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UN MODELO PARA EVALUAR LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA VERACRUZANA.

RESUMEN

La Licenciatura en Educación Física de la Universidad 

Pedagógica Veracruzana, inició sus operaciones sin programas y 

antologías de los cursos del Área de Formación Específica y otros 

elementos sustantivos, esto originó deficiencias en su funcionamiento. 

El objetivo del estudio fue conocer los efectos de la aplicación del 

Modelo de Desarrollo Organizacional adoptado por Malott (1997), al 

Programa de Licenciatura. La hipótesis planteada estableció que la 

aplicación del Modelo mejoraría el Programa de Licenciatura en 

Educación Física de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Los 

sujetos beneficiados con el estudio fueron: el personal directivo, 

docente y alumnos del programa. Se utilizó un diseño preexperimental 

con preprueba y posprueba, la variable independiente fue el Modelo de 

Desarrollo Organizacional, el instrumento de recolección de datos un 

listado de verificación. Los resultados mostraron que objetivos y metas 

se cumplieron y la hipótesis planteada fue comprobada. Se recomienda 

para otros estudios hacer más específica la variable independiente.
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Capítulo I 
Introducción

Introducción

El estudio de las organizaciones y su mejora se ha hecho de 

diversas maneras, orientado por diferentes enfoques teóricos o 

modelos. El desarrollo organizacional es una forma de hacerlo, se lleva 

a cabo cuando los líderes y los miembros de la organización abordan 

de manera sistemática los problemas y las oportunidades, guiados por 

un agente especializado en este tipo de intervenciones.

El desarrollo organizacional es una estrategia educativa 

adoptada para lograr un cambio planeado en la organización, emplea 

los más amplios medios posibles del comportamiento, toma en cuenta 

la experiencia y pretende con ello lograr más y mejores opciones 

organizacionales en un ambiente cambiante.

Inicialmente se aplicó a las empresas y paulatinamente se ha 

incorporado a las instituciones públicas, incluidas las del sector 

educativo. Hecho que pone de manifiesto el interés que existe por 

mejorar los servicios que éstas ofrecen, reconocida la utilidad de la 

estrategia así como su importancia y trascendencia social.

En México, no se tienen antecedentes de la aplicación del 

desarrollo organizacional en las instituciones formadoras de licenciados
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en educación física deporte y recreación y no se conocen informes de 

éstas de ejercicios de evaluación institucional.

En el caso de la Licenciatura en Educación Física de la 

Universidad Pedagógica Veracruzana, una serie de carencias y 

deficiencias que se presentaron al iniciar las actividades del programa, 

originaron la implementación del presente trabajo, con el propósito de 

instrumentar un cambio planeado en la organización, a través de la 

aplicación del Modelo de Desarrollo Organizacional y conocer sus 

efectos en el programa, considerando los productos de las actividades 

de docencia, investigación, extensión y administración.

El documento se integra con cuatro capítulos. En el primero se 

hace una breve introducción al contenido del trabajo, se presenta el 

planteamiento del problema, la justificación, el marco teórico y los 

objetivos que se pretenden alcanzar.

En el segundo capítulo se expone el método utilizado, como 

parte de éste, se describen los sujetos que se benefician con el estudio, 

la situación experimental, el personal, los materiales y equipo utilizados, 

la operacionalización de las variables, la hipótesis, los instrumentos de 

recolección de datos y el procedimiento que se utilizó para llevar a cabo 

el estudio.
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En el capítulo tercero se presentan los resultados, en relación a 

las metas derivadas de los objetivos propuestos en el plan estratégico. 

Además, se presentan tablas y gráficas que permiten hacer un 

contraste en términos porcentuales y de frecuencia de los productos 

logrados por tipo de actividad y en general, antes y después de la 

intervención.

Finalmente en el cuarto capítulo se presenta la discusión y las 

conclusiones, sobre los efectos de la aplicación del Modelo de 

Desarrollo Organizacional en el Programa de Licenciatura en Educación 

Física, así como, un análisis de los objetivos planteados para el estudio, 

que permite afirmar la importancia de este tipo de investigación en el 

desarrollo de programas de formación de licenciados en educación 

física.
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Planteamiento del problema

La Universidad Pedagógica Veracruzana fue creada por decreto 

del gobernador del Estado de Veracruz en 1980. Tiene como fines 

conservar, transmitir y desarrollar conocimientos humanísticos, 

científicos y tecnológicos; así como, el de formar profesionales para la 

docencia con una sólida preparación teórico-práctica.

Originalmente esta institución surge con la intención de ofrecer al 

magisterio veracruzano un espacio para la formación y actualización 

docente a través de sus licenciaturas, diplomados y postgrados. Las 

licenciaturas estaban dirigidas exclusivamente a profesores con 

estudios de normal básica y con nombramiento de docente; sin 

embargo, con el paso del tiempo y debido a las exigencias generadas 

por las políticas de contratación de profesores para preescolar y 

primaria, desde 1992 a la fecha, permite el ingreso a sus Licenciaturas 

a egresados de bachillerato o de otras carreras que tengan 

nombramiento docente en aquellos niveles.

La Universidad Pedagógica Veracruzana, adoptó los planes de 

Licenciatura en Educación Básica (preescolar y primaria) 1985 y de 

Licenciatura en Educación (preescolar, primaria y gestión escolar) 1994, 

de la Universidad Pedagógica Nacional. En 1996 en respuesta a la
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presión de las organizaciones sindicales, se pone en operación la 

Licenciatura en Educación Física, Sin embargo, el plan de estudios se 

conformó tomando como base el plan de estudios y los programas de la 

Licenciatura en Educación Plan 1994, integrando un área de formación 

específica y manteniendo los otros cursos y su contenido.

El programa se operó sin contar con los programas de los cursos 

del Área de Formación Específica, las antologías, la autorización de la 

Dirección General de Profesiones y un plan de desarrollo con soporte 

financiero.

Los contenidos de los cursos del Área de Formación Común y 

del Eje Metodológico no se contextualizaron al campo de la educación 

física. El programa se integró, sin considerar que la estructuración del 

currículum plantea la necesidad de una evaluación permanente, para 

poder adaptarlo a las situaciones cambiantes del contexto y los 

requerimientos institucionales.

Debido a la importancia de la formación de licenciados en 

educación física, la nivelación de los profesores de la especialidad al 

grado de licenciatura y la necesidad de emprender acciones para 

superar la problemática que afecta el desarrollo del programa, se 

implemento un estudio para conocer los efectos de la aplicación del
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Modelo de Desarrollo Organizacional en la Licenciatura de Educación 

Física.

El estudio se planteó a partir del supuesto de que el análisis del 

sistema que conforma el programa y la aplicación de principios 

conductuales permitirían estructurar un cambio planeado para mejorar 

el Programa de Licenciatura en Educación Física de la Universidad 

Pedagógica Veracruzana.

El estudio fue posible hacerlo, ya que el investigador contó con el 

apoyo institucional y los recursos necesarios. El interés en realizar el 

estudio se basó en la importancia de conocer los efectos del Modelo de 

Desarrollo Organizacional en el Programa de Licenciatura en Educación 

Física, ya que su conocimiento puede ayudar a lograr una mejor 

preparación de los alumnos que se forman y nivelan académicamente y 

es posible aplicarlo a otros programas educativos.

La pregunta de investigación que se planteó fué la siguiente: 

¿Cuál será el efecto de la aplicación del Modelo de Desarrollo 

Organizacional en la Licenciatura en Educación Física de la Universidad 

Pedagógica Veracruzana, en sus productos de docencia, investigación, 

extensión y administración?
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Justificación

La Licenciatura de Educación Física de la Universidad 

Pedagógica Veracruzana presentó una problemática diversa, como es 

la falta de los programas y antologías de los cursos del Área de 

Formación Específica, el registro de la carrera ante la Dirección General 

de Profesiones, un modelo de evaluación integral, un plan de desarrollo. 

Esta situación estaba afectando el desempeño de alumnos, docentes y 

personal directivo. Con la participación de los líderes e integrantes de la 

organización se implemento la aplicación de un Modelo de Desarrollo 

Organizacional para abordar de manera sistemática esta problemática, 

así como, las oportunidades de desarrollo.

El estudio es importante desde el punto de vista metodológico ya 

que permitió conocer los efectos del Modelo de Desarrollo 

Organizacional en la Licenciatura en Educación Física y los 

conocimientos aportados permitirán continuar las investigaciones sobre 

la aplicación del Modelo en el contexto educativo. Lo es desde el punto 

de vista práctico, ya que permitió establecer un procedimiento para 

evaluar de manera permanente e integral el desarrollo del programa y 

conformar un plan estratégico para un cambio planeado.

El estudio benefició a la Secretaría de Educación y Cultura ya 

que ayudó a mejorar la calidad de los servicios que presta. A la
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Universidad Pedagógica Veracruzana le facilitó la operación del 

programa, a los alumnos y maestros pues contaron con los programas 

de las asignaturas y las antologías del Área de Formación Específica. A 

los maestros de grupo de educación básica, por que recibieron cursos y 

orientaciones sobre la especialidad de mejor calidad. A los niños y 

jóvenes de las escuelas de educación básica que reciben atención 

directa ya que se involucran en un proceso de enseñanza aprendizaje 

en la educación física, conducido de manera fundamentada. Además, 

facilita que los docentes que se forman estimulen de manera adecuada 

a los educandos en las etapas críticas de su desarrollo, de manera 

particular, las capacidades físicas coordinativas y condicionales. 

Objetivos

Objetivo metodológico.

Conocer los efectos de la aplicación del Modelo de Desarrollo 

Organizacional en el Programa de Licenciatura en Educación Física, en 

sus productos de docencia, investigación, extensión y administración.

Objetivos prácticos.

Realizar un análisis de la organización global.

Hacer un análisis -estructural, funcional y de los niveles de 

dirección -  de la Licenciatura en Educación Física.
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Integrar el plan estratégico de la Licenciatura en Educación 

Física de la Universidad Pedagógica Veracruzana.

Elaborar un cuaderno de trabajo para aplicar el Modelo de 

Desarrollo Organizacional.

Marco teórico

Revisión de teorías.

La teoría organizacional se ocupa de estudiar las relaciones 

entre el individuo y la organización a la cual sirve, la teoría clásica de 

las organizaciones las consideró, la mayoría de las veces, como 

mecanismos prediseñados aplicables a todas las situaciones y su 

preocupación era solo en los productos y la producción, en ésta el 

conflicto entre el individuo y la organización se resolvía a favor de la 

organización, la única vía para la eficiencia y la productividad era 

someter las necesidades del hombre a los mecanismos de producción.

En contraste los teóricos contemporáneos de la organización 

continúan estudiando las relaciones entre el conflicto organizacional y la 

eficacia organizacional con un enfoque diferente al que tomaron los 

investigadores de la teoría clásica, estos utilizan los principios y las 

prácticas de las ciencias aplicadas al comportamiento y consideran que 

el sistema de administración más eficaz para el desarrollo de la
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organización humana y el incremento de la productividad es el sistema 

participativo y de apoyo.

Audirac (1994 p. 17), conceptualiza el desarrollo organizacional

como “.... una estrategia educativa adoptada para lograr un cambio

planeado de la organización, que se centra en los valores, actitudes, 

relaciones y clima organizacional, tomando como punto de partida a las 

personas y se orienta hacia las metas, estructuras o técnicas de la 

organización”. Ubica en la evolución histórica los antecedentes que 

dieron origen al desarrollo organizacional, menciona los siguientes: el 

Entrenamiento de Laboratorio, la Investigación en Rastreos de 

Retroinformación de la Organización y la Organización Socio -Técnica.

El Entrenamiento de Laboratorio se desarrolló en el Instituto 

Tecnológico de Masachusetts (1994), que consistió en el entrenamiento 

en relaciones humanas vía laboratorio de experimentación, sobre el tipo 

de relaciones y fenómenos aparejados que se dan entre grupos 

raciales, ideológicos y/o de trabajo. Se identifica como pionero de estos 

trabajos a Kurt Lewin.

La Investigación en Rastreos de Retroinformación de la 

Organización, se realizó en el Centro de Investigaciones de la 

Universidad de Michigan E.U.A. (1946) en donde se efectuaron estudios
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de investigación a través de rastreos de información- retroinformación 

aplicados a fenómenos micro y macro organizacionales, como el clima 

organizacional, la comunicación, las líneas de liderazgo, la cultura 

organizacional. El nombre que se asocia a estos estudios es Rensis 

Likert.

La Organización Socio -Técnica se desarrolló inicialmente en el 

Instituto de Relaciones Humanas de Tavistock de Londres, Inglaterra. 

Dicha organización considera al desarrollo organizacional como un 

sistema técnico para conjugar de mejor manera la tecnología y la gente 

involucrada en un proyecto o trabajo definido, así logran establecer 

grupos autónomos de trabajo. También se relaciona a Rensis Likert con 

estas investigaciones.

En México, se registra en 1967-1968 la celebración de 

seminarios avanzados de administración de personal, Impartidos por 

John Farley y George Shapiro en el Departamento de Relaciones 

Industriales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey.

Partin (1977) identifica dos escuelas de pensamiento sobre lo 

que es el desarrollo organizacional. La de Sistemas y Procesos, que ve 

al desarrollo organizacional como un proceso por medio del cual las
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organizaciones pueden entender las relaciones con su ambiente y 

tomar decisiones inteligentes sobre lo que la organización debería ser, 

a fin de funcionar de forma eficaz de acuerdo a lo que se conoce sobre 

las relaciones, organización y ambiente. Se refiere a la organización 

como un sistema que puede identificarse, cambiarse y desarrollarse en 

forma tal que puede alcanzar de manera óptima sus metas y objetivos. 

La mejor organización por tanto es la que mantiene una eficiencia 

óptima en el tiempo, por medio del desarrollo de un sistema que se 

autocorrige y se autorrenueva y utiliza de manera eficaz los recursos de 

la organización para el logro de sus fines. Es una integración óptima de 

las necesidades y deseos de los miembros de la organización con las 

metas y los objetivos de la misma.

La segunda es la de Programación y Procedimiento que ve al 

desarrollo organizacional como una forma eficaz de poner en práctica 

las políticas, los procedimientos y los programas fijados por la dirección 

de la organización responsable de estas actividades de desarrollo 

organizacional. Entendido así, desarrollo organizacional significa todo lo 

que desarrolle la organización, incluyendo reclutamiento, 

entrenamiento, desarrollo de carrera, desarrollo de la administración, 

planeamiento de la organización, compensación y otras actividades del
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personal que contribuye en el crecimiento total y el mejoramiento de la 

organización.

El autor concibe al desarrollo organizacional como un enfoque 

viable para la humanización de la organización y el aumento de su 

eficacia, realizado con una sólida base teórica que integre en forma 

exitosa las ideas de las ciencias del comportamiento con la sabiduría 

tradicional de quienes han aprendido mucho sobre la gente y las 

organizaciones, por haber vivido durante largo tiempo entre ellas.

De Faria (1998) distingue cuatro modelos estratégicos de 

desarrollo organizacional: Situacional -  Contingencial, Idealista -  

Educacional, Dialéctica -  Síntesis y el Técnico -  Estructural.

El Modelo Situacional -  Contingencial, se apoya en diagnósticos 

de situaciones concretas y problemas específicos. La aplicación del 

desarrollo organizacional se hace por intervenciones sucesivas de 

manera ecléctica y cada diagnóstico suministra la información para un 

pronóstico y consecuente planeación de la intervención. El modelo se 

desarrolla conformando una red de programación paso a paso sin 

concepciones ideales o visiones de futuro a largo plazo, es una 

estrategia realista de control constante, frecuente retroinformación con 

acciones pragmáticas de corto y mediano plazo. Se efectúa de modo
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contingencial y flexible. Considera que diagnósticos muy amplios que 

lleven a intervenciones sistemáticas de largo plazo y que generen una 

cultura de la organización son impracticables por la mutabilidad de las 

situaciones y variedad de condiciones específicas dentro de los 

subsistemas de la empresa y el medio externo. La base de este modelo 

es el método de la investigación -  acción que maneja el concepto de 

retroalimentación por medio de la retroinformación y constituye una 

forma de investigación científica para conocer la verdad o la realidad y 

resolver científicamente los problemas en esa realidad. Conceptualiza a 

la investigación - acción como un proceso, o sea una serie de 

actividades y eventos, un ciclo o serie de ciclos, en donde objetivos, 

planes y acciones están relacionados en secuencia, es una 

investigación unida inseparablemente a la acción, es una investigación 

con una finalidad, para guiar la acción en el presente y en el futuro.

El Modelo Idealista -  Educacional, se basa en cambios 

personales y grupales, apoyado en aprendizaje cognoscitivo y vivencial, 

se propone incrementar el número de individuos que de forma crítica 

puedan autosustentar e institucionalizar cambios, así como, la 

profundidad, extensión e interrelación de los conceptos por asimilar y
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constituyen la concepción de un esfuerzo educacional que abarque 

hasta la implantación de modelos ideales.

Esta estrategia de desarrollo organizacional busca un cambio en 

la cultura de la organización, ya sea por el lado del comportamiento: 

actitudes, valores, estilos, motivación, comunicación, administración de 

conflictos, procesos decisorios, etc., o ya sea por el lado tecnológico: 

establecimiento de metas y objetivos, planeación estratégica y 

operacional, lógica de negocios, modelos decisorios, sistemas de 

información y gerencia. Analiza de manera primordial a una educación 

global y globalizante del sistema humano, de manera que asegure 

cambios culturales significativos tanto en el aspecto cualitativo como 

cuantitativo.

El modelo consta de tres procesos:

1. Recopilación de datos.

2. Retroalimentación de los datos obtenidos.

3. Planeación de acciones basadas en dichos datos.

Así mismo consta de las etapas de:

a) diagnóstico preliminar o prediagnóstico;

b) obtención o recopilación de datos dentro del sistema- 

objetivo y en sus relaciones de frontera sistèmica;
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c) retroinformación de los datos obtenidos;

d) aclaración, discusión y elaboración de los datos obtenidos 

por el cliente y/o los participantes del sistema objetivo;

e) consecuente diagnóstico, igualación de problemas y 

planeación de acciones;

f) acción con acompañamiento y evaluación de resultados.

El Modelo de Dialéctica. -  Síntesis, es una estrategia en que se

contraponen una visión idealista de nuevas posibilidades a la visión 

realista de percepción y comprensión de las condiciones y limitaciones 

actuales, aclaradas por una visión de futuro. Se procura crear una 

tensión dialéctica entre los polos, con el propósito de que resulte una 

síntesis de lo que es posible en el momento, y de las posibilidades en el 

futuro. Se pretende así trabajar tanto sobre los diagnósticos 

situacionales (Modelo Situacional- Contingencial) como sobre las 

“Ideas Conceptuales” (Modelo Idealista- Educacional), sin esperar tanto 

tiempo como sería necesario en el caso de la estrategia educacional- 

idealista y sin el riesgo de no llegar a la originalidad e impacto de la 

participación de un grupo de personas críticas que la estrategia de 

Situación Contingencial no asegura.
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El Modelo Técnico -  Estructural, es una estrategia que tiene por 

fin obtener cambios de efecto sistèmico a partir de modificaciones 

sistémicas: estructura de la organización, diseño de cargos y tareas, 

procedimientos administrativos (previsión, planeamiento, organización, 

información, dirección coordinación, control ) y reformulación ambiental.

Se presume que la planeación y reacondicionamiento del sistema 

“técnico” provocará los necesarios exámenes, rearreglos y reajustes en 

el sistema “humano de comportamiento” , ya sea a nivel “socio” (grupos 

relaciones en grupos ) ya sea a nivel “psico” (individuos y relaciones 

entre individuos).

Otra cosa que hay que presuponer es que las necesidades 

individuales y las variables de comportamiento pueden y deben 

insertarse en el contexto técnico-estructural-administrativo, a través de: 

establecimiento de un sistema de objetivos, metas y fines; rediseño de 

estructura y contenido de cargos; planeación de sistemas de 

informaciones, comunicaciones, control, retroinformación y evaluación; 

rearreglos de espacios físicos e instalaciones, con cambios en 

condiciones ambientales; sistemas de incentivos; procedimientos 

administrativos y operacionales.

17



Por su parte Malott (1997) plantea un modelo de desarrollo 

organizacional que se conforma con un proceso cíclico que comprende 

las etapas de análisis del sistema, establecimiento de línea base, 

intervención, evaluación y reinicio de actividades como se ilustra en la 

Figura 1, el análisis del sistema se hace con una herramienta que 

considera los siguientes elementos: misión, productos, sistema 

receptor, sistema procesador, recursos de ingreso, competencia, 

retroalimentación del sistema receptor y retroalimentación del sistema 

procesador; a su vez este instrumento se puede aplicar en varios 

niveles de la organización, por ejemplo, la organización total, un 

departamento, un proceso especifico, un empleado y en principio 

permite identificar el sistema que se esta analizando y los elementos 

que lo integran.

Este tipo de análisis permite de manera efectiva y rápida, enfocar 

la misión, lograr una visión general del sistema, visualizar las demandas 

externas e internas, hacer el diagnóstico de necesidades, ver dónde 

están las oportunidades que ofrecen un mayor potencial para mejorar 

en forma global la organización e integrar el plan estratégico.

En la siguiente etapa se obtiene la información cuantitativa y 

cualitativa de cómo se comporta la organización para establecer la línea
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base, se analiza la información y en base a los resultados en la 

siguiente etapa se procede a la intervención en la que se realizan 

actividades de retroalimentación, definición de responsabilidades, 

distribución de tareas y en general de mantenimiento de la 

organización, en esta etapa se utilizan principios del análisis conductual 

aplicado.

La siguiente etapa consiste en hacer una nueva medición y 

evaluación del comportamiento del sistema, para posteriormente 

reiniciar el proceso.

Respecto al funcionamiento del Sistema Nacional de Educación 

Pública Superior, Cruz (1993) plantea un modelo que considera que las 

funciones sustantivas del sistema son la investigación, docencia, 

extensión y planeación. Las funciones auxiliares, la administración 

académica y el servicio de apoyo.

