura Física indicó estar de acuerdo al señalar como satisfactorio el tiempo de 

respuesta dado a sus solicitudes de información, mientras que un 32% se mostró 

neutral ante tal cuestionamiento y un 8% se manifestó sin opinión. Por su parte, 

un 4% afirmó estar totalmente de acuerdo con el tiempo de respuesta dado por el 

personal administrativo a sus solicitudes de información, mientras que un 4%  

manifestó su desacuerdo sobre este mismo aspecto y en igual porcentaje un 

grupo de alumnos mostró su total desacuerdo al respecto.
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Sin Opinión Totalmente en En Desacuerdo Neutral De Acuerdo Totalmente de
Desacuerdo Acuerdo

Nivel de acuerdo sobre el tiempo de respuesta a un tramite o servicio

Figura 96. Porcentajes promedio del nivel de acuerdo de los 
alumnos de la Maestría en Cultura Física en relación con su 
satisfacción por el tiempo de respuesta dado por el personal 
administrativo en trámites o servicios.

Nivel de acuerdo sobre el asesoramiento para realizar trámites

Figura 97. Porcentajes promedio del nivel de acuerdo de los 
alumnos de la Maestría en Cultura Física en relación con su 
satisfacción por el asesoramiento dado por el personal 
administrativo en la realización de trámites.
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De acuerdo con la figura 96, el 56% de los alumnos de la Maestría en 

Cultura Física afirmó estar acuerdo al señalar como satisfactorio el tiempo de 

respuesta dado por el personal administrativo a un trámite o servicio, un 24% se 

mostró neutral ante tal cuestionamiento. Por otra parte un 12% indicó estar en 

desacuerdo con el tiempo de respuesta dado por el personal administrativo en 

trámites o servicios mientras que un 4% expresó su total desacuerdo al respecto. 

Un 4% se manifestó sin opinión sobre este mismo aspecto.

La figura 97, muestra las opiniones de ios alumnos de la Maestría en 

Cultura Física en relación a su percepción sobre el asesoramiento proporcionado 

por el personal administrativo en la realización de trámites, encontrando que un 

64% afirmó estar de acuerdo en considerar tal servicio como satisfactorio y un 

20% se mantuvo neutral al respecto. Cabe precisar que un 8% no señaló opinión 

alguna al respecto mientras que el 4% del alumnado manifestó su total acuerdo al 

denominar como satisfactorio el asesoramiento proporcionado para la realización 

de trámites y servicios por parte del personal administrativo y en el mismo 

porcentaje alumnos señalaron estar en desacuerdo con tal opinión.
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Modelo de Cambio Organizacional: Análisis de sistemas

Macrosistema

Consistió en el análisis de los objetivos y metas generales del Programa de 

Maestría en Cultura Física y su congruencia con la misión de la Universidad 

Pedagógica Veracruzana. El resultado obtenido ai realizar tal análisis nos permite 

afirmar que existe una correspondencia muy alta entre los objetivos y metas 

generales del Programa de Maestría en Cultura Física y la misión de la 

Universidad Pedagógica Veracruzana, dado que su misión va encaminada a 

mejorar la calidad de la educación y contribuir al desarrollo de la sociedad 

veracruzana en ese tenor y desde su ámbito de competencia el Programa de 

Maestría en Cultura Física tiene como propósito fundamental promover una 

educación permanente de calidad que impulse el desarrollo de la corporeidad. Así 

mismo se puede señalar que la Maestría en Cultura Física está contribuyendo al 

logro de la Misión de la Universidad Pedagógica Veracruzana a través de la 

Formación de docentes investigadores cuya formación les va a permitir no sólo 

mejorar la calidad de la educación, sino la salud de la población en acción directa 

cuando se encuentran frente a grupo y en acción indirecta a través de ia 

realización de foros, talleres, conferencias que buscan difundir los beneficios de la 

cultura física. Ejemplo concreto de este tipo de experiencias ío constituye la Feria 

de la Cultura Física realizada en la comunidad de Chicuasen, Ver; cabe mencionar 

que los resultados obtenidos en la más reciente realización de la Feria de la 

Cultura Física ha motivado a autoridades educativas de la maestría y a los propios 

alumnos a continuar promoviendo este tipo de experiencias en otros lugares de la 

entidad veracruzana.

Organización

En cuya etapa se realiza un Análisis del Sistema Global que consiste en 

analizar el comportamiento de cada uno de los siguientes componentes de la 

organización: Misión, Productos, Sistema Receptor; Retroalimentación del Sistema
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Receptor, Proceso, Retroalimentación del Proceso, Recursos y Competencia. (Ver 

apéndice F).

Es importante mencionar que se cuenta con un instrumento para recoger 

información sobre I sistema receptor y de su retroalimentación respecto del 

desempeño del profesional que se está formando en la Maestría en Cultura Física. 

La expectativa proyectada es que se evalúen diferentes mecanismos de 

retroalimentación del sistema receptor, como lo puede ser un programa 

sistemático de seguimiento de egresados, implementado al término de la primera 

generación de alumnos de la Maestría en Cultura Física.

Proceso

Análisis Estructural

Si bien es cierto que el modelo supone hace un análisis estructural que 

permita entender cómo se relacionan administrativamente los departamentos, 

este aún cuando se desarrolle, se ve limitado su aplicación en el programa de 

Maestría en Cultura Física dado que el programa no es autónomo en cuanto a su 

organización departamental, teniendo que sujetarse a las disposiciones y 

estructura señalada por las autoridades correspondientes de la Universidad. Lo 

anterior representa una limitante operativa para el modelo, que sin embargo no 

resulta significativa actualmente debido a que la estructura departamental con la 

que opera el programa es funcional. No obstante, el análisis funcional permitió 

identificar que un miembro del personal administrativo ejecuta dos puestos en el 

mismo departamento, presentando la problemática de confusión respecto a la 

subordinación a sus jefes inmediatos, ya que en un tumo de acuerdo al 

organigrama es uno y en la tarde es otro; la falta de control respecto a los tiempos 

efectivos dedicados a la ejecución de las funciones de un puesto y otro, la 

saturación de actividades en momentos de gran carga de trabajo para el miembro 

del personal con estos dos puestos, así como indefinición en la práctica de los 

tiempos en que debe cumplir con las funciones de un puesto y otro, tal situación 

evidencia la escasa factibilidad del control de estándares en los aspectos de
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duración de la ejecución de las tareas y consecuentemente la falta de control en el 

rendimiento laboral.

Análisis Funcional

Al realizar el análisis funcional, fue posible identificar que en algunos 

miembros del personal existía desconocimiento de algunas funciones propias del 

puesto que desempeñan, así como también que tal impresión obligaba a otros 

miembros del personal a realizar tareas que correspondían a otra área 

cumpliéndose con situación de usurpación de funciones. En tales condiciones es 

posible hablar de la tendencia a la desmotivación y el bajo rendimiento de quieres 

teniendo un inventario de actividades que cumplir deben realizar otras que por 

desconocimiento o falta de perfil, son competencia de otra persona. No obstante 

son aspectos en los que es factible realizar intervenciones exitosas, para lo cual 

se considero incluir en el Plan Estratégico la realización de un manual de 

funciones de manera que pueda disponerse en el Programa de Cultura Física que 

señale las funciones y atribuciones de cada miembro del personal, y que oriente 

incluso los procesos de capacitación. Así mismo se consideró recomendable 

realizar la presentación de tal herramienta a los alumnos de manera que tengan 

un conocimiento preciso de los ámbitos de competencia y los servicios que cada 

miembro del personal puede ofrecer, esto debido a que en una encuesta realizada 

a los alumnos sobre el servicio administrativo uno de los aspectos más señalados 

fue el desconocimiento de las funciones que cada miembro del personal 

administrativo cumplía.

Acciones

La elaboración del resumen ejecutivo, del análisis de tareas, y el mapa 

multifuncional permite identificar acciones innecesarias, que deberían de 

eliminarse y las que no existen pero es necesario desarrollar. En el caso del 

Programa de Maestría en Física es importante señalar que se identificó que existe 

claridad en el personal administrativo respecto de la consecución de actividades 

de los diferentes procesos, la problemática radica en que no se han señalado
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estándares en cuanto a los tiempos para el desarrollo de las actividades lo que da 

lugar a una operación más relajada que si se optimizará redundaría la reducción 

de costos de operación. Por ejemplo, se observó que para obtener el visto bueno 

de un oficio, en promedio se realizan 4 impresiones, si calculamos que al día se 

realizan 3 oficios, a la semana se imprimen en promedio 60 cuartillas, de las 

cuales es posible justificar para efectos de corrección solo 2%. Siguiendo este 

estimado tenemos que al mes se desechan 240 hojas, lo que al trimestre se 

traduce en 720 hojas impresas de las cuales se justificaría solo el gasto del 50%  

del material utilizado, a este cálculo debe agregársele el gasto de luz y de cinta 

para impresora. Así mismo también se identificó que pese a tener claridad 

respecto del proceso a seguir, se omiten acciones clave durante los mismos, tal es 

el caso de la recepción y apoyo de los académicos extranjeros, particularmente en 

el caso de la comprobación de gastos y el suministro de materiales. Lo anterior 

nos permite afirmar que es necesario el desarrollo y operación de manuales de 

procedimientos por proceso que señalen estándares en cuanto a calidad, costo y 

duración del proceso.

Con base en los resultados obtenidos a partir de los diferentes análisis que 

propone el Modelo de Cambio Organizacional y como un producto a alcanzar de 

acuerdo con los objetivos prácticos planteados de la presente investigación, se 

realizó el Plan Estratégico del Programa de Maestría en Cultura Física, 

herramienta con la cual se concretiza el diagnóstico organizacional proyectado. 

(Ver. Tabla 6), así como también se anexa el Manual de Organización 

desarrollado para el programa. (Ver Apéndice G).
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Tabla 9, Plan Estratégico de la Maestría en Cultura Física de la Universidad 
Pedagógica Veracruzana 2005-2007.

Presente Dentro de 2 años Estrategia de cambio

Misión No es ampliamente 

entendida y asumida 

por el personal del 

programa.

Todos en el programa 

de Maestría entiendan 

la misión del mismo

Incorporar la misión 

en materiales de la 

organización.

Visible en el área de 

trabajo.

Productos Se desarrolla sólo una 

de las 3 líneas de 

formación.

No se cuenta con un 

área de extensión.

Desarrollar otra área 

de formación en 

congruencia con los 

intereses de los 

alumnos.

