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RESUMEN

Lapresentetesisquetienecomotitulo"Actitudesdelprofesorenelaulayla

capacitaci6n docente en la Universidad Guadalajara Lamar", EI caso del

area econ6mico administrativa en los ciclos escolares: 07A Y 07B. Esta

compuestaporcuatrocaprtulos, roscualesson:1 La definici6ndel objeto.de

estudio, II Enfoquedela investigacion, III Fundamentaci6nte6ricadel objeto

deestudio, IV Resultados y conclusiones.

Elobjetodeestudiodeestainvestigaci6nesanalizarlasactitudespresentes

en los docentes que laboraron en el area econ6mico-administrativa de la

Universidad Guadalajara Lamar en los ciclos escolares 07A Y 07B Y su nivel

decapacitaci6n, ofrecidoporestacasadeestudios, esdecirse pretende

analizarlasactitudesfavorablesy/odesfavorableshacialaeducacion que se

hacenpresentesenlosprofesoressegunsuniveldecapacitaci6ndocente.

Launiversidadcuentacontresnivelesdecapacitaci6nparaelpersonar

docenteloscualessedebendetomarenelsiguienteorden: diplomadoen

competencias docentes, diplomado en desarrollo humanopara ladocencia

yelultimoniveldecapacitaci6nqueexistlaensumomentoesdenominado

como: diplomado en tutorras academicasintegralesparaladocencia.

Dadala interacci6nenlreeldocenteyelalumnadoesdeconsiderarseque

existe lransmisi6n de informaci6n del academico al alumnado que no solo

contempla conocimientos te6oco-practicos, si no que lambien el profesor

comunicaperfilesactitudinales quepuedenserimitadosyadoplados porel

alumnado que se encuentra sujeto a la participaci6n en clase con el docente

y ello puede afectar positiva 0 negativamente la conducta



delestudiante.

EI enfoquede la presente investigaci6n seexplica en el capitulo II, el que se

abordadesdeel paradigmapositivista, lomandoelenfoquecuanlitativoyel

tipode estudioes empirico analitico, utilizando la metodologia hipotetico

deducliva.

Se trabaj6 con un total de 51 academicos a los cuales se les aplic6 dos

instrumentos que conslan de unaficha tecnica y una encuesta (tesl)donde

esta ultima cuenta con 18 ITEM'S, donde cada uno tiene cinco opciones de

respuestayconestosdosinstrumentos,seagrup6alosprofesoressujetos

deestudioendistintasclasificacionesynivelesdecapacitaci6ndocente

segunelinteresdelpresenteestudio.

Este estudio tom6 como base la psicologla social y en el capitulo

denominado como capitulo III fundamentaci6nle6rica del objeto deesludio,

seexplicalaconcepci6n deesteconceptoylainterpretaci6nqueseleda

para la presenteinvestigaci6n.

En el capitulo IV Resultados. se muestran el cumulo de tablas y sus

correspondientesgraficasqueatiendenadarrespueslaalosobjetivosy

~reguntasdeinvestigaci6nplanteadasenelcapltulolrealizandoaslvarios

conjuntosdeanillisisdiversos,explicadosporlainterpretaci6ndelosdatos

obtenidosderivadosdelestudiorealizado.

IV



ABSTRACT

This thesis is titled "Attitudes of teachers in the classroom and teacher

training in Guadalajara Lamar University," The case of economic area school

administrative cycles: 07th and 07b. This consists of four chapters, which

are: I The definition of the object of study, research approach II, III

Theoretical Foundations of the study object, IV Results and conclusions.

The purpose of this research study is to analyze the attitudes present in

teachers who worked in the economic and administrative Guadalajara Lamar

University in the 07th and 07b school years and their level of training offered

by this university is that one tries to analyze the attitudesfavorableor

unfavorable toward education are present in teachers by level of teacher

training.

The university has three levels of training for teachers which shouldbetaken

in the following order: a diploma in teaching skills, a degree in human

development for teaching and training the last level that existedatthetimeis

referred to as: diploma in comprehensive academic tutoring for teaching.

13iven the interaction between teacher and students is considered that there

is transmission of academic information to students who not only provides

theoretical and practical knowledge, but it also communicates the teacher

attitudinal profiles that can be emulated and adopted by students who are

sUbject to participation in class with the ieacher and this may positively or

negativelyaffectthestudenrs behaVior.



The focus of this research is explained in Chapterll,whichexplains why they

are approached from the positivist paradigm, using the quantitativeapproach

and the type of empirical and analytical study, using hypothetical-deductive

methodology.

We worked with a total of 51 teachers to whom we applied two instruments

whichconsistofatechnicalfileandasurvey(test)whichthislastone has 18

ITEM'S, where each has five response options, and with these two tools,

teachers are grouped study subjects in different classifications and levels of

teacher training according to the interest of this study.

This study was based on the social psychology and in the chapter entitled

Chapter III as the object of theoretical study which explains the design of this

concept and the interpretation given to this investigation.

Results in Chapter IV, show the total accumulation of tables and their

corresponding graphs that serve to respond to the objectives and research

questions raised in Chapter I and by analyzing several sets of different

explanations for the interpretation of data derived from study.



PREFACIO

Las actitudes de los docentes en su practica laboral, es un tema

trascendente e importante en el area educativa, ya que ha permilido la

proliferaci6n de investigaciones que contemplan el analisis de estas.

La elaboraci6n de esta tesis, parte del interesde analizar las

actitudespresentesenlosdocentessegunsunivelde capacitaci6n,Ios

cuales laboraron en el area econ6mico-administrativa de la Universidad

Guadalajara Lamar en los ciclosescolares 07Ay07B.

Esta tesis se suma a las investigaciones existentes sobre las

actitudes, tomando en cuenta el caso particular sobre la presencia de

actitudes en los docentes sujetos de estudio, mencionados en el parrafo

inmediato anterior. En tal sentido el presente estudio tiene como modesta

intenci6n el contribuir con el mejoramiento del proceso de ensenanza

aprendizaje.

Laorientaci6nqueseledioalpresenteestudioentodossuscapltulos

quese presentan, han sidobasadasfundamentalmenteen el area laboral

donde yo me desempeno como docente, ya que los docentes sujetos de

lnalisis fueron companeros de trabajo y quienes accedieron a

proporcionarme informaci6n sobre su desempeno actitudinal plasmado a

traws del instrumento aplicado para el analisis de las actitudes y sus

componentes estipuladas en los ITEM·S utilizados

Finalmente, manifiesto mi agtadecimiento por su incondicional apoyo

a la Unlversidad Aut6noma de Nayarit. al M. E. S. Adme<l Barrera Aguilar, al

centro Unlversitario del area econ6mico-administrativa de la Universidad



Guadalajara Lamar, a los docentes que accedieron ser parte del

presente estudio as! como a mi director de tesis Dr. Rene Crocker

Sagastume, especialmente a la Maestra Adriana Tiburcio Silver, a mis

compai1eros de trabajo Guillermina Padilla Parra, Ariel Delgado Becerra,

como tambien extiendo un especial agradecimiento a la M. E. S. Griselda

Rodriguez Tostado, Vicerrectora Ejecutiva de la Universidad Guadalajara

Lamar,porsuincondicionalypermanenteapoyo.
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INTRODUCCION

EI tema de la presente investigaci6n, es el estudio de las actitudes y la

presencia que estas tienen en los profesores segun el nivel de capacitaci6n del

docente. donde un punta de partida, es la pertenencia a este colectivo

profesional, la necesidad de contribuir a la cultura del conocimiento y la

comprensi6n de las actitudes y la capacitaci6n del docente y con ello tomar

conciencia sobre las actitudes presentes en los docentes con determinado

nivelde capacitaci6n en ladocenciaypara ladocencia.