En cuanto a la investigación sobre el desarrollo organizacional 

French (1996) comenta que el desarrollo organizacional da resultados, 

produce un mejoramiento organizacional y un desarrollo individual, y 

que dispone de evidencias que los respalda, sin embargo, no hay 

disponible una explicación de la razón de por qué el desarrollo 

organizacional da resultado, principalmente porque las teorías
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explicativas son demasiado rudimentarias. Observa que la evaluación 

de los programas de desarrollo organizacional es complicada y difícil, 

desmenuzar los efectos de intervenciones específicas o de un paquete 

de intervenciones es una tarea compleja, debido a que un campo de 

investigación de esta naturaleza tiende a confundir debido a que existen 

diversos enfoques.

Para evaluar los efectos de las intervenciones hay que 

considerar que el desarrollo organizacional es una prescripción para un 

proceso de cambio planificado que incluye conceptos, técnicas, e 

intervenciones. Se consideran logros que la organización, sus 

miembros y sus grupos de trabajo sean más efectivos, al mismo tiempo 

que la organización sea un lugar mejor y sirva para satisfacer las 

necesidades humanas, esto lleva a plantear la pregunta ¿el desarrollo 

organizacional causa los efectos deseados? y si se observan estos 

efectos deseados en una organización que ha iniciado un programa de 

desarrollo organizacional, ¿podemos atribuir estos efectos al 

programa?.

Respuestas a esta preguntas solo se pueden contestar cuidando 

el control de la investigación empírica, en el caso de un diseño 

experimental la variable independiente sería el desarrollo
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organizacional, sin embargo hay quienes piensan que el desarrollo 

organizacional es un paquete de intervención que solo sirve para 

manipular las variables dependientes.

Existen problemas conceptuales sobre el desarrollo 

organizacional, ya que el mismo término se refiere a distintos tipos de 

intervención: de una sola vez, de varias intervenciones, a corto y a largo 

plazo. Por lo que el desarrollo organizacional en la investigación no se 

refiere de manera unívoca a un tipo de actividad. Además, la variable 

dependiente se refiere a la efectividad mejorada, lo que no es un 

término preciso, pues puede hacerlo en función de una: mayor 

eficiencia, productividad, utilidad, actitudes positivas, al funcionamiento 

grupal, a una parte de la organización, a toda la organización, por lo 

que se trata de muchos resultados diferentes.

Esto hace imperativo ser específicos en la definición de X como 

de Y, por lo que se recomienda las definiciones operacionales.

Otro de los problemas que presenta, la investigación sobre 

desarrollo organizacional, es el de la validez interna, ya que es 

necesario asegurarse de que la variable independiente es la causante 

de los cambios en la variable dependiente. Una de las formas de 

asegurar la validez interna es la de asignar aleatoriamente a los sujetos
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al grupo control y al grupo experimental, pero en las organizaciones 

esto es poco factible, por lo que se ha recomendado utilizar diseños 

preexperientales y de ser posible de series de tiempo.

La validez externa plantea la pregunta, ¿a que poblaciones, 

escenarios, variables de tratamiento y de medición se puede 

generalizar este efecto?, ya que a pesar de que rápidamente se está 

generalizando el uso del desarrollo organizacional, nos preguntamos, 

¿éste tendrá el mismo efecto en las escuelas privadas que en las 

escuelas públicas?. Es posible que se encuentren tratamientos 

específicos para un tipo de organización y otros de un uso más 

generalizado.

Una teoría amplia que guíe el cambio planificado de las 

organizaciones, no existe. Sin una teoría del desarrollo organizacional 

las relaciones entre las variables y las variables mismas son 

desconocidas, por lo que los investigadores sobre desarrollo 

organizacional se ven obligados a utilizar una estrategia de medición 

global de los efectos del tratamiento, no de la variable independiente, 

en una mezcla confusa de variables dependientes de las cosas que 

probablemente deberían resultar afectadas por la intervención.
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Para desarrollar la teoría es necesario identificar específicamente 

las variables independiente y dependiente que explican los fenómenos, 

después se especifican con precisión las relaciones entre tales 

variables. En esa dirección se orientan en el futuro las tareas de los 

investigadores y teóricos en desarrollo organizacional.

Los avances de la investigación en desarrollo organizacional han 

generado diversas propuestas teóricas, como es el caso de Argyris 

(1970), quien propone una “Teoría General de Intervenciones en el 

Desarrollo Humano”, y de Bowers, Franklin y Pecorella (1975) quienes 

han desarrollado una “Taxonomía de Variables Comprendidas en el 

Mejoramiento Organizacional”,

Otro de los problemas que enfrenta la investigación en desarrollo 

organizacional, es el de la medición de las actitudes, regularmente se 

aplican instrumentos antes y después para medir las actitudes y se 

observan las diferencias, si las respuestas se muestran favorables, esto 

es una evidencia de que la intervención favoreció un cambio positivo, si 

la respuestas son iguales o menos positivas es una evidencia de que la 

intervención no tuvo ningún efecto o su efecto fue de un cambio 

negativo. Sin embargo, Golembiewsky, Billingsley y Yeager (1976) 

sugirieron que pueden ocurrir tres clases diferentes de cambio entre las
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medidas previas y posteriores de las actitudes, a los que clasificaron 

como cambios Alfa, Beta y Gamma, el alfa es una cambio real o 

verdadero, la actitud es más positiva o más negativa después de la 

intervención y los cuestionarios lo reflejan. El cambio Beta, se basa en 

la recalibración de la escala, es decir, después del tratamiento los 

intervalos de la escala, se ven de manera diferente, por ejemplo un 5 en 

una escala de 10 puntos de “confianza en el grupo” asume para usted 

un significado diferente. El cambio Gamma, se refiere a los cambios 

basados en la reconceptualización o la redefinición del concepto.

Estudios antecedentes del problema.

A continuación se presentan algunos estudios de desarrollo 

organizacional en instituciones educativas, y de manera más específica, 

en la educación superior, tanto en universidades privadas como 

públicas.

Mustafa (1998), en su estudio, Construcción y desarrollo 

organizacional de la Universidad Abierta de Allama Iqbal, Paquistaní Un 

estudio de desarrollo institucional e innovación de transferencia de 

tecnología de educación a distancia basado en el Modelo Británico de 

Universidad Abierta, investigó las múltiples influencias que conformaron 

la institución y sus objetivos: políticas y orientación curricular; la

25



adopción de tecnología educativa dura y blanda desde las etapas de 

preplaneación. También consideró las metas del modelo de 

transferencia; los efectos de la asistencia técnica británica en el 

desarrollo administrativo; y su contribución al desarrollo nacional.

La metodología seleccionada fue una investigación naturalista 

utilizando frecuentemente el análisis de documentos e intervenciones 

para construir un caso histórico dinámico. Se aplicaron encuestas a una 

muestra de sujetos.

El estudio encontró que, obstáculos formales y tradicionales 

limitaron la autonomía de la Universidad para convertirse en una 

vigorosa e innovadora institución. Una básica y profunda influencia 

sobre el desarrollo de la universidad fue la ideología manifestada, 

valores, expectativas y las prácticas de una cultura ecológica en torno a 

la Universidad.

El análisis de los programas universitarios y la estructura de 

desarrollo reveló un proceso de diseño y rediseño de múltiples niveles 

de cambio y algunos objetivos contradictorios. Recursos humanos 

disponibles, habilidad de liderazgo. Los componentes y contribuciones 

de programas de asistencia técnica y el tiempo fueron identificados 

como recursos críticos. La práctica y administración de la vinculación
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entre poder y autoridad fue deficiente. La complejidad del modelo de 

transferencia y la planeación de la integración de varios componentes 

cruciales del Modelo de la Universidad resultó en poco énfasis sobre la 

producción material y el aprendizaje de los estudiantes.

Humm (1996), en su estudio para diseñar el Plan Estratégico de 

Educación para la Salud, Recreación y Deportes en la Universidad del 

Estado de California, Monterrey Bay, describió cómo la apertura del 21 

campus del sistema de la Universidad del Estado de California creó una 

valiosa oportunidad para aplicar la planeación estratégica en el 

escenario de una universidad.

Este proyecto se fundamentó en conceptos de planeación 

estratégica y desarrollo organizacional para diseñar el proceso de 

establecimiento de los cursos de salud, recreación, programación 

deportiva y el desarrollo curricular.

Un plan estratégico fue creado a través de un proceso dinámico 

que involucró a los miembros de la nueva comunidad universitaria.

Este proceso fue diseñado en base a la consulta de literatura 

sobre planeación estratégica, salud, currículo, programación y 

desarrollo deportivo y recreación.
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Los líderes del campus y el personal docente proporcionaron 

información y contestaron escalas de evaluación y el efecto de la 

intervención fue favorable en la instauración de estos nuevos 

programas.

En Schiele (1996), Un caso de estudio de desarrollo institucional 

del Colegio de Enfermería Mount Carmel (grado de bachillerato), en sus 

antecedente, se señaló que desde 1984, 21 escuelas de enfermería 

(con este solo propósito), ofrecieron el grado de Bachiller en Ciencias 

en Enfermería, en Estados Unidos y que la información sobre el 

desarrollo organizacional de estas instituciones era escasa.

El estudio describe y analiza el desarrollo institucional de la 

Escuela de Enfermería de Mount Carmel, el proceso de diseño 

institucional y el análisis de los aspectos relacionados con la 

transformación de la Escuela de Enfermería Mount Carmel de 

bachillerato especializado a una institución de educación superior.

La facultad inscribió la primera generación en agosto de 1990 y 

la graduó en 1994, la acreditación de la Asociación Regional Centro 

Norte de Escuelas de Enfermería, fue recibida por el colegio en agosto 

de 1994 y el Programa de Enfermería recibió la acreditación por la Liga 

Nacional de Enfermería en marzo de 1995. El estudio se realizó en el
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periodo de 1985 a 1995 y se hizo un análisis del proceso de desarrollo y 

ios factores relacionados en la Facultad de Enfermería Mount Carmel, 

ias conclusiones a que se arribó fueron que la utilización de la teoría de 

desarrollo organizacional y el uso de un modelo apropiado puede 

facilitar el proceso de desarrollo de nuevas instituciones de educación 

superior.

Salas, Lavarreda, Serrano y Malott (2001), realizaron un estudio 

para evaluar el efecto de la implementación de un modelo 

organizacional en las áreas administrativa, laboral y académica de la 

Universidad Pedagógica Veracruzana. La variable independiente fue el 

Modelo Organizacional (Malott 1997), que planteó el análisis total de la 

organización y fue integrado por los siguientes componentes: misión, 

productos, sistema receptor, sistema procesador, recursos de ingreso, 

competencia, retroalimentación del sistema receptor, retroalimentación 

del sistema procesador. La variable dependiente se estructuró en tres 

categorías a) académicas: programas de estudio, elaboración de 

antologías, colegios y academias, convenios interinstitucionales, 

creación de la revista universitaria, proyectos de actualización 

académica y de apoyo académico a los alumnos de la universidad, 

modalidades de titulación, programa de estímulo al docente,
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en foros, debates; b) administrativas: documentos escolares 

elaborados, trámites de basificación de los trabajadores, profesiograma 

para los puestos de la institución, programas de estímulo a los 

docentes; c) laborales: normatividad, reglamento interno, manual de 

organización, funciones y de procedimientos. Se utilizó un diseño 

preexperimental con preprueba y posprueba. Como parte del 

procedimiento se elaboraron cuestionarios y encuestas para determinar 

el perfil docente, las necesidades de capacitación, hacer un diagnóstico 

de necesidades y problemas de la Universidad Pedagógica 

Veracruzana; instrumentos que fueron aplicados a alumnos, personal 

docente, administrativo y directivo. De acuerdo a las necesidades 

detectadas se elaboraron los objetivos y se implementaron diversas 

estrategias y trámites de índole académica, administrativa y laboral. El 

resultado fue que la implementación de este modelo resultó efectivo 

para incrementar la calidad y la cantidad de los productos y servicios 

educativos que ofrece la Universidad en sus áreas: administrativa, 

académica y laboral. Además, permitió contrastar el estado en que se 

encontraban las áreas mencionadas al iniciar el estudio, con su estado 

al concluirlo e identificar cuáles objetivos fueron alcanzados total o 

parcialmente. Los autores resaltan que el Modelo, al involucrar
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estrategias de retroalimentación, permitió identificar los procesos que 

fueron eficientes o ineficientes para el logro de los objetivos.

Hipótesis

La hipótesis planteada fue: la aplicación del Modelo de Desarrollo 

Organizacional (VI) mejorará el Programa de Licenciatura en Educación 

Física de la Universidad Pedagógica Veracruzana (VD), en los 

productos de las funciones de docencia, investigación, extensión y 

administración.
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Capítulo II 
Método

Sujetos

Con la aplicación del Modelo de Desarrollo Organizacional, se 

beneficiaron: el personal directivo, docente y alumnos del Programa de 

Licenciatura en Educación Física de la Universidad Pedagógica 

Veracruzana. El personal directivo lo integraron 23 sujetos y nueve el 

docente, de nivel socioeconómico medio, grado académico de 

licenciatura, maestría y doctorado. Los alumnos fueron 63, de nivel 

socioeconómico medio, egresados de bachillerato y profesores de 

educación física.

Situación experimental

Las actividades del proyecto se realizaron en la Unidad Central 

de la Universidad Pedagógica Veracruzana, en la oficina de Posgrado, 

ubicada en la Calle Museo n° 133, Col. Magisterial de la Ciudad de 

Xalapa, Veracruz.

Esta oficina se encuentra en un edificio de cuatro plantas, de 

material de concreto, con dimensiones de 5 m por 2.5 m una ventana 

de 2.5 m por 1.5 m y una puerta. Cuenta con adecuada iluminación y 

ventilación, tiene tres escritorios secretariales y uno ejecutivo, cinco 

sillas, un archivero y una computadora.
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Personal v Aparatos (Materiales y equipo)

Recursos humanos: para la aplicación del instrumento, se contó 

con la participación de un licenciado en Educación Física y dos 

licenciados en Administración. Con 10 del personal directivo para el 

autoestudio de retroalimentación, así como el apoyo de la Dirección de 

Licenciatura de la Universidad Pedagógica Veracruzana.

Recursos materiales: lista de verificación, computadora pentium 

III marca Texa, impresora Laserjet 4, toner para la impresora, papel 

bond, tamaño carta, lápices y disketts.

Variables Dependiente e Independiente

Se manejaron las siguientes variables:

Variable Independiente.

La Variable independiente fue el Modelo de Desarrollo 

Organizacional: análisis de la organización global, análisis del programa 

de Licenciatura en Educación Física y plan estratégico. Ver Tabla 1.

Análisis de la organización global. Se constituyó por los 

siguientes componentes: estudio de la misión, producto, sistema 

receptor, retroalimentación del sistema receptor, competencia, recursos, 

sistema procesador, retroalimentación del sistema procesador.
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Tabla 1. Operacionalización de la variable independiente.

(DC)

(D)

(VI)

(DC)

Modelo de Desarrollo Organizacional.

Análisis del desempeño global de la organización, del Programa de 
Licenciatura en Educación Física e integración del plan estratégico.

Análisis del 
desempeño global.

Análisis del Programa 
de Licenciatura en 
Educación Física.

Integración del plan 
estratégico.

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

Estudio de la 
estructura 
organizacional, 
funciones y niveles de 
gerencia.

Establecimiento de 
metas a un año en 
base a:
la situación actual de 
los elementos del 
sistema que se 
estudia, cambio 
deseado en los 
elementos del sistema 
en 4 años y las 
estrategias para lograr 
los cambios deseados.

( I ) • Misión.
• Productos.
• Sistema receptor.
• Retroalimentación 

del sistema 
receptor.

• Recursos.
• Competencia.
• Sistema procesador.
• Retroalimentación

del sistema 
procesador._______

• Estructura 
organizacional.

• Funciones.
• Niveles de gerencia.

• Docencia
• Investigación
• Extensión y difusión
• Administración.

VI Variable independiente.
DC Descripción conceptual.
D Dimensiones,
i Indicadores.
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Análisis del programa de Licenciatura en Educación Física: 

estudio de la estructura, funciones y niveles de gerencia.

Integración del plan estratégico: descripción de la situación actual 

del programa, descripción del cambio deseado en el sistema (objetivos), 

estrategias, plan de acción y metas de cambio para un periodo de 

tiempo respecto a la misión, los productos, el sistema receptor, los 

recursos, la competencia, el sistema procesador, la retroalimentación 

del sistema receptor, la retroalimentación del sistema procesador.

Para la elaboración de esta investigación se manejaron los 

conceptos que se definen a continuación:

Misión. Es la meta final de la organización.

Producto. Es el resultado de los procesos de la institución: 

personal capacitado a nivel de licenciatura, proyectos de investigación, 

proyectos de desarrollo educativo, actividades de extensión educativa y 

actividades administrativas.

Sistema Receptor. Son las entidades que reciben los productos y 

servicios que genera la institución: escuelas de educación básica, 

educación media superior y superior, universidades e instituciones 

públicas y privadas.
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Sistema Procesador. Son los procesos internos de la Institución 

para generar los productos: inscripción, asistencia escolar, acreditación 

de los cursos, obtención de los grados académicos mediante la 

titulación, su estudio implica el análisis de la estructura y las funciones.

Recursos de ingreso. Todo lo que es necesario para que el 

sistema procesador pueda generar los productos de la institución: 

personal, servicios, información, material y equipo, recursos financieros.

Competencia: esta constituida por las estrategias y acciones para 

conservar e incrementar el número de clientes, disponer de los recursos 

necesarios, conservar e incrementar la participación de los proveedores 

y mejorar de manera histórica la eficiencia de la organización.

Retroalimentación del sistema receptor. Es la información 

proporcionada por los clientes en relación a la satisfacción de éstos por 

los productos recibidos, la pertinencia de los productos recibidos, la 

calidad, la disponibilidad en la cantidad requerida, el tiempo de entrega 

y las estrategias y segmentos de mercado que se atienden.

Retroalimentación del sistema procesador: se refiere a la 

información generada respecto a los diferentes procesos del sistema en 

relación al tiempo del proceso, costo de producción, calidad del proceso 

y la retroalimentación de los empleados.
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Plan estratégico: establecimiento de metas a un años en base a: 

la situación actual de los elementos del sistema que se estudia, cambio 

deseado en los elementos del sistema en 4 años y las estrategias para 

lograr los cambios deseados.

Intervención: acto deliberado de utilizar determinado método o 

técnica para obtener cambios o modificaciones en determinado 

individuo, grupo, sector o subsistema.

Proyecto de desarrollo educativo. Son productos estrechamente 

relacionadas con la práctica docente o con la organización de la 

educación: planes y programas de estudio, propuestas de reformas o 

innovaciones, libros de texto, guías de estudios, escalas, pruebas 

psicométricas, antologías, etc.

Variable Dependiente.

La Variable Dependiente fue la Licenciatura en Educación Física: 

funciones de la Universidad Pedagógica Veracruzana, con sus 

dimensiones de docencia, investigación, extensión y administración 

para la formación de licenciados en educación física. Ver Tabla 2.

Docencia: actividades sistemáticas orientadas al desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje.
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Tabla 2. Operacionalización de la variable dependiente.

(VD)

(DC)

(D)

(DC)

( I )

Licenciatura en Educación Física.

Funciones de docencia, investigación, extensión y administración para la 
formación de licenciados en educación física.

Docencia. Investigación. Extensión. Administración.

Actividades y Actividades de Actividades para Actividades
conocimientos indagación, en promover, para asegurar y
sistematizados base al método divulgar, difundir organizar el uso
orientados al científico, con el y aplicar los oportuno de los
desarrollo del propósito de conocimientos, recursos y
proceso generar nuevos bienes y formalizar el
enseñanza conocimientos, servicios funcionamiento
aprendizaje. resolver producidos por la del sistema.

problemas o institución y de la
generar cultura en
productos de general a la
desarrollo 
educativo, 
integrados en 
proyectos.

comunidad.

• Número de • Proyectos de • Conferencias. • Registro del
reuniones de investigación. • Adquisición de plan de
colegios. • Productos de bibliografía estudios.

• Cursos de desarrollo especializada. • Manual de
actualización educativo. • Eventos organización.
para personal deportivas. • Manual de
docente. • Congresos. funciones.

• Modalidades • Manual de
de titulación. procedimien-

• Número de tos.
convenios para • Programa
fortalecer la presupuesto.
función • Programa
docente. operativo

anual.
• Docentes de 

E.F. de base.
• Filiación

institucional a 
asociaciones 
académicas.

VD Variable dependiente.
DC Descripción conceptual.
D Dimensiones.
I Indicadores.

38



Investigación: actividades de indagación, en base al método 

científico, con el propósito de generar nuevos conocimientos, resolver 

problemas o generar productos de desarrollo educativo, integradas en 

proyectos.

Extensión: actividades para promover, divulgar, difundir y aplicar 

los conocimientos, bienes y servicios producidos por la institución y de 

la cultura en general a la comunidad.

Administración: actividades para asegurar y organizar el uso 

oportuno de los recursos y formalizar el funcionamiento del sistema.
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Procedimiento

Inicialmente se revisó la literatura especializada sobre el 

problema objeto de estudio, la normatividad para los estudios de 

licenciatura y se consultó a expertos.

Con la información obtenida se identificaron las variables y cada 

una de ellas fue sometida al proceso de operacionalización de 

variables. Para colectar información relacionada con los objetivos e 

hipótesis se utilizó el “Listado de Verificación de Elementos Sustantivos 

de la Licenciatura en Educación Física”. Ver Tabla 3, misma que 

describe los elementos que conforman las metas en las dimensiones de 

docencia, investigación, extensión y administración.

Diseño experimental.