Consensar con 

alumnos área de 

formación de interés.

Incipiente área de 

investigación

Se constituye un 

programa de 

investigación.

Retroalimentación del 

Sistema Procesador

No se cuenta con 

manuales de 

organización y 

procedimientos que 

señalen procesos y 

estándares de calidad 

y tiempo estimado 

para el desarrollo de 

las actividades,

Disponer de manuales 

de organización y 

procedimientos como 

referentes de la 

organización de las 

diferentes áreas y de 

los estándares de 

calidad requeridos en 

el trabajo.

Elaboración de 

manual de

organización con base 

en criterios definidos 

para ello.

Sistema receptor Mayor número de 

aspirantes que 

laboran en la 

administración 

pública.

Estudio de pertinencia 

del plan de estudios

Análisis del perfil de 

egreso vs

requerimientos de los 

empleadores y el 

macrosistema
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Continuación de la tabla 9.

Retroalimentación del 

sistema receptor

No hay datos 

sistemáticos.

Demostración de éxito 

con información 

pertinente y objetiva 

(sujeta a conclusión 

de estudios de la 

primera generación de 

la maestría).

Programa de 

seguimiento de 

egresados.

Vinculación con 

empleadores

Recursos No se dispone de 

suficiente acervo 

bibliográfico para 

la maestría.

Contar con un acervo 

bibliotecario suficiente 

para la consulta de los 

campos temáticos de 

la Cultura Física.

Destinar partida de los 

recursos del programa 

a la compra 

actualizada de 

bibliografía sobre las 

temáticas actuales 

relacionadas con los 

cursos del Programa.

No se dispone de 

suficiente equipo de 

cómputo para el 

desarrollo de 

actividades que lo 

requieren.

Contar con al menos 

dos computadoras 

más.

Gestión ante 

administración de la 

UPV para la compra 

de mobiliario y la 

asignación de equipo 

de cómputo.

El 50% del personal 

administrativo no 

dispone de mobiliario 

propio o bien de un 

espacio para el 

resguardo de los 

productos que genera.

Disponer del 

mobiliario para el 

personal que lo 

requiere o en su 

defecto asignación de 

archiveros para el 

respaldo de sus 

productos de trabajo.

- ■
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Continuación de la tabla 9.

La falta de procesos Personal capacitado Operación de un

de capacitación del con las habilidades y programa de

personal conocimientos que su capacitación que le

administrativo, puesto requiere. permita al personal

administrativo contar

Personal con los elementos

administrativo no necesarios para

cubre el perfil realizar un trabajo

requerido para el aceptable y  de

puesto. calidad.
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CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos permiten señalar que el objetivo metodológico fue 

alcanzado dado que se logró realizar el diagnóstico de las áreas sustantivas y 

adjetivas del programa de la Maestría en Cultura Física de la Universidad 

Pedagógica Veracruzana a través de la implementación del Modelo de Cambio 

Organizacional encontrando como resultado que es viable su aplicación como tal, 

sin embargo es importante señalar que se trata de una estrategia que supone una 

labor que requiere de la participación de todo el personal de la institución en la que 

el diagnóstico se lleva a cabo.

La hipótesis de trabajo en la que se señala que la implémentación del 

Modelo de Cambio Organizacional permitiría identificar acciones aplicables para 

la optimización de recursos y productos del programa de Maestría en Cultura 

Física fue comprobada dado que una vez realizado el análisis global, estructural y 

funcional así como el Plan Estratégico del programa de Maestría en Cultura Física 

fue factible identificar las fortalezas y debilidades del mismo y definir estrategias 

para la mejora de aquellos procesos y actividades de las áreas sustantivas y 

adjetivas cuyos resultados no eran óptimos, mismo que fue presentado en el 

capítulo de resultados.

Se analizó la misión del programa y su congruencia con la misión 

institucional así como su relación con el macrosistema educativo y de cultura física 

en el que se encuentra inserto el programa, el resultado permite afirmar que 

existía una relación altamente estrecha entre la Misión de UPV y ios objetivos y 

metas del Programa de Maestría en Cultura Física, relación que está permitiendo 

a la Universidad Pedagógica cumplir con la misión de mejorar la calidad de la 

educación y  contribuir al desarrollo de la sociedad veracruzana. Al respecto Mallot 

(2001) señala que el objetivo final de la universidad es mejorar la calidad de vida 

en la comunidad. Dirigir procesos de cambio sin una misión clara resulta en 

estrategias incompatibles, estructuras inadecuadas, improductividad, 

microgerencia y pérdida de ventajas competitivas.
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Con el desarrollo del análisis de tareas que propone el Modelo, es posible 

identificar de una gran variedad de procesos las actividades que son innecesarias, 

las indispensables, así como las que hace falta crear dado que su diseño e 

implementación permitirá el mejor desarrollo de los procesos la optimización de 

recursos. No obstante, en el caso que nos ocupa, hay clara evidencia de que la 

dinámica de los procesos y actividades son en su mayoría funcionalmente 

adecuados para el logro de los productos con excepción de aquellas actividades 

donde se aprecia que no hay una apropiada delegación de funciones.

' Los análisis realizados permitieron dar cuenta de la insuficiencia de 

equipamiento de cómputo y mobiliario para el personal administrativo, la 

insuficiencia de instalaciones áulicas y de lo restringido del espacio de la oficina 

del programa, así mismo se identificó que el material bibliográfico disponible para 

servicio de los alumnos pertinente para el nivel y temáticas propios para los 

diferentes programas académicos e investigaciones es insuficiente, lo anterior 

puso en evidencia la necesidad de tomar decisiones para realizar las gestiones 

pertinentes para disponer de un mayor acervo bibliográfico.

Por otra parte es importante considerar que realizar el análisis del 

comportamiento de una organización implica conocer el clima organizacional de la 

misma, el cual puede constituirse en una fortaleza o en seria barrera para el 

cambio organizacional. De ahí que se justificó la realización de un estudio sobre el 

clima organizacional prevaleciente en el programa que permitió conocer el nivel de 

motivación presente en el personal adscrito a la maestría, su opinión respecto al 

liderazgo del Coordinador, la percepción sobre las relaciones interpersonales, la 

comunicación entre otros aspectos, identificando aquellos en los que era 

necesario plantear nuevos escenarios y considerarlos en la toma de decisiones a 

fin de mejorar las condipiones del ambiente laboral. Los resultados obtenidos 

indican la necesaria atención de los aspectos de mejora de las relaciones 

interpersonales, la implementación de procesos de capacitación del personal 

administrativo, que cobra mayor relevancia si se considera que el 50% del 

personal administrativo no cubre el perfil requerido para el puesto, situación que 

acentuó aun más la necesidad de poner en operación un programa de
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capacitación que le permita al personal administrativo contar con los elementos 

necesarios para realizar un trabajo aceptable y de calidad. En atención a este 

aspecto en el presente trabajo recepcional se incorpora una propuesta de 

capacitación para el personal administrativo de este posgrado. (Ver apéndice H).

Otro aspecto a considerar fue la insatisfacción del 50% del personal en 

relación con el salario que percibe; una relación laboral entre el jefe y sus 

colaboradores poco sólida y finalmente la falta de equipo y mobiliario del que 

carece el 50% del personal, por lo que es necesario equiparse de al menos un 

equipo de cómputo adicional para disposición del personal administrativo lo que 

contribuiría a agilizar aun más las actividades cotidianas realizadas por las 

diferentes áreas evitando postergar tareas por carecer de este recurso. En 

general las condiciones señaladas anteriormente nos permiten advertir un clima 

organizacional poco satisfactorio requiriendo una intervención oportuna.

La evaluación realizada por los alumnos sobre el servicio administrativo 

permitió identificar los aspectos en los cuales en opinión de los alumnos el servicio 

es satisfactorio y en cuales no, encontrando que existe un aceptable acuerdo o 

satisfacción con la competencia del personal en las tareas que realiza, por el trato 

recibido así como un significativo nivel de acuerdo en relación con la imagen de 

confianza que brinda el personal administrativo. Si bien es cierto que en los 

siguientes aspectos se encuentran porcentajes de aceptación entre el 50 y 60%  

del alumnado, no podemos dejar de señalar que se manifestó en un 30% en 

promedio la posición neutral.de los mismos siendo más predominante en los 

aspectos referidos al tiempo de respuesta en el cual el personal administrativo 

responde ante la solicitud de un trámite o servicio, el horario de atención al 

usuario, en la atención a las quejas y sugerencia de los usuarios; la claridad de 

la información proporcionada, el asesoramiento para la realización de trámites, así 

mismo sobre el conocimiento de las necesidades de los alumnos que ha 

demostrado tener el personal administrativo, lo cual nos habla de un grupo 

considerable que no quiso manifestar abiertamente su opinión. Estos son sin 

duda áreas del servicio administrativo en las cuales conviene prestar mayor 

atención o abundar más para disponer de una información más precisa.
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En el área de Docencia fue posible evaluar el nivel de desempeño de los 

docentes y definir los mecanismos más pertinentes que permitieran al Coordinador 

del Programa retroalimentar al docente sobre los aciertos y desaciertos en la 

práctica docente del personal académico, tales resultados señalan que en los 

puntajes promedio obtenidos en la evaluación su desempeño en los cinco cursos 

evaluados las puntuaciones de desempeño alto se encuentran en las actividades 

de Actitud del Maestro, Motivación, Programa de Estudios y Técnicas para el 

Establecimiento de Conocimientos y Habilidades; como desempeño regular se 

identificaron los aspectos de Evaluación, Participación del Estudiante así como 

también el de Enfoques y Técnicas Didácticas. De acuerdo con la evaluación de 

los alumnos el aspecto más desatendido por los 5 docentes de los cursos 

evaluados es el de Medios Instruccionales. Sin omitir que hay otras actividades de 

los docentes cuya puntuación es baja, tal es el caso de Evaluación, Participación 

del Estudiante y Enfoques y Técnicas didácticas, componentes fundamentales del 

proceso de enseñanza aprendizaje que requieren ser atendidos con mayor 

calidad. -

Los resultados del cuestionario aplicado a los docentes nos permiten 

destacar que: el personal académico de la muestra cuenta con el perfil adecuado 

para su ejercicio en el programa; con una formación directamente relacionada a la 

asignatura que imparte, su antigüedad docente frente a grupo en educación 

superior a 5 años, no obstante cabe señalar que el tipo de contratación varía 

desde base hasta eventual. Dentro del reporte de su práctica docente resalta que 

todos los académicos encuestados dedican un tiempo adecuado para su 

planeación didáctica, tienden a actualizar las antologías de sus cursos en cada 

periodo escolar y recurren a la práctica de la evaluación en sus tres tipos 

(diagnóstica, formativa y sumativa) así mismo mantienen una buena relación con 

sus alumnos, es importante mencionar que en estos aspectos hay coincidencia 

con la evaluación estos últimos. En el rubro de la investigación se aprecia un buen 

nivel dado que todos reportan asistir a cursos de actualización frecuentemente, 

realizar publicaciones en libros o revistas, participar en al menos un proyecto de 

investigación y realizar presentaciones en eventos académicos.
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Es importante señalar que investigaciones antecedentes en la Universidad 

Pedagógica Veracruzana han arrojado importantes resultados que señalan la 

efectividad del modelo, tal es el caso de la realizada por Lavarreda Martínez 

(2000) en el área académica de la Universidad Pedagógica Veracruzana y en la 

Licenciatura en Educación Física por Nava Bustos (2001), mediante las que fue 

comprobado el alcance del Modelo en la optimización de servicios y procesos que 

han impactado dichas áreas.