Existen distintos y muy variados estudios sobre las actitudes en los docentes,

siendo correlacionales, exploratorios, segun el nivel donde labore, sea

secundaria, e incluso las actitudes frente a la tecnologia, etc.

Este estudio trata de dar respuesta a los objetivos planteados, as! como a tres

preguntas de investigaci6n, donde se denota esencialmente el interes de

describir el tipo de actitudes presentes en los docentes, sujetos de estudio

segun su nivel de capacitaci6n sea nulo 0 avanzado.

Las..actitudes referidas se centran en describir a los docentes con actitudes

favorables 0 desfavorables al proceso de ensenanza aprendizaje del

alumnado.



CAPiTULO 1

DEFINICION DEL OBJETO DE ESTUDIO

La docencia constituye un pilar fundamental en la formacion del alumno, por ello

la formacion y/o capacitacion docente, implica el dominic de competencias mas

alia del campo disciplinar, como la planeacion de sus clases, el grade de

compromiso del docente en la labor academica, la relacion de las prestaciones

laborales y el compromiso del profesor en la docencia, actitudes frente a las

nuevas tecnologias, etc.

Los profesores traen consigo pre-saberes en cuestiones teoricas y practicas

respecto a su area disciplinar, asi como habilidades, competencias laborales al

igual que perfiles actitudinales cargados de juicios de valor, adquiridos estos, en

su educacion familiar y/o educacion escolar en la formacion academica

profesional, capacitacion para la docencia que la mayoria de las universidades

ofrecen a su personal academico. Esla capacitacion academica tiene uno 0

varios fines orientados y basados en el modelo educativo que la universidad

ofrece a los educandos, es decir prepara a los profesores para preparar a los

alumnos, forma para formar, capacita para capacitar.

Las universidades en la mayoria de los casos procuran contratar profesores con

experiencia y alguno 0 varios alios de antigOedad en la docencia, tanto en el

campo de la labor docente, como en el area afin a la profesion que presume

tener, como ejemplo podrla ser el caso de' un Economista, 10 ideal es que al

contratar un docente para la materia· de microeconomia, el docente hubiese

trabajado 0 trabaje actualmente en el area empresarial,

administrador, asesor 0 coach, asi como el tener experiencia



docente entendida como antigOedad en la docencia, pudiendo ser un semestre,

un ano, 0 mas, y al momento de que el profesor sea parte del personal

academico de la universidad, comenzar a formarlo academicamente en relaci6n

al modele academico que lIeva la universidad en cuesti6n y con ello la

universidad logre sus objetivos de ensenanza aprendizaje con sus alumnos, con

el compromiso de que el docente trasmita sus conocimientos adquiridos fuera

de la universidad ydentro de ella.

Lo relevante en la capacitaci6n academica (acorde y coincidente con el modele

educativo de la instituci6n educativa en cuesti6n) que ofrece la universidad a

sus docentes, es que estes logren los objetivos educativos propuestos con el

trabajo de sus educandos, y con ello hacerles lIegar la formaci6n adecuada y

coherente con las finalidades que pretende el modelo propuesto por cada

universidad.

Dado 10 comentado en el parrafo anterior, es importante considerar que los

profesores en su practica docente, a partir de sus conocimientos te6ricos y

practicos relacionados con su profesi6n, area disciplinar y la unidad de

aprendizaje a trabajar, al estar con los estudiantes en el aula trasmite mas que

saberes, ya que con su actuaci6n, su proceder, sus comentarios, Iimitantes,

obstaculos, etc.. comunica un conjunto de va/ores, actitudes. conductas y

actuaciones que educan y forman a sus alumnos, incluso mas que el mismo

contenido programatico.

A ralz de las experiencias pasadas. adquiridas durante la practica del profesor

en Ia labor docente. cambia su actuar ~n el ejercicio cotidiano dentro del aula 0

espaclo pedag6gico Yfrente a grupo.

IIQIMIllI lUll•



EI interes del presente estudio es medir la presencia que tienen determinadas

actitudes en el profesor segun su nivel de capacitaci6n docente ofrecida por la

Universidad Guadalajara Lamar en los ciclos escolares 07 A Y 07 B.

La actitud, segun Daza (Daza 1998, p. 27): uPodemos definir a la actitud como

una dispersi6n, es decir, como una acci6n con sentido que genera un tipo de

conducta observable de una persona respecto a una situaci6n especifica, un

mensaje, un objeto, otra persona 0 grupo de personas en especifico". Asi, una

actitud se entiende como un termino que hace referencia a una conducta

especifica de relaci6n con el medio social en que el sujeto esta inserto.

Este estudio es abordado y basado en la psicologia social, la cual suele realizar

una clasificaci6n de las actitudes en: esteticas, de interes, emotivas, sociales,

orientadas al objeto, hacia el estimulo, hacia el proceso, e incluso conscientes e

inconscientes, (Howard 1984, p.4), (Daza 1998, p. 14)", tambien anade este

ultimo autor que suele atribuirse una carga valorativa a las actitudes; por

ejemplo: positivas 0 negativas, productivas e improductivas, estimulantes e

inhibitorias al igual que emotivas.

Por otro lado, en la construcei6n del curriculo, se pone atenci6n en 10 que los

alumnos tienen que aprender y/o ser competentes, actitudinal y formativamente,

mas1m cierta forma 0 medida estas actitudes son aprendidas 0 enseftadas por

parte de los profesores en la relaci6n pedag6gica entre alumno y el docente.

EI currlculo incluye la descripciOn del proyecto educativo, es decir, el currlculo

tiene planeaci6n intencionada hacia el.educando, tiene en su disefto fases que

las rnenclona Arredondo segun 10 cita (Diaz Barriga 1990, p.22), tales fases

son: Ani\lisls previa, Disefto curricular, AplicaciOn curricular y Evaluaci6n

curricular,etc.



Se pueden identificar y agrupar en un perfil a las actitudes como: f1exibles,

favorables, poco f1exibles 0 desfavorables y no f1exibles, Estas actitudes son las

que manifiesta adoptar el docente en el aula frente a grupo, desde la opinion del

docente y las actitudes determinadas. (Daza 1996, p.21).

Las actitudes especificas en las cuales se centra el presente estudio son

tomadas del instrumento validado y recomendado para su medicion y analisis

por Daza (1996, p. 264), dicho instrumento test (encuesla) es utilizado para la

presente tesis; el instrumento al cual se hace mencion loma como base varias

actiludes considerandolas como favorables y f1exibles, desfavorables y no

f1exibles a la educaci6n y el proceso ensei'\anza aprendizaje en la relaci6n

pedag6gica del docente y el alumno. Las aclitudes de referenda en cuesti6n

generica son:

Actitudes positivas, favorables y f1exibles hacia la educaci6n

a) Actitudentusiasta

b) Actitud de interes en cada uno de los alumnos

c) Actitud optimista

d) Actitud prudente

e) Actitud de impulso al esfuerzo

• f) Actitud de reconocimiento al esfuerzo

g) Actitud de adaptabilidad a distintos contextos

h) Actitud estimulante hacia el alumnado

i) Actitud de responsabilidad

j) ActituddeorganizaciOn

k) Actitud met6dica

I) Actitudprevisofa



Es importante considerar que del total de las actitudes a analizar se

concentraron nueve subgrupos de analisis, recomendados por Daza (1996, p.