Se utilizó un diseño preexperimental con preprueba y posprueba 

que consta de 3 etapas: 1) Administrar una prueba preeliminar para 

medir la variable dependiente, 2) aplicar el tratamiento experimental X a 

los sujetos y 3) administrar una prueba que mida otra vez la variable 

dependiente.
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Tabla 3. Lista de Verificación de Elementos Sustantivos.

N° ELEMENTOS ANTES DESPUÉS OBSERV.
i p i ¡DOCENCIA " V “
1 Reuniones de colegios.
2 Cursos de actualización para el 

personal docente.
3 Modalidades de titulación.
4 Convenios de colaboración 

interinstitucional.

m ' ' INVESTIGACION
5 Programas de curso, elaboración.
6 Antologías, recopilación.
7 Diagnósticos, demanda de servicios de 

docentes de educación física.
8 Encuestas a alumnos.
9 Programa de maestría.
10 Autoestudio a la Licenciatura en 

Educación Física.
11 Proyecto de investigación.

, T 7  ■ EXTENSION :M-~™ a :. ~
12 Conferencias.
13 Volúmenes bibliográficos 

especializados.
14 Eventos deportivos participación 

institucional.
15 Congresos.

<3y§K£ s i? ADMINISTRACION V
16 Registro de plan de estudios.
17 Manual de organización.
18 Manual de funciones.
19 Manual de procedimientos.
20 Programa presupuesto.
21 Programa operativo anual.
22 Docentes de educación física de base.
23 Filiación a asociaciones académicas.
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A continuación para medir las diferencias atribuidas a la 

aplicación del tratamiento experimental, se comparan las puntuaciones 

de las dos pruebas.

Descripción de las etapas.

Durante la primera fase se aplicó el instrumento para verificar los 

elementos sustantivos de la Licenciatura en Educación Física, 

considerando las funciones de: docencia, investigación, extensión y 

administración.

En la segunda fase se aplicó la intervención a través del Modelo 

de Desarrollo Organizacional, consistente en el análisis de la 

organización global, del programa de Licenciatura en Educación Física 

y la integración del plan estratégico.

El estudio de la organización global incluyó: estudio de la misión, 

productos, sistema receptor, retroalimentación del sistema receptor, 

competencia, recursos, sistema procesador y retroalimentación del 

sistema receptor. Ver Figura 2.

En este estudio de evaluaron los siguientes elementos:

De la misión: si contempla el objetivo más importante de la 

organización; si genera un producto, si es compatible con otros 

objetivos de la organización; si es consistente con el bienestar humano;

42



c
-o
o(0
N
’c(O
O)
L aO

_ r o

(15"O
"öS
o
O)
o

IC
0a.
E
0
V)0

"O

0
T3
W
<fí
0̂3
C
<
CM

D)
Ll



si se puede cuantificar.

Los productos: tipo de producto (objetos, servicios, información), 

descripción del producto, producción del número de productos previsto, 

logro de la producción en el tiempo estimado, logro de la calidad 

especificada, costo del producto, eficiencia terminal.

El sistema receptor: identificación de los clientes, identificación 

de quienes deberían ser lo clientes (características), identificación de 

los receptores internos, identificación de los receptores externos, 

descripción del mercado actual, identificación del segmento de mercado 

que se cubre, identificación del mercado potencial y descripción de la 

estrategia de mercado.

La retroalimentación del sistema receptor: si los productos que se 

elaboran son los que requieren los clientes, si los clientes están 

satisfechos con los servicios de la organización, si los clientes 

consideran que los productos tienen la calidad requerida, si los 

productos se entregan a tiempo, si se produce la cantidad requerida.

La competencia, los siguientes tipos: por los clientes, por los 

recursos, por los proveedores e histórica.

Los recursos: identificación de los recursos de ingreso 

(Humanos, servicios, información, material y equipo), volumen, calidad,
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temporalidad y costo de los recursos, análisis de la relación con los 

proveedores e identificar las necesidades de los clientes.

Para la retroalimentación del proceso: tiempo, costo y calidad del 

proceso y retroalimentación de empleados, se efectuó un autoestudio 

que comprendió las siguientes categorías: fundamentación jurídica, 

organización institucional, planeación y evaluación institucional, 

infraestructura, programas sustantivos, plan de estudios, estudiantes y 

docentes (ver Apéndice A). Para hacer el autoestudio se integró una 

comisión integrada por personal directivo de la Universidad y las 

categorías fueron asignadas tomando en cuenta su responsabilidad.

Los integrantes de la comisión se auxiliaron de una guía para 

realizar el autoestudio, misma que fue promovida por la Comisión 

Nacional del Deporte y la Asociación Nacional de Escuelas y 

Facultades de Educación Física, Deporte y Recreación (1998), con el 

propósito de establecer estándares de calidad para las escuelas 

formadoras de docentes de educación física.

En la guía se establecieron los siguientes indicadores: 

Fundamentación Jurídica. Descripción: la institución debe cumplir 

con la legislación vigente para avalar su operación y derivar la 

normatividad interna pertinente.
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Para el autoestudio: a) describa cómo cumple la institución con la 

legislación vigente; b) describa qué procedimientos se utilizan para 

informar a la comunidad escolar sobre la normatividad interna; c) 

explique los procedimientos utilizados para establecer la normatividad 

interna.

Organización Institucional. Descripción: la institución debe contar 

con una adecuada organización que le permita una efectiva gestión en 

el cumplimiento de su misión.

Para el autoestudio: a) describa su estructura organizacional; b) 

describa el sistema de gobierno y administración con que cuenta la 

institución; c) describa la congruencia entre la organización institucional 

y sus procedimientos; d) describa los procedimientos que se utilizan 

para el desarrollo y efectividad de la organización institucional.

Planeación y Evaluación Institucional. Descripción: para lograr su 

misión y objetivos las instituciones educativas deben contar con 

procedimientos de planeación y evaluación que les permitan guiar y 

reorientar sus acciones, así como tomar decisiones con el fin de 

garantizar su efectividad institucional.

Para el autoestudio: a) describa su misión y objetivos 

institucionales; b) describa las estrategias y procedimientos de
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planeación y evaluación utilizados por la institución para garantizar su 

efectividad; c) indique cuál es el marco normativo que sustenta sus 

estrategias y procedimientos de planeación y evaluación; d) explique 

cuál es la participación de la comunidad escolar en los procedimientos 

de planeación y evaluación institucional; e) describa los procesos de 

verificación y/o auditoria que utiliza la institución para la planeación y 

evaluación.

Infraestructura. Descripción: para cumplir con su misión, las 

instituciones de educación superior deben contar con los recursos 

humanos, materiales y financieros suficientes y adecuados para el 

desempeño de sus funciones sustantivas y de apoyo.

Para el autoestudio: a) explique si los recursos materiales y 

financieros son suficientes y adecuados para el desarrollo . de las 

funciones sustantivas y de apoyo b) explique si los recursos humanos 

son suficientes y preparados para el desarrollo de las funciones 

sustantivas y de apoyo; c) describa cómo emplea la institución los 

recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo con su misión y 

objetivos; d) describa cómo la utilización de los recursos humanos, 

materiales y financieros responde a las normas de las instituciones; e) 

explique qué estrategia utiliza la institución para garantizar la
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optimización de los recursos humanos, materiales y financieros; f) 

describa si existe alguna relación-compromiso, con otras instituciones u 

organismos que coadyuven al desarrollo de las funciones sustantivas 

en materia de recursos humanos, materiales y financieros.

Programas Sustantivos. Descripción: las instituciones formadoras 

de recursos humanos a nivel superior, tienen como eje rector el 

cumplimiento de las funciones sustantivas: docencia, investigación, y 

extensión, por lo cual deberán contar con programas específicos para 

su desarrollo.

Para el autoestudio: a) Señale las actividades específicas de los 

programas sustantivos: Docencia, Investigación y Extensión; b) 

describa los recursos materiales y humanos con que cuenta la 

institución para el cumplimiento de los programas sustantivos; c) 

describa el proceso que se utilizó para elaborar los programas 

sustantivos; d) indique las estrategias para el cumplimiento de los 

programas sustantivos; e) explique cómo se interrelacionan las 

actividades de los programas específicos; f) explique cómo cumplen 

con la normatividad establecida los programas específicos; g) describa 

cómo se responde a las necesidades sociales en los programas 

sustantivos.
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Plan de Estudios. Descripción: el plan de estudios debe 

responder a las necesidades sociales y a la misión institucional, estar 

actualizado y coadyuvar a la formación integral de estudiantes de 

calidad.

Para el autoestudio: a) describa cuáles son los perfiles de 

ingreso y egreso, así como los procedimientos que se llevaron a cabo 

en su definición; b) Explique cómo responde el plan de estudios a las 

necesidades sociales; c) señale qué hace la institución para mantener 

actualizado, el plan de estudios; d) describa qué organizaciones 

participan en el desarrollo y evaluación del plan de estudios y los 

programas de asignatura; e) describa cuál es el procedimiento de la 

institución para el seguimiento de la calidad en la formación del 

profesional; f) explique la consistencia del plan de estudios con los 

programas de asignatura.

Estudiantes. Descripción: la institución debe contar con un 

programa de servicios educativos y de apoyo, con base en las 

características generales del alumnado, para garantizar un nivel 

académico óptimo.

Para el autoestudio: a) describa los procedimientos de la 

institución para la selección y admisión de los estudiantes; b) explique
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cómo difunde la institución el proceso de selección y admisión de los 

estudiantes; c) explique las actividades de los programas de servicios 

educativos y de apoyo para propiciar el bienestar estudiantil, y cómo se 

garantizan; d) describa qué procedimientos utiliza la institución para la 

difusión de los programas de servicios educativos, de apoyo y bienestar 

estudiantil; d) Describa los procedimientos de regularización para los 

estudiantes; e) diga cuáles son los procedimientos que la institución 

implementa para la evaluación del aprendizaje; f) describa si existe en 

la institución, algún tipo de organización estudiantil.

Docentes. Descripción: para que una institución educativa cubra 

sus objetivos académicos y profesionales debe contar con docentes 

competentes y certificados que se actualicen permanentemente y cuyo 

desempeño sea evaluado en forma regular. Además, es necesario que 

la planta docente sea suficiente para atender la demanda de la 

matrícula escolar.

Para el autoestudio: a) describa los procedimientos de la 

institución para la selección y contratación de docentes; b) explique 

cómo se garantiza que la competencia del profesor sea la adecuada 

(Nivel académico, cédula profesional, experiencia, perfiles, etc,); c) 

describa los procedimientos de actualización y certificación de los
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docentes; d) explique cómo se evalúa que fue adecuada y aprovechada 

la actualización; e) describa cómo es la vinculación de los docentes con 

la investigación; f) señale cómo se reconoce el esfuerzo docente; g) 

explique cómo se evalúa el desempeño de los docentes; h) indique 

cómo se garantiza el que se cuente con una planta docente suficiente; i) 

describa las actividades que realizan los docentes en el tiempo que no 

están frente al grupo; j) describa los procedimientos o programas que 

tenga la institución para estimular el intercambio y la colaboración entre 

los docentes.

Para el estudio de la Licenciatura en Educación Física, se realizó 

un análisis de la estructura, que consistió en identificar el tipo de 

estructura y los niveles de dirección, de acuerdo a como están 

representados en el organigrama de la Universidad, Figuras 3 y 4. Para 

hacer el análisis funcional, se identificaron las áreas sustantivas y de 

apoyo y sus relaciones. Ver Figura 5. Para analizar los niveles de 

gerencia se estudió el desempeño de la Secretaría Académica, 

Dirección de Licenciatura, Dirección General de Centros Regionales, 

Dirección de Centro y Asesor. (Ver figuras 6, 7 8, 9, 10 y 11.).

La integración del plan estratégico consistió en describir, en 

relación a los elementos estudiados del sistema: ¿donde estamos en el
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Secretaría 
Académ ica

Resultados
Actividades de docencia, 
investigación extensión y 
difusión en la universidad

Retroalimentación del p ro c e r  
Percepción del Srio. Académico 
Datos de desempeño

Directos externo? 
Contrataccres ae personal, 
directivos y docentes de 
Educación Básico.
Inletnos: Universiaca.

Retroalimentación de los clientes 
Directos externos: directivos y 
docentes Educ. 3ósica.
Directos internos: 0». Uc.
Dir. Grcd. Centros Reg.

Director de 
Licenciatura

\  Re
1 Actlvii
L - . ¡ n v e s t  

3 I  difusic

Resultados
Actividades de docencia, 
investigación extensión y 
difusión en la lie. E.F.

Retroalimentación del procero,
Percepción del Dir. Licenciatura 
Daos de desempeño

Directos
Confratadores ae personal, 
directivos y docentes de 
Educación Básicc. 
internos: Dir. Gral Centros R. 

^ t r C e n tr o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Retroalimentación de los clientes

Directos externos: directivos y 
docentes Educ. Básica.
Directos internos: Dir. Groi. Centros 
Reg.. Dir. Centro.

Dirección Gral. 
Centros Reg.

Resultados
Actividades ae docencia,

, investigación extensión y d t fu jg ^ ^ .

Retroalimentación del ptoces»
Percepción del Dir. Gral. Centros R. 
Datos de desempeño

Directos e x te r n e ^ " "  
Confratadores de personal, 
directivos y docentes de 
Educación Básica 
Internos: Dtr. Centro, 
.alumnos. _

Retroalimentación de los clientes
Directos externos: directivos y 
docentes Educ. Básica.
Directos Internos: Dir. Centro, 
alumnos..

X "

f -------- ----- \  Re
i  Dirección de 1 ActtvW<

- J  Centro

Retroalimentación del procesé .
Percepción del Dir. Centro.
Datos de  desempeño

Resultados
Actividades ae docencia, 
investigación extensión y difujjj 
en ei centro.

Directos extefHRT™-  
Contratadores de personal, 
directivos y docentes de 
Educación Básica, 
internos: asesores,
.alumnos. ^

Retroalimentación de los clientes
Directos externos: directivos y 
docentes Educ. Básico.
Directos internos: asesores, 
alumnos.

Resultados
Docencia: Alumnos promovidos, 
act. De investigación e x te n s iq g j^ ^

Directos extefffiS 
Confratadores de persono!, 
directivos y docentes de 
Educación Básica.
Internos: alumnos.

Retroalimentación del proceso
Percepción del Asesor.
Datos de desempeño

Retroalimentación de los clientes
Directos externos: directivos y 
docentes Educ. Básica.
Directos Internos: alumnos.

11. Análisis de los niveles de gerencia de la Licenciatura en 
Educación Física.



presente?, ¿a donde queremos llegar en la organización?, establecer el 

plazo de tiempo relativo, definir las áreas de cambio, definir las 

estrategias de cambio, definir el plan de acción y las metas (Ver Tabla 

3.)

Las metas establecidas para un año fueron las siguientes: 

Docencia.

4 reuniones de colegios.

4 cursos de actualización para el personal docente.

6 modalidades de titulación.

7 convenios de colaboración interinstitucional.

Investigación.

32 programas de curso, elaboración.

32 antologías, recopilación.

1 diagnóstico, demanda de servicios de docentes de

Educación Física.

1 encuesta a alumnos de la Licenciatura en Educación 

Física.

1 programa de maestría.

1 autoestudio a la Licenciatura en Educación Física.

1 proyecto de investigación.
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Tabla 4. Plan Estratégico de la Licenciatura en Educación Física de la
Universidad Pedagógica Veracruzana 1999-2004.

C O M P O N E N TE S EN E L  PR ES EN TE
O B JE T IV O S  

A  4  A Ñ O S
ES TR A TEG IA S 

DE C A M B IO
P LA N  DE 
AC C IÓ N M ETA S A  1 A Ñ O

M IS IÓ N

Nivelar. fo rm a r y actualizar 
p ro fes iona le s  d e  la  educación con 
un a lto  n ive l académ ico , prom over la 
inves tigac ión  la  investigación 
educativa, a s i com o ta extensión de 
los s e rv id o s  y la d ifus ión  de la 
cultura, con  la  fin a lid a d  d e  e levar la 
ca lid ad  de  ta e d u c a d ó n  y  contribuir 
a  reso lver lo s  requerim ien tos que en 
m ate ria  edu ca tiva  tie n e  e l estado y 
la región. (E n  e s te  caso  la cultura 
fís ica , la e d u c a d ó n  fís ica , el deporte 
y la recreación).

Igual. Q ue la conozca 
y  asum a todo el 
persona l de la 
Institudón .

C a p a d ta d ó n .

PR O D U C TO S

Reuniones de trabajo colegiado. 
No se rea lizan .

Q ue se rea licen  de 
m anera periódica.

Se integre las 
actas de las 
reun iones y  se 
in tegren a los 
informes.

R eglam entar 
su re a liza d ó n .

4  reun iones de 
colegio.

Egresados.
Se fo rm an para  desem peñarse en la 
E d u ca d ó n  Básica.

Con un perfil de 
egreso que responda 
a las necesidades 
socia les em ergentes.

R eestructuración
curricular.

Estudio de 
m ercado, de  
las
necesidades 
s o d a le s  y de 
desa rro llo  
institucional.

89  egresados.

Modalidades de titulación. 
Se ofrece s o lo  1.

Increm entar al 
núm ero de 
egresados titu lados.

E stud ia r los 
factores que se 
asocian a la 
titulación.

Instrum entar 
nuevas 
m odalidades 
de titu lación.

7 m odalidades de 
titu lación.

Convenios d e  colaboración 
interinstitucional.

Increm entar los 
convenios, dar 
segu im iento  y 
eva luar la o p e ra d ó n  
de los m ismos.

Integrar
com isiones
in te rinstitudo na l
es.

im plem entar un 
program a 
ope ra tivo  para  
cada convenio.

7 C onvenios.

Cursos para docentes. Increm entar los 
cursos de 
actu a liza d ó n  
o fertados al persona l 
docente.

Integrar un 
sistem a de 
actu a liza d ó n  
docente.

S istem atizar 
los cursos de 
actua liza d ó n , 
en
co n c o rd a n z a  
con la
e v a lu a d ó n  de l
desem peño
docente.

4  C ursos de 
actu a liza d ó n  para  el 
persona l docente.

Proyectos de investigación. Increm entar el 
numero.

D efin ir las lineas 
y  program as de 
investigación.

P a rtid p a r en 
form a
com petitiva  p or
recursos
externos.

1 proyecto.

Proyectos de desarrollo educativo. 
No esta  s is tem a tizad a  su 
p rod u cd ó n , n i hay estándares de 
ca lid ad  p a ra  lo s  q u e  se producen.

Sistem atizar el 
desa rro llo  de estos 
productos de m anera 
sem estral.

C rear com ités y
estab lecer
estím ulos.

E laborar 
estándares de 
calidad.

32 program as de 
curso.
32 antolog ías.
1 d iagnósticos.
1 Program a de 
m aestría
1 autoestudio de la 
licencia tu ra  en 
educación física.

Actividades de extensión educativa 
y difusión cultura.

V incu lación con la 
com unidad, con los 
sectores productivos 
y de serv idos.

Convenios. R ealizar 
even tos y 
activ idade s en 
c o o rd in a d ó n  
con  o tras 
institu d o n e s.

4  C o nfe ren das 
150 libros 
especia lizados.
1 even to  deportivo. 
participar.
3 congresos, 
participar.
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Tabla 4. Continúa. Plan Estratégico de la Licenciatura en Educación
Física de la Universidad Pedagógica Veracruzana 1999-2004.

C O M P O N E N TE S EN E L PR ESEN TE
O B JE TIV O S  

A  4  A Ñ O S
ESTR A TEG IA S 

DE C A M B IO
P L A N  OE 
AC C IÓ N M E T A S  A  1 A Ñ O

PR O D U C TO S

Administración:
Falta  de com unicación en tre  las 
áreas, lo que repercu te  en la 
colaboración para  el cum plim iento  
de las funciones sustantivas.

Increm entar la 
colaboración de  tas 
áreas de apoyo con 
las áreas 
sustantivas.

Establecer 
reun iones de 
aná lis is  de 
funciones y 
p roductos entre 
las áreas.

E la borar
docu m en tos
preescrip tivos
y norm ativos
para  o rie n ta r la
func ión
adm in istra tiva .

1 re g is tra r la 
L icen c ia tu ra  en 
Ed ucación  F ís ica  ante  
P rofesiones.
1 m anual de  
func ione s.
1 m anual de 
p rocedim ientos.
1 program a ope ra tivo  
anual.
2 doce n tes  de 
e du cac ión  fís ic a  de 
base.
1 a filia c ió n  a 
a socia c iones 
académ icas.

S ISTEM A
REC EPTO R

Escuelas de Educación Básica de la 
Secretaría de Educación y Cultura.

Adem ás, en: 
escuelas de 
Educación M edia. 
M edia S u perior y 
Superior, 
universidades, 
instituciones 
públicas y  privadas.

Justifica r 
cam bios en  la 
norm atividad.

A d apta r el 
perfil de  egreso 
de  acue rdo  a 
las
necesidades
socia les
em ergentes.

R E TR O ALIM EN - 
TA C IÓ N  DEL 

S ISTE M A 
R EC EPTO R

Retroalimentación.
N o existe un  m ecanism o 
sistem atizado para  rea lizarla .

Establecer un 
m ecanism o de 
retroalim entación.

Establecer 
m ecanism os de 
v incu lación 
perm anente con 
sectores público 
y privado.

R e a liza r y 
p a rtic ip a r en 
activ idade s de 
servic io  
com unitario  y 
productivas.

1 d iag nós tico  de 
nece s id a d e s  de 
serv ic ios  de  doce n tes 
d e  Educación Física.

CO M PETEN C IA

Por tos dientes.
Solo recibe personal que traba ja  en 
las escuelas de  Educación 8ásica .

R ecibir persona l que 
trabaja en e scue las 
de Educación 
Básica. Media,
M edia S u perior y  
Superior.

Justifica r 
cam bios en la 
norm ativ idad y 
estab lecer 
convenios.

H acer un 
estu d io  de 
dem and a de 
serv ic ios en 
todos tos 
n ive les de la 
S E C e  
institu c iones 
púb licas y 
privadas.