En 2004 Bermúdez con el objetivo de evaluar el efecto de la 

implementación del Modelo Organizacional en la Facultad de Psicología Región 

Poza Rica de la Universidad Veracruzana, realizó una investigación en la que 

arrojó coincidencia con el resultado de otra investigación, realizada por Salas 

Martínez, Gómez Fuentes y Malott en el 2002, en la que se advierte que la 

aplicación del Modelo de Cambio Organizacional ha podido incrementar en 

cantidad y calidad los servicios educativos, en ambas' universidades 

pertenecientes al sistema público. Cabe señalar que existe un lugar común en las 

investigaciones antes señaladas, en las cuales se puede apreciar que el énfasis 

mayor de la aplicación del modelo se centró en la ingeniería de procesos y 

actividades y no en la intervención en el plano conductual, de ahí que sus 

resultados no se hayan visto limitados.

Respecto de las limitaciones que se presentaron durante el desarrollo de 

la investigación se puede señalar que algunas son de orden metodológico, la 

principal está relacionada con un cuestionario diseñado para la evaluación sobre 

la calidad del servicio administrativo por parte de los alumnos, tal instrumento tipo 

escala incluía 10 afirmaciones en relación a la prestación del servicio 

administrativo, sin embargo los resultados nos permitieron obtener una visión 

general sobre la prestación del servicio, pero no la apreciación sobre la calidad y 

eficiencia en el desempeño de cada una de las diferentes áreas administrativas, lo 

que podría representar un mejor referente para el diagnóstico sobre el desempeño 

del personal administrativo, por ello se recomienda considerar para futuras 

investigaciones mayor rigurosidad en el diseño de los instrumentos asegurando su 

validez, así mismo se recomienda diseñar con el mismo objetivo, un cuestionario
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para el personal administrativo centrado en funciones y tareas más que en tópicos 

generales, de esta manera se garantiza que éste pueda aportar información válida 

para el diagnóstico de tales aspectos.

Por otro lado en relación al contexto donde se desarrolló la investigación se 

pudo identificar sin tener resultados objetivos que respalden nuestra afirmación 

que el escenario ideal para la implementación del Modelo de Cambio 

Organizacional lo constituyen los ámbitos de la empresa privada, pues una 

institución pública se ve limitada por muchos elementos del contexto como son su 

dependencia de financiamiento externo, las limitantes que la propia estructura 

departamental implica ya que la factibilidad de introducir cambios en la estructura 

en muchas ocasiones está sujeta a la visión de las autoridades de mayor 

jerarquía.

Una limitante para esta investigación lo constituyó el factor tiempo. Es 

fundamental considerar que los procesos de cambio organizacional suponen 

intervenciones a largo plazo, por lo que es menester señalar que quien decida 

poner en práctica tales principios y herramientas tendrá que considerar el tiempo 

como un factor decisivo. En nuestro caso, era muy complejo controlar los efectos 

de los ajustes en algunos procesos, pues el ciclo de maestría no lo permite ya que 

cada dos años es posible que se vuelvan a desarrollar procesos sustantivos en los 

que se había identificado la necesidad de introducir mejoras. Sin embargo, estas 

limitaciones se compensan si se considera que el Cambio organizacional permite 

tener un panorama global de la organización, permitiendo, retroalimentar las 

autoridades educativas sobre las condiciones de operación de la institución y 

tomar decisiones informadas. Concretamente se puede afirmar que el Modelo de 

Cambio Organizacional permite incidir muy específicamente en la definición de 

estándares de calidad, la temporalidad, la duración y los costos de los múltiples 

procesos que en la institución se desarrollen, acciones que sin lugar a dudas 

redundarán en la optimización de recursos.

La poca disponibilidad del personal administrativo para las diferentes 

actividades que el Modelo de Cambio Organizacional supone fue otra de las 

limitantes enfrentadas, lo cual obedeció principalmente a la falta de una cultura de
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la evaluación y autoevaluación por parte del personal y su escepticismo sobre la 

posibilidad de introducir mejoras en la organización. Otra limitante presentada a lo 

largo de la investigación fue la baja de dos elementos del personal administrativo 

de mayor antigüedad en el programa de maestría principalmente por ser motivo de 

conflicto en el Programa y quienes ocupaban puestos estratégicos en la estructura 

del mismo por lo que se tuvo que prescindir al final de la presente de estos 

informantes clave.

En el caso de la identificación del clima organizacional de la institución nos 

apoyamos de un cuestionario, teniendo claro que al emplear este tipo de 

instrumentos existe la posibilidad de que los informantes falseen o limiten la 

información por múltiples razones, lo cual puede representar un fuerte sesgo en 

los resultados obtenidos. Para el caso en el que las variables de interés esté 

centrado en actitudes y conductas, se recomienda complementar el uso de 

cuestionarios o escalas de actitudes con otros tipo de medios como lo puede ser 

la observación directa y la consulta de archivos para poder tener una mejor 

apreciación sobre el aspecto que nos ocupa de tal manera que pueda disponerse 

de información objetiva y confiable que respalde los resultados obtenidos. No 

obstante es conveniente mencionar que las limitaciones arriba mencionadas 

fueron atendidas estratégicamente a fin de que no alteraran de manera 

significativa la investigación.

Al finalizar la presente investigación se pudo constatar que el Modelo de 

Cambio Organizacional es una herramienta que permite diagnosticar las fortalezas 

y debilidades de una organización, en nuestro caso en el contexto de una 

institución educativa, dado que permite identificar las áreas de oportunidad de la 

organización, considerando el entorno en que se encuentra inserta la misma, así 

como sus condiciones estructurales y funcionales, elementos necesarios para 

desarrollar el plan estratégico, principal herramienta que orientará la mejora 

organizacional. De ahí que la aportación del presente estudio está concretada en 

la referencia de haber aplicado en Modelo de Cambio Organizacional en una 

institución educativa de educación superior, así como las conclusiones que aporta
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que sin duda alguna pueden ser el punto de partida para futuras investigaciones, 

ya sea que se centre en las fortalezas o limitaciones encontradas.

Así mismo, puede afirmarse que fue alcanzado el objetivo principal de la 

presente investigación en la medida en que es posible apoyarse de este tipo de 

metodologías en las instituciones educativas como herramienta para el diagnóstico 

y la mejora organizacionales.
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Apéndice A

Cuestionario para evaluar el desempeño académico del personal docente de la 
Maestría en Cultura Física dirigido a los alumnos.

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN CULTURA FÍSICA

ESCALA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DEL 
PERSONAL DE LA MAESTRÍA EN CULTURA FÍSICA

MAESTRO (A): ___ ______________ _______________________________________
MATERIA: ' .___________________  ;_________________ _
SEMESTRE:_____________________________ ____ ___________ ______________

Este cuestionario tiene como objetivo obtener información acerca del 
desempeño académico del personal docente de la Maestría en Cultura Física de la 
Universidad Pedagógica Veracruzana. Los datos que tú nos proporciones son de 
mucha relevancia, ya que se obtendrán las bases para sugerir a las autoridades 
educativas acerca de qué y cómo mejorar el trabajo docente de tus maestros.

El carácter de este cuestionario es estrictamente anónimo y confidencial, 
por lo que puedes responder con libertad y veracidad.

INSTRUCCIONES:

Lee cuidadosamente cada una de las siguientes aseveraciones y 
selecciona, marcando con una “X ”, solo uno de los cinco posibles valores, 
especificando aquella que refleja tu opinión con respecto a la calidad con la que tu 
maestro presenta cada comportamiento o actitud académica: EXCELENTE (EX): 
sobresaliente en el desempeño de su clase, MUY BUENO (MB), lleva a cabo su 
labor en forma aceptable; REGULAR (R) no es excelente, pero tampoco muy 
deficiente, DEFICIENTE (D) pobre en su desempeño, MUY DEFICIENTE (MD), 
muy poco productivo en su desempeño.

MUCHAS GRACIAS POR TU COOPERACIÓN
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ACTIVIDADES DEL DOCENTE §
1.- El grado de calidad con que el maestro realizó las siguientes £ z *  I  • g
actividades durante su clase es: ¿ s I  o S

o i :  o  ¡ z  >

EX MB R D MD
a) Al exponer el tema, explica los conceptos con diferentes niveles de 

complejidad.
b) Resuelve las dudas planteadas por los alumnos.
c) Trabaja congruentemente con los materiales que utiliza.
d) Relaciona estrechamente el contenido o significado del material con el 

concepto a enseñar.
e) Expresa sus ideas mediante dibujos esquemáticos, diagramas, etc.
f) Posee conocimiento de la metodología de la investigación (cuando se 

requiere).
g) Realiza encuadre. (Ubica la materia dentro de la estructura curricular 

del plan de estudios).
h) Desarrolla y ejercita las habilidades y destrezas técnicas propias del 

trabajo profesional.
i) Aplica medios y formas para elevar la efectividad.
j) Propicia en ti la habilidad de observación, es decir, la capacidad de 

estudiar o advertir con atención los problemas o cuestiones inherentes 
a la profesión.

k) Fomenta en ti la habilidad de discriminar, con ejemplos en donde 
marca las diferencias entre conceptos o aspectos inherentes a tu 
carrera.