120) tratando de documentar las actitudes con tendencia favorable a la

educaci6n, manifestadas por los docentes, en el siguiente orden:

1. Confiadoyaprobador

2. Interesymotivaci6n

3. Entusiastayoptimista

4. Organizadoyhabil

5. Adaptableyprudente

6. Originalyclaro

7. Consiente y democratico

8. Afectivo y comprensivo

9. Justoyprevisor

Actitudes no positivas. desfavorables e inflexibles hacia la educacion

a) Actitudexaltada

b) Actitud de cerraz6n

c) Actitudprivilegiadora

d) Actituddistante

- e) Actitud represora

f) Actituddesanci6n

De Igual fonna es importante considerar que·del total de las actitudes a analizar

sa concentraron nueve subgrupos de !lnc!llisis, recomendados por Daza (1996.

p. 121-123) tratando de documentar las actitudes con tendencia desfavorable a

la educaci6n. manifestadas por los docentes, en el siguiente orden:



1. De imprevision e injusticia

2. Desafectoysancionador

3. Antidemocn3tico e inconsciencia

4. Noclaridadynooriginalidad

5. Imprudencia einadaptabilidad

6. De inhabilidad ydesorganizacion

7. De apatia y pesimismo

8. Desinteres y no motivacion

9. Desaprobacionydesconfianza

1.1 Delimitacion del objeto de estudio

EI objeto de estudio de la presente investigacion es analizar el perfil actitudinal

del docente que labora en las licenciaturas del area economico administrativas,

ofrecidas en la Universidad Guadalajara Lamar, en el Campus denominado

como Hidalgo I, el cual cuenta con 5 licenciaturas: Lic. En Administraci6n de

Empresas, Contaduria Publica, Mercadotecnia, Negocios Internacionales y

Turismo. En este Campus laboran un IotaI de 51 profesores, y se encuentra

ubicado entre las calles de Miguel Hidalgo I. Costilla No. 1540 en el cruce de

Marsella, CPo 44100, Colonia Americana, en la ciudad de Guadalajara Jalisco.

Los profesores -sujetos de invesligaci6n- que fueron encuestados, laboraron en

el mOdulo denominado: Hidalgo I, en los ciclos escolares 2007A y 20078.

EI grupo de profesores con los que se trabaj6, se caracterizaron sus perfiles,

respecto a las variables a analizar en ~11os como 10 son: Experiencia, entendida

como Ia cantidad total de anos dedicados a Ia labor docente, La capacitaci6n

docente. entendida como el diplomado que estil cursando en el periodo 07A al

078 (los periodos comprenden todo el ana 2007), donde los diplomados son:



Diplomado en competencias docentes, Desarrollo humane para la docencia y

Tutorias academicas integrales para la docencia, todos ellos ofrecidos para su

personal academico y cursados en la Universidad Guadalajara Lamar. Estas

caracteristicas que se documentaron en los docentes son insumo para el

analisis junto con el instrumento utilizado para caracterizar el perfil actitudinal de

los profesores.

1.2 Contexto historico internacional

En el pasar del tiempo la historia internacional es testigo del descuido existente

de parte de los organismos internacionales e instituciones educativas en

cuesti6n de Investigaci6n y desarrollo (I+D) en forma y de profundidad en

t6picos como el analisis de los aportes de la docencia en la educaci6n, como

primer contacto con el educando, generando apoyo econ6mico para cuestiones

de I+D solo en y para los paises desarrollados dejando en gran retraso

academico y de I+D a los paises en vias de desarrollo.

A nivel internacional antes y hoy dia existen estudios dedicados a analizar las

actitudes, sean sociales, colectivas, de las masas, asi como las actitudes del

individuo, y al paso del tiempo se dedica cada vez mas atenci6n a las actitudes

que el docente manifiesta y asume en el aula.

La actitud en la docencia es investigada, documentada, explicada, analizada y

caracterizada por distintos organismos y universidades en distintos palses y

continentes, incluyendo el europeo, como 10 es el caso de la Organizaci6n y

Cooperaci6n del Desarrollo EconOrnico (OCDE) que desarrolla proyectos para

la elaboraci6n de Indicadores de calidad en el campo educativo siendo Utiles

para los palses. Entre ellos, estjn los que se enfocan al contexto de las

actltudes y comportamientos generales frente a Ia educaci6n en los docentes



SlSIltIliIiilbiil..Ijj·:i'/l
Le Bon (1912). realiz6 estudios en Francia sobre las actitudes senalando el

concepto de Alma colectiva a la cual se refiere como "el mas singular de los

fen6menos presentados por una masa psicol6gica" y del cual dice:

"Cualesquiera que sean los individuos que la componen y por diversos 0

semejantes que puedan ser su generO de vida, sus ocupaciones, su caracter 0

su inteligencia, el s610 hecho de hallarse transformados en una multitud, los

dota de una especie de alma colectiva".

Le Bon indica que "en una multitud se borran las adquisiciones individuales,

desapareciendo as! la personalidad de cada uno de los que la integran. Lo

inconsciente social surge en primer termino y 10 heterogeneo se funde en 10

homogeneo" (Freud 1981). "Diremos, pues, que la superestructura pslquica, tan

diversamente desarrollada en cada individuo, queda destruida, apareciendo

desnuda la uniforme base inconsciente comun a todos".

Los integrantes de un conjunto social interiorizan estas representaciones que,

de este modo, lIegan a constituirse en "visi6n de mundo", en las creencias y

valores de este grupo social 0 0 para decirlo mejor, en "formas de conocimiento

socialmente elaborado y compartido, que tienen una visi6n practica y que

concurren como elementos de construcci6n comunes al conjunto social"

(Jodelet. 1989 p. 36).

Existieron varias personas de gran relevancia que aportaron al analisis de las

actitudes humanaso como 10 es Freud (1981). En el contexto contemporaneo del

Area econ6mico-administrativa de Ia Universidad de Guadalajara, los Autores

Lie. Marco Antonio Daza Mercado y. Lie. Humberto Jacinto Daza Mercado

realizaron el estudio denominado: Psicologla de la ensenanza de Ia contadurla

publica. donde tal estudio es una investigaci6n exploratoria enfocada en el

comportamiento docente especlflC3rnente en el concepto actitud.
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1.2.1 Contexto socio-hist6rico

La Universidad Guadalajara Lamar, es una instituci6n educativa privada que

esta incorporada a la Universidad de Guadalajara la cual es una universidad

publica y aut6noma, La Universidad Guadalajara Lamar fue fundada en 1979

como un Bachillerato orientado fundamentalmente a la capacitaci6n en Turismo,

el cual se ubicaba en la calle Francia #1933, lIevando el nombre de "Centro

Internacional de Empresas Turisticas".

Seis anos despues, en 1985 y ya bajo la direcci6n del Lie. Ricardo Ramirez

Angulo, se toma la decisi6n de cambiarle el nombre por "Centro Universitario

Guadalajara Lamar" donde la oferta academica se amplia con la inclusi6n de los

bachilleratos en Administraci6n, Comunicaci6n e Informatica.

Sin embargo, es hasta el ana de 1994, cuando la Maxima Casa de Estudios en

Jalisco, otorga el permiso de incorporaci6n a la Universidad Guadalajara Lamar,

convirtiendola en la primera instituci6n privada, reconocida y avalada por la

Universidad de Guadalajara; con la venia para impartir 5 licenciaturas:

Administraci6n Empresarial, Contaduria. Derecho, Informatica y Turismo,

siendo en el ano de 1996, cuando la SEP otorga el permiso para la Licenciatura

en Ciencias de la Comunicaci6n.

Entre 1997 Y 1998, debido a la gran demanda de estudiantes que requerlan el

servicio de la Instituci6n, La Universidad Guadalajara Lamar. abre las

Licenciaturas en Negocios Internacionales. Mercadotecnia, Odontologia e

Ingenierlas, para posteriormente, en el.ano 2001, dar inicio a las Licenciaturas

en Arquitectura, Diset\o GrMico. y Medicina.