Por los recursos.
N o existe un program a presupuesto 
para  la licenciatura.

Justifica r los 
recursos que se 
aplican as í com o su 
increm ento.

O rganizar los 
recursos 
d isponib les a 
través de un 
program a 
presupuesto.

In tegrar un 
program a de 
desarrollo.

1 program a 
presupuesto .

Por los proveedores.
Solo recibe recursos de  la 
S ecretaría de  Educación Y Cultura.

O btener
financiam iento de 
otras fuentes.

C om petir po r los 
recursos 
extem os para 
financiar 
proyectos de 
investigación y 
de desarrollo  
educativo.

E la borar 
estándares de 
calidad.

E la borar convenios.

Histórica.
La licenciatura se in ic ió  s in  contar 
con elem entos básicos.

Establecer la
evaluación
institucional.

Integrar una 
com isión de 
evaluación 
institucional.

Eva luar 
progresivam en 
-te  los
e lem entos del 
sistema.

1 au toestud io  de  la 
L icen cia tu ra  en 
E ducación F ísica.

RECU RSO S

Humanos.
No se  cuenta con personal de base 
con form ación en  edu cación  fís ica.
El eje m etodológico es  a tend id o  por 
personal s in  form ación en educación 
fís ica.

Increm entar el 
personal de base  
con form ación e n  el 
cam po de la cu ltu ra  
física.

Justifica r la 
necesidad de 
persona l con 
perfil en el 
cam po de la 
C ultura Física.

G estionar. 
B a sifica r a los 
traba jadores 
de  con tra to  con 
antigüedad de 
5  años

Conta r, con 2 
doce n tes de  b a se  con 
form ación en 
educación fís ica.

Información.
No hay vincu lación con  escue las o 
asociaciones

Increm entar la 
inform ación 
disponible en  la 
U niversidad sobre  el 
cam po de  la C u ltu ra  
Física.

V incu larse con 
organizam os, 
instituciones y 
asociaciones 
académ icas.

A filia rse  a
asociaciones
académ icas.

1 a filiac ión a 
asociac iones 
académ icas.
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Tabla 4. Continúa. Plan Estratégico de la Licenciatura en Educación
Física de la Universidad Pedagógica Veracruzana 1999-2004.

C O M P O N E N T E S EN EL PR ESENTE
O B JE T IV O S  

A  4 AÑ O S
E S TR A TE G IA S  

DE C A M 8 IO
P L A N  DE 
AC C IÓ N

M ETA S A  1 A Ñ O

R E C U R S O S

Instalaciones.
No se cuen ta  con insta laciones 
propias para el desa rro llo  del 
program a.
M aterial, no se cuen ta  con  m ateria l 
deportivo, d idáctico  y  d ispositivos 
didácticos.
no se cuen ta  con centro  de 
cómputo.
No se cuen ta  con  b ib liog ra fía  
especia lizada reciente.

C onta r con
insta laciones
propias.

Jus tifica r la 
n e ce sidad  e 
in tegra r un 
p royecto  viable.

Hacer
conve n ios con 
o tras
instituciones 
para  tener 
acceso a 
insta laciones 
de  m anera 
tem pora l.

Financieros. C o nta r con un 
presupu esto  por 
program a.

H a cer una 
p ian eac ión  a 
m ediano plazo.

Soportar 
f inancie ram en
te  todas las 
acciones.

1 program a 
presupuesto.

S IS T E M A
P R O C E S A D O R

Estructura.
No existe en  el o rganig ram a un área 
específica  para a tender la 
L icenciatura en Educación F ísica.

C rear un área que 
a tienda las 
activ idades 
re lacionadas con la 
Educación Física.

Jus tifica r la 
c re a c ió n  del 
área, en  basé a 
la fa lta  de 
persona l 
e spe c ia lizado  de 
base.

E laborar
proyecto.

Calidad del proceso.
N o hay un estudios de e fic iencia  
terminal.

Identifica r y eva luar 
los procesos.

S istem atizar el 
aco p io  de 
información.

In tegrar un 
estud io  de  
eficiencia 
term inal.
C rear el 
program a de 
estím u lo  a  la 
productiv idad 
académ ica. 
Increm entar el 
sa la rio  al 
persona l de 
contrato.

Retroalimentación de empleados. 
No se aplica.

C onsiderar en la 
p ianeación la 
re troa lim entac ión de 
los em pleados.

S istem atizar la 
re troa lim en ta 
c ió n  de  
em pleados.

In tegrar un 
comité.

1 autoestudio.
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Extensión.

4 conferencias.

150 libros actuales sobre la especialidad, adquirir.

1 evento deportivo, participación institucional.

3 congresos, participación institucional.

Administración.

1 registrar el programa de licenciatura en Educación Física.

1 manual de organización.

1 manual de funciones.

1 manual de procedimientos.

1 programa presupuesto.

1 programa operativo anual.

2 docentes de educación física de base.

1 filiación institucional a asociación académica.

En la tercera fase se aplicó nuevamente el listado para verificar 

los elementos sustantivos de la Licenciatura en Educación Física.

Los datos de la variable independiente se organizaron en un 

cuaderno de trabajo, el registro se realizó durante el proceso de 

intervención. Los datos de la variable dependiente se organizaron,
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analizaron y describieron utilizando el Programa Excel Versión 7.0. Se 

hizo un análisis descriptivo de los datos.
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Capítulo III 
Resultados

La confiabilidad interobservadores se obtuvo comparando los 

resultados de la aplicación del listado de verificación de elementos 

sustantivos de la Licenciatura de Educación Física por dos 

observadores externos, identificando los acuerdos y desacuerdos de los 

evaluadores y utilizando la fórmula de confiabilidad de (AJA + D) X 100.

Sección Reactivos Observador 1 Observador 2 Cotejo
Docencia 4 4 4 Acuerdo
Investigación 7 7 7 Acuerdo
Extensión y 4 4 4 Acuerdo
Difusión
Administración 8 8 8 Acuerdo

4 acuerdos 
0 desacuerdos

En los 23 reactivos revisados se obtuvieron cuatro acuerdos y 

cero desacuerdos. Substituyendo la fórmula para obtener el índice se 

observa que:

(4/4+0) X 100= (4/4)X100=(1 )X100= 100.

Por lo que el índice de confiabilidad interobservadores fue de

100% .

Se presentan a continuación los resultados registrados en la 

“Lista de Verificación de Elementos Sustantivos de la Licenciatura en 

Educación Física, de la Universidad Pedagógica Veracruzana”.
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En relación a la docencia se obtuvo la siguiente información:

En la Tabla 5 y la Figura 12 se reporta que antes de la 

intervención no se realizaban reuniones de colegio, a partir de la 

intervención se realizaron cuatro, lo que significó un incremento 

porcentual de 100.

En cuanto a los talleres y cursos de actualización docente, no se 

efectuaron antes de la intervención, después se realizaron cuatro, se 

puede observar que significó un cambio en términos porcentuales de 0 

a 100.

Antes de aplicar la variable independiente, se ofrecía una 

modalidad de titulación, después se ofrecieron seis, lo que 

porcentualmente representó un valor de 16 y 100 respectivamente.

Los convenios de coordinación interinstitucional para fortalecer 

las actividades académicas, se habían firmado dos antes de la 

aplicación del tratamiento, después siete, valores que se representaron 

en 28% y 100% respectivamente. En general se presentaron tres 

productos de la actividad docente antes de intervenir y 21 después.
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Tabla 5. Contrastación de los productos que integran las 
metas de la Licenciatura de Educación Física en 
docencia, antes y después de la intervención.

Productos Antes Después

Reuniones de colegios. 0 4

Cursos de actualización para el 

personal docente.
0 4

Modalidades de titulación. 1 6

Convenios de colaboración 

interinstitucional.
2 7

Total 3 21
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Fig. 12 Contrastación de porcentajes y frecuencias de productos 
que integran las metas de la Licenciatura de Educación 
Física en docencia, antes y después de la intervención.



A continuación se presenta el resultado de los productos de las 

actividades de investigación, en la Tabla 6 y la Figura 13, se puede ver 

que antes del tratamiento se contaba con 20 programas de curso y 20 

antologías, mismos que también formaban parte del Programa de 

Licenciatura en Educación Plan 92, después se obtuvieron 32 

programas de curso y 32 antologías, los que conformaron el Área de 

Formación Específica. A estos correspondieron valores de 62% antes y 

100% después. Los diagnósticos para detectar la demanda de servicios 

de docentes de Educación Física a la Universidad Pedagógica 

Veracruzana, presentaron un valor de cero antes de la intervención y 

uno después, lo que representó un cambio de 0% a 100 %. Estos 

mismos valores corresponden al producto encuesta.

En relación al Programa de Maestría en Educación Física, antes 

del tratamiento presentó un valor de cero y después uno, éstos se 

representaron con valor de 0% y 100%.

El resultado del producto autoestudio de la Licenciatura en 

Educación Física tuvo una frecuencia de cero antes y uno después y 

representó un cambio de 0% a 100%.
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Tabla 6. Contrastación de los productos que integran las 
metas de la Licenciatura en Educación Física en 
investigación, antes y después de la intervención.

Productos Antes Después

Programas de curso. 20 32

Antologías. 20 32

Diagnósticos, demanda de 
servicios de docentes de 
educación física.

0 1

Encuesta a alumnos de la 
Licenciatura en Educación 
Física.

0 1

Programas de maestría en 
Educación Física. 0 1

Autoestudio de la 
Licenciatura en Educación 
Física.

0 1

Proyectos de investigación. 0 1

Total. 40 69
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Antes de la intervención había cero proyectos de Investigación, 

después se obtuvo uno lo que representó valores de 0% y 100% 

respectivamente.

El resultado global de las actividades de investigación fue de 40 

productos antes de la intervención y 69 después.

En la Tabla 7 y la Figura 14 se hace una distinción de los 

productos de investigación, entre los proyectos de desarrollo educativo 

y los proyectos de investigación. Antes del tratamiento se presentaron 

40 productos de desarrollo educativo y 28 después, lo que en 

porcentaje representó un cambio del 59% al 100 %. También se 

presentaron los proyectos de investigación con frecuencia de cero antes 

y uno después, lo que correspondió a un cambio de 0% a 100%.

Las actividades de extensión educativa y sus productos, se 

presentan en la Tabla 8 y la Figura 15 de la siguiente manera: en 

conferencias antes de aplicar el tratamiento experimental se realizó una 

y después tres, lo que correspondió a 25% y 75%. En relación a la 

adquisición de bibliografía especializada, antes de la intervención se 

tenían 40 volúmenes y después 150, lo que se representó con un 21% y 

79% respectivamente. En los resultados correspondientes a los eventos
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Tabla 7. Contrastación de los productos que integran las 
metas de la licenciatura en Educación Física en 
investigación: proyectos de investigación y 
proyectos de desarrollo educativo, antes y 
después de la intervención.

Productos Antes Después

Proyectos de desarrollo 
educativo. 40 68

Proyectos de investigación. 0 1

Total. 40 69
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Tabla 8. Contrastación de los productos que integran las 
metas de la Licenciatura de Educación Física en 
extensión educativa antes y después de la 
intervención.

Productos Antes Después

Conferencias. 1 4

Adquisición de volúmenes 
bibliográficos. 40 150

Eventos deportivos. 0 1

Congresos. 0 3

Total. 41 158
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Fig. 15 Contrastación de porcentajes y frecuencias de productos que 
integran las metas de la Licenciatura en Educación Física en 
extensión educativa, antes y después de la intervención.



deportivos se observa que antes de la intervención se realizaron cero 

eventos y después uno y se representó con los valores de 0% antes 

100% después. La participación en congresos como producto se 

presentó con un valor de cero antes y tres después y se describió con 

valores de 0% y 100%. El resultado global de los productos de las 

actividades de extensión educativa fue de 41 productos antes del 

tratamiento y 158 después.

En las tablas 9 y 10 se describen con detalle las conferencias 

realizadas y los congresos en que se participó.

Los productos de las actividades administrativas: registro del 

Programa de Licenciatura en Educación Física ante la Dirección 

General de Profesiones, Manual de organización, Manual de funciones, 

Manual de procedimientos, Programa presupuesto, Programa operativo 

anual y filiación institucional a asociaciones académicas, de acuerdo a 

la Tabla 11 presentaron las mismas frecuencias, antes cero, después 

uno y en la Figura 16 se representaron con valores 0% y 100%, 

respectivamente. El resultado del producto, personal docente de base 

para apoyar el Programa de la Licenciatura en Educación Física, tuvo 

frecuencia antes del tratamiento de cero y después dos y se representó 

con valores porcentuales de 0% y 100%. De forma global los productos
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Tabla 9. Contrastación de los productos que integran las metas de la
Licenciatura de Educación Física en extensión educativa:
conferencias, antes y después de la intervención.

Productos
Antes Después

Conferencia N° Conferencias N°

Conferencias.

La Psicología del 
Deporte. 1

Hacia el siglo XXI, Historia de la 
Educación Física y el Deporte en 
Veracruz.
Roberto Oropeza Gonzáles.

1

Hacia el siglo XXI, Historia de la 
Educación Física y el Deporte en 
Veracruz.
Hugo Barragán Ortiz.

1

Hacia el siglo XXI, Historia de la 
Educación Física y el Deporte en 
Veracruz.
Miguel Ignacio Santiago Murillo.

1

Total. 1 Total. 3
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Tabla 10. Comparación de los productos que integran las metas de la
Licenciatura de Educación Física en extensión educativa:
congresos, antes y después de la intervención.

Productos Antes Congresos Después Congresos

Participación 
institucional 
en congresos.

0 1 Congreso Internacional de 
la ESEF.

0 1 Congreso Internacional de 
Psicología del Deporte.

0 1
V Congreso Internacional 
sobre Conductismo y 
Ciencias de la Conducta.

Total. 0 3
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Tabla 11 Contrastación de los productos que integran las metas
de la Licenciatura de Educación Física en
administración, antes y después de la intervención.

Productos Antes Después

Registro del Programa de 
Licenciatura en Educación 
Física.

0 1

Manual de organización. 0 1

Manual de funciones. 0 1

Manual de procedimientos. 0 1

Programa presupuesto. 0 1

Programa operativo anual. 0 1

Docentes de educación física 
de base.

0 2

Filiación institucional a 
asociaciones académicas. 0 1

Total. 0 9
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Fig. 16 Contrastación de porcentajes y frecuencias de productos que 
integran las metas de la Licenciatura de Educación Física en 
administración, antes y después de la intervención.



de las actividades administrativas presentaron valores de cero antes y 

nueve después.

Se presentan en la Tabla 12 los resultados globales de la 

intervención y en la Figura 17 se representan los porcentajes. En 

docencia tres productos antes y 21 después, lo que correspondió a 14% 

y 100%. En Investigación 40 antes y 69 después, o sea un 58% y 100% 

respectivamente. En extensión educativa antes 41 y después 158, lo 

que representó un 26% y 100% respectivamente. En las actividades 

administrativas cero antes y nueve después, lo que significó 0% y 

100%.

Finalmente en la Figura 18 se presenta el resultado total de la 

intervención, con una frecuencia de 84 productos antes y 257 después 

lo que se representó con un 32% antes y 100% después.
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Tabla 12. Contraste de los productos que integran las metas
de la Licenciatura de Educación Física, antes y
después de la intervención.

Productos Antes Después

Docencia. 3 21

Investigación. 40 69

Extensión. 41 158

Administración. 0 9

Total. 84 257
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Fig. 17 Contrastación de porcentajes y frecuencias de productos que 
integran las metas de la Licenciatura de Educación Física en 
docencia, investigación, extensión y administración, antes y 
después de la intervención.
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Capítulo IV
Discusión y Conclusiones

Los resultados presentados indican que los objetivos y las metas 

se cumplieron, la hipótesis fue comprobada y se contestó la pregunta 

de investigación.

El objetivo metodológico se logró, ya que el estudio permitió 

conocer los efectos de la aplicación del Modelo de Desarrollo 

Organizacional en el Programa de Licenciatura en Educación Física de 

la Universidad Pedagógica Veracruzana en sus productos de docencia 

investigación, extensión y administración.

Los objetivos prácticos también se cumplieron, pues como parte 

del estudio se realizó el análisis global de la organización, el análisis 

funcional de los niveles de gerencia involucrados en el Programa de 

Licenciatura en Educación Física y se integró un cuaderno de trabajo 

para registrar los avances en la aplicación del Modelo de Desarrollo 

Organizacional.

La hipótesis planteada fue comprobada, ya que con la aplicación 

del Modelo de Desarrollo Organizacional se mejoró el funcionamiento 

del sistema de la Licenciatura en Educación Física de la Universidad 

Pedagógica Veracruzana, con sus productos de docencia, 

investigación, extensión y administración.
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La pregunta de investigación se respondió, ya que el estudio 

permitió conocer el efecto de la aplicación del Modelo de Desarrollo 

Organizacional en la Licenciatura en Educación Física de la Universidad 

Pedagógica Veracruzana en sus productos de docencia, investigación, 

extensión y administración.

Se registraron los siguientes resultados: las metas se 

consiguieron al 100%, logrando con ello mantener funcionando el 

Programa de Licenciatura en Educación Física con los elementos 

fundamentales.

En el caso de la docencia se tenía el 14% de los productos antes 

de la intervención y se logró el 100% de la meta considerada. Destaca 

que con la participación de los docentes, en las reuniones de colegios, 

se iniciaron los trabajos para contextualizar algunos contenidos de los 

programas del Área de Formación Común, a la educación física y se 

reafirmaron aspectos relacionados con la fundamentación teórica del 

Plan de Estudios y el tratamiento didáctico del contenido de los cursos. 

La actualización a docentes se orientó a satisfacer necesidades 

específicas y con los convenios de colaboración interinstitucional se 

logró que la Universidad dispusiera de recursos con los que no contaba 

para operar el programa.
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En porcentaje de la meta de productos de investigación pasó de 

53% a 100%. Al iniciar la intervención ya se tenían los programas y 

antologías de los cursos del Área de Formación Común, sin embargo, 

un aspecto muy impactante fue la elaboración de los programas y 

antologías de los cursos del Área de Formación Específica, aunque hay 

que hacer notar que las antologías fueron integradas en su mayoría 

como una versión preeliminar y aún es necesario trabajar en los cursos 

del Área de Formación Común para contextualizar algunos contenidos 

al campo de la educación física.

De un 26% inicial de la metas, se logró un 100% en extensión, 

los aspectos que más impactaron el desarrollo del programa fueron la 

adquisición de libros ya que sirvieron como apoyo para integrar los 

programas y las antologías de los cursos. Las conferencias sirvieron 

para apoyar algunos cursos, la participación en congresos permitió 

obtener información para enriquecer los programas.

De la meta en administración de 0% se pasó a 100 %, ya que en 

este aspecto es donde había más carencias, todos los productos 

logrados se consideraron indispensables al establecer las metas, pero 

destaca el logro del registro de la carrera a la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, ya que implicó
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integrar al Plan de Estudios todos los contenidos programáticos y 

cumplir con otros requisitos de carácter administrativo.

En general se logró obtener, a partir de un 32% inicial de las 

metas, un 100% y se concluyó que los cambios observados de debieron 

a la aplicación de la variable independiente.

Al comparar los resultados obtenidos con los de otros estudios 

se encontró que Lavarreda (2000) realizó una investigación para 

evaluar el efecto de la implementación de un modelo organizacional en 

el área académica de la Universidad Pedagógica Veracruzana y utilizó 

el Modelo adoptado por Malott (1997). La implementación de este 

Modelo resultó efectiva al incrementar la calidad y cantidad de los 

servicios que ofrece la Universidad en el Área Académica. Además, 

Serrano (2001) realizó otro estudio apoyándose también en el Modelo 

adoptado por Malott (1997), con el propósito de evaluar su aplicación en 

el área administrativa de la Universidad Pedagógica Veracruzana y 

logró mejorar los servicios administrativo de la Universidad.

En el aspecto teórico, como resultado de la investigación, se 

obtuvo información sobre los orígenes y evolución del desarrollo 

organizacional, que permitió conocer los conceptos y modelos actuales, 

esta información se consideró relevante, ya que se inició el estudio solo
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con la referencia del Modelo utilizado, básicamente en sus aspectos 

sistèmico y conductual. La información obtenida permitió hacer un mejor 

uso del Modelo y adaptarlo a las características de la Institución.

En el aspecto metodológico y como parte de la investigación 

documental, se conoció la experiencia de French (1996), quien sostuvo 

que considerar al modelo de desarrollo organizacional como variable 

independiente presenta problemas, ya que por su complejidad no se 

sabe que es lo que origina el cambio. Recomendó hacer más específica 

la variable independiente y utilizar el modelo de desarrollo 

organizacional como un paquete de intervención. Al concluir el estudio 

el autor coincide con estas observaciones.

En el plano práctico se logró contar con un modelo para evaluar 

y propiciar el desarrollo organizacional de la Universidad. Se integró un 

cuaderno de trabajo para la aplicación del mismo, que permitirá 

recuperar de manera sistemática la información generada en otras 

intervenciones, observando elementos más específicos.

Las metas propuestas fueron elementos que se consideraron 

prioritarios en el momento de hacer el análisis total de la organización, 

en el transcurso del proceso y como parte del trabajo se detectaron
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otras necesidades, la diferencia que se presentó con éstas, es que se 

incorporaron a un proceso de cambio planeado.

La aplicación del Modelo originó una mayor atención del personal 

directivo, esto ha sido posible por su participación en el autoestudio, ya 

que a través del mismo se dieron cuenta de los aspectos más críticos 

del programa y de las posibilidades de subsanarse, sin embargo, esta 

primera etapa de aplicación del Modelo, solo estuvo enfocada de 

manera prioritaria a la producción de los elementos fundamentales para 

que el programa funcionara, quedando pendientes aspectos como la 

sistematización de la evaluación y actualización de programas y 

materiales didácticos, así como el establecimiento de estándares de 

calidad para los mismos. La consolidación de una estructura que 

atienda de manera específica las actividades del programa, la 

disposición de instalaciones propias, la operación del programa de 

Maestría en Educación Física, son aspectos que han sido incorporados 

al plan estratégico a mediano plazo.