I) Enseña paso a paso algún procedimiento necesario en el aprendizaje 
de los contenidos de la materia (habilidad de secuenciar).

m) Proporciona herramientas para que seas capaz de determinar como 
sucedieron ciertos hechos o eventos y a la vez para resolverlos, 
(habilidad de inferencia).

n) Fomenta en ti la habilidad de describir, es decir, la capacidad de 
enumerar características de un objeto, hecho o evento, valiéndose de 
palabras o imágenes.

o) Proporciona ejemplos donde vincula dos eventos, identificando la 
causa y el efecto o las consecuencias de la relación (identificar causa- 
efecto).

p) Fomenta la habilidad de análisis, es decir, tomar en cuenta todos los 
factores o elementos que inciden en una problemática y los que han 
de considerarse para su solución.

q) Fomenta la habilidad de anáfisis, es decir, toma en cuenta todos los 
factores o elementos que inciden en una problemática y los que han 
de considerarse para su solución.

r) Propicia en ti la habilidad de generalizar, es decir, aplicar lo aprendido 
en clase (regla, principio o fórmula, teoría) a diversas situaciones 
profesionales.

s) Fomenta en ti la habilidad de evaluar, es decir considerar todos los 
datos en su calidad, consistencia y valor para la resolución de 
problemas.

t) Propicia en ti la capacidad de inducir, es decir, pasar de datos
singulares a una proposición que los implica y los relaciona a todos en 
un conjunto.

u) Fomenta la habilidad de deducir, es decir, partir de afirmaciones o 
conocimientos generales para llegar a afirmaciones particulares o 
específicas.

v) Otros. Especifique:
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
ta>
Z)5

o:
53OUlce

tuo
>■Z)s

EX MB R D MD

a) Lo proporcionó y explicó a los alumnos al inicio del curso.
b) Reforma el programa por instrucciones del Consejo Técnico o 

Juntas Académicas.
c) Imparte sus clases de acuerdo al orden temático establecido en el 

proqrama.
d) Desarrolla todo el programa.
e) Su programa cubrió los aspectos importantes.

JL_ Otros. Especifique:

EVALUACIÓN
El grado de calidad con que el profesor evaluó tu rendimiento o aprendizaje 
respecto a los siguientes aspectos.______  , -__________ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EX MB R D MD

a) Exámenes escritos.
b) Ensayos.
c) Prácticas.
d) Evaluaciones teórico-prácticas.

e) Participación en clase.
f) Asistencia y puntualidad.
9) Reportes de investigación.

h) Otros. Especifique:

El grado de calidad con que el maestro evalúa al alumno respeto de los siguientes 
aspectos es:_______ ________ __________________________ _

EX MB R D MD
a) Lo expuesto en clase.
b) Los objetivos del programa.
c) Otros. Especifique:

5 - El grado de calidad en la periodicidad y el avance programático con que el 
maestro te evalúa es:

EX MB R D MD
a) Diario. .
b) Semanal.

c) Mensual.
d) Bimestral.
e) Semestral.
f) Unidad del Programa.
g ) Temas.
b) Capítulos.
i) Por programa.

Otros. Especifique:
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ENFOQUES O TÉCNICAS DIDÁCTICAS

ui UJ < UJ Jt¡
La forma en como utiliza el profesor las siguientes técnicas didácticas es: ¡á “ 8 y °

% g a » i
EX MB R D MD

a) Expone verbalmente un tema(Expositiva).
b) Explica y ejecuta directamente el procedimiento que va a enseñar 

(Demostrativa).
Proporciona a los alumnos una gula y solamente actúa como asesor 
aclarando dudas. (Estudio dirigido).
c) Invita a un grupo de personas competentes en el tema para que 

expongan y discutan sus puntos de vista ante el grupo (Mesa 
redonda).

d) Invita a un experto en el tema con el fin de que un alumno lo 
interrogue con una serie de preguntas, previamente redactadas, . 
sobre un tema de interés grupal (Entrevista).

e) Organiza foros
f) Enseñanza tutorial
9) Otros. Especifique:

MEDIOS INSTRUCCIONALES
La calidad con que el profesor emplea los siguientes medios instruccionales es:

EX MB R D MD
a) Pizarrón.
b) Material impreso.
c) Retroproyector (Acetatos).
d) Equipo de video. (Grabación, reproducción).
e) Proyector de imágenes electrónicas, proyector multimedia, 

ampliador de imagen [(cañón).
0 Instrumentos propios de la carrera.

_SL Otros. Especifique:

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
La organización del maestro para que participes en alguna de las siguientes 
actividades es:

EX MB R D MD
a) Hacer preguntas al maestro para aclarar dudas.
b) Realizar investigaciones teórico-prácticas.
c) Adecuar actividades complementarias o actividades de la carrera.
d) Realizar prácticas.
e) Exponer material al grupo.
0 Presentar casos que obliguen a hacer un análisis de la situación y a 

tomar decisiones.

_SL Otros. Especifique:
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MOTIVACIÓN
La forma de estimular tu desempeño académico el maestro, en los siguientes aspectos es:

UJ
£ 2
tu UJ < i
5o
Si

s
5 . 2

OUJa.

o
¡ZUJo

EX MB R D MD

a )
Señala objetivamente tus aciertos y errores sin ridiculizarte.

b) Tiene en cuanta la opinión de sus alumnos.
c) Implanta un proceso de comunicación mutua, como aspecto central 

de la comunicación.
d) Te estimula para iniciar actividades de aprendizaje mediante 

prequntas, instrucciones o exposiciones.
e) Orienta de manera sistemática tu Droceso fermativo.

J L Otros. Especifique:

ACTITUDES
Las actitudes que muestra el maestro en su desempeño docente en los siguientes aspectos es:

EX MB R D MD

a) Ejemplifica los temas en el campo de acción de la carrera.
b) Expresa al alumno la situación real del campo de trabajo y la 

educación.
c> Es respetuoso.
d) Es puntual en sus horarios de clases.
e) Forma culturalmente al alumno.
f) Propicia el interés de los alumnos.

9) Estimula tu curiosidad.
h) Fomenta la capacidad de diálogo, decisión y responsabilidad entre 

los jóvenes.
i) Contribuye a la formación de valores educativos (ética, respetó, 

etc.).
j) Utiliza diversas estrategias para propiciar el desarrollo de 

habilidades propias a la profesión.
k) Fomenta en cada uno de los alumnos el pensamiento:
a) Lógico, necesario para el desarrollo de conocimientos.
b) Crítico, necesario para el desarrollo de conocimientos.
c) Creativo, necesario para el desarrollo de conocimientos.
D Fomenta valores y actitudes que te permiten relacionarte y convivir 

en tu entorno.
m) Explícita los valores de la universidad y los propios de la disciplina 

(valores).
n) Propicia un conocimiento directo de la problemática social, te 

sensibiliza a los problemas de tu entorno.
o) Su conducta es conforme a los valores que busca promover en los 

alumnos
_ÉL Otros. Especifique:
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TÉCNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES

10.- La manera, en cómo utiliza el maestro las técnicas para establecer y mantener conocimientos 
y/o habilidades en sus alumnos es:

EX MB R D MD

a) Guía al alumno poco á poco al perfeccionamiento de las 
habilidades.

b) Durante sus clases apoya o ayuda a los alumnos para la 
realización de una actividad, eliminando poco a poco dicho apoyo 
hasta que el alumno por si solo realice la actividad.

c) Diseña situaciones problemáticas que promuevan la utilización del 
pensamiento independiente y del establecimiento de nexos entre 
la asignatura y los fenómenos de la realidad.

d) Propicia conocimientos, técnicas, recursos y acciones creativas e 
innovadoras sistematizadas, proyectadas a.C. la aportación de los 
avances científicos, tecnológicos y artísticos para hacer frente a 
las cambiantes demandas del entorno laboral, social y cultural.

e) Otros. Especifique:
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Apéndice B

Cuestionario para conocer la percepción del personal académico respecto del 
desarrollo de las actividades docentes en la Maestría en Cultura Física

Universidad Pedagógica Veracruzana 

Programa de Maestría en Cultura Física

Cuestionario para docentes

El presente cuestionario tiene como objetivo obtener información sobre el 

desarrollo de las actividades docentes en la Maestría en Cultura Física a fin de 

retroalimentar la toma de decisiones orientadas a su optimización.

Instrucciones: Lea atentamente y responda a las siguientes preguntas escribiendo 

o marcando con un “X” su respuesta, según sea el caso.

Sexo:_______  Edad:_________

1. ¿Cuál es su nivel máximo de estudios?

2. La licenciatura en la que usted realizó sus estudios es en:

a) Educación. ( )

b) Pedagogía. ( )

c) Psicología. ( )

d) Educación Física. ( )

e) Otro, especifique:_________ ________________________________________

3. El número de años de antigüedad docente que tiene frente a grupo en 

educación superior es:

a) menor a 1 año. ( )

b ) d e 1 a 3 a ñ o s .  ( )
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c) de 3 a 5 años ( )

d) 5 años en adelante. ( )

e) Otro, especifique:______ _ _ _ _____________ _____________ _____________ .

4. El número de años de antigüedad laboral que tiene en la Universidad 

Pedagógica Veracruzana es:

a) menor a 1 año. ( )

b ) d e 1 a 3 a ñ o s .  ( )

c )  d e 3 a 5 a ñ o s .  ( )

d) de 5 a 10 años. ( )

5. Su tipo de contratación en la Universidad Pedagógica Veracruzana es:

a) Base. ( )

b) Contrato. ( )

c) Eventual. ( )

d) Otro: ____________ ____________ ________________________________

6. Si pertenece a algún grupo de trabajo colegiado en la institución diga cuál:

7. Si participa en reuniones de colegio, especifique cuáles:

8. ¿Elaboró usted el programa en el que participó?