Hoy dla en la Universidad Guadalajara Lamar, en el area de las ciencias

econ6mico - administrativas de la UGL por semestre aproximadamente se

tienen un total de 240 unidades de aprendizaje, en realidad solo se requeriran

aproximadamente 88 docentes para que impartan clases de las unidades de

aprendizajemencionadas.

De esta manera, en un calculo aproximado, considerando que cada docente

imparte en promedio 3 unidades de aprendizaje, y el total se conforma de 240

unidades de aprendizaje, da un aproximado de ochenta docentes, los cuales en

realidad forman un total de 88 profesores activos.

1.2.2 Filosofia educativa de la Universidad Guadalajara Lamar

La filosofia educativa de la Universidad Guadalajara Lamar es el gran marco

que oriente su vida institucional y brinda soporte a los proyectos: academico,

formativo y ambiental de la instituci6n. En su ambito situamos y entendemos los

siguientes conceptos primordiales:

La educaci6n es un proceso de cambio intencionado que se logra mediante

experiencias y retos en situaciones concretas que demandan una repuesta

adecuada. al mismo tiempo es favorecida y mediada por la interrelaci6n

humana. Dicho proceso conduce al desarrollo de las potencialidades el ser

humano y se concreta en nuestra universidad con la oferta de un proyecto

educativo que integra una triple dimensi6n academica. formativa y ambientaJ.

Los atumnos. padres de familia. persor:'!al acadOOlico. administrativo y directivo

conforman en Ia Universidad Guadalajara Lamar una Comunidad Educativa.

unldos por el pr0p6sito de buscar el desarrollo educativo de los alumnos y la

oportunidad de realizaci6n en Is misi6n educativa y Is vocaci6n profesional para



los miembros de su personal; en un marco de convivencia arm6nica y

respetuosa.

Mision

Somos una empresa educativa privada del Occidente de Mexico, comprometida

con la formaci6n integral de profesionales competentes y especializados que les

permite detectar, enfrentar y resolver problemas que les plantea la realidad

social en la que conviven para insertarse con exito y excelencia en los

mercados. Priorizamos el aprendizaje de competencias profesionales en donde

maestros, administradores y alumnos trabajamos creativamente en la

innovaci6n educativa y tecnol6gica, privilegiando la cultura, el respeto mutuo y a

la naturaleza, asi como la satisfacci6n de nuestros clientes.

Vision

Seremos una de las mejores universidades privadas del Norte y Occidente de

Mexico, con programas educativos innovados, que respondan a los estandares

de calidad nacional e internacional, preparando a nuestros estudiantes con una

formaci6n integral que les permita insertarse exitosamente en el entorno laboral

y social, qua nos haga ser la mejor opci6n educativa para nuestros clientes.

Polltlca de calldad

Estamos comprometidos con al desarrollo, Ia implementaci6n, al mantenimiento

mejora continua de procesos de calida que contribuyan de manera efectiva a la

forrnaei6n integral e las pel$()nas y al lagro de su competitividad profesional, a
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fin de propiciar que nuestros egresados reinserten con exito y excelencia en los

mercadoslaborales.

1.2.3 Modelo educativo

Propuesta filos6fica

Es una comunidad educativa laica, privada, que valora la tolerancia y el respeto

a la diversidad creencias e ideologias. Es un espacio educativo joven, de

tendencias vanguardistas, con una clara vocaci6n a la calidad academica, la

competitividad y la actualizaci6n tecnol6gica.

Es humanista, ve al ser humane como un proyecto abierto, como un ser

lIamadoalalibertad.

Promueve el pensamiento critico, la creatividad la autogesti6n y la

responsabilidad, la cooperaci6n apoyo mutuo y el servicio social de sus

miembros.

EI proyecto formatlvo de la Universldad Guadalajara Lamar se concreta en

los slgulentes valores

La tolerancia y respeto a la diversidad

La realizaci6n integral de cada persona

EI usa del pensamiento crltico y Ia creatividad

La autogesti6n y Ia responsabilid~

Elrealismoyelsentidolrictico

La colaborac:i6n y eI trabajo en equipo

La excelencia en eI sefVicio a los derMa



Respeto y el cuidado de nuestro medio ambiente

La autogesti6n y responsabilidad

Nuestra instituci6n considera que la autogesti6n y el sentido de responsabilidad,

implican una capacidad de anfllisis auto-motivado en la comprensi6n de las

necesidades humanas y sociales, asi como de las posibilidades que

disponemos para superar el estado actual de la realidad. Por ello, para la

Universidad Guadalajara Lamar es fundamental fomentar y desarrollar la

iniciativa propia, y una actitud constructiva en la busqueda de soluciones para

las citadas necesidades y posibilidades de superaci6n.

EI realismo y el sentido practico

La Universidad Guadalajara Lamar se mira a sl misma y a su contexte con un

sentido realista. Por ello es consiente de sus posibilidades; reconoce sus Hmites

al mismo tiempo que sus alcances y oportunidades, y los capitaliza para

construir creativamente su vocaci6n de ser una comunidad educativa, donde

sus miembros construyan aprendizajes para su desarrollo integral.

La colaboraciOn y el trabajo en equlpo

La Universidad Guadalajara Lamar concibe su funci6n dirigida a Ia formaciOn de

individuos que se vinculen plenamente con la realidad y con los demall.

Eslamos convencldos que la finalldad de Ia educaci6n consiste en impactar

favorablemente a Ia comunidad a Ia ql,l8 pertenece. y que este impaeto no lie

puede conseguir individualrnente sino en colaboraci6n con otros. De hecho, ell

lmpensable Ia f0rmaci6n y el desarrollo integral de la persona al margen de au

comunidad. La evoluci6n del pensamiento del hombre, asl como el



15

fortalecimiento de sus valores, tan solo se da mediante la interaccion, y a favor

deesta.

Propuesta pedag6gica

Se sustenta la concepcion humanistica, respetuosa y optimista del estudiante

como un ser humane en desarrollo, con capacidades, actitudes, motivaciones e

intereses muy personales. Asi mismo, se sustenta en metodologias de

ensenanza aprendizaje que generan en el alumnado la capacidad de analizar y

resolver problemas complejos de su campo profesional, el proyecto academico

de la Universidad Guadalajara Lamar y el modele por competencias

profesionales integradas.

La propuesta pedag6gica de dicho modele esUl sustentada en la

postrnodernidad que permite sostener los siguientes elementos

educativos:

a) EI aprendizaje significativo en adolescentes, jovenes y adultos.

b) La importancia de desarrollar habilidades y estrategias cognitivas

para "aprender a pensar", y "aprender a aprender", "aprender a hacer".

"aprender a emprender", "aprender a investigar" y "aprender a ser" como base

de una educaci6n integral que tiene la autonomia, competitividad, capacidad y

creatividad de los individuos. para analizar y resolver problemas complejos de la

realidad profesional (aprender haciendo, aprender investigando, aprender

realizando un servicio continuo a la soc!edad).
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c) Se sustenta en la concepci6n humanista, respetuosa y optimista

del estudiante como ser humane desarrollado, con capacidades. actitudes,

motivaciones e intereses personales.

d) Su sistema educativo prioriza la vinculaci6n aprendizaje-trabajo.

segun las necesidades coyunturales del marco socio-econ6mico laboral.

e) La planeaci6n educativa se disefla y desarrolla con el Modelo de

Competencias Profesionales integradas que permite planear, promover

aprendizajes basados en desempeflos profesionales. asl como evaluar y

acreditar aprendizajes con base a este modelo.

En la propuesta didactica del Modelo de competencias Profesionales

integrales al referirse a la academia 10 hace de la siguiente manera:

EI academico actua como facilitador y tutor de procesos de aprendizajes

significativos a traves de una relaci6n interactiva, cuestionadora, asertiva,

respetuosa y de calidad con los estudlantes.