En general el Modelo se adaptó a las necesidades de la 

Institución, ya que permitió tomar en cuenta las necesidades que 

plantea el contexto, la propia institución y los recursos disponibles para 

establecer las estrategias, acciones y metas prioritarias.
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La descripción del logro de las metas se hizo en términos 

porcentuales, observándose en varios casos que en algunos productos 

pasaban de un valor de 0% a 100% con uno o dos productos y otros 

con una mayor cantidad, de un porcentaje más alto al 100%, por lo que 

se decidió en las figuras incluir las frecuencias de cada producto con el 

propósito de hacer objetiva la descripción y a la vez hacer la descripción 

porcentual. En el caso de las metas propuestas y los procedimientos 

empleado al sumar los productos de las actividades de docencia, 

investigación, extensión y administración y contrastarlos, presentó el 

problema de que no todos tienen el mismo impacto en la organización, 

ni los recursos empleados para su generación son equiparables.

En cuanto a la validez externa se puede decir que ios resultados 

del estudio pueden ser generalizables a instituciones que tengan una 

estructura similar, así como objetivos y metas parecidos. Puede ser 

generalizado el uso de los elementos del Modelo para analizar el 

sistema y el procedimiento de aplicación a otras áreas del propio 

sistema o a otros sistemas, como podrían ser otras universidades 

públicas o escuelas de educación física.

El estudio puede dar lugar a otras investigaciones y otras 

preguntas de investigación, ya que es posible continuar su aplicación a
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áreas y aspectos más específicos, por ejemplo: conocer como influye la 

aplicación del Modelo en el desempeño del personal docente y 

administrativo de la Licenciatura en Educación Física de la Universidad 

Pedagógica Veracruzana.

En próximos estudios sería recomendable aplicar todas las 

etapas consideradas en el “Proceso Cíclico de Intervención en el 

Modelo de Desarrollo Organizacional: análisis del sistema, línea base, 

diseño o mantenimiento del sistema, test y reinicio, con el propósito de 

poder en sucesivas ocasiones satisfacer necesidades prioritarias 

específicas. Hacer una definición más precisa de las variables 

independientes y sistematizar la recopilación de información en 

periodos de tiempo, de los elementos que conforman el sistema. 

Además, plantear otras variables dependientes relacionadas con el 

desempeño del personal directivo, docente, administrativo y alumnos.

En cuanto a la aplicación del Autoestudio Institucional, fue de 

mucha utilidad para facilitar la retroalimentación del sistema procesador, 

sin embargo, en próximos estudios sería conveniente separar la 

categoría de actividades sustantivas, creando las categorías de 

docencia, investigación y extensión e incorporar al estudio a los 

responsables de estas áreas. Además, sería conveniente revisar los
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indicadores que integran las diferentes categorías, con el propósito de 

hacerlos más precisos y contextualizarlos a las necesidades de la 

Institución.

Una de las principales dificultades del estudio fue la resistencia 

del personal a proporcionar información para hacer el análisis del 

sistema, así como aportar información y hacer juicios de valor del propio 

desempeño durante el ejercicio de autoestudio.

En próximos estudios esta dificultad se puede superar haciendo 

ejercicios frecuentes de autoevaluación, como parte de la intervención, 

en los que se den a conocer los propósitos u objetivos del ejercicio, los 

resultados, así como comentar el impacto del ejercicio en el sistema y 

en el desempeño de los participantes.

La aplicación del Modelo a un programa específico de la 

Universidad, hace posible su transferencia a otros programas, y su 

aplicación, a largo plazo, puede aumentar las posibilidades de 

fortalecimiento institucional.

Los resultados de la investigación contribuyeron a la solución del 

problema planteado originalmente, ya que se produjeron los elementos 

necesarios para que la Licenciatura en Educación Física continuara
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funcionando y se logró conocer los efectos de la aplicación del Modelo

en el programa.
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APENDICE “A”

INFORME DEL AUTOESTUDIO DE LA 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA VERACRUZANÆ



INFORME DEL AUTOESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
VERACRUZANA.

I FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

La Universidad Pedagógica Veracruzana es una Institución de 

Educación Superior que se inscribe como organismo desconcentrado 

de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de 

Veracruz-Llave. Los principales elementos jurídicos que fundamentan y 

regulan su existencia y desarrollo son:

La Ley General de Educación, establecida por Decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993 y que señala 

en su capítulo 7 de las Disposiciones Generales:

Artículo 1o. Esta Ley regula la educación que imparte el Estado, 

Federación, entidades federativas y municipios, sus organismos 

descentralizados, los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia 

general en toda la República y las disposiciones que contiene son de 

orden público e interés social.

La función social educativa de las universidades y demás 

instituciones de educación superior a que se refiere la fracción Vil del
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artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

se regularán por las leyes que rigen a dichas instituciones.

Decreto publicado en la Gaceta Oficial el 30 de septiembre de 

1980 mediante el cual el Poder Ejecutivo Estatal, en ejercicio de la 

facultad conferida por el artículo 87, fracción VI, de la Constitución 

Política de Estado, con fundamento en los artículos 13 y 24 de la Ley 

Estatal de Educación, creó la Universidad Pedagógica Veracruzana.

En sus disposiciones generales el decreto establece que: "Se 

crea la Universidad Pedagógica Veracruzana como Institución Pública 

de Educación Superior, con carácter de organismo desconcentrado de 

la Dirección General de Educación Popular del Estado".

El Registro de la Universidad Pedagógica Veracruzana ante la 

Dirección General de Profesiones, mediante oficio N° 13418 expediente 

30-0052, correspondiéndole el número 148 del libro 71-1V.

La Universidad Pedagógica Veracruzana, desde su creación ha 

ofrecido diferentes planes de licenciatura dirigidos a profesores de 

educación básica (Preescolar y primaria), entre los cuales están Plan 

79, Plan 85 y plan 94. A partir del periodo 96-97 ofrece la Licenciatura 

en Educación Física plan 96. El reconocimiento de validez oficial de la
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Secretaría de Educación Pública fue otorgado a esta institución con 

oficio de fecha 28 de enero de 1999.

Otra de las disposiciones de orden legal aplicable es la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Veracruz-Llave, la 

cual establece también las bases de la organización y funcionamiento 

de la Secretaría de Educación y Cultura, e indica que para la atención y 

despacho de los asuntos de su competencia podrá contar con órganos 

administrativos desconcentrados que le estarán jerárquicamente 

subordinados; la referida ley contiene otras disposiciones afines que a 

continuación se expresan:

Artículo 31. A la Secretaría de Educación y Cultura corresponde 

el despacho de los siguientes asuntos.

XVII.- Coordinar, organizar y fomentar la enseñanza y la práctica 

de los deportes en el Estado, así como su participación en torneos, y 

justas deportivas nacionales e internacionales.

XXIV. - Administrar y supervisar las instalaciones deportivas que 

se le asignen para el cumplimiento de sus funciones.

XXV. - Coordinar las actividades deportivas del Estado, con los 

programas federales y de otras Entidades Federativas, así como del 

Distrito Federal.
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XXVI. - Autorizar y llevar el registro de academias, gimnasios, 

clubes y escuelas en el estado en las que se instruya sobre deportes, 

recreación o capacitación física.

XXVII. - Cooperar con las tareas que desarrollen las diferentes 

organizaciones deportivas.

Por su parte, la Ley de Educación para el Estado de Veracruz- 

Llave, de observancia general en la Entidad, regula también la 

educación que imparten los organismos desconcentrados. En su 

capítulo referente a la Educación Superior señala que ésta estará a 

cargo de la Secretaría de Educación y Cultura, incluyendo en ella a las 

Universidades Pedagógicas.; La mencionada ley dedica el capitulo II a 

la Educación Física, que a la letra dice:

Artículo 69. La educación física contribuirá al desarrollo armónico 

e integral del individuo en el proceso escolar y será obligatoria en los 

niveles de educación básica.

Artículo 70. Se procurará la aplicación de los programas y guías 

metodológicas oficiales de educación física, en los diferentes niveles 

educativos.

Artículo 71. La educación física que imparte el estado, tendrá 

además de los propósitos establecidos, los siguientes:
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estimular la disciplina del ejercicio físico y la práctica del deporte;

Desarrollar actitudes responsables hacia la preservación de la 

salud, propiciar el rechazo a las adicciones y prevenir las conductas 

delictivas; y fomentar y difundir la cultura física en todas sus 

manifestaciones.

Otro de los instrumentos relativos al ramo que conforman el 

marco normativo, es el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Educación y Cultura, que en su capítulo XII, “De la Dirección General de 

la Educación Física”, contiene, en el Artículo 22, XVI disposiciones 

relativas a los servicios de Educación Física.

La comunidad universitaria obtiene información de la 

normatividad que rige a la Institución, desde que se publica la 

convocatoria de inscripción de cursos. Al alumnado, en su mayoría 

profesores en servicio, se le hace saber mediante circulares, 

programas, manuales y folletos, los objetivos generales, la estructura 

universitaria y las normas de control escolar que sirven de marco legal a 

la formación de los profesionales de la educación.

Diversos mecanismos de retroalimentación van configurando los 

estatutos, normas y reglamentaciones de nuestra joven Universidad.
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II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Estructura Organizacional.

La Universidad Pedagógica Veracruzana, desde el año de 1979, 

asume el compromiso de la formación de profesionales de la educación, 

la investigación en materia educativa, y la difusión cultural, para cumplir 

con las aspiraciones de profesionalización del magisterio de nivel 

básico, la institución se encuentra organizada por funciones, a cargo de 

una serie de responsables de secretarías, unidades, direcciones, 

departamentos y oficinas que se encargan de llevar a la práctica las 

funciones y actividades que coadyuven al logro de los objetivos y metas 

institucionales.

Sistema de Gobierno y Administración.

La Universidad Pedagógica Veracruzana es un organismo 

desconcentrado cuyo sistema de gobierno lo representa el Rector sobre 

el cual recae la responsabilidad de guiar y conducir las actividades 

sustantivas y adjetivas propias de la institución, procurando que el 

desarrollo de las mismas se realice con eficiencia y eficacia.

Así tenemos que la Rectoría de la Universidad Pedagógica 

Veracruzana, se encarga de coordinar las funciones y actividades 

indispensables para que éstas se desarrollen de acuerdo con lo
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establecido en el Plan de Desarrollo Institucional, del cual se derivan los 

programas de trabajo de cada una de las áreas que integran la 

institución. De la Rectoría dependen la Secretaría Académica, la 

Secretaría de Administración y Finanzas, la Oficialía Mayor, la Dirección 

General de Centros Regionales de Estudio, la Dirección de Extensión y 

Difusión. A nivel de staff, dependen: el Departamento Jurídico, la 

Unidad de Control Presupuestal, la Unidad de Informática, Relaciones 

Públicas, la Unidad de Apoyo Técnico y la Unidad de Planeación.

La función académica está dirigida por el Secretario Académico, 

el cual tiene a su cargo la Dirección de Licenciaturas, la Dirección de 

Posgrado, la Dirección de Investigaciones y la Dirección de Titulación, 

cada una de ellas con sus correspondientes departamentos y 

coordinaciones.

La Secretaría de Administración y Finanzas se encarga de lo 

relacionado con los recursos humanos, financieros, materiales e 

informáticos, incluye entre sus funciones presupuestar los ingresos y 

egresos, ejercer los gastos de acuerdo con lo establecido, así como, el 

cobro de aranceles por los servicios proporcionados por la institución.

La Oficialía Mayor se encarga de lo relacionado con la gestión, 

control, validación, procesamiento y entrega de documentación que
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acredita los estudios y grados alcanzados por los egresados de la 

Universidad Pedagógica Veracruzana.

La Dirección General de Centros Regionales de Estudios, tiene 

entre sus funciones las de coordinar y evaluar las actividades que 

realizan los directores de los centros, de manera particular el desarrollo 

de las actividades académicas, así como supervisar que se utilicen los 

manuales, reglamentos, instructivos, circulares y demás disposiciones 

académicas, administrativas y laborales emanadas de la UPV.

La Dirección de Extensión y Difusión Cultural, tiene como 

finalidades principales difundir la cultura y el deporte, así como extender 

los servicios dentro de las comunidades de la entidad.

Por lo que se refiere a la Licenciatura en Educación Física, ésta 

es coordinada por la Dirección de Licenciaturas, misma que se encarga 

de organizar y dirigir los aspectos académico, administrativo y de 

apoyo.

Por otra parte, la autoridad y responsabilidad académica, 

administrativa y de apoyo recae en el director de cada centro de 

estudios, el cual depende de la Dirección General de Centros 

Regionales de Estudios, aunque reporta al Secretario Académico en lo 

que corresponde a los asuntos académicos, tales como elaboración y
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autorización de antologías, plantilla de docentes, relatorías de 

reuniones de colegios y academia, calendarios, entre otros. De la 

Secretaría de Administración y Finanzas, en cuanto a contratos, pagos 

por servicios, terminación de relaciones laborales, pago de aranceles y 

renta de inmuebles y de otros servicios. El Director de Licenciaturas 

tiene la autoridad y la capacidad para decidir y resolver sobre las 

diversas situaciones académicas y administrativas tanto de los 

maestros como de los alumnos, siempre en el entendido de que las 

soluciones deben apegarse a la normatividad vigente en la institución.

Internamente la Licenciatura en Educación Física funciona con 

- dos cuerpos colegiados: reuniones de academia y reuniones de colegio, 

dichas reuniones se realizan periódicamente para resolver los asuntos 

de su competencia. En los centros regionales que ofrecen la 

licenciatura en educación el Director de Centro coordina las funciones 

de planeación, organización y control que se presentan en los aspectos 

académico, administrativo y de apoyo que se desarrollan en el mismo.

Congruencia Entre la Organización Institucional y los 

Procedimientos.

El proceso de reestructuración administrativa por el cual 

actualmente está pasando la Licenciatura en Educación Física, implica
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una serie de cambios y modificaciones a las actividades y las funciones, 

con el propósito de agrupar de una mejor manera las actividades que 

tienen objetivos comunes, igualmente se está realizando una revisión 

del organigrama y de los procedimientos.

Considerando la etapa en que se encuentra de este proceso, se 

explica el hecho de que se presenten diversos grados de congruencia 

entre la organización institucional planteada formalmente y los 

procedimientos que se llevan a cabo en las diferentes áreas. En 

consecuencia se dan casos en que algunos procedimientos no se llevan 

a cabo por el área a que corresponden, o incluso llegan a no realizarse.

Procedimientos Utilizados para el Desarrollo y Efectividad de 

la Organización Institucional.

A nivel de la Licenciatura en Educación Física no se utilizan 

manuales de procedimientos, en ellos tendrían que detallarse los pasos 

y etapas que deben seguirse para realizar los distintos trámites en la 

Dirección del Centro o en la Dirección de Licenciatura, así como el 

proceso que se debe seguirse para el tratamiento de los ingresos y 

egresos propios y asignados.

En la Secretaría Académica no se cuenta con manuales de 

procedimientos que regulen los tiempos y movimientos así como las
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etapas en que se dividen las actividades, lo anterior ha ocasionado una 

falta de articulación, comunicación y por lo tanto de organización entre 

la Secretaría Académica, la Secretaría de Administración y Finanzas, 

Oficialía Mayor, y la Dirección General de Centros Regionales de 

Estudios y la Dirección de Extensión Universitaria y Difusión Cultural y 

la de todas ellas con los centros de estudio.

Actualmente se trabaja en la elaboración de los reglamentos que 

regulen el desarrollo de las actividades y para lograr la sistematización 

del trabajo desempeñado por los asistentes administrativos de la 

licenciatura.

Aunque periódicamente se aplican encuestas que tratan de 

verificar el desempeño de los diferentes integrantes de la institución, el 

grado de compromiso y conocimiento de los objetivos de su puesto, el 

nivel de satisfacción con respecto a las actividades desempeñadas en 

el puesto, las condiciones de trabajo incluyendo el grado de 

compañerismo dentro del mismo, una vez procesada esa información, 

se hacen las recomendaciones para la toma de decisiones.

Por otra parte, cada una de las áreas funcionales de la 

Licenciatura en Educación Física, presenta durante el mes de 

septiembre de cada año su Programa Operativo Anual (POA), en el cual
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se desglosan las actividades que se van a desarrollar durante el 

siguiente año, incluyendo objetivos, metas, resultados, indicadores y 

fechas probables de terminación, lo anterior se compara con lo que se 

reporta cada mes, con lo que se realiza un seguimiento y se lleva un 

control de las actividades desempeñadas y de las actividades 

planeadas, en caso de que existan desviaciones importantes se 

comunica al o a los interesados para que corrijan las causas que dieron 

origen a las desviaciones o para que expliquen las razones de la falta 

de cumplimiento.

Finalmente, dado que se está en proceso de reestructuración 

administrativa, el organigrama de la licenciatura se ha modificado, el 

proyecto de carta de organización, manual de funciones, manual de 

organización y manual de procedimientos de la Secretaría Académica, 

aplicable a la Licenciatura en Educación Física y los centros de estudios 

aún se encuentran en proceso de revisión y validación.

III. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.

Misión y Objetivos Institucionales.

En el decreto de creación de la Universidad Pedagógica 

Veracruzana, se establecen como fines esenciales de nuestra 

institución el conservar, generar y transmitir la cultura en beneficio de la
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sociedad, poniendo especial atención en hacerlo con la más alta calidad 

académica, en otras palabras, la misión presenta tres dimensiones ya 

que se tiene que generar conocimiento, preservar la cultura y formar 

profesionales de la educación, además de difundir la cultura y extender 

los servicios.

La misión de la UPV es nivelar, formar y actualizar profesionales 

de la educación con un alto nivel académico, promover la investigación 

la investigación educativa, así como la extensión de los servicios y la 

difusión de la cultura, con la finalidad de elevar la calidad de la 

educación y contribuir a resolver los requerimientos que en materia 

educativa tiene el estado y la región.

La misión de la Licenciatura en Educación Física es preparar 

profesionales de la educación física y la recreación mediante una 

formación integral -conocimientos, desarrollo de capacidades, 

habilidades o destrezas, desarrollo de valores, actitudes y formación de 

hábitos- que permitan un desempeño con calidad en el quehacer 

docente.

Propósito de la Licenciatura en Educación Física.

Formar, actualizar y capacitar a docentes que coordinen o 

impartan cursos o actividades relacionadas con la educación física,
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articulando elementos epistemológ ico-teóricos, metodológicos y

axiológicos, buscando la reflexión continua del propio proceso formativo 

en su quehacer cotidiano, proyectando este proceso articulador hacia la 

innovación educativa, congruente con la realidad veracruzana y 

nacional.

Objetivos de la Licenciatura en Educación Física.

Formar y/o actualizar docentes en ejercicio que imparten cursos 

y/o actividades relacionados con la educación física en el subsistema 

de la Educación Básica del Estado de Veracruz.

Proporcionar a los docentes en formación, los conocimientos, 

habilidades y actitudes que promuevan la reflexión continua y la 

innovación educativa para la solución de problemas de carácter 

educativo existentes en las instituciones de educación de la región y el 

país.

Retroalimentar las actividades de las instituciones educativas 

para actualizar y mejorar sus funciones.

Contribuir a mejorar la calidad de la educación de la región el 

estado y el País.

Elevar la calidad y cobertura de la educación física escolar.

Estrategias y Procedimientos de Planeación y Evaluación.
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En general, la planeación y evaluación institucional (Licenciatura 

en Educación Física) se realiza a través de los programas de operación 

anual (POAS), y del Plan de Desarrollo Institucional, en cada una de las 

actividades sustantivas de la licenciatura, llámense docencia, 

investigación y extensión y difusión de la cultura, las propuestas se 

ponen a consideración por medio de los grupos colegiados, reuniones 

de academia, así como de otros órganos académicos facultados para 

planear y evaluar las actividades y funciones de la misma. El Programa 

Operativo Anual, además permite el control y seguimiento de las 

actividades planteadas.

En cuanto a la evaluación del sistema de Licenciatura en 

Educación Física, aún no se han podido consolidar las condiciones 

necesarias de infraestructura y de información para que dicha 

licenciatura cuente con las instancias de planeación y evaluación 

adecuadas, sin embargo está en proyecto la adecuación de funciones 

que contempla actividades específicas para cada función sustantiva de 

la institución.

Se está proponiendo una nueva estructura organizacional, que 

contempla departamentos del área de investigación, que tienen como 

propósito principal integrar dentro de las líneas de investigación los
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proyectos educativos, además de evaluar la calidad de los resultados 

alcanzados en las diferentes actividades sustantivas de la institución: 

docencia, investigación y difusión de la cultura en la comunidad.

Con respecto a los programas de evaluación, la Licenciatura en 

Educación Física tiene que decidir sobre sus propios programas de 

desarrollo y de mejoramiento de la calidad, para presentarlos dentro del 

Programa Operativo Anual y de acuerdo con el Plan de Desarrollo 

Institucional.

se puede concluir con respecto a la evaluación institucional, que 

se han utilizado enfoques orientados preferentemente hacia el análisis 

del uso de los recursos que intervienen en el proceso educativo, 

descuidando el examen de indicadores que señalen el avance 

institucional respecto a las metas sustantivas.

Marco Normativo que Sustenta las Estrategias y 

Procedimientos de Planeación y Evaluación.

La Licenciatura en Educación Física responde a objetivos 

relevantes en el marco legal y político que orientan sus acciones y se 

sustentan en los siguientes documentos: La Ley Estatal de Educación; 

el Programa Veracruzano de Educación, el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Educación y Cultura y el Decreto de Creación de la
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Universidad Pedagógica Veracruzana, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Estatal.

Participación de la Comunidad Escolar en los 

Procedimientos de Planeación y Evaluación Institucional.