S í( ) N o ( )

9. Cuál fue su nivel de participación en el programa que usted impartió?

a) Lo elaboró. ( )

b) Contribuyó en eí diseño de la antología. ( )

c) Contribuyó con otros docentes en su elaboración. ( )

d) replicó el programa. ( )

e) Otro: .________________________________________
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10. De existir algún programa de evaluación sobre el funcionamiento de la

maestría, usted ha participado:

a) siendo evaluado por los alumnos. ( )

b) evaluando a otros compañeros. ( )

c) evaluando las antologías. ( )

d) evaluando el sistema administrativo. ( )

e) Otro, especifique: • _____________

11. ¿Con qué periodicidad asiste a cursos de actualización en su disciplina

académica?

a) Al final de cada ciclo escolar. ( )

b) Cada seis meses. ( )

c) Frecuentemente. ( )

d) No asisto, mi tiempo nó me lo permite. ( )

e) Otro:______ __________ ________ ______________

12. ¿Qué tipo de curso le gustaría que se ofreciera como apoyo a su actividad 

docente?

a) Sobre competencias didácticas en la materia que imparte. ( )

b) Sobre el campo de la cultura física. ( )

c) Sobre aspectos de formación pedagógica. ( )

d) Sobre su disciplina. ( )

e) Otro (s):______________________ ____________________________________

13. Señale el tiempo que dedica a su planeación didáctica a la semana:

a) Menos de una hora. ( )

b) De una a dos horas. ( )

b) De dos a cuatro horas. ( )

c) Más de cuatro horas. ( )



149

14. La frecuencia con que hace uso de material didáctico en sus clases es:

a) Siempre. ( )

b) Regularmente. ( )

c) Pocas veces. ( )

d) Casi nunca. ( )

15. La frecuencia con que realiza la actualización de sus antologías para sus

cursos es:

a) En cada ciclo escolar. ( )

b) Cuando lo solicita la administración. ( )

c) No tengo un tiempo determinado. ( )

16. La evaluación que realiza es:

a) Diagnóstica (Cuya finalidad es identificar el nivel de conocimientos, 

aptitudes e intereses de los alumnos al inicio de un curso). ( )

b) Formativa (La que se lleva a cabo a lo largo del proceso de enseñanzas-

aprendizaje para identificar el grado de asimilación de ios contenidos, 

permitiendo orientar el proceso de enseñanza). ( )

c) Sumativa (Cuya finalidad es la comprobación del logro de los objetivos de

aprendizaje). ( )

17. ¿En qué momento realiza la evaluación del aprendizaje de sus alumnos?

a) Al finalizar una unidad. ( )

b) Al finalizar un tema. ( )

c) Al final del ciclo. ( )

d) Otro:
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18. Los medios que utiliza para realizar la evaluación del aprendizaje dé sus 

alumnos son: (Puede señalar más de una opción).

a) Examen oral. ( )

b) Examen escrito. ( )

c) Prácticas de campo. ( )

d) Trabajos de investigación. ( )

e) Tareas.

f) Otros:_____________________ __________ :_____________________ _______

19. Él momento en que retroalimenta a sus alumnos es:

a) Cuando éstos lo solicitan. ( )

b) Cuando el tema no es comprendido. ( )

c) No hay un momento específico. ( )

d )  : _ ___ ________________________ ___________________________ ____

20. La calidad de su relación con sus alumnos es:

a) Excelente. ( )

b) Buena. ( )

c) Regular. ( )

d) Mala. ( )

21. Su antigüedad en la investigación es de:

a) Menos de 1 año. ( )

b) 1 a 5 años. O

c) 5 a 10 años. ( )

d) De diez años en adelante. ( )

22. El enfoque utilizado en sus proyectos de investigación es:

a) Cualitativo. ( )

b) Cuantitativo. ( )

c) Mixto. ( )
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23. Si está participando en algún proyecto de investigación, especifique en cuál.

24. Si está realizando alguna publicación diga en cuál modalidad:

a) Libro. ( )

b) Revista especializada. ( )

c) Capítulo de libro. ( )

d) Notas periodísticas. ( )

e) Artículos de divulgación. ( )

f) Otros: _______________________________________ ■_________

25. Si está realizando alguna publicación de las anteriores, señale con qué

frecuencia: ______________________  ' ■................................................ ...........

26. La frecuencia con la que asiste como oyente a congresos, seminarios, etc. es:

a) Cada seis meses. ( )

b) Al final de cada ciclo escolar. ( )

c) Frecuentemente. ( )

d) No asisto. ( )

27. La frecuencia con la que realiza como ponente presentaciones en eventos 

académicos especializados es:

a) 1 a 2 veces al año.

b) 2 a 3 veces al año.

c) Más de 3 veces al año.

28. Si cuenta con experiencia como asesor de tesis en otras instituciones de 

educación superior especifique en qué área y tema.
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29. De tener la disposición de participar en los exámenes profesionales, usted lo

haría como:

a) Director. ( )

b) Asesor de tesis. ( )

c) Sinodal. ( )

30. En su opinión, considera que se pueden hacer mejoras én los siguientes 

aspectos:

a) Equipo audio visual. ( )

b) Antologías. ( )

c) Infraestructura física. ( )

d) Acervo bibliográfico. ( )

e) Otros:

De los aspectos que seleccionó proporcione algunas recomendaciones que 

podrían mejorarlos.

Agradecemos su colaboración en la resolución de este cuestionario.
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Apéndice C

Cuestionario para conocer la calidad del servicio administrativo de la Maestría en 
Cultura Física dirigido a los alumnos del Programa.

Universidad Pedagógica Veracruzana 
Maestría en Cultura Fisica

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión respecto al 
servicio que presta el personal administrativo del programa de Maestría en Cultura 
Física. El manejo de esta ihformación es confidencial por lo que agradeceremos 
conteste con la mayor veracidad posible.

Instrucciones: Responda a las preguntas que se presentan a continuación de 
acuerdo con la siguiente escala.

1= Totalmente en desacuerdo 
3= Neutral
5= Totalmente de acuerdo

Escala de valores: 
0= sin opinión 
2= En desacuerdo 
4= De acuerdo

0 1 2 3 4 5
1. El horario de atención cubre sus necesidades (de 
8:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas).
2. El personal administrativo está calificado para las 
tareas que realiza.
3. El trato recibido es considerado y amable.
4. El personal administrativo da imagen de 
confianza.
5. El personal administrativo informa en forma clara 
y comprensible a ios usuarios.
6. El personal administrativo tiene iniciativa para 
solucionar problemas laborales (administrativos, 
académicos, personales, etc.).
7. El personal administrativo atiende las quejas y 
sugerencias de los usuarios de manera 
satisfactoria.
8. El tiempo transcurrido desde su solicitud de 
información y la respuesta por parte del personal 
administrativo es satisfactoria.
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9. Al solicitar un servicio, la respuesta por parte del 
personal administrativo es expedita.
10. El asesoramiento prestado por el personal 
administrativo para realizar los trámites inherentes 
a su actividad escolar es satisfactorio.

Si lo desea, comente cualquier otro aspecto que no aparezca reflejado en el 
cuestionario, que amplíe alguno de los puntos anteriores.
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Apéndice O

Cuestionario para conocer el clima organizacional de la Maestría en Cultura Física 
dirigido al Personal Administrativo del Programa.

Universidad Pedagógica Veracruzana 

Maestría en Cultura Física

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer el clima organizacional que 
prevalece en la Maestría en Cultura Física con la finalidad de retroalimentar al programa 
sobre este aspecto. La información que usted nos proporcione es muy importante y 
confidencial, por lo que le agradeceremos conteste con la mayor veracidad posible.

Sexo: (M) (F) Edad: __________
Puesto: ______________,_______________________________  ________ ;__
Grado de estudios máximo:___________________________ ________________

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada una de las siguientes preguntas que se 
presentan a continuación, marcando o anotando la respuesta que le parezca la 
más cercana a su percepción sobre el aspecto en cuestión.

1. El área donde realiza sus actividades al comenzar su jomada de trabajo se encuentra:
a) en orden en términos de las actividades que se van a realizar. ( )
b) en desorden en términos de las actividades que se van a realizar. ( )
c) sin asear. ( )
d) aseada. ( )

2. La iluminación en su área de trabajo es:
Excesiva ( ) Suficiente ( ) Insuficiente ( )

3. La ventilación en su área de trabajo es:
Excesiva ( ) Suficiente ( ) Insuficiente ( )

4: Si requiere equipo de cómputo para el desarrollo de sus actividades, señale si cuenta 
con él.
Sí ( ) No ( ) /.Porgué? __________________________ _

5. El espacio físico dónde desarrolla sus actividades es: 
Adecuado ( ) Inadecuado ( )
¿Porqué?
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6. Señale con una X  cuál es el mobiliario del cual dispone en su área de trabajo y las 
condiciones en que se encuentra:

Condiciones
Sf No Buenas Regulares Malas

a) Silla
b) Escritorio
c) Estante \
d) Librero
e) Archivero
f) Otro:

7. ¿El salario que percibe corresponde al trabajo que desempeña?
Sí ( ) No ( )

8. ¿Posee las habilidades que su puesto requiere?
Sí ( ) No ( ) ¿Por qué?

9. ¿Posee los conocimientos que su puesto requiere? 
Sí ( ) No ( ) ¿Por qué?

10. Desde que ingresó a este trabajo, ¿ha recibido algún tipo de capacitación? 
Sí ( ) No ( ) ¿Por qué?

Si contestó que No, pase a la pregunta 13.

11. La frecuencia con la que ha sido capacitado es:
a) Mensual ( )
b) Semestral ( )
c) Anual ( )
d) Bianual ( )
e) No he recibido capacitación ( )

12. La capacitación recibida ¿ha sido relacionada con su actividad laboral? 
Sí ( ) No ( ) ¿Por qué?

13. ¿Qué tan agradables resultan para usted las actividades que realiza? 
Muy agradables ( } Agradables ( ) Desagradables ( )
¿Por qué?
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14. ¿Considera que la mayor parte del tiempo trabaja bajo presión? 
Sí ( ) No ( )
En qué basa su respuesta:

15. ¿Termina su trabajo a tiempo? 
S«( ) No( )

Explique ¿por qué?

16. ¿Asiste con puntualidad a su trabajo? 
Sí ( ) No ( ) ¿Por qué?

17. Indique el número de inasistencias promedio en que ha incurrido en este mes.
a) 1a 3 inasistencias ( )
b) 4 a 6 inasistencias ( )
c) Más de 6 inasistencias ( )

18. Señale el número de retrasos promedio en que incurre por mes.
a) 1a 3 retrasos ( )
b) 4 a 6 retrasos ( )
c) Más de 6 retrasos ( )

19. ¿Considera que realiza su trabajo con los criterios de calidad requerida por su jefe 
inmediato?
Sí ( ) No ( )
¿Por qué?

20. ¿Realiza usted un manejo confidencial y discreto de la información que se genera en 
el programa de Maestría?
Sí ( ) No ( )

En qué basa su respuesta: _____________ ;______ ;___________________  , .