Los academlcos realizan funciones como planeadores-programadores,

metod61ogos y tecn61ogos educativos promoviendo con ello una funci6n

acad&mlca integral y la optimizaci6n del talento humano.

Los acad6mlco. tlenen 10 competencla. requerlda. para:

Desarrollar y apllcar rMtod08 y materi,tea educativos favorables para realizar

activldades de auto estudio a distancia semipresenciales.
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En si, se procura caracterizar las actitudes aceptadas y manifestadas por el

docente, favorables 0 desfavorables, respecto a la flexibilidad en la docencia as!

como la planeaci6n, preparaci6n y orden en sus cursos ylo dases, por parte de

los profesores.

1.3 Planteamiento del problema

Existe una gran diversidad de estudios sobre las actitudes que se presentan en

las sociedades, en la actuaci6n de las masas, la actitud de una persona, se

esludia la actitud en si en 10 individual y en 10 colectivo, hoy dia existen ya

esludios relacionados a la actitud del docente frente a las nuevas tecnologias,

hacia la evaluaci6n de los alumnos, hacia las prestaciones laborales y su grade

de compromiso en la docencia.

En el desarrollo curricular se plantean distintas intenciones educativas

orientadas a la formaci6n de habilidades competentes en el educando,

sustentadas por la construcci6n de la tematica de las unidades de aprendizaje,

que el alumno cursara en su vida estudiantil, donde la Universidad que

construye tal currlculo tiene expectativas con determinado perfil en sus

egresados: incluso las instituciones de educaci6n superior ponen su mirada en

el cumplimiento, en liempa y forma de sus programas y planes de estudio

respeCto a los bloques, formativos y practicos, considerando desde su muy

particular punta de vista, que con ello garantizarlan el que el alumnado egrese

con determlnado perfil, formado en la vida academica del alumno. par el modelo

educativo. el disello curricular. los planes edueativos y las te~ticas, practicas y

actividades planteadas par los programas de estudio de sus unidades.

EI modelo educativo y/o pedag6gico. el diseno curricular, el plan de estudios,

los programss de estudios. Ia tem8tica, las prc\cticas en aula y fuera de ella. asl



como las actividades planeadas y planteadas, al frente de todo ello las aplica el

docente, que es quien siempre se encuentra frente al grupo, sea presencial,

electronica (via Web), visual (por medio de video), telecomunicacion (el caso de

lastelesecundarias), etc.

Dada la argumentaci6n anterior es importante destacar que todo aquello que se

espera sea formado en el alumno, se encuentre presente en el docente, as!

sean valores, actitudes especificas, habilidades y competencias tecnicas,

te6ricas, metodol6gicas, incluyendo los pilares que plantea la UNESCO.

Las instituciones de educacion superior al momenta de querer aplicar e

implementar un nuevo modele educativo, asl como el desarrollo curricular

implicito con todo 10 que ello conlleva, debera considerar la capacitaci6n del

docente, la cual debera de ser bien planteada, planeada y disenada, para que

sea su gran apoyo medular en el exito academico pretendido.

La capacitaci6n docente que ofrecen las instituciones educativas a su plantilla

academica, generalmente esttln disenadas can la intenci6n de que sea

herramienta de apoyo a su modelo educativo, sea en la planeaci6n de la clase,

en el lienado de formatos, en el cumplimiento de compromisos can actividades

academicas curriculares y extracurriculares; mas sin embargo, la capacitaci6n

no se-centra en las habilidades y competencias que puedan generarse en el

docente para que ella sea percibido por el alumna y asl Ie genere aportaciones

formativas coherentes con respecto al modelo educativo y el diseno curricular,

las cuales estaran presentes en el profesor,sino mas en cuesti6n actitudinal,

planeaci6n, orelen y disciplina, desarrollo, seguimiento y evaluaci6n de las

practlcas y aetividades con el alumna.
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Se han realizado diversos estudios sobre las actitudes en los docentes en

relacion con sus pre-saberes 0 prejuicios, como 10 refiere el estudio indicado

por Garaigordobil M. (2000, p. 39-57); tal trabajo en concreto analiza las

relaciones de las cogniciones prejuiciosas y de las cogniciones no prejuiciosas

tanto positivas como neutras con diversas conductas sociales (consideraciOn,

Iiderazgo, autocontrol, retraimiento, ansiedad social, conducta pro-social,

conducta antisocial, conducta asertiva), con autoconcepto, con creencias

irracionales, conansiedad, yconcapacidaddeempatia.

Toda universidad tiene su propio modele educativo el cual influye en el disei'lo

curricular para cada una de sus Iicenciaturas, y dicho disei'lo curricular es

concebido como instrumento base de conocimientos, los cuales son mostrados

por el docente que imparte la catedra de la unidad de aprendizaje 0 materia

estipulada por el modelo curricular antes citado, para cada Iicenciatura donde el

disei'lo curricular procura generar en el educando ciertos conocimientos,

actitudes, habilidades y destrezas.

Estos conocimientos, segun Daza (1998, p. 13) senala que •... deben ser

aprendidos, ensenados y manifestados por parte de alumnos y profesores en

las aulas·. Por esla razOn es de esperarse que las actitudes que se desea que

los estudiantes aprendan, en muchas ocasiones tambien eslan presentes en el

docerite.

Es importante mencionar que las instituciones educativas sean

gubemamentales, publicas 0 privadas, puec1en caer en suposiciones erroneas

respecto a la contrataci6n 0 a Ia permanencia de un docente, bastmdose sOlo

en el perfil del docente estipulado en un documento de vida (Currlculo) y

valonllndolo par su experiencia ylo capac/taci6n, y no tomando en cuenta IUS
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posibles actitudes academico - pedag6gicas, frente al grupo en el espacio

aulico.

las instituciones educativas ademas que identifican el perfil academico del

docente deberan tomar en cuenta las actitudes del docente, es decir tanto su

perfil de preparaci6n disciplinar, entendido y denominado en 10 sucesivo como

formaci6n inicial, como su capacitaci6n docente, posterior a esta.

las instituciones educativas debieran igualmente apoyar al profesor en su

formaci6n docente respecto al modele curricular con que trabaja la universidad

sea el docente de nuevo ingreso 0 un profesor con cierta antigOedad laboral,

para as! mejorar su practica educativa, de tal forma que el academico este en el

mismo sentido que la intencionalidad pretendida de la universidad hacia la

formaci6n del alumnado en cuesti6n.

Dado la relevancia de conocer el tipo de actitudes que el profesor manifieste en

el aula, Daza (1998, p. 13), indica que: ..... Ios profesores tienen que ser

consientes de sus actitudes tanto favorables a la ensenanza, como las no

favorables hacia la misma"., •... las actitudes, no son intrlnsecamente "buenas"

o 'malas", negativas 0 positivas; s610 se las puede clasificar de esa forma

polarizada en referencia con un campo de expectativa determinado"; "Toda

actitud -disposici6n hacia esa situaci6n especifica- que desvle las actitudes de

esa finalidad se considera "negativa".

Los resultados de una actitud negativa, en este sentido, pueden ser contrarias a

10 que se considera comunmente como. adecuado.

Las instituciones educativas deben de centrarse en identificar, mejorar, apoyar,

preparar. capacitar e inc:entivar a Is majora continua 10 concemiente a las
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actitudes por las que el docente optaria frente al aula, frente a grupo respecto

su perfil y el modelo educativo en que se base la universidad, de 10 contrario

estaremos fuera de foco al s610 confiar en que el academico asume actitudes

congruentes con nuestro modele y por tanto si realiza las funciones, actividades

y comportamientos acertados y coherentes.