La participación de la comunidad en los procesos de planeación 

y evaluación institucional se encuentra en un proceso incipiente de 

incorporación, ya que en el pasado ha sido poca su participación. En los 

últimos años se ha fortalecido como lo demuestran los procesos de 

diseño de los programas de posgrado.

Procesos de Verificación y/o Auditoría que Utiliza la 

Institución para la Planeación y Evaluación.

Periódicamente, esto es, cada mes se presenta un reporte de las 

diferentes actividades realizadas durante el lapso transcurrido, 

posteriormente se compara con lo establecido en el programa operativo 

anual. Estos reportes son entregados a las autoridades superiores de la 

Secretaria de Educación y Cultura y sirven de soporte o referencia para 

las estimaciones presupuéstales futuras.

IV INFRAESTRUCTURA.

Recursos Materiales y Financieros para el Desarrollo de las 

Funciones Sustantivas y de Apoyo.
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La Universidad Pedagógica Veracruzana, es un organismo 

desconcentrado de la Secretaria de Educación y Cultura; la 

dependencia anualmente libera recursos financieros para el pago de 

personal y realización del programa institucional autorizado.

Por la falta de infraestructura física los dieciséis centros 

regionales operan apoyándose en la infraestructura con que cuenta la 

Secretaría de Educación y Cultura para la prestación de los servicios de 

educación básica, media superior y superior, siendo hasta ahora 

insuficientes e inadecuados para la atención de la demanda existente.

La Licenciatura en Educación Física opera en cuatro centros, en 

los que no se cuenta con aulas e instalaciones deportivas propias ni los 

materiales e implementos que se requieren para la buena marcha de 

las actividades propuestas en los programas de los cursos.

La implementación de nuevos programas implica necesariamente 

someter a consideración del titular del ramo educativo, la ampliación 

presupuestal o planteamientos de autofinanciamiento, esto último en 

consideración a que los servicios que presta la Universidad Pedagógica 

Veracruzana que generan ingresos propios deben ser sancionados para 

su utilización por el Ejecutivo Estatal y la Secretaria de Finanzas y 

Planeación.

122



En esta circunstancias la Licenciatura en Educación Física 

presenta carencias para su operación.

Recursos Humanos para el Desarrollo de las Funciones 

Sustantivas y de Apoyo.

Los aspectos que corresponden a docencia y extensión están 

cubiertos satisfactoriamente por el personal necesario y competente. En 

cuanto a la investigación se encuentra en proceso de definición de 

criterios, líneas de acción a seguir y la participación del personal de la 

institución en proyectos de investigación específicos.

En cuanto a la Licenciatura en Educación Física se destaca que 

no se cuenta con personal de bases para la atención de las asesorías 

de los cursos de formación específica.

Empleo de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros 

de Acuerdo con la Misión y Objetivos.

Los recursos humanos, materiales y financieros que asigna la 

Secretaría de Educación y Cultura para la operación de la Universidad 

Pedagógica Veracruzana como organismo desconcentrado encargado 

de la formación de profesionales de la educación, se aplican a los 

programas establecidos en una forma coherente con la misión y 

objetivos institucionales. El problema que requiere mayor atención es la
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magnitud de los recursos, ya que no son suficientes para el logro de la 

misión y objetivos institucionales.

Cómo la Utilización de los Recursos Humanos, Materiales y 

Financieros Responde a las Normas de la Institución.

Para el ejercicio del presupuesto asignado y de los recursos 

propios captados, la Institución se apega a la normatividad emitida por 

la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado y de la 

Secretaría de Educación y Cultura; asimismo en los referente al manejo 

de los recursos humanos se aplica el Reglamento de Condiciones de 

Trabajo.

Estrategia qué Utiliza la Institución para Garantizar la 

Optimización de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

La Unidad de Control Presupuestal y Administrativo realiza 

revisiones periódicas para hacer las observaciones correspondientes a 

la ampliación de los recursos, así como la contraloría interna de la 

Secretaría de educación y Cultura a través de auditorías administrativas 

y financieras.

El aprovechamiento de los espacios se da a nivel institucional 

global, ya que la infraestructura es aprovechada por diversas 

dependencias. En el caso de la Licenciatura en Educación Física,
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En el aspecto financiero la UPV tiene un importante programa de 

captación de recursos, una parte substancial de sus acciones se 

sostiene o apoya en los ingresos generados por los mecanismos de 

financiamientos implantados en las licenciaturas, como son las cuotas 

de recuperación. Esta forma de operación, aunque soluciona los 

problemas urgentes de la institución, está lejos de ser satisfactoria para 

cubrir las necesidades, lo que no permite que la institución hable de 

altos niveles de calidad.

En la vertiente de los recursos humanos es complejo hablar de la 

optimización de su aprovechamiento, ya que en su mayor parte están 

constituidos por docentes por contrato, no por personal de base.

Relación-Compromiso con otras Instituciones u Organismos 

que Coadyuvan al Desarrollo de las Funciones Sustantivas en 

Materia de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

Con el propósito de fortalecer el desarrollo de sus programas 

sustantivos, la Universidad Pedagógica Veracruzana, ha establecido 

convenios de colaboración con: Universidad Veracruzana, Instituto de 

Capacitación para el Trabajo, Coordinación General de Educación

conjuntamente se optimiza el uso de planteles escolares con escuelas

de Educación Básica, Media Superior y Superior.
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Tecnológica del Estado de Veracruz, Universidad Pedagógica Nacional, 

Consejo Nacional de Fomento Educativo, Normal Veracruzana “Enrique 

C. Rébsamen”, Instituto Veracruzano del Deporte y la Dirección General 

de Profesiones.

Estos convenios permiten la utilización de aulas para los cursos, 

el uso de espacios administrativos en los centros, el uso de algunas 

instalaciones deportivas, la producción de documentos de apoyo y 

materiales didácticos, el contar con asesorías especializadas, etc.

Estas relaciones compromiso han permitido resolver una parte 

importante de las necesidades académicas de la institución, 

principalmente aulas, quedando pendiente lo que se refiere a 

instalaciones deportivas.

V. PROGRAMAS SUSTANTIVOS.

Proceso utilizado para la elaboración de los programas 

sustantivos.

La UPV y en consecuencia los programas de licenciatura que se 

ofrecen en relación con sus funciones sustantivas y con la priorización 

de sus actividades y proyectos toma en cuenta los siguientes aspectos:
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Las opiniones expresadas por los propios estudiantes de la 

Licenciatura, recogidas por mecanismos diversos.

Las indicaciones y propuestas derivadas de: El programa de 

Educación Física Deporte y Recreación 1995-2000, El Plan 

Veracruzanos de Desarrollo 1998-2004, El Programa Veracruzano de 

Educación y Cultura 1998-2004.

Las necesidades sentidas por los integrantes de la comunidad 

que conforman la Institución, enfocadas al desarrollo del Magisterio 

Veracruzano. manifestadas en eventos y reuniones de carácter 

académico, cuerpos colegiados o en respuestas a encuestas formales.

Un ejemplo de esto es: durante el año 1996, en base al modelo 

curricular de la Licenciatura en Educación Plan ’94, se estructuró la 

Licenciatura en Educación Física Plan ’96 (LEF’96), con el fin de 

responder a las demandas de desarrollo profesional de los docentes 

que imparten cursos o actividades relacionadas con la Educación Física 

en el subsistema de Educación Básica del Estado de Veracruz.

La definición de los programas sustantivos se realiza 

coordinando las opiniones y basándose en los lineamientos académicos

Las necesidades y exigencias que plantean los Programas de

Estudio.
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La Elaboración de los Programas Sustantivos la realizan los 

docentes y profesionales con perfiles multidisciplinarios que, directa o 

indirectamente, están relacionados con los Programas de Estudio de las 

Licenciaturas.

En estricto sentido participan: la Rectoría, la Secretaría 

Académica, la Oficialía Mayor, la Secretaría de Administración y 

Finanzas y Jefes de área, con la colaboración de personal académico 

con experiencia en Educación Básica y en Educación Física, en 

coordinación con Instituciones como la Dirección General de Educación 

Física.

Para la definición de los Programas Sustantivos, como ya se 

anotó en otro apartado, se utilizan encuestas de opinión, que se 

constituyen en diagnósticos de necesidades de formación.

La aplicación de encuestas también permiten detectar 

necesidades de capacitación para el personal administrativo de la 

Institución.

y curriculares de la Institución, plasmándose finalmente en el programa

operativo anual(POA).
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No obstante que actualmente se están utilizando encuestas de 

opinión, se considera que debería haber otros mecanismos que 

permitan un mayor acercamiento a las necesidades de los docentes.

Actividades Específicas de los Programas Sustantivos.

Docencia

La Institución utiliza la modalidad semiescolarizada en la 

impartición de la docencia que con el carácter de asesoría se ofrece en 

sesiones sabatinas (debido a que los profesores-alumnos laboran 

durante toda la semana) y de lunes a viernes en horarios flexibles, 

según las necesidades de los alumnos y de las posibilidades de los 

asesores, Por otra parte el diseño curricular de las licenciaturas señala 

que se imparten tutorías en el eje metodológico, los criterios para el 

otorgamiento de las asesorías son los que se establecen en los propios 

programas de estudios.

Investigación.

La principal actividad de investigación que se realiza en la 

Universidad, se relaciona con la producción de materiales de desarrollo 

educativo, como son el diseño de los planes y programas de estudios y 

antologías. Sin embargo no se han determinado los criterios de 

pertinencia y calidad que deben cumplir.
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La Universidad Pedagógica Veracruzana a través de la 

Licenciatura en Educación Física, actualmente no desarrolla Proyectos 

ni líneas de investigación, de hecho aún no se han definido los criterios 

y líneas para este tipo de estudios.

La UPV desarrolla sus líneas y programas de investigación a 

través de los programas de maestría, en el caso de las licenciaturas se 

tienen proyectos en desarrollo sobre los efectos de la implementación 

de un modelo de análisis total de la organización; Evaluación dpi Plan 

de Estudios de Propedéutico y de la Licenciatura en Educación Plan 

’94, Aplicación de un Modelo de Desarrollo Organizacional en la 

Implementación del Programa de Licenciatura en Educación Física. En 

este contexto, en noviembre de 1999 se realizó el curso-taller “El 

Proceso y la Evaluación de Trabajos de Investigación desde la 

Perspectiva Cualitativa”.

Existe la inquietud por parte de la Rectoría de la Universidad 

Pedagógica Veracruzana para que los alumnos que egresen del Plan 

de Estudios LEF’96, continúen haciendo estudios de posgrado, 

debiéndose por tal razón, definir las líneas de acción y criterios que sus 

Proyectos de investigación deberán reunir. De igual manera deberá 

definirse el perfil del personal que realizará investigación y desarrollará
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Programas de formación y actualización de investigadores en el área de 

Educación Física.

Extensión

La Universidad Pedagógica Veracruzana cuenta con Programas 

de educación continúa, ofrece a sus egresados diversos programas de 

Posgrado: Maestrías en Educación Básica, en Educación, Especialidad 

en Investigación Educativa y próximamente, la Maestría en Educación 

Física, Educación Preescolar y en Docencia Para la Educación 

Superior.

Dentro de los Programas de Vinculación e Intercambio con otras 

Instituciones, pueden citarse los siguientes:

La práctica docente de sus alumnos en las escuelas de 

Educación Básica.

Programas de alfabetización en coordinación con el Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la familia, Instituto Nacional de 

Educación de Adultos, Consejo Nacional de Fomento Educativo.

Programas de “Estrategias para la Prevención de Factores de 

Riesgo Asociados a los Adolescentes”, dirigido a la prevención de 

delitos de estudiantes de secundaria, realizado coordinadamente con la
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Universidad Veracruzana, la Secretaría de Salud, la Procuraduría 

General de la República y los Centros de Integración Juvenil.

Programas de Intercambio estudiantil con la Universidad de 

Georgia, E.U.

Programas de apoyo académico especializado por parte de la 

Dirección General de Educación Física y el Instituto Veracruzano del 

Deporte.

En términos generales, podemos decir que la Universidad cuenta 

con convenios firmados con diversas instituciones y organizaciones con 

las cuales tiene la posibilidad de desarrollar programas de trabajo.

Recursos Materiales y Humanos con que cuenta la 

Institución para el logro de sus funciones sustantivas.

La Institución no cuenta con espacios propios para llevar a cabo 

sus actividades, teniendo la necesidad de alquilar o solicitar en 

préstamo los espacios necesarios. Particularmente la Licenciatura en 

Educación Física no cuenta con la infraestructura especial para 

desarrollar sus actividades.

La utilización de los espacios para la docencia, representa 

carencias graves para la vida académica, ya que las instalaciones son
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En relación a los recursos humanos la UPV cuenta con una 

planta docente con perfiles variados, personal administrativo y de apoyo 

que realiza las tareas sustantivas de la Universidad. En relación al 

personal que cubre la función de docencia, se señala que se divide en 

dos vertientes, personal con nombramiento de base y por contrato. La 

estructura organizativa de la UPV se conforma con la Rectoría, 

Secretaría Académica, Oficialía Mayor, Secretaría de Administración y 

Finanzas, Direcciones de los Centros Regionales de Estudio, Jefaturas 

de Departamento, Personal Docente, Administrativo y de Apoyo.

La función de investigación, la desempeñan el personal 

académico con nombramiento de base y forma parte de su carga 

académica, por lo tanto, las labores de investigación no representan un 

ingreso adicional para el investigador. Dado los propósitos 

institucionales, los proyectos de investigación no generan ingresos 

adicionales a la Universidad.

Estrategias para el Cumplimiento de los Programas 

Sustantivos.

en préstamo y solo se usan en los horarios establecidos para las

asesorías.
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La Institución no tiene comisiones internas de evaluación y 

seguimiento con carácter permanente, estas necesidades se atienden 

con comisiones temporales, se integran de acuerdo a las necesidades 

considerando los perfiles y funciones de los integrantes.

Respecto a los procesos de revisión periódica del grado de 

avance de los Programas Sustantivos, hasta hace un tiempo no se 

realizaba ninguna revisión, recientemente se iniciaron los Programas de 

Evaluación y Reestructuración Académica y el de Evaluación y 

Reestructuración Administrativa de la Universidad Pedagógica 

Veracruzana.

Para conocer con oportunidad, las limitaciones y obstáculos que 

se enfrentan en el desarrollo de los Programas Sustantivos, se realizan 

entrevistas y reuniones con los alumnos de las Licenciaturas y con los 

asesores de los mismos.

Interrelación de los Programas Específicos.

La vinculación entre los programas sustantivos se limita a que los 

proyectos de investigación como de extensión y difusión educativa se 

orientan al mejoramiento de la docencia, ejemplos de educación 

continua e investigación, son los estudios diagnósticos que se hicieron
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para el diseño de la Maestría en Docencia en educación Superior y la 

Maestría en educación Física.

A través de un reporte mensual, la Institución comprueba si los 

programas de las diferentes áreas cumplen con los objetivos deseados. 

Los reportes responden a los lincamientos establecidos por la 

Secretaría de Educación y Cultura, con propósitos de evaluación y 

seguimiento, en cumplimiento de las disposiciones legales contenidas 

en la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, la Ley Estatal 

de Educación, Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y 

Cultura.

Finalmente, se reconoce que la Institución no ha llevado a cabo 

programas de seguimiento de egresados, en virtud de que en el mes de 

julio del presente concluyó sus estudios la primera generación. 

Respecto a la investigación sobre la oferta y demanda laboral, se 

realizó un estudio diagnóstico como parte del proceso de diseño de la 

Maestría en Educación Física.

VI. PLAN DE ESTUDIOS

Perfiles de Ingreso y Egreso.

Perfil de Ingreso.
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El perfil del sujeto aspirante a la Licenciatura en Educación Física 

Plan'96. Involucra las características de dos tipos de población.

Docentes en servicio (egresados de Normal Básica o Normal en 

Educación Física) frente a grupos de alumnos de los Subsistemas de 

Educación Básica, que coordinan y/o imparten cursos y/o actividades 

relacionadas con la Educación Física en el Estado de Veracruz.

Egresados de Bachillerato no terminal frente a grupo con 

aspiración a coordinar y/o impartir cursos y/o actividades relacionadas 

con la Educación Física en el Estado de Veracruz.

Respecto al primer tipo de población estos sujetos.

Realizan funciones de docencia, técnico-pedagógicas, 

administrativas y de apoyo en escuelas primarias, secundarias 

relacionadas con la Educación Física.

Se diferencian por sus condiciones socio-laborales, su relación 

contractual temporal o de base, comisionado, en actividades que le dan 

una visión propia de lo laboral y de sí mismo como sujeto.

Ejercen su práctica en espacios geográficos diversos (urbano, 

suburbanos, urbano marginales, rurales, rurales-marginales y/o 

indígenas).
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Presentan características personales diferentes en relación con 

su sexo, edad, estado civil, años de experiencia laboral en el campo 

educativo, posición socio-económica, estudios realizados, desempeño 

en otro (s) empleo (s).

Tienen diferentes expectativas académicas, laborales, 

económicas y sociales.

Desempeñan su práctica con estilos diferentes, apoyados en su 

distinta formación.

Respecto al segundo tipo de posibles aspirantes, estos 

individuos se diferencian entre sí por los distintos tipos de bachillerato 

del que son egresados (Bachillerato General, Telebachillerato, CBTIS, 

etc. Públicos o privados).

Presentan características personales diferentes en relación con 

su sexo, edad, estado civil, años de experiencia laboral en el campo 

educativo, posición socio-económica, estudios realizados en otro (s) 

empleo (s).

Tienen diferentes expectativas académicas, laborales, 

económicas y sociales.
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Las características que se presentan corresponden a las 

características reales de los aspirantes a ingresar a la Licenciatura en 

Educación Física.

Perfil de Egreso.

El egresado de la Licenciatura en Educación Física Plan'96.

Poseerá una conciencia social comprometida con los valores 

contenidos en el Artículo 3o Constitucional.

Será un promotor de la identidad nacional con la incorporación 

de contenidos regionales como elementos de cohesión en el marco del 

nuevo orden mundial.

Modificará los elementos que conforman su práctica docente 

para darle identidad y especificidad a su labor profesional.

Podrá responder en forma critica y propositiva a las nuevas 

alternativas y propuestas educativas, acordes a los retos que se le 

presenten.

Será un profesional en la docencia que transforme e innove su 

práctica docente con base en las características socio-culturales y las 

necesidades e intereses de sus alumnos en el nivel donde se 

desempeña.
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Habrá incorporado una serie de conocimientos, habilidades, 

destrezas y valores para mejorar su calidad como docente.

Desarrollará un sentido crítico y autocrítico de las diversas 

prácticas educativas para incorporar y/o diseñar propuestas 

innovadoras.

Contará con elementos socio-históricos que le permitan 

comprender e influir en la transformación del contexto regional.

Poseerá elementos teórico-metodológicos para interrelacionar la 

práctica docente con la investigación educativa.

Tendrá una cultura pedagógica en relación con la escuela 

pública, los sujetos involucrados, los contextos en los que se 

desenvuelve y los contenidos educativos.

Será capaz de realizar trabajo colegiado en el ámbito de su 

competencia para influir y modificar condiciones institucionales de 

organización académica.

Manifestará habilidades y actitudes que posibiliten su desarrollo 

como profesional en constante actualización.

Poseerá una cultura biológica, psicosociológica y pedagógica 

crítica que le permita detectar las facultades, habilidades y destrezas 

psicomotrices del educando que atienda, del suyo propio y favorecer de
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manera múltiple, pero consciente y sistemática el desarrollo cognitivo y 

socioafectivo, potenciando éstos con fines educativos para la 

conservación y mejoramiento de la salud y la prevención de los daños, 

lesiones y/o enfermedades por la actividad física deportiva, facilitando la 

interacción cada vez más informada de los alumnos, padres de familia y 

comunidad en general frente a los mismos.

* Los perfiles tanto de ingreso como de egreso fueron diseñados 

tomando en cuenta la petición expresada por las Instituciones en las 

que prestan sus servicios los potenciales aspirantes, así como las 

opiniones de expertos en este campo de conocimiento.

Cómo Responde el Plan de Estudios a las Necesidades 

Sociales.

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Física 

Plan’96 que ofrece la Universidad Pedagógica Veracruzana, está 

dirigido a profesores en servicio que se desempeñan en el nivel de 

educación básica, por lo que la finalidad de esta licenciatura es el 

mejoramiento y la actualización en la docencia.

La normatividad que rige la LEF’96 establece la necesidad de 

vincular el Plan de Estudios con la sociedad, atendiendo actividades de 

carácter educativo formal y no formal. El Plan de Estudios está

140



integrado por un Eje Metodológico y Líneas Específicas de formación 

que permitirán al alumno incorporar conocimientos para atender 

actividades docentes a través de la actividad física, entrenamiento 

deportivo, atención preventiva de salud, además de actividades que 

demanda la dinámica del mundo actual como: recreación y desempeño 

físico.

Tomando en cuenta lo anterior, es importante destacar que 

dichas opciones amplían el mercado laboral de los egresados de esta 

Licenciatura. Así, además de responder a necesidades del sector 

gubernamental (educación básica, media superior y superior) también 

podrán desempeñarse en instituciones privadas, clubes, etc.

Es importante señalar que en opinión de los propios alumnos de 

esta licenciatura, existe correspondencia entre la formación académica 

que les proporciona el plan de estudios de la LEF’96 y sus necesidades 

laborales.

Cabe mencionar, que la Licenciatura en Educación Física 

responde a las necesidades sociales, puesto que ofrece formación y 

actualización a personal que ya está en servicio.

En comparación con otros planes de estudio afines a la 

Licenciatura en Educación Física Plan ‘96: Consideramos que en
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Veracruz existen 4 instituciones que ofrecen estudios de licenciatura en 

los campos de la educación física, el deporte y la recreación: la 

Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana, ofrece la 

Licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación; la Escuela 

Superior de Educación Física de Orizaba, la Normal Veracruzana 

“Enrique C. Rébsamen y la Universidad Pedagógica Veracruzana 

ofrecen la Licenciatura en Educación Física, sin embargo los cuatro 

planes son diferentes en su estructura curricular.