21. ¿Se siente comprometido con el logro de los objetivos del Programa de Maestría al 
que está adscrito?
Sí ( ) No ( )
¿Por qué?
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22. Desde su perspectiva, la capacidad de planeación de las actividades por parte del 
Coordinador del Programa es:
a) Excelente. ( )
b) Buena. ( )
c) Regular. ( )
d) Mala. ( )

23. Según su criterio la capacidad de coordinación del Responsable de la Maestría para el 
funcionamiento de las áreas del Programa de Maestría es:
a) Excelente. ( )
b) Buena. ( )
c) Regular. ( )
d ) Mala. ( )

24. Su opinión respecto a la capacidad de ejecución de las actividades proyectadas para 
la operación del programa del Responsable de la Maestría es:
a) Excelente. ( )
b) Buena. ( )
c) Regular. ( )
d) Mala. ( )

25. El tipo de liderazgo del coordinador permite:
(Puede señalar más de una opción)

a) Alcanzar los objetivos del programa. ( )
b) La promoción de un ambiente de trabajo armónico. ( )
c) La promoción del trabajo en equipo. ( )

26. La relación con sus compañeros de trabajo es:
a) Excelente. ( )
b) Buena. ( )
c) Regular ( )
d) Mala. ( )

¿Cómo es la relación que usted mantiene con su jefe?
a) Excelente. ( )
b) Buena. ( )
c) Regular ( )
d) Mala, ( ) -

28. Cuándo se coordina con algún (os) compañeros (os) para la realizar una actividad 
compartida usted: (Puede señalar más de una opción)

a) Presta atención a la lo que le dicen. ( )
b) Da una respuesta a lo que está diciendo. ( )
c) Toma tumo para hablar. ( )
d) Deriva propuestas o acciones a ejecutar. ( )
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29. ¿Su trabajo satisface sus necesidades e intereses personales? 
S í( ) No( )
¿Por qué?

30. ¿Con su trabajo siente que se realiza profésíonalmente? 
Sí ( ) No( ) ¿Porqué?

31. ¿La relación con sus compañeros de trabajo es cordial? 
S í( ) No( )
¿Por qué?

32. ¿Sus compañeros de departamento son cooperativos?
a) Todos. ( )
b) Algunos. ( )
c) Ninguno. ( )

33. La forma de ser o de actuar de sus compañeros ¿origina conflictos entre 
compañeros?

a) Siempre. ( )
b) Regularmente. ( )
c) Nunca. ( )

Si eligió Nunca, explique ¿por qué?

34. ¿Se siente satisfecho de su relación de amistad con sus compañeros de trabajo? 
Sí ( ) No ( )
¿Por qué?

35. ¿Es libre de tomar decisiones respecto de su área de responsabilidad?
a) Siempre. ( )
b) Regularmente. ( )
c) Nunca. ( )

Si eligió Nunca, explique ¿por qué?

36. ¿Se siente en libertad de ofrecer su punto de vista sobre la mejor manera de realizar 
su trabajo?
Sí ( ) No( )
¿Por qué?
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37. ¿Se siente en libertad de ofrecer su punto de vista a compañeros de otras áreas para 
ofrecer opciones de mejora en el trabajo?
Sí ( ) No( )
¿Por qué?

38. ¿Canaliza a sus compañeros sus inquietudes e ideas para mejorar su trabajo?
a) Siempre. ( )
b) Regularmente. ( )
c) Nunca. ( )

Si eligió Nunca, explique ¿por qué?

39. ¿Plantea propuestas a sus superiores para mejorar su trabajo?
a) Siempre. ( )
b) Regularmente. ( )
c) Nunca. ( )

Si eligió Nunca, explique ¿por qué?

40. ¿La forma en que se le solicita el cumplimiento de sus actividades laborales es: 
(Puede señalar más de una opción)

a) Estricta. ( )
b) amable. ( )
c) respetuosa. ( )
d) Precisa. ( )
e) Ambigua. ( )

41. ¿Están claramente definidas las líneas de autoridad en su centro de trabajo? 
S í( ) No( )
En qué basa su respuesta:

42. ¿Obedece las órdenes de su jefe inmediato? 
S í( ) No( )
¿Por qué?

43. ¿Aprecia y respeta a los demás como a sí mismo?
S í( ) No( )

44. ¿Confía en los demás como en sí mismo?
Sí ( ) No ( )
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45. ¿Permite que sus compañeros de trabajo expresen sus sentimientos hacia usted 
como usted expresa los suyos hacia ellos?
Sí ( ) No ( )
¿Por qué?

46. ¿Tiene la capacidad de autoevaluarse?
S í( ) No( )

47. ¿Cómo reacciona usted cuando algún compañero le indica que está equivocado?
a) No respondo. ( )
b) Me enojo. ( )
c) Respondo agresivamente. ( )
d) Admito que me equivoqué. ( )

48. Ante una situación desagradable, ¿es capaz de controlar su agresividad?
a) Siempre. ( )
b) Regularmente. ( )
c) Nunca. ( )
Si eligió Nunca, explique ¿por qué?

49. ¿Se siente capaz de realizar las actividades que le encomiendan en su área de 
trabajo?
Sí ( ) No ( )
¿Por qué?

Si lo desea, comente cualquier otro aspecto que no aparezca reflejado en el cuestionario, 
que amplíe alguno de los puntos anteriores.

Gracias por su cooperación.
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Apéndice E

Cuestionario para conocer el clima organizacional de la Maestría en Cultura Física

dirigido al Coordinador del Programa.

Universidad Pedagógica Veracruzana

Maestría en Cultura Física
V

Cuestionario para el Coordinador

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer el clima organizacional que 
prevalece en la Maestría en Cultura Física con la finalidad de retroalimentar al programa 
sobre este aspecto. La información que usted nos proporcione es muy importante, ésta 
será manejada de manera confidencial, por lo que le agradeceremos conteste con la 
mayor veracidad posible.

El presente cuestionario incluye preguntas de autoevaluación de su desempeño, de 
actitudes y forma de pensar, con el objetivo de retroalimentarle en estos aspectos.

Sexo: (M) (F) Edad:_________
Puesto:___________________________________________________________
Grado de estudios máximo:________' ______ ________________________

instrucciones: Lea cuidadosamente cada una de las siguientes preguntas que se 
presentan a continuación, marcando o anotando (a respuesta que le parezca la 
más cercana a su percepción sobre el aspecto en cuestión.

1. El área donde realiza sus actividades al comenzar su jomada de trabajo se encuentra: 
(Puede señalar más de una opción)

e) en orden en términos de las actividades que se van a realizar. ( )
f) en desorden en términos de las actividades que se van a realizar. ( )
g) sin asear. ( )
h) aseada. ( )
i) Otra, especifique:_______________________  ' .___________ ____________

2. La iluminación en su área de trabajo es:
excesiva ( ) suficiente ( ) insuficiente ( )

3. La ventilación en su área de trabajo es:
excesiva ( ) suficiente ( ) insuficiente ( )
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4. Si requiere equipo de cómputo para el desarrollo de sus actividades, señale si cuenta 
con él.
Sí ( ) No ( ) ¿Porqué?

5. El espacio físico dónde desarrolla sus actividades es: 
adecuado ( ) inadecuado ( )
¿Porqué?

6. Señale con una X  cuál es el mobiliario del cual dispone en su área de trabajo y las 
condiciones en que se encuentra:

Condiciones
SI No Buenas Regulares Malas

a) Silla
b) Escritorio
c) Estante
d) Librero
e) Archivero
f) Otro:

7. ¿El salario que percibe corresponde al trabajo que desempeña?
S í( ) N o ( )

8. ¿Posee las habilidades que su puesto requiere?
Sí ( ) No ( ) ¿Por qué?

9. ¿Posee los conocimientos que su puesto requiere? 
Sí ( ) No ( ) ¿Por qué?

10. ¿Qué tan agradables resultan para usted las actividades que realiza? 
Muy agradables ( ) Agradables ( ) Desagradables ( )
¿Por qué?

11. ¿Considera que la mayor parte del tiempo trabaja bajo presión? 
$ í ( ) N o( )
En qué basa su respuesta:
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12. ¿Realiza usted un manejo confidencial y discreto de la información que se genera en 
el programa de Maestría?
Sí ( ) No ( )

En qué basa áu respuesta:__________ _________ ■ _________________________

13. ¿Se siente comprometido con el logro de los objetivos del Programa de Maestría que 
coordina?
Sí ( ) No ( )
¿Porqué?

14. Desde su perspectiva, su capacidad de planeación de las actividades del Programa de 
Maestría es:
a) excelente. ( )
b) buena. ( )
c) regular. ( )
d) mala. ( )

15. Según su criterio su capacidad de coordinación para él funcionamiento de las áreas 
del Programa de Maestría es:
a) excelente. ( ) »
b) buena. ( )
c) regular. ( )
d) mala. ( )

16. En su opinión su capacidad de ejecución de las actividades proyectadas para la 
operación del Programa de Maestría es:
a) excelente. ( )
b) buena. ( )
c) regular. ( )
d) mala. ( )

17. Desde su perspectiva, su tipo de liderazgo permite:
(Puede señalar más de una opción)

a) alcanzar los objetivos del programa. ( )
b) la promoción de un ambiente de trabajo armónico. ( )
c) la promoción del trabajo en equipo. ( )
d) Otra, especifique:____________________________ ■

18. La relación con sus compañeros de trabajo es:
a) excelente. ( )
b) buena. ( )
c) regular. ( )
d) mala. ( )
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/

19. Cuándo se coordina con algún (os) de sus colaboradores para realizar una actividad 
compartida usted: (Puede señalar más de una opción)

a) presta atención a lo que le dicen. ( )
b) da respuesta a lo que le están diciendo. ( )
c) toma turno para hablar. ( )
d) deriva propuestas o acciones a ejecutar. ( )

20. ¿Su trabajo satisface sus necesidades e intereses personales? 
Sí ( ) No ( )
¿Por qué?

21. ¿Con su trabajo siente que se realiza profesionalmente? 
S f( ) No ( ) ¿Porqué?

22. ¿La relación con sus colaboradores es cordial? 
S í( ) N o ( )
¿Por qué?

23. El número de sus colaboradores que son cooperativos es:
d) Todos. ( )
e) Algunos. ( )
f) Ninguno. ( )

24. La frecuencia con la que la forma de ser o de actuar de sus colaboradores origina
conflictos entre compañeros es:

d) Siempre. ( )
e) Regularmente. ( )
f) Nunca. ( )

Si eligió Nunca, explique ¿por qué?

25. ¿Se siente satisfecho de su relación de amistad con sus colaboradores de trabajo? 
Sí ( ) No ( )
¿Por qué?
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26. La frecuencia con que permite a sus colaboradores tomar decisiones respecto de su 
área de responsabilidad es:

d) Siempre. ( )
e) Regularmente. ( )
f) Nunca. ( )

Si eligió Nunca, explique ¿por qué?