Con base en la argumentaci6n anterior, en el presente trabajo se documenta de

manera empirica y te6rica el proceso de capacitaci6n de docentes que se

realiza a traves de los diplomados que realiza la Universidad Guadalajara

Lamar y la influencia que tiene con la modificaci6n de actitudes en su practica

docente, 10 que permite formular la pregunta central de investigaci6n "Cual es

el vinculo que existe entre la modificaci6n de las actitudes del docente del area

econ6mico-administrativa de la Universidad Guadalajara Lamar y los procesos

de capacitaci6n docente a traves de sus diplomados?

Por tal motivo, es de interes el identificar del docente la presencia de

determinadas actitudes a ejercer por el en el espacio aulico, en su practica

cotidiana, con ello contar con un estudio descriptivo de perfiles y actitudes

docentes con su cetidianeidad y per tanto influir e incidir en la practica

pedag6gica.

1.40lSJetivos

ObJetlvos generales:

a) Describir la edad, sexe (genera), antigoedad Iaboral en la

Universidad Guadalajara Lamar, licenciatura con que cuenta

como formaci6n inicial y 8U nivel de capacitaci6n (ofrecida pelf

esta universidad) docente del plofesor que !abor6 en las



carreras ofrecidas el area de las ciencias economico 

administrativas de la Universidad Guadalajara Lamar, en 105

ciclosescolares07Ay07B.

b) Describir el nivel de capacitacion que ofrece la Universidad

Guadalajara Lamar al docente y la influencia que tiene en

determinado tipo de actitudes, en 105 docentes que laboraron

en las carreras ofrecidas el area de las ciencias economico

administrativas de la Universidad Guadalajara Lamar, en 105

ciclos escolares 07A Y07B.

c) Analizar las diferencias actitudinales de 105 docentes en

capacitacion en 105 diferentes diplomados ofrecidos por la

Universidad Guadalajara Lamar.

Objetivos especificos:

a) Analizar el tipo de actitudes favorables y/o desfavorables, que

se hacen presentes en los docentes en capacitacion en el

diplomado en competencias docentes, ofrecido por la

Universidad Guadalajara Lamar.

b) Analizar el tipo de actitudes favorables y/o des1avorables, que

sa hacen presentes en los docentes en capacitaci6n en el

diplomado en desarrollo humano para Is docencia, ofrecido par

18 Universidad Guadalajara Lamar.

c) Analizar eI tipo de actitudes favorable8 y/o des1avorable8, que

se hacen presentes en los docentes en capacitaciOn en eI



diplomado en tutorias academicas integrales para la docencia,

ofrecido par la Universidad Guadalajara Lamar.

1.5 Preguntas de investigacion

l.Que actitudes hacia el alumnado, se hacen presentes en los

profesores del area econ6mico-administrativa de la

UniversidadGuadalajaraLamar?

2. La capacitaci6n docente de los profesores que imparten c1ases

en las Iicenciaturas ofrecidas en el area econ6mico

administrativa de la Universidad Guadalajara Lamar (UGL),

l.propicia actitudes favorables para el proceso ensenanza

aprendizaje en el alumnado?

l.Cuales actitudes manifiestan asumir los profesores en su

labor docente, hacia el alumnado, de acuerdo al nivel de

capacitaci6n del profesor, en el area econ6mico-administrativa

de la Universidad Guadalajara Lamar?

1.6 Justlficacl6n

Las instituciones de educaci6n superior en atenci6n y apoyo a su modelo

educativo, y su desarrollo curricular y siendo coherente con su filosofa

educativa. en algunos casos generan programas de capacitaci6n para llU

personal acadllmico con determinadas intenciones pedag6gicaa, disciplinares e

informativas, comprendldos en bloques, diplomados de actualizaOOn y

orientaci6n para Ia capacitad6n del acadllmico. hadendo 6nfasia en el

cumplimiento de los programas. actividades y prc\cticaa en Ia labor docente, sin



embargo no se Ie da la importancia requerida al estudio de los distintos tipos de

posibles actitudes que se hagan presentes, en los profesores derivadas 0

influenciadas porcada nivelde capacilaci6n adquirida.

Las inslituciones educativas privadas y publicas, instituciones gubernamenlales

y algunos organismos internaciones, en los ultimos cien anos poco se han

preocupado por estudiar en serio las actiludes y la capacitaci6n de quien

verdaderamenle se encuentra frenle al grupo, frente a las masas sociales, ya

que los docenles conforman desde ayer y hoy, la parte medular de un sistema

educativo local, eslalal, nacional e internacional, ya que se cree err6neamenle

que con polilicas educativas nacionales y locales asi como con Ian solo un

marcador y buenas intenciones se generan las habilidades y competencias

pretendidas por las politicas referidas.

EI estudiar las aclitudes sobre el docenle puede ser un apoyo a las actividades

de planeaci6n educativa, principalmenle en aspectos relacionados con el

curriculo, 0 para la formaci6n y/o capacitaci6n de docentes.

La construcci6n de modelos educalivos, diseno curricular, planes de estudlo y

las planeaciones de las unidades de aprendizaje, son generalrnente enfocados

a desarrollar conocimienlos y deslrezas en el alumnado y pocos estim

enfocados en considerar el perfil actitudinal requerido del docente.

Es importante identifrcar que las actitudes que se desea manifl8sten los

alumnos en las distintas materias, estan primero presentes en el docente, qu~n

debi6 recibir Ia capitaci6n acertada con .anterioridad para el tipo de habilidades,

competencias y actitudes que se pretende que el profesor domine.



Se debe tomar en euenta la necesidad de acercarse a conocer la complejidad

del comportamiento actitudinal del educador, influenciada por la capacitaci6n y

el grade de afectaci6n del sus actitudes respecto a la eapacitaci6n.

AI conocer la conducta actitudinal ante la ensenanza per parte de los docentes,

es como se podria evolucionar, y/o modificar el contenido de la capacitaci6n

docente.

Es de eonsiderar el estudiar las actitudes presentes en los docentes segun su

nivel de capacitaci6n, ya que con ello permitiria aproximarse a la identificaci6n

acertada de la influencia de la capacitaci6n doeente en las actitudes favorables

eneldocente.

Postic (1996, p. 12) cita a B. F. Skinner, quien eoncibe la ensenanza como la

organizaci6n del aprendizaje, es decir como una acci6n simetrica. Asl como

indica que "Es posible definir la ensenanza como la ordenaci6n de las

contingencias de refuerzo que lIevan consigo las modificaciones de

comportamiento".

Postie (1996, p. 14) eita a J. C. Forquin (1991) donde indica que "No hay

ensenanza ni autoridad pedag6gica posibles sin un reconoeimiento, por parte

del que aprende, de una legitimidad, una validez 0 valor propio de la cosa

ensenida. Pero hace falta que este sentimiento sea experimentado por el

propio profesor.

Aunado al pArrafo inmediato anterior a este Postic eita a M. HlnlChhom (1993)

respecto a los alumnos: "Se puede hacer la hip6tesis de que la degradaci6n de

Ia relaci6n pedag6gica ser* m4s fuerte cuando no tienen nada que esperar 0

cuando las oportunidades estAn Iejanas. per ejemplo Ja posibilidad de obtener

un titulo.
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Postic senala tambien que las estructuras sociales de la educaci6n y de la

manera adoptada por el educador, cuando asume su rol en esas estructuras,

determinan la dimlmica de las relaciones, bien sea faciliUmdola, bien al

contrario frenandolas y canalizandolas estrechamente.