La LEF’96 tiene características particulares que la diferencian de 

los programas de formación de licenciados en Educación Física que se 

ofrecen en la entidad. Su primera característica diferencial es el de ser 

un programa nivelatorio, que se ofrece a personal en servicio como 

docente de la especialidad que se desempeña frente a grupo en la 

Educación Básica. Se ofrece en la modalidad semiescolarizada, en 

sesiones sabatinas, para responder a las características de los alumnos 

a quienes se atiende.

Otra característica que distingue a esta Licenciatura es el Perfil 

de Ingreso, ya que éste involucra las características de dos tipos de 

población; por un lado Docentes en Servicio (egresados de Normal
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Básica en Educación Física) y por otro los egresados de bachillerato no 

terminal frente a grupo.

La postura epistemológica en la cual se sustenta la Licenciatura 

está centrada en una postura postmodernista-crítica y retoma 

elementos de la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt.

Como característica de su estructura interna el plan presenta las 

siguientes peculiaridades : recupera la práctica docente, se integra por 

una línea consistente de desarrollo metodológico y un amplio aspecto 

pedagógico. En el primer aspecto, el profesor-alumno cuenta con nueve 

cursos del Eje Metodológico, que son abordados durante los ocho 

niveles que contempla la licenciatura; la incorporación de este eje 

ofrece espacios y actividades para que el estudiante articule los 

contenidos de los cursos de líneas específicas de formación, de una 

manera tanto vertical como horizontal. Además, el Eje Metodológico 

proporciona a los estudiantes elementos teórico-metodológicos, e 

instrumentales para la elaboración de una de las tres opciones de 

titulación, que les permitirán la estructuración y redacción del 

documento recepcional para la obtención de su título profesional.

Que Hace la Institución para Mantener Actualizado el Plan de 

Estudios.
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Con la finalidad de mantener actualizado el Plan de Estudios de

la LEF’96, la Universidad Pedagógica Veracruzana a partir del año de 

1998, en coordinación con la Dirección General de Educación Física del 

Estado de Veracruz, conformaron un equipo de docentes de esta 

Universidad, encargado de revisar y evaluar los programas, así como 

de actualización de antologías.

Haciendo énfasis en las líneas de formación específicas sobre 

cómo se vinculan éstas con el Eje Metodológico, se toma en cuenta que 

esta Licenciatura se estructuró considerando la Licenciatura en 

Educación Plan'94

Otras acciones que apoyan la actualización de este plan de 

estudios son las reuniones de academias y colegios.

Los directores regionales son los encargados de convocar a los 

asesores a las reuniones de academia (en las que participan asesores 

que imparten el mismo curso) y reuniones de colegio (en las que 

participan asesores que imparten diferentes cursos en un mismo 

grupo), dichas reuniones tienen la finalidad de discutir y analizar 

aspectos tales como: objetivos, contenidos, estrategias didácticas, 

criterios de evaluación,

144



Además de intercambiar experiencias con la ¡dea de 

retroalimentar y enriquecer la vinculación de antologías con el 

programa.

Organizaciones que Participan en el Desarrollo y Evaluación 

del Plan de Estudios y los Programas de Asignatura.

La institución que tradicionalmente ha apoyado estas actividades 

es la Dirección General de Educación Física del Estado de Veracruz y 

recientemente la Comisión Nacional del Deporte a través de la 

Subdirección de Formación y la Asociación Nacional de Escuelas y 

Facultades de Educación Física, Deporte y Recreación quienes en 

coordinación con la U.P.V., realizan una evaluación que contempla 

diversos indicadores (plan de estudios, programas sustantivos, 

estudiantes, etcétera) diseñados con la finalidad de conocer y analizar 

la calidad de la Licenciatura en Educación Física plan ’96.

Procedimiento para el Seguimiento de la Calidad en la 

Formación del Profesional.

Actualmente no existen estudios de seguimiento de calidad a los 

egresados; sin embargo, debido a que es una licenciatura de la que 

egreso la primera generación y con la finalidad de elevar la calidad 

académica de sus egresados, la Universidad Pedagógica Veracruzana
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ofrece actualmente las siguientes opciones: diplomados en: Historia de 

México y Español: Lengua y Literatura, y en Educación Audiovisual; 

Especialidad en Investigación Educativa, Maestría en Educación, 

Maestría en Educación Básica.

Además se encuentra en proceso de implementación la Maestría 

en Educación Física.

Con el fin de mantener comunicación con los egresados de la 

LEF’96, la U.P.V. cuenta con un directorio de alumnos que permite 

mantenerlos informados acerca de las opciones de formación continua 

que ofrece la propia Universidad.

Consistencia del Plan de Estudios con los Programas de 

Asignatura.

El plan de estudios de la Licenciatura en Educación Física parte 

de un modelo curricular innovador, se estructura a partir de dos áreas: 

una de formación común y otra de formación específica.

El área de formación común se integra por una eje metodológico 

cuyo propósito fundamental es desarrollar habilidades teórico-prácticas 

para la investigación, lo cual posibilita al estudiante reconocer 

problemáticas que inciden en su práctica docente y los pone en 

condiciones para el planteamiento de alternativas de solución de los
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mismas; por su parte, las tres líneas de formación aportan elementos 

teóricos y metodológicos que enriquecen la cultura pedagógica de los 

estudiantes, además de desarrollarles habilidades para la docencia.

El área de formación específica la componen cursos 

relacionados directamente con aspectos de la cultura del deporte, la 

educación física y la salud, contenidos que aportan nuevos 

conocimientos sobre este campo disciplinario.

En virtud de lo anterior cada programa de estudio tiene un 

propósito específico dentro del plan de estudios y sus contenidos 

guardan congruencia con lo exigido en los otros cursos anteriores o 

posteriores, ya sea aportando nuevos conocimientos, desarrollando 

habilidades o destrezas y formando o fortaleciendo actitudes 

relacionadas con este campo de estudios y que previamente fueron 

establecidas con el propósito de la licenciatura, así como en las 

características del perfil del egresado de dicha licenciatura.

La crítica que se les pudiera hacer a los programas sería más en 

el sentido de hasta dónde éstos responden a las necesidades y 

exigencias que plantean la enseñanza y la práctica de la educación 

física; sin embargo, esta información no la tenernos toda vez que a la 

fecha no se ha realizado una evaluación de, dicho plan.

147



VII ESTUDIANTES

A través de convocatorias, anuncios en los periódicos y boletines 

escolares.

Procedimientos de la Institución para la selección y 

admisión de los estudiantes.

Una vez cubiertos los requisitos que marca la convocatoria, un 

Curso Propedèutico será el primer evento educativo que cubra el 

aspirante (Profesor de Educación Física o Bachiller frente a grupo) a 

cursar los estudios de la Licenciatura en Educación Física Plan'96.

La constancia que acredite el Nivel Propedèutico será un 

requisito indispensable que el profesor-alumno deberá presentar en el 

momento de solicitar su ingreso al 1er nivel de la LEF’96.

Las constancias que acredita haber cursado y aprobado el Nivel 

Propedèutico, será válida, con fines de inscripción al Primer Nivel, 

únicamente para el mismo ciclo escolar en que fue realizado.

Las cinco partes que integran el Curso Propedèutico pretenden 

propiciar por una parte un acercamiento -con elementos teóricos,

Cómo Difunde la Institución el Proceso de Selección y

Admisión de los Estudiantes.
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metodológicos e instrumentales- a situaciones de aprendizaje que se 

harán evidentes en el tránsito de su formación profesional, además de 

reforzar hábitos, saberes, haceres, habilidades y actitudes pertinentes 

al Modelo Académico del Plan de Estudios’96.

El Curso Propedéutico se desarrollará mediante:

Inducción “Sesión Inductoria al Modelo Académico de la 

Licenciatura en Educación Plan’96”

Curso: “El Docente-lnvestigador en el Plan’96”

Curso-Taller de: “Lectura y Redacción”

Curso: “Nociones de Teorías del Conocimiento”.-Perspectiva 

Histórica-

Curso: “Teorías del Aprendizaje” -Fundamentación

Epistemológica y Desarrollo Conceptual-

Cada uno de los cursos señalados se orientará a la obtención de 

productos concretos articulando la teoría con la recuperación de la 

práctica docente de los profesores-alumnos. Por ello el profesor- 

alumno tendrá que recuperar de su contexto inmediato aquellos 

elementos de su práctica cotidiana que en su momento sean 

pertinentes y necesarios.
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Partiendo de la idea de que el conocimiento se produce 

socialmente pero que la apropiación del mismo se realiza de manera 

individual; se sugiere, para el desarrollo de los cursos, se privilegie la 

recuperación de contenidos mediante reportes de lectura (fichas de 

trabajo, resúmenes, síntesis, paráfrasis, etc.) que permitan la 

realización de trabajos grupales como: plenarias, foros y debates, entre 

otros, al interior de cada curso además de promover la participación 

individual -en cada sesión- como elemento indispensable para la 

organización lógica y coherente en la exposición de ideas; propiciar la 

integración colectiva de trabajos dé resumen o síntesis -por tema o 

unidad temática- donde los profesores-alumnos ejerciten sus 

habilidades para la planeación, desarrollo y exposición de escritos con 

carácter académico. En síntesis, se propone que haciendo acopio de 

diferentes experiencias y procedimientos didácticos, los recursos se 

desarrollen bajo la perspectiva de seminario-taller.

La Inducción será evaluada mediante la aplicación de una escala 

estimativa.

Académicamente será indispensable asistir en un 100% a las 

sesiones de trabajo que marque el calendario correspondiente; sin
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embargo, el profesor-alumno tendrá derecho a la acreditación de un 

curso cuando asiste como mínimo al 85% de las asesorías.

Será necesario requisitar por separado y en las actas de 

calificaciones final correspondientes, cada una de las cinco partes que 

integran el Nivel Propedéutico.

La escala de calificaciones (para los cursos) será numérica de 5 

a 10 (en números enteros). En el caso de la Sesión de Inducción sólo 

se registrará acreditado o no acreditado.

La constancia por haber asistido y acreditado el curso será 

otorgada sólo a aquellos profesores-alumnos que acrediten las cinco 

partes.

Actividades de los Programas de Servicios Educativos y de 

Apoyos para Propiciar el Bienestar Estudiantil y Cómo se 

Garantizan.

Debido a la modalidad semiescolarizada en que funciona la 

Universidad Pedagógica Veracruzana, sólo se brinda a los profesores- 

alumnos los servicios de primeros auxilios en las mismas instalaciones 

donde se llevan a cabo las asesorías. En Oficinas Centrales se ofrece 

el servicio de biblioteca, así como el préstamo de instalaciones para la 

proyección de audiovisuales.
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Recientemente se acaba de realizar un convenio con la 

Universidad Veracruzana, que permite el aprovechamiento de los 

Servicios Bibliotecarios y de Información de esa institución educativa, 

por parte de los alumnos de la UPV. El hecho de que los centros 

regionales de la Universidad no cuenten con instalaciones propias ha 

limitado el desarrollo de estos servicios.

Procedimientos que Utiliza la Institución para la Difusión de 

los Programas de Servicios Educativos, de Apoyo y Bienestar 

Estudiantil.

Prácticamente no se cuenta con servicios de apoyo a la 

comunidad, los que se ofrecen, se difunden principalmente a través del 

curso de inducción.

Procedimientos de Regularización para los Estudiantes.

Los alumnos inscritos en la Universidad Pedagógica Veracruzana 

se clasifican en: Regulares, Irregulares y Repetidores.

1.1 Alumnos regulares.

Se consideran alumnos regulares los que, independientemente 

de la categoría, tienen expediente completo en el archivo escolar y no 

adeudan cursos de cualquier nivel.

1.2 Alumnos irregulares.
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Los alumnos irregulares se clasifican en irregulares académicos 

e irregulares administrativos.

Son alumnos irregulares los que cursan determinado nivel 

adeudan hasta dos de los cursos del nivel inmediato anterior.

1.3 Alumnos repetidores.

Son alumnos repetidores los que cursan hasta por segunda vez 

un nivel completo (caen en esta situación los alumnos que al cursar un 

determinado nivel reprueban hasta tres cursos del mismo) “el estudiante 

que repruebe hasta tres cursos en un nivel podrá inscribirse como 

alumno repetidor del mismo en modalidad semiescolarizada, solamente 

una vez más. En caso de reprobar nuevamente hasta tres cursos del 

mismo nivel, siendo alumno repetidor, causará baja definitiva de los 

estudios de licenciatura”.

Irregulares académicos

Ningún alumno irregular académico se podrá inscribir a los 

cursos regulares si no se inscribe previamente en la Modalidad a 

Distancia.

Los alumnos irregulares académicos que hayan reprobado uno o 

hasta dos de los cursos del nivel inmediato anterior podrán inscribirse 

como tales, en el nivel inmediato superior, siempre y cuando presenten
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la autorización expedida por la Dirección de Licenciatura previa 

inscripción en la Modalidad a Distancia.

Los alumnos irregulares académicamente y en proceso de 

regularización que hayan estado inscritos en uno o hasta dos de los 

cursos en la Modalidad a Distancia, al término del proceso, obtendrán 

un oficio de notificación expedido por la Dirección de Licenciatura, en 

que dependiendo del resultado final podrán ser considerados regulares 

(calificación aprobatoria) o irregulares (calificación no aprobatoria o sin 

derecho por calificación).

Los alumnos irregulares académicamente y que obtuvieron 

calificación reprobatoria del proceso de regularización (Mo.Di.) 

continuarán como alumnos irregulares de ese nivel y se inscribirán 

como tales siempre y cuando, presenten la autorización expedida por la 

Dirección de Licenciatura que los considere para CACE (Curso 

Acreditado en Centro de Estudios).

Los alumnos que reprueben hasta tres de cuatro cursos en un 

nivel deberán cursar baja temporal en este ciclo escolar y podrán 

inscribirse como alumnos repetidores del mismo, sólo una ves más, y 

en el período correspondiente, previa autorización de la Dirección de 

Licenciatura.
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Procedimientos que la Institución Implementa para la 

Evaluación del Aprendizaje.

En el marco general para el proceso de evaluación del 

aprendizaje se incorporan principios rectores del modelo de formación 

para profesores en servicio, los objetivos, estrategias, procedimientos, 

instrumentos y actividades a que el maestro puede recurrir para evaluar 

el aprendizaje de sus alumnos están descritos en cada uno de los 

programas de los cursos.

La evaluación se considera como un proceso integral que parte 

del reconocimiento de las áreas cognocitiva, afectiva y psicomotriz, por 

lo cual se recogerán evidencias de aprendizaje de inicio a fin de cursos 

y para la integración de la calificación final se tomarán en cuenta los 

siguientes factores: Participación (Individual, equipo o grupal); 

realización de ejercicios prácticos; elaboración de trabajos escritos, 

dentro y fuera del aula; elaboración de escritos académicos; examen en 

los casos necesarios; diseño y aplicación de estrategias didácticas en la 

práctica cotidiana.

Organizaciones Estudiantiles de la Institución.

En la Institución la única figura de representación estudiantil que 

existe es la de jefe de grupo, y su función es la de representar a sus
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compañeros ante las instancias educativas de la Universidad y realizar 

gestiones, a favor de la comunidad estudiantil.

VIII. DOCENTES.

Procedimientos de la Institución para la Selección y 

Contratación de Docentes.

En la Universidad Pedagógica Veracruzana, el Plan de Estudios 

de la Licenciatura en Educación Física Plan 96, tiene un área común 

con el Plan 94 de la Licenciatura en Educación, por lo que algunos 

docentes de base, conforman la plantilla de personal de los cursos en 

común. Para los cursos de la Línea Específica, la institución no cuenta 

con personal docente de base, sin embargo, desde 1996, año de inicio 

de la Licenciatura en Educación Física, la selección y contratación de 

docentes que cubran el perfil y que reúnan además experiencia de 

campo, se ha cubierto con éxito, con el apoyo de la Dirección General 

de Educación Física y el Instituto Veracruzano del Deporte. El personal 

de estas dependencias son la base de la selección y contratación para 

impartir los cursos que se ofrecen en esta Universidad; además, 

también se consideran a las personas que solicitan formar parte de la 

plantilla y que reúnen el perfil requerido.
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Para la contratación del personal de base no existen 

procedimientos definidos en la Institución, ya que la contratación la 

hace directamente la Secretaría de Educación y Cultura y determina su 

adscripción a la UPV. En el caso del personal de base que causa baja y 

que está afiliado a una organización sindical, es la propia organización 

quien hace la propuesta correspondiente del personal que cubrirá la 

clave, seleccionándolo de entre sus agremiados.

Independientemente del origen de la contratación del personal de 

base, la planta docente la integran el personal que reúne el perfil 

requerido en la Licenciatura en Educación Física.

Para la selección y contratación del personal temporal para 

impartir los cursos, no se cuenta con un procedimiento escrito que guíe 

los pasos, pero formalmente se realiza de la siguiente manera:

Las personas interesadas para impartir el o los cursos ofertados, 

se reúnen en entrevista previa con el o la titular de la Dirección del 

Centro Regional correspondiente y entregan el curriculum vitae.

En dicha entrevista durante el proceso de selección, para 

garantizar que la competencia del profesor sea la adecuada tanto en el 

área común como en la específica (tenga nombramiento de base o 

contrato) se confirma el perfil académico adecuado de formación
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profesional, el mínimo con el nivel de licenciatura, que tenga 

experiencia laboral en el ámbito de la Educación Física y/o en docencia 

en la Educación Superior, se constata y enfoca la experiencia docente 

con cursos de actualización, ponencias y/o participaciones en eventos 

dentro del campo de la Educación Física. Si no cumple con los 

requisitos no se realiza la contratación.

Una vez que se cuenta con un mínimo de tres aspirantes por 

curso, se analiza el curriculum vitae de cada uno de ellos y con base al 

perfil y el grado académico, además de la experiencia laboral en el 

campo y en la docencia, se contrata al que reúna los requisitos y un 

mejor perfil académico.

Sólo se considera como dato básico del perfil del docente que 

cuente con Licenciatura en Educación, no existe una prescripción que 

norme cuales son los perfiles pertinentes en cada curso de la 

Licenciatura de Educación Física.

Para la recontratación se observa la participación del docente en 

Academias y Colegios con el cuerpo académico y su participación en 

ellas.

Cómo se Garantiza que la Competencia del Profesor sea la 

Adecuada.
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No existe un mecanismo sistemático de evaluación del 

desempeño docente que genere la retroalimentación para apoyar la 

mejora, solo de aplican de manera eventual, instrumentos orientados a 

ese propósito.

Procedimientos de Actualización y Certificación de los 

Docentes.

los docentes tiene la información y la oportunidad para 

involucrarse en las propuestas de capacitación continua y actualización 

que hace la Universidad Pedagógica Veracruzana mediante los cursos 

siguientes:

Diplomado en Didáctica Audiovisual.

Diplomado en Historia de México.

Diplomado en Español: Lengua y Literatura.

Especialidad en Investigación Educativa.

Maestría en Educación Básica.

Maestría en Educación.

En fecha próxima la UPV ofrecerá los programas de maestría en: 

Docencia para la Educación Superior, Educación Física y Educación 

Preescolar
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Así mismo ofrece de forma no permanente como cursos 

eventuales los siguientes:

Reforma Educativa. Metodología Prospectiva.

Curso de Alternativas del Programa Vinculación Servicio Social.

Seminario Taller. Análisis y Reflexión de la Practica Docente.

Taller de Estructuración de Documentos Recepcionales.

Taller Elaboración de Programas.

En todos los casos se otorga reconocimiento oficial de los 

mismos, en los talleres y diplomados se entregan diplomas que valida la 

propia Universidad y en el caso de la especialidad y las maestrías se 

entregan certificados y títulos que también son validados por la 

Secretaría de Educación y Cultura.

La Universidad Pedagógica Veracruzana, constantemente 

difunde y promueve convocatorias para mesas redondas, seminarios, 

cursos talleres, diplomados, licenciaturas, maestrías, intercambios 

culturales tanto nacionales como internacionales, los cuales están 

pensados para el campo de la educación en general o para áreas 

particulares, así como para formadores de docentes.
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Sin embargo, esta oferta de actualización no emerge de la 

Universidad, gran parte de ella viene de otras instituciones de 

Educación Superior.

Cómo se Evalúa que fue Adecuada y Aprovechada la 

Actualización.

Hasta la fecha no existe un proceso de evaluación sistematizado 

en el que se observe el aprovechamiento y/o el impacto de la 

actualización de docentes en su desempeño.

Describa Cómo es la Vinculación de los Docentes con la 

Investigación.

La relación con la investigación es continúa en el caso de los 

asesores del Eje Metodológico, ya que tienen que hacer un seguimiento 

de cada una de las investigaciones que realicen sus alumnos, las 

cuales se registran en la Dirección de Titulación en el séptimo semestre 

y se constituyen en un proyecto de trabajo para la titulación.

Cómo se Reconoce el Esfuerzo Docente.

Económicamente, para el caso de docentes de base:

Estímulo para el fomento a la Docencia. El apoyo económico a 

los docentes frente a grupo, en correspondencia al número de horas
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impartidas, el importe corresponde a cada mes y se otorga al concluir 

cada semestre:

40-80 hrs. $ 150.00

81-120 hrs. $ 260.00

121-160 hrs. $380.00

161-200 hrs. $ 490.00

201 ó más $ 600.00

Se paga en efectivo al concluir cada período escolar.

Disfrute de días adicionales, por puntualidad en la entrega de 

documentos administrativos.

Beca para estudios de postarado. El apoyo de $3,000.00 

mensuales para estudios superiores.

Permiso con goce de sueldo para obtener el grado de 

licenciatura y postgrado o seis meses de sueldo.

Estimulo por obtención de grado específico. El pago al obtener el 

grado de: Licenciatura $4,000.00, Maestría $6,000.00 y Doctorado 

$9,000.00.

Como estímulo por puntualidad Entrega de reconocimientos.