27. ¿Permite que su personal dé su punto de vista sobre la mejor manera de realizar su 
trabajo?
Sí ( ) No ( )
¿Por qué?

28. La frecuencia con la que canaliza a sus colaboradores sus inquietudes e ideas para 
mejorar el trabajo es:

d) Siempre. ( )
e) Regularmente. ( )
f) Nunca. ( )

Si eligió Nunca, explique ¿por qué?

29. La frecuencia con la que permite que sus colaboradores planteen sus propuestas 
para mejorar su trabajo es:

d) Siempre. ( )
e) Regularmente. ( )
f) Nunca. ( )

Si eligió Nunca, explique ¿por qué?

30. La forma en que solicita el cumplimiento de las actividades laborales a sus 
subordinados es:

, (Puede señalar más de una opción)
f) estricta. ( )
g) amable. ( )
h) respetuosa. ( )
i) precisa. . ( )
j) ambigua. ( )

31. ¿Están claramente definidas las líneas de autoridad en su centro de trabajo?
Sí ( ) No ( )
En qué basa su respuesta:

32. ¿Aprecia y respeta a los demás como a sí mismo? 
Sí ( ) No ( )
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33. ¿Confía en los demás como en sí mismo?
Sí ( ) No ( )

34; ¿Permite que sus compañeros de trabajo expresen sus sentimientos hacia usted 
como usted expresa los suyos hada ellos?
S í( ) N o( )
¿Por qué?

35. ¿Tiene la capacidad de autoevaluarse?
Sí ( ) No ( )

36. La forma en que reacdona usted cuando algún compañero le indica que está 
equivocado es:
a) No respondo. ( )
b) Me enojo. ( )
c) Respondo agresivamente. ( )
d) Admito que me equivoqué. ( )

37. La frecuencia con que es usted capaz de controlar su agresividad ante una situación 
desagradable es:
a) Siempre. ( )
b) Regularmente. ( )
c) Nunca. ( )

38. ¿Se siente capaz de realizar las actividades que le encomiendan en su área de 
trabajo?
Sí ( ) No ( )
¿Por qué?

Si lo desea, comente cualquier otro aspecto que no aparezca reflejado en el cuestionario 
que amplíe alguno de los puntos anteriores.

Gracias por su cooperación.
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Apéndice G

Manual de Organización de la Maestría en Cultura Física.

Universidad Pedagógica Veracruzána

Maestría en Cultura Física

Manual de Organización

Julio de 2005
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Presentación

El presente manual de organización pretende proporcionar a las áreas de la 

Maestría en Cultura Física, un documento que permita describir las funciones 

y responsabilidades del personal, así como delimitar los ámbitos de 

operación y explicitar el trabajo de los diferentes puestos, evitando la 

duplicidad de esfuerzos y funciones. Así mismo pretende constituirse en una 

guía para contribuir en los procesos de inducción al puesto del personal 

administrativo de nuevo ingreso.
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Antecedentes históricos

La Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV) fue creada por decreto del 

Gobierno del Estado de Veracruz en el año de 1980. Desde sus inicios se ha 

definido como una institución educativa preocupada por la nivelación, 

formación y superación de docentes en servicio, operando con el carácter de 

organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación y Cultura. Es 

además la UPV es la primera universidad pedagógica de carácter estatal en 

todo el país.

Desde su nacimiento la (UPV) para ofrecer sus servicios en todo el estado 

estableció ocho centros Regionales de Estudio, posteriormente ha ido 

incrementando otras. En la actualidad cuenta con 16 centros en ios que se 

presta atención a aproximadamente a 6,000 profesores en los niveles de 

licenciatura y posgrado.
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Marco Jurídico

Las principales disposiciones legales, tanto federales como estatales, que 

inciden en la existencia, organización y funcionamiento de la Universidad 

Pedagógica Veracruzana son:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 3, 

fracción V  y 5, párrafo segundo.

2. Ley General de Educación. Artículos 9 y 10, fracción IV; 13, fracciones 

I y IV; 14, fracción VII; 20, fracciones I, II, III y IV; 24, 30, 31 y 33, 

fracción VI; 37, párrafo tercero; 46 y 60.

3. Constitución Política del Estado de Veracruz. Artículo 10, párrafo II y 

III, inciso E.

4. Ley de Educación para el Estado de Veracruz. Artículos 1, 2, 8 y 13, 

fracciones II, V  y X; 14, fracciones IV, V, XI y XIII; 18, 19, 20, 23, 57, 

58,59,60,61 y 62.

5. Ley orgánica de Poder Ejecutivo del Estado. Artículos 2, 5 y 8, 

fracciones I, II y IV; 9, fracción III; 12, fracciones I, III, Vil, X, X IV  y XVI; 

13 y 14, fracción I; 21 y 22 fracciones I, VII, X, XII, XVI, XXXII y XXXV.

6. Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Artículos 1, 2, 3, 

4 ,5 , 6 ,1 0 ,1 1  y 12.

7. Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura. Artículos 

1 y 3, fracciones III y VIII; 4 y 10, fracciones 1 y Vil; 17, fracciones I, VI, 

IX, XII y XXIV; 23 y 24.

8. Decreto de Creación de la Universidad Pedagógica Veracruzana.

9. Ley de Profesiones, reglamentaria del Artículo 5o Constitucional y su 

reglamento.

10. Ley del Ejercicio Profesional del Estado.
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Estructura Orgánica

Universidad Pedagógica Veracruzana 
Diagrama de Organización de la Maestría en Cultura Física
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Funciones del Puesto

Coordinador del Programa de Maestría

■  Planear, organizar y administrar los recursos necesarios para la 

operación del programa, proponiendo a las instancias respectivas el 

monto de las cuotas de recuperación necesarias y los mecanismos de 

ejercicio correspondientes.

■  Dar a conocer el programa de posgrado de la universidad y en su 

caso el reglamento interno del posgrado a maestros y alumnos.

■  Proporcionar con oportunidad, claridad y veracidad la información y 

reportes requeridos por las instancias académicas, administrativas y 

financieras de la universidad.

■  Convocar y presidir las reuniones del Comité intemo del programa de 

posgrado,

■  Vigilar el cumplimiento del calendario escolar aprobado para el 

programa de posgrado.

■  Cumplir y hacer cumplir el reglamento de posgrado.

■  Difundir la oferta educativa del programa de posgrado.

* Elaborar la convocatoria de ingreso al programa, someterla a la 

aprobación de las instancias de la universidad y gestionar su 

publicación y difusión.

■  Promover actividades de vinculación intema y externa que favorezcan 

el desarrollo del programa.
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Responsable de planeación

• Coordinar los procesos de planeación, autoevaluación y seguimiento 

del posgrado.

■  Formular el Programa Operativo Anual del Posgrado y su 

correspondiente presupuesto

<• Realizar la evaluación general del posgrado al finalizar cada 

generación.

■  Coordinar la evaluación anual del programa e informar de sus 

resultados a las instancias correspondientes.
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Responsable del área académica

* Coordinar el proceso de selección de aspirantes a cursar el programa, 

haciéndose responsable de vigilar el cumplimiento estricto de la 

convocatoria correspondiente.

* Organizar y dar seguimiento a la elaboración de los programas y 

materiales-de estudio.
v

■  Coordinar el análisis y la evaluación de los programas, cursos y 

materiales educativos.

■  Proponer al Comité interino del programa los asesores que atenderán 

los cursos.

■  Realizar la planeación y dar seguimiento a la caiendarización de las 

actividades escolares.

■  Desarrollar, dar seguimiento y realizar informes periódicos de las 

actividades de tutoría.

■  Colaborar con los tutores en el seguimiento de los avances. de 

desarrollo del trabajo de los alumnos para la obtención de grado.

■  Organizar y dar seguimiento a los procesos de titulación de 

estudiantes.

* Coordinar la elaboración, actualización y articulación de los programas 

y materiales educativos de los cursos que integran el plan de estudios 

a fin de contar con materiales de calidad.
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Responsable del área administrativa

■  Coadyuvar a administrar los recursos materiales y financieros 

asignados al programa de manera transparente y eficiente.

■  Controlar y realizar el reporte de ingresos por concepto de pagos 

diversos.

■  Gestionar del pago de honorarios para asesores de los cursos.

■  Manejar de inventarios de los diferentes recursos materiales del 

programa.

■  Controlar la existencia, pago y adeudo de materiales educativos.

■  Controlar las incidencias del personal adscrito al programa.

■  Adquisición de recursos materiales para operación del programa.

■  Elaborar los informes y validaciones correspondientes de conformidad 

con lo que señale la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

universidad.

■  Elaborar y controlar la documentación soporte de los movimientos 

recursos humanos, financieros y materiales del programa.

■  Gestionar el trámite oportuno de viáticos para la realización de las 

diferentes comisiones o actividades propias del programa.
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Responsable del área de Control Escolar

■  Controlar y manejar los expedientes y kárdex de los estudiantes, para 

elaborar los documentos oficiales de control, acreditación y 

certificación de los estudios de conformidad con los lincamientos que 

señale la Oficialía Mayor de la universidad.

* Validar la documentación oficial en los procesos de inscripción y 

preinscripción.

■  Integrar y resguardar los expedientes de los alumnos inscritos al 

programa asegurando la documentación eficiente de la trayectoria 

escolar de los mismos.

• Elaborar los informes estadísticos para retroalimentación del 

programa.
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Descripción de Puestos

NOMBRE DEL PUESTO: Coordinador de Maestría 

RELACIÓN DE AUTORIDAD:

Jefe inmediato: Coordinador de Posgrado. ,

Subordinados: Responsables de las áreas del programa y secretaria.

RELACIONES DE COORDINACIÓN:

Interna: Con coordinadores de otros programas de posgrado.

Externa: Con la Dirección de Posgrado de la Universidad Pedagógica 

Veracruzana.

OBJETIVO ÓEL PUESTO:

Asumir la representación y gestoría del programa de posgrado, 

haciéndose responsable de la difusión del mismo y de la administración 

de los recursos financieros, humanos y materiales del mismo.



181

UBICACIÓN EN LA ORGANIZACION:

Univarekted Pedagógica Varaouzcne 
Diagrama de Organización de (a Meecfela en Cultura Física
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NOMBRE DEL PUESTO: Responsable del área de planeación 

RELACIÓN DE AUTORIDAD:

Jefe inmediato: Coordinador del Programa de Maestría 

Subordinados:

RELACIONES DE COORDINACIÓN:

Interna: Con las diferentes áreas del Programa de Maestría en Cultura Física.