Las diversas concepciones de la naturaleza humana conducen al educador

siguiendo los caraeteres del postulado, a actuar por la coacci6n intelectual y

moral, 0 confiar en el orden y la armonia que van a seguir de la espontaneidad,

o incluso a organizar las situaciones sociales que permiten a los ninos y a los

adolescentes dar pruebas de iniciativa en su aprendizaje y en el funcionamiento

delgrupo.

Los autores situan la relaci6n educativa en un mecanisme social en el cual el

profesor es una pieza clave fundamental segun 10 expuesto por Bourdieu y

Passeron (1997) citados por Postic (1996, p. 19).

Con el fin de reafirmar la idea anterior, Bourdieu y Passeron (1997) hacen la

reflexi6n siguiente: "De donde proviene la autoridad del alumno, si no del

privilegio que Ie ha side conferido de ser representante de la cultura instituida y

de ser el agente de selecci6n cultural por medio del instrumento que es el

verbo.

Reconocer impllcitamente las variables de la pedagogia, es admitir que el

ienguaje no es el unico mediador en el sistema educativo, y que el alumna

establece la relaci6n con sus alumnos por aetas y no solarnente par la palabra.

(Postic 1996. p. 23).

labrot (1971). propene que "Se pueden invertir los encadenamientos de causa

efecto y afirmar que Ia transfonnaci6n de Ia relaci6n educatiYa. decida Ia base,



10 que puede modelar nuevas relaciones sociales". De tal forma que "Si

consideramos una sociedad con cierto nivel de avance tecnico y econ6mico,

esta sociedad es capaz de producir estructuras sociales y relaciones de

producci6n diferentes en funci6n justamente de las tradiciones educativas

(culturales) existentes en esta sociedad.

Esta opci6n generosa, restituye a la escuela la plenitud de su funci6n social,

afirmando que las relaciones que se establecen en clase pueden ser el motor

de una transformaci6n mas amplia.



CAPiTULO 2

ENFOQUE DE LA INVESTIGACI6N

EI presente estudio se aborda desde el paradigma positivista, con un enfoque

cuantitativo ya que se concentra en la busqueda de la objetividad.

Este estudio se sustenta en la psicologia social, segun 10 indicado por Ross

(1908, p. 75) quien indica que: la psicologia social "refleja la perspectiva

sociol6gica y destaca la influencia de la imitaci6n y de la invenci6n. Dado ello es

que se intenta describir el tipo de actitudes manifestadas por los profesores, y

asi medir la presencia de determinadas actitudes segun el nivel de capacitaci6n

docente.

2.1 Tipo de estudio

Es un estudio empirico analitico que utiliza la metodologia hipotetico-deductiva

aplicada alejerciciodeinvestigaci6n.

Se busca objetivar desde la estadistica, describiendo el tipo de actitudes que

presentan los docentes que laboraron en el area de las ciencias econ6mico

administrativas de la Universidad Guadalajara Lamar en los ciclos escolares

07A YTl7B, dado su nivel de capacitaci6n, sea llste nulo, completo 0 avanzado.

2.2 M6todo de trabajo

EI mlltodo que sa emple6 para realizar Ia presente tesis fue el basado en el

enfoque emplrico-desaiptivo. utilizando Ia t6cnica estadlstica de correlaci6n

simple donde el instrumento para su medici6n fue denominado como ficha

t6cnica YenaJeSta.
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En resumen, se utiliz6 el metoda hipotetico-deductivo que tiene como sustento

epistemol6gico a la concepci6n positivista. De tal forma que este estudio es

abordado por el paradigma cuantitativo, lIamado tambien empirico -analitico.

2.3 Tecnica utilizada

Se utilizaron dos tecnicas estructuradas: La ficha tecnica y la encuesta.

La ficha tecnica: se les invit6 a los profesores a responder una ficha tecnica, la

cual se us6 para captar datos, con la finalidad de identificar los perfiles de los

encuestados, tal ficha tecnica es anexada a la encuesta, aplicada al total de

docentes sujetos de estudio, de tal forma que la lIamada ficha tecnica se

componepor:

a) Edad.

b) Sexo (genero).

c) AntigOedad en la docencia en la Universidad Guadalajara Lamar.

d) Actividad laboral como profesionista no docente fuera 0 dentro de

la Universidad Guadalajara Lamar.

e) AntigOedad total en la docencia fuera de la Universidad

Guadalajara Lamar.

f) Primera licenciatura cursada y nombre de Ia licenciatura.
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g) Segunda 0 tercera Iicenciaturas y nombre de las licenciaturas

cursadas.

h) Numero de diplomados cursados en la Universidad Guadalajara

Lamar como parte de su capacitaci6n docente 0 en su defecto el

numero total de creditos obtenidos en el cicio escolar 078 y 07A.

i) Numero de diplomados cursados fuera de la Universidad

Guadalajara Lamar (en elareaeducativa).

j) Numero de diplomados cursados fuera de la Universidad

Guadalajara Lamar (Con perfil disciplinar diferente al area de la

educaci6n).

k) Primera especialidad tomada (En el area de la educaci6n).

I) Primera especialidad tomada (En el area disciplinar diferente al

area de la educaci6n).

m) Segunda 0 mayor numero de especialidades tomada (En el area

de la educaci6n).

n) Segunda especialidad tomada (En el area disciplinar diferente al

area de la educaci6n).

n) Primera maestria fuera de Ia Universidad Guadalajara Lamar (En

el area de Ia educac:i6n).
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0) Primera maestria fuera de la Universidad Guadalajara Lamar (En

el area disciplinar diferente al area de la educaci6n).

p) Segunda maestria fuera de la Universidad Guadalajara Lamar (En

el area de laeducaci6n).

q) Segunda maestria fuera de la Universidad Guadalajara Lamar (En

el area disciplinar diferente al area de la educaci6n).

r) Cursos curriculares en el area educativa.

s) Numero total de promedios.

t) Evaluaci6n promedio del desempei'lo docente en los ciclos 07A Y

07B.

u) Numero de especialidades cursadas fuera de la presente

instituci6n (UGL), referentes al ambito educativo, al cicio escolar

07B.

v) Numero de maestrlas cursadas fuera de la presente instituci6n

(UGL), referentes al ambito educativo, al cicio escolar 07B.

w) PorcentaJe de evaluaci6n del alumnado que otorga al docente por

su desempeno laboral, referidos a los ciclos escolares 07A y 07B.

x) Porcentaje de evaluaci6n que el mismo docenle hace de IIi por au

desempeno Iaboral, referidOll a los ciclos escoIares 07Ay 07B.
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y) Porcentaje de evaluacion que el jefe de academia otorga al

docente por su desempeno laboral, referidos a los ciclos escolares

07Ay07B.

z) Porcentaje de evaluacion total por los incisos i, j Y k. por su

desempeno laboral, referidos a los ciclos escolares 07A y 07B.

EI instrumento que se utilizo como encuesta se tom6 de un estudio previa

donde su mismo autor recomienda y da autorizaci6n para que ese test sea

utilizado como instrumento en estudios posteriores; el autor al que se hace

mencion es: Daza (1996). EI Test, se compone por dieciocho (18) ITEMS, con

cinco (5) opciones de respuestas respetando la "Escala Likert", la cual permite

que las opciones seleccionadas por los profesores manifiesten ser relacionadas

con las actitudes que ellos consideren estar de acuerdo 0 no, y sean

identificablesymedibles.

EI analisis de la manifestaci6n en las dieciocho (18) actitudes de la conducta

que los docentes referidos manifiestan, en la presente tesis se correlacionan

con distintas variables e ITEMS, para conocer su nivel de influencia de estas

variables en los ITEMS, con sus estratos 0 grupos de actitudes en los docentes

su relaci6n pedagOgica con el alumnado, en sus cursos y clases en aula, donde

la enCl!esta mencionada se compone de los siguientes ITEMS:

1.- La clase no bene por que exponerse siempre de manera viva y

entusiasta.