Constancia por impartición de cada curso. (Asesores de base y 

por contrato).
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Estímulo a la producción académica esta prestación se 

encuentra en proceso de autorización por el impacto económico que 

implica.

Año sabático esta prestación se encuentra en proceso de 

autorización.

Cómo se Evalúa el Desempeño de los Docentes.

La evaluación está en proceso. Se efectuó como proyecto piloto 

una aplicación de cuestionarios a alumnos de la institución, apoyándose 

en los resultados se diseñaron dos cuestionarios para contrastar 

resultados mediante una triangulación metodológica; cuantitativa y 

cualitativa. Los cuales están ya validados y próximos a aplicarse 

nuevamente.

Cómo se Garantiza el que se Cuente con una Planta Docente 

Suficiente.

La Universidad Pedagógica Veracruzana cuenta con personal de 

base suficiente para atender el Área Común del Currículum Plan '96, de 

la Licenciatura en Educación Física, más no con personal de planta 

para atender los cursos del Área Formación Específica, por lo que como 

se explica en el indicador número uno, para la selección y contratación 

del personal, se entrevista y se le solicita el curriculum vitae a los
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aspirantes y los que no son seleccionados pero que cubren el perfil 

solicitado, quedan en lista de espera por si alguna eventualidad surgiera 

en la Institución y se requiriera de sus servicios.

Número de docentes que laboran en esta Institución: (Anexo 7) 

Número promedio de estudiantes por asesoría(curso). 

GENERACION 1996

Centro

Xalapa

Córdoba

Veracruz

Minatitlán

Alumnos

27

8

7

6

GENERACION 1998

Xalapa 32

Veracruz 13

Número de alumnos por docente:

Una de las carencias más acentuadas es la de maestros de 

tiempo completo.

Actividades que Realizan los Docentes en el Tiempo que no 

Están Frente a Grupo.
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Debido a las características de nuestra modalidad de trabajo 

académico, las asesorías son sabatinas, por lo que en la semana de 

lunes a viernes los asesores de base cumplen con otras funciones 

como son:

La revisión y valoración de los reportes de trabajo individual que 

los alumnos entregan en cada asesoría.

La asesoría permanente que proporciona la Licenciatura a los 

alumnos que la requieran.

Funciones administrativas que requiera la Institución.

Funciones sindicales que por elección les haya tocado 

desempeñar.

Actividades de investigación que periódica o eventualmente le 

son solicitadas.

Superación personal (Educación Continua)

Esta situación se deriva de que no están asignados de tiempo 

completo para la docencia.

Procedimientos o Programas de la Institución para Estimular 

el Intercambio y la Colaboración de los Docentes.

Nivel Interno. Se realizan academias y colegios en cada centro 

de estudios, además de efectuarse academias estatales, con los
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centros de estudio que participan en la Licenciatura de Educación 

Física plan'96.

Con otras Instituciones. Existen convenios y/o intercambios 

académicos con las siguientes instituciones: Universidad Pedagógica 

Nacional, Universidad Veracruzana, Instituto Veracruzano del Deporte, 

Instituto de Capacitación para el Trabajo de Veracruz, Coordinación 

Estatal de Educación Tecnológica del Estado de Veracruz, Escuela 

Normal Veracruzana. Además se hace intercambio académico con la 

Universidad de Georgia, sin existir un convenio firmado.

Participaron en el autoestudio:

Lie. Alberto Francisco Alarcón Urdapilleta, Fundamentación 
Jurídica; Dr. Rafael González Hernández, Organización Institucional y 
Planeación y Evaluación Institucional; Mtro. Carlos Jorge Aguilar y 
Aguilar, Programas Sustantivos; C.P. Iraís Rodríguez Lázaro, 
Infraestructura; Lie. Livia Andrade Huesca, Planes de estudio; Lie. 
Marisela De La Luz Soriano Villalaz, Alumnos; Lie. Ana Virginia 
Martínez Martínez, Docentes. En la Integración del Documento Final, 
Mtro. Reynaldo Castillo Aguilar, Mtro. Marco Antonio Rodríguez 
Revoredo y Mtro. Marco Antonio Nava Bustos. En la Coordinación 
Operativa, Mtro. Marco Antonio Nava Bustos y Lie. Graciela Cruz 
Aguilar.
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ANEXOS



ANEXO 1

CUESTIONARIO PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA
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SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR BÁSICA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA
VERACRUZANA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CUESTIONARIO A PERSONAL DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA.

La Universidad Pedagógica Veracruzana tiene como finalidad conservar trasmitir y desarrollar 
conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos, así como formar profesionales para la docencia con una 
sólida preparación teórico práctica.

Actualmente ofrece programas de licenciatura, diplomados, especialidades y postgrados de alto nivel académico, 
reconocidos por el Gobierno del Estado de Veracruz, y la Secretaría de Educación Pública.

Para impulsar y mantener la calidad de nuestros programas es necesario conocer las características y 
necesidades de quienes atienden y demandan nuestros servicios, por lo que es muy importante su participación 
contestando las preguntas que se plantean a continuación. La información aportada será manejada de manera 
confidencial.

Muchas Gracias por su colaboración.

I DATOS GENERALES.
Complete la información solicitada y en su caso marque con una “x” la respuesta que considere correcta.

1. __________________________________  _______________________________________ ______________

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s)

2. Sexo: 3. Estado civil: 4. Edad: 5. Tipo de nombramiento:
Masculino □ Soltero □  Casado □ Menos de 25 □ Contrato Q  Interino □

Femenino □ Divorciado □  Viudo □ 26-35 □  36-45 □ Planta □  Confianza □

Unión libre □ 46-o más O Otros □  Especifique:

6. Centro de trabajo: Nombre _____________________________________Subsistema._______

Municipio __________________________ _ Localidad________________________________ Tel.

7. Función que desempeña:
Clase directa Q  Coordinador Q  

Supervisor □  Inspector General □  

Extensión educativa □  Entrenador Q  

Asesor técnico □  Promotor deportivo O  

Otros □  Especifique:__________________

8. En el nivel educativo de:
Preescolar □  Primaria O

Educación especial Q  

Secundaria: General □

Técnica Q  Telesecundaria Q  

Otros. ______________________

9. Años de antigüedad 
docente:

0-10 □ 11-20 □ 
21-30 □  31 o más □

10. Tiene otra actividad profesional: 11. Ingresos mensuales en pesos:
Si □  No □ 3,000 o menos □ 3,001 a 5,000 □

Si contestó afirmativamente, 5,001 a 10,000 □ 10,001 a 15,000 □
> de aué tiDO? 15,001 o más. □
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12. Practica actividad física:
Si □  No □

Si contestó afirmativamente, lo 
hace:

Menos de tres veces por mes □  

Una vez por semana □

Dos a más veces por semana □

13.- Practica deporte:
Si □  No □

Si respondió afirmativamente, lo 
práctica en forma:

Recreativa □

De competencia □

¿Qué deporte(s)? _____________

14.- ¿Qué otras actividades 
realiza en su tiempo libre?

II. ESCOLARIDAD.

15. Anote la información que corresponde a su escolaridad, el periodo en años en que realizó los estudios 
y marque con una “x” si es pasante o titulado.

Grado Institución donde estudió Periodo Pasante Titulado
Bachiller
Profesor de educación 
primaria plan de 3 años
Profesor de educación 
primaria plan de 4 años
Profesor de educación física 
plan de 3 años
Profesor de educación física 
plan de 4 años
Nivelación a licenciatura de 
educación física
Licenciatura de normales en:

Licenciatura de educación 
física
Normal superior en:

Lie. universitaria en:

Maestría en:

Doctorado en:

Otros estudios especifique:

III. ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
16. Mencione los cursos que Usted haya recibido o esté recibiendo sobre educación física, deporte 

o recreación en los últimos 3 años.
Nombre del curso Duración 

en Horas
Institución que lo impartió Ciudad Periodo

Anote aquellos que aunque no sean del periodo solicitado, pero los considere re evantes.
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17. Anote los cursos que Usted haya recibido o esté recibiendo sobre temas pedagógicos en general en 
los últimos 3 años.

Nombre del curso Duración 
en Horas

Institución que lo ofreció Ciudad Periodo

18. Describa los cursos que Usted haya impartidos en los últimos 3 años.
Nombre Institución Nivel Duración 

en horas
Periodo

IV PERFIL DESEABLE DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA
A continuación encontrará algunas características, que a nuestra consideración, deben ser los rasgos del perfil 
deseable del docente de educación física, marque con una “x” el número que mejor representa el grado de 
acuerdo, considerando 1 el menor, 5 el mayor y anote en el espacio de otros las que a su consideración hagan 
falta.

a). Conocimientos:

19. Cultura pedagógica amplia que le permita tener un conocimiento sobre:
Los fundamentos filosóficos de su quehacer docente.

Las corrientes sociológicas que explican el hecho educativo.

Las corrientes psicológicas y sus respectivas teorías de aprendizaje.

Las corrientes pedagógicas que se han sucedido en la historia.

Las tendencias actuales de la educación física

Los elementos para la planeación, coordinación y evaluación de los cursos. 

Los medios para la enseñanza

Otros especifique:___________________________________________________

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

20. Del educando, sobre sus:
Características y necesidades biológicas. 1 2 3 4 5 Necesidades socialesl 2 3 4 5

Características psicológicas 1 2 3 4 5

Otros especifique: _________________________________________________________________________
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21. Del medio social y en especial sobre:
La situación económica, política y cultural de la región, el estado y el país 1 2 3 4 5

El acontecer regional, estatal y nacional en función de su historia
en un contexto internacional. 1 2 3 4 5

Otros especifique:___________________________________________________________________

22. Generados por las disciplinas aplicadas a la educación física y el deporte:
i

Sociología del deporte 1 2 3 4 5 Medicina deportiva 1 2 3 4 5

Fisiología del ejercicio 1 2 3 4 5 Bioquímica 1 2 3 4 5

Cinesiologia 1 2 3 4 5 Antropología física 1 2 3 4 5

Psicología de la actividad física y el deporte 1 2 3 4 5

Otras especifique:_________________________________________

23. Los programas escolares oficiales de la especialidad de:
Lactantes y maternales 1 2 3 4 5 Preescolar 1 2 3 4 5

Primaria 1 2 3 4 5 Educación especial 1 2 3 4 5

Secundaría 1 2 3 4 5 Educación y media superior 1 2 3 4 5

Otros especifique: ________________________________

24 De los programas señalados, conocimientos sobre:

Objetivos o propósitos 1 2 3 4 5 Fundamentos 1 2 3 4 5

Enfoque 1 2 3 4 5 Contenidos 1 2 3 4 5

Estrategias didácticas 1 2 3 4 5 Evaluación 1 2 3 4 5

Organización Curricular 1 2 3 4 5

Otros especifique:

25. Sobre aspectos de la legislación educativa:

Ley General de Educación 1 2 3 4 5

Ley de educación del estado de Veracruz 1 2 3 4 5

Otros especifique: __________________________________________

26. Sobre investigación:
Los diversos paradigmas y enfoques de investigación 1 2 3 4 5

La metodología de la investigación 1 2 3 4 5

Otros especifique:________________________________________________
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27. Cultura de calidad que le permita:

Conocer los requerimientos de calidad de los servicios que ofrece 1 2 3 4 5

Otros especifique:_______________________________________________________________

b).Habilidades:

28. De manera general que favorecen el desempeño personal:
Aprender por cuenta propia 1 2 3 4

La creatividad 1 2 3 4

El pensamiento crítico 1 2 3 4

El trabajo en equipo 1 2 3 4

Análisis, síntesis y evaluación. 1 2 3 4

Identificar problemas 1 2 3 4

Resolver problemas 1 2 3 4

Tomar decisiones 1 2 3 4

Manejo del idioma inglés 1 2 3 4

Buena comunicación oral y escrita 1 2 3 4

Para aplicar sus capacidades en el trabajo 

Otros esDecifiaue:

1 2 3 4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

29. De manera específica, sobre su tarea docente:

Para diseñar las tareas objeto de enseñanza 

Programar las tareas con su grupo

Intervenir en la clase con eficacia en sus interacciones de comunicación

Organizar al alumnado de una manera eficaz, en actividades de aprendizaje

Establecer las relaciones socioafectivas que permitan un clima positivo

Evaluar los aprendizajes de los alumnos

Para tomar decisiones preactivas, interactivas y posactivas
en la clase de acuerdo al grupo de alumnos y al contexto social y de aula.

Para trabajar en equipo

Para ser reflexivo sobre su papel en el sistema educativo

Para ser reflexivo sobre su disciplina

Ser crítico hacia los modelos de enseñanza de la E.F.

Para diseñar o coleccionar materiales didácticos 

Otros especifique: ___________________________________________________

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

173



30. Organización y gestión deportiva.

Para la promoción deportiva. 1 2 3 4 5

La administración de eventos deportivos 1 2 3 4 5

Organización de eventos cívicos y sociales 1 2 3 4 5

Para elaborar proyectos orientados a resolver problemas 1 2 3 4 5

Otros especifique:

31. Habilidad para incorporar contenidos a través de todo el curriculum, tales como:

La dimensión ambiental 1 2 3 4 5

Salud 1 2 3 4 5

Valores 1 2 3 4 5

Otros especifique:

32. Para utilizar la tecnología y medios instruccionales en su práctica docente.

La computadora 1 2 3 4 5

Retropoyector 1 2 3 4 5

Proyector de diapositivas 1 2 3 4 5

Televisión 1 2 3 4 5

Grabadora y reproductora de audio 1 2 3 4 5

Grabadora y reproductora de video 1 2 3 4 5

Otros especifique:

33. Para comunicarse:

Sensibilidad y expresividad verbal. 1 2 3 4 5

Sensibilidad y expresividad no verbal. 1 2 3 4 5

Empatia 1 2 3 4 5

Asertividad 1 2 3 4 5

Para favorecer la comunicación con sus alumnos 1 2 3 4 5

Para escuchar y atender a sus alumnos 1 2 3 4 5

Otros especifique:

34. Para la investigación:

Resolver problemas 1 2 3 4 5

Desarrollar nuevos conocimientos en su disciplina 1 2 3 4 5

Otros especifique: _________________________________________________
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c). Actitudes.

35. Las actitudes que debe mostrar el docente de educación física son:
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5

5 

5

Honesto 1 2 3 4

Responsable 1 2 3 4

Líder 1 2 3 4

Puntual 1 2 3 4

Innovador 1 2 3 4

De servicio 1 2 3 4

Poseedor de un espíritu de superación personal 1 2 3 4

Sentido del humor 1 2 3 4

Conciencia clara de las necesidades del país 
y de sus regiones 1 2 3 4

Compromiso de actuar como agente de cambio 1 2 3 4

Respeto a la dignidad de las personas y a sus deberes
y derechos inherentes, tales como el derecho a
la verdad, a la libertad, y a la seguridad jurídica. 1 2 3 4

Respeto a la naturaleza. 1 2 3 4

Aprecio por la cultura 1 2 3 4

Compromiso con el cuidado de su salud física 1 2 3 4

Y visión de entorno internacional 1 2 3 4

Otros especifique:

36. Señale algún otro aspecto que considere nos ayude a configurar EL PERFIL DESEABLE DEL DOCENTE 
DE EDUCACIÓN FÍSICA.______________________________________________________________

V PROBLEMAS A QUE SE ENFRENTA EL DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA

37. ¿Cuáles son los problemas o dificultades que a su juicio enfrenta e impactan su práctica docente?
Marque con una (x) en el cuadro de la primera columna los problemas o dificultades a los cuales se enfrenta o que 
impactan su desempeño y en otro momento jerarquícelos según su importancia con un número progresivo a partir 
del 1, en los cuadros de la segunda columna. Primera Segunda

- No dispongo de material didáctico, dispositivos e implementos............................................. □

- Manejo de material didáctico...........................................................................  □

- No cuento con los planes, programas....................................................................................□

- No cuento con referentes teóricos sobre la Fundamentación del programa...........................□

- Manejo metodológico......... ................................................................................................... □

- Actualización docente.............................................................................................................□

□
□
□
□
□
□
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- El exceso de alumnos en los grupos que atiendo..........................................     Q

- El control del grupo...................................................................................................................Q

- Manejo de los contenidos de mis cursos.................................................................................Q

- Planeación didáctica del curso.................................................................................................Q

- Coordinación del proceso de enseñanza y aprendizaje......................................................... Q .

- Evaluación de los aprendizajes de los alumnos......................................................................Q .

- Aplicación de técnicas recreativas......................................... Q .

- Entrenamiento deportivo......................................................................................................... Q .

- Desconozco la normatividad sobre mi quehacer docente......................................................Q .

- El trabajo administrativo de la semana....................................................................................Q

- Conocimientos y habilidades para realizar investigación.......................................................Q

Otros especifique: _____________________________________________________________

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

VI DEMANDA PARA NIVELARSE COMO LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA.

La Universidad Pedagógica Veracruzana ofrece la Licenciatura en Educación Física Plan 96. Para poder ingresar 
es necesario cumplir los siguientes requisitos: a) tener un nombramiento de la Secretaría de Educación y Cultura 
como docente de educación física; b) desempeñarse frente a grupo en preescolar, primaria o secundaria; c) y 
haber concluido los estudios de bachillerato o ser profesor de educación física titulado.

38. ¿Tiene interés en cursar esta licenciatura? Sí □  No □

39. Si contestó afirmativamente, cumple con los requerimientos exigidos. Sí □  No G

Vil CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN PROFESIONAL QUE 
DEMANDA EL DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA

40. Marque con una (x) una o más de las opciones que considera adecuada para un programa de 
formación, actualización y superación profesional para docentes.

Círculos de lectura □  Seminarios, cursos, talleres, etc. □  Diplomado □

Especialidad □  Maestría Q  Doctorado □

Otro, especifique:

41. Si emprendiéramos un programa de actualización, cuáles serían las temáticas, que según sus 
necesidades, debería de considerar.
Marque con una “x” en el cuadro de la primera columna los temas que a su juicio es necesario incluir y en otro 
momento jerarquícelos según su importancia con un número progresivo a partir del 1, en los cuadros de la 
segunda columna.. Primera Segunda

- Análisis curricular del programa de educación física.................................................................□ .........□

- Paradigmas de investigación.......................................................................................  □ .□

- Epistemología, o las posturas en torno al conocimiento y su construcción............................... Q ........□

- Corrientes psicológicas y sus respectivas teorías del aprendizaje.............................................□ ........Q
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- Conocimiento y formación del educando infantil..........................................

- Corrientes pedagógicas y su concreción en la práctica docente................

- Planeación e instrumentación didáctica o como planear el curso y la clase

- Evaluación de los aprendizajes, es decir, qué y cómo evaluar...................

- Desarrollo de habilidades y estrategias para el aprendizaje........................

- Desarrollo de habilidades y competencias comunicativas para la docencia

- Teorías sobre los grupos...............................................................................

- Acercamiento a la cultura nacional y a las culturas regionales....................

- Para comprender la historia de México.......................................................

- Historia de la educación pública en México a partir del S. XIX....................

- Políticas y proyectos educativos contemporáneos en México.....................

- Muiticulturalidad y diversidad........................................................................

- La construcción de nociones sociales (enfoque y contenido de historia)....

- Formación Valoral y derechos humanos......................................................

- Desarrollo de la creatividad..........................................................................

- El juego infantil y el aprendizaje...................................................................

- La gestión educativa escolar........................................................................

- La planeación escolar y sus modelos..........................................................

- La administración escolar y sus enfoques...................................................

- La organización escolar................................................................................

- La evaluación institucional............................................................................

- La calidad total y los círculos de calidad en la educación...........................

- Planeación estratégica......................................... .......................................

- Información básica para la docencia...........................................................

- Estadística básica para la docencia............................................................

- Elaboración de proyectos de innovación pedagógica..................................

- Elaboración de proyectos de gestión escolar..............................................

Otros especifique:______________ ______________________________

□ ....... □

□  ..... □

□ ....... □

□ ....... □

□ ....... □

□ ....... □

□ ....... □

□ ....... □

□ ....... □

□ ....... □

□ ....... □

□  ..... □

□ ....... □

□  ..... □

□ ....... □

□ ....... □

□ ....... □

□ ....... □

□ ....... □

□ ....... □

□ ....... □

□ ....... □

□ ....... □

□ ....... □

□ ....... □

□ ....... □

□  ..... □

42. Días y horario en que podría participar en actividades de actualización. Marque las opciones que 
considere adecuadas.

Lunes a viernes en horario matutino. 

Sábado en horario vespertino. 

Viernes vespertino, sábado matutino. 

Otros, especifique:_________________

□  Lunes a viernes en horario vespertino. □

□  Periodos intensivos en julio y agosto. □

□  Sábado vespertino, domingo matutino, □
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43. Si emprendiéramos un programa de postgrado ¿ según sus necesidades qué áreas serían de su 
interés? marque con una (x) las opciones que considere pertinentes.

Entrenamiento deportivo. □ Salud y actividades físicas. □

Educación Física Adaptada. □ Educación física escolar. □

Recreación. □ Docencia en educación superior. □

Docencia en educación Básica. □ Investigación. □

Administración de la educación física y el deporte. □  Educación. Q

Otros, especifique:_____________________________________ ________________________

44. Si desea participar en algún postgrado, conteste lo siguiente
¿Que días podría asistir a clases?__________________________________________________________

Tendría más facilidad en un turno: Matutino □  Vespertino O
45. De ofrecerse este postgrado en 3 centros regionales ¿cuál consideraría Usted que cuenta con la 
infraestructura, vías de comunicación y facilidades para acudir a él?

REGIÓN NORTE
Panuco □

Huayacocotla □

Naranjos □

Tuxpan □

Tantoyuca □

Papantla □

REGIÓN CENTRO

Martínez de la Torre □

Xalapa □

Ciudad Mendoza □

Orizaba □

Córdoba □

REGIÓN SUR

Veracruz □

Cosamaloapan □

San Andres Tuxtla □

Minatitlán □
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ANEXO 2

MAPA CURRICULAR DE LA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA
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