Externa: Con las diferentes áreas que integran la Universidad Pedagógica 

Véracruzana.

OBJETIVO DEL PUESTO:

Coordinar los procesos de planeación, autoevaluación y seguimiento del 

posgrado para la mejora de las actividades del mismo.

UBICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN:

Universidad Pedagógica Véracruzana 
Diagrama d e Organización de ta M aestría en Cultura Física
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NOMBRE DEL PUESTO: Responsable del Área académica 

RELACIÓN DE AUTORIDAD:

Jefe inmediato: Coordinador del Programa de Maestría 

Subordinados: Responsable de Materiales Educativos 

RELACIONES DE COORDINACIÓN:

Interna: Con las diferentes áreas del Programa de Maestría en Cultura Física.

Extema: Con las diferentes áreas que integran la Universidad Pedagógica 

Veracruzana.

OBJETIVO DEL PUESTO:

■  Coordinar la planeación, evaluación y seguimiento de las actividades 

académicas y de escolaridad del posgrado.

UBICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN:

Uráverakted P*dag4glM V «*eniaw  
Diagrama da Oigantzadón da la M aestría en Cuftura FWca
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NOMBRE DEL PUESTO: Responsable del área de administrativa. 

RELACIÓN DE AUTORIDAD:

Jefe inmediato: Coordinador del Programa de Maestría.
i

Subordinados:

RELACIONES DE COORDINACIÓN:

Interna: Con las diferentes áreas del Programa de Maestría en Cultura Física.

Extema: Con las diferentes áreas que integran la Universidad Pedagógica 

Veracruzana.

OBJETIVO DEL PUESTO:

Administrar y vigilar el uso transparente de los recursos materiales, 

financieros y humanos del programa para asegurar su uso eficiente.

UBICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN:

Universidad PodagAgka Veracruzana 
Diagrama de Organización de la M aestría en Cultura Física
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NOMBRE DEL PUESTO: Responsable del Área de Control Escolar

RELACIÓN DE AUTORIDAD:

Jefe inmediato: Coordinador del Programa de Maestría

Subordinados:

RELACIONES DE COORDINACIÓN:

Interna: Con las diferentes áreas del Programa de Maestría en Cultura Física.

Externa: Con las diferentes áreas que integran la Universidad Pedagógica

Veracruzana.

OBJETIVO DEL PUESTO:

■  Coordinar el seguimiento escolar de cada alumno del programa así 

como generar la documentación oficial de control, acreditación y 

certificación de los estudios de conformidad con los lineamientos que 

señale la Oficialía Mayor de la universidad.

UBICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN:
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NOMBRE DEL PUESTO: Secretaría 

RELACIÓN DE AUTORIDAD:

Jefe inmediato: Coordinador del Programa de Maestría 

Subordinados:

RELACIONES DE COORDINACIÓN:

Interna: Con las diferentes áreas del Prográma de Maestría én Cultura Física.

Externa: Con las diferentes áreas que integran la Universidad Pedagógica 

Véracruzana.

OBJETIVO DEL PUESTO:

Elaborar la documentación oficial del programa, así como asegurar la 

comunicación eficiente del mismo con las diferentes áreas internas y 

extemas con las que se vincula.

UBICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN:

Universidad Padagdgiea Varacnqana 
Oiagrams a»  Oroartizacton da ta Masadla an Cuduca Física
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NOMBRE DEL PUESTO: Responsable de Materiales Educativos 

RELACIÓN DE AUTORIDAD:

Jefe inmediato: Responsable del Área Académica 

Subordinados: Capturistas, personal de apoyo.

RELACIONES DE COORDINACIÓN:

Interna: Con las diferentes áreas del Programa de Maestría en Cultura Física.

Externa: Con las diferentes áreas que integran la Universidad Pedagógica 

Veracruzana.

OBJETIVO DEL PUESTO:

Asegurar que la elaboración de materiales educativos se realice en tiempo y 

forma de manera que se pueda disponer de este recurso previo la realización 

del curso o los cursos correspondientes.

UBICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN:

I M v m lM  P rtu ^ a VwMiuarM  
D fyafna d» Orq»ntyrt«Sn >• Mi «Ctrl Cuta*» PMea
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NOMBRE DEL PUESTO: Capturista 

RELACIÓN DE AUTORIDAD:

Jefe inmediato: Responsable de Materiales Educativos 

Subordinados:

RELACIONES DE COORDINACIÓN:

Interna: Con las diferentes áreas del Programa de Maestría en Cultura Física.

Externa: Con las diferentes áreas que integran la Universidad Pedagógica 

Veracruzana.

OBJETIVÓ DEL PUESTO:

Asegurar la calidad de la elaboración e impresión de ios materiales 

educativos empleados para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

UBICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN:
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Apéndice H

Propuesta de instrumentación de cursos para el personal 

administrativo de la Maestría en Cultura Física.

Propuesta de instrumentación de cursos para 
el personal administrativo de la Maestría en Cultura Física

Justificación

En la actualidad se cuenta con una gran diversidad de propuestas 
y herramientas para diagnosticar las necesidades más urgentes en 
una organización a fin de identificar las fortalezas y debilidades 
presentes en la misma. La capacitación es uno de tanto aspectos 
que pueden verse mejorados con la realización de diagnósticos 
organizacionales en tanto se advierte que la capacitación permite 
hacer apta a las personas para alcanzar un objetivo determinado, 
proporcionándole conocimientos y habilidades e influyendo para 
que éstos tengan una aplicación positiva.

Como lo señala Carlos Pinto “la capacitación tiene un papel 
significativo en la dinámica de las organizaciones, en tanto que es 
uno de los medios que permiten generar cambios para 
incrementar la productividad de las empresas, abriéndoles el 
camino paira competir...”

Si bien es cierto que no es el único aspecto que se requiere 
atender para elevar la eficiencia en una institución, si resulta un 
componente fundamental que potencialmente puede ofrecer 
nuevas y mejores herramientas para realizar el trabajo, 
satisfacción laboral, etc.

Como resultado de la implementación de algunas herramientas 
para el diagnóstico institucional desarrolladas en la Maestría en
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Cultura Física se identificó la falta de procesos de capacitación del 
personal administrativo, aunado a esto en muchos de los casos el 
personal administrativo por las condiciones de su asignación no 
cubre el perfil requerido para el puesto, situación que justifica la 
operación de un programa de capacitación que le permita al 
personal administrativo contar con los elementos necesarios para 
realizar un trabajo aceptable y de calidad.

En atención a lo anterior se propone abordar ciertas temáticas 
que en el rubro de la capacitación son necesarias: relaciones 
interpersonales en la empresa, habilidades administrativas, 
actitudes en el trabajo a fin de mejorar el clima organizacional de 
la misma y coadyuvar al desarrollo de las habilidades básicas 
requeridas para el ejercicio de sus actividades cotidianas.
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Universidad Pedagógica Veracruzana 
Maestría en Cultura Física 

Curso de Relaciones interpersonales

Objetivo:

Propiciar en el personal administrativo adscrito a la Maestría en 
Cultura el Física ejercicio de unas de relaciones interpersonales 
más efectivas.

Temario:

La comunicación

Comunicación efectiva entre individuos

La comunicación en una organización

Elementos que intervienen en la comunicación.

Barreras en la comunicación

Reglas para alcanzar una buena comunicación

Comunicación efectiva en grupos

Asertividad

Liderazgo

Relaciones Interpersonales 

Trabajo en equipo
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Universidad Pedagógica Veracruzana 

Maestría en Cultura Física 

Curso de Habilidades secretariales

Dirigido: Secretarias, asistentes y personal de apoyo.

Objetivo:

Mejorar las habilidades secretariales del personal administrativo 
adscrito a la Maestría en Cultura Física.

Duración: 20 horas. 10 horas presenciales y 10 de trabajo 
práctico.

Temario:

Calidad en el ámbito laboral

Administración del tiempo para secretarías

Atención telefónica

Etiqueta organizacional

Asertividad y atención al cliente

Efectividad en la interacción con el público

Actualización y mejoramiento de las técnicas secretariales

Toma de decisiones para secretarías

Actitudes y hábitos saludables
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Información: Habilidades en consulta, seguimiento y 
redacción

Uso de Agendas

Seguimiento de Correspondencia

Elementos básicos de ortografía y redacción administrativa

Documentos: Destrezas en su ordenamiento, localización y 
conservación

Clasificación de Archivos

Organización de Archivos

Control de documentos

Organización de viajes y reuniones

Organización de viajes del ejecutivo 

Organización de reuniones de trabajo
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Universidad Pedagógica Veracruzana 
Maestría en Cultura Física

Dirigido a: Secretarias, personal de apoyo y responsables de 
oficina.

Objetivo:

Proporcionar al personal administrativo adscrito a la Maestría en 
Cultura Física de

Duración: horas.

Temario:

Entorno de trabajo: Windows XP 

Procesadores de textos MS-Word 2000 

Hojas de cálculo MS-Excel 2000 

Presentaciones visuales MS-Power Point 2000 

Publisher

Introducción a las redes.
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Universidad Pedagógica Veracruzana 
Maestría en Cultura Física

Curso de Habilidades secretariales

Dirigido a: Secretarias, personal de apoyo y responsables de 
oficina.

Objetivo:

Proporcionar al personal administrativo adscrito a la Maestría en 
Cultura Física de los elementos básicos para el desarrollo efectivo 
de las actividades administrativas.

Duración: 40 horas. 20 horas presénciales y 20 de trabajo 
práctico.

Temario:

Identificación Institucional

Misión y visión institucional 

Valores institucionales 

Manuales de funciones

Gestión del tiempo

Programación del tiempo 

Uso de agendas 

La organización personal



La organización material de la oficina 

La organización de los recursos humanos 

Los equipos de trabajo

Organización de reuniones y eventos especiales

Preparación de reuniones, de entrevistas y actos protocólanos 

Organización de eventos especiales 

Organización de viajes nacionales e internacionales

Imagen personal e imagen de la empresa

Asistencia y puntualidad 

Responsabilidad en el trabajo 

Interés demostrado por la población que sirve 

Cooperación con el Jefe y compañeros de trabajo

Formas de comunicación

Formas de comunicación en la empresa 

Proceso de diseño de documentos escritos.