2.- EI profesor debe estar eOnstantemente interesado en cada uno

de sus alumnos. en e' grupo y en las aetividades de Ia clase.
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3.- EI buen humor y el optimismo del profesor influyen de manera

positiva sobrelos logros.

4.- A veces es necesario que el profesor se exalte para imponer el

orden y estimular el aprendizaje.

5.- EI maestro no debe reconocer ni admitir sus errores ante el

grupo, porqueestepuede perderel respeto.

6.- Hay que reconocer que algunos alumnos se merecen un trato

privilegiado.

7.- EI maestro debe mantenerse distante en sus relaciones con sus

alumnos.

8.- EI maestro prudente no debe intervenir en los problemas

personales y escolares de los alumnos.

9.- EI buen maestro es aquel que impulsa al esfuerzo y

recompensa el trabajo bien hecho.

10.- Los esfuerzos de los alumnos deben ser reconocidos.

11.- EI buen maestro sabe adaptar su conducts a diferentes

contextos sociales.

12.- EI estudiante debe ser estimulado par el maestro para que

actUe 10 major posible.
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13.- Es responsabilidad del maestro que el trabajo de la clase este

organizado y sea met6dico.

14.- Los materiales y tecnicas didacticas deben resultar

interesantes y originales para el alumno.

15.- EI contenido de una materia no siempre puede explicarse 0

demostrarse con la ciaridad deseada.

16.- Es obligaci6n del estudiante interpretar las directrices que Ie

da el maestro aun cuando este no sea muy claro.

17.- En muchas ocasiones es preciso reprender y sancionar

duramente a los alumnos.

18.- EI maestro sabe que es imposible prever y ensayar soluciones

a posibles problemas y los enfrenta en el momenta en que surgen.

Estos ITEMS tienen a su vez cada uno de ellos las siguieres respuestas a

manera de opciones para ser elegidas por los docentes. tales respuestas

respetaron la escala Likert, para que las actitudes en las que los docentes esten

de acOerdo sagun la propuesta de cada ITEM. sean medibles; las opciones a

elegir por el profesor son las siguientes:

a) Totalmente de acuerdo

b) Acuerdo en parte

c) No tengo opini6n

d) Deaacuerdo en parte

e) Totalmente en desacuerdo



2.4 Universo de trabajo y muestra

EI universo de estudio (N) esta constituido por 51 profesores que laboraron en

el total de carreras que se ofrecen dentro del area de las ciencias econ6mico

administrativas de la Universidad Guadalajara Lamar en los ciclos escolares

2007A Y2007 B. Se trabaj6 con el total de docentes estipulados en el presente

universo.

2.5 Unidad de observaci6n

La unidad de observaci6n basica la constituye el grupo de docentes con los que

se trabaj6, contemplando su nivel de capacitaci6n fuera nulo 0 avanzado, de

igual forma no existi6 ninguna exclusi6n dado que se incluy6 al total de

docentes que respondieron y entregaron su ficha tecnica y encuesta.

2.6 Unidad de analisis

La unidad de analisis especlfica con la cual se trabaj6 en el presente estudio

fue la actitud que el docente manifiesta asumir frente a grupo, en relaci6n

tomando como relaci6n su experiencia en la docencia y capacitaci6n docente.

De igtTal forma la segunda unidad de analisis fue el nivel de capacitaci6n

docente ofrecido por la Universidad Guadalajara Lamar, representada por los

dlplomados que constituyen el siguiente orden siendo prerrequisito uno del otro

consecutivamente: a) Competencias docente.s, b) Desarrollo humano para la

docencia, c) Tutorlas academicas integrates para fa docencia.



CAPiTULO 3

FUNDAMENTACION TEORICA DEL OBJETO DE ESTUDIO

Esta tesis consiste esencialmente en la exposici6n de los resultados de un

proceso de investigaci6n, donde se abordan las actitudes que manifiesta el

acadamico en su labor docente, el analisis de estas actitudes y en que medida

se presentan segun el grupo de profesores sujeto de analisis.

Basicamente son dos teorias que sustentan este estudio: La psicologia social y

lateoriadelconstructivismosocial.

EI origen de la psicologia social americana se asocia normalmente con la

publicaci6n de dos manuales introductorios alrededor de los anos de 1908 y

1912: social psychology: An Outline and a Source Book de Edward Ross y la

Introducei6n a la Social Psichology de William McDougal.

EI trabajo mencionado en el parrafo inmediato anterior a aste elaborado por

Ross (1908) es donde este autor indica que: la psicologla social ·refleja la

penlpectiva sociol6gica y destaca la influencia de la imitaci6n y de la invenci6n.

Por otro lado Segun McDougall W. (1961, p.172), considera la psicologla social

como la •...existencia de mentes supraindividuales y coJectivas·, ... asl como

·Las acciones de la sociedad son, 0 pueden ser bajo ciertas circun&tancias, muy

diferentes de la mera suma de las aceiones con las que sus divenlos miembrOl

podrlan reaceionar frente a Ia situaci6n en ausencia del sistema de las

relaciones que los vierte en una socieda(j·.
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Tambilm McDougall W. (1961, p.172), refiere que "en tanto piensa y obra como

miembro de una sociedad, el pensamiento y la acci6n de cada hombre son muy

distintos de su pensamiento y de acci6n como individuo aislado". Se indica

tambiem que "el trabajo de la psicologia social puede clasificarse bajo tres

r6tulos", foscuales son:

1. EI estudio de los principios generales de la psicologia colectiva, es

decir, ef estudio de los principios generales del pensamiento, del

sentimiento y de la acci6n colectivos en tanto son ejecutados por los

hombres en grupos sociales.

2. Dados ya los principlos generales de la psicologia colectiva, resta

establecer el estudio de las particulares del estudio colectivo y de la

vida mental de determlnadas sociedades.

Frente a la vida mental de cualquier sociedad son sus miembros relacionados

social y orgtmicamente entre si, la psicologla social tienen que descrlbir c6mo

cada nuevo miembro que se incorpora a la sociedad va moldelmdose segiJn la

pautas tradicionales de pensar, sentir y hacer, hasta que deviene apto para

desempenar su papel como miembro de la misma y su influencia contribuye a la

vida mental colectiva.

3.1 Aportes d. la psleologla social a la doc.nela y las aetltud..

La pslcologla social las precisa como: "Las acciones de Ia sociedad son, 0

pueden ser bajo ciertas circunstancias, muy diferentes de Ia mera suma de las

acclones con las que sus dlversos miembros podrlan reaccionar frente a Ia
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situacion en ausencia del sistema de las relaciones que los vierte en una

sociedad". Seglin 10 indicado por McDougall (1961, p.172),

Partiendo de esta fuente teorica, se atribuye a McDougall la publicacion de la

obra titulada psicologia social, publicada en 1907, citado por Rodriguez (1976)

que a su vez 10 cita Daza M, (1998, 18), quie!n indica que en esa epoca ya se

habian desarrollado varias Iineas teoricas sobre la psicologia social, psicologia

de las masas sustentada en los siguientes autores: Durkheim, LeBom. Como

Wilhem Wundt (1900, 1920), D. H. Mead (1964), Kurt Lewin (1951), cientlficos

sociales.

Las actitudes en los docentes pueden presentarse en apoyo al proceso

enserianza aprendizaje en la relacion entre los alumnos y el maestro, mas el

total de actitudes que el docente manifiesta tienen cierta presencia distintiva.

La psicologia social definida actualmente por Bautista A. (2004, 70), menciona

que: "ubica su interes en la relaci6n entre las personas. Su objeto principal as

explicar el acontecer de la sociedad, perc no se trata de un interes

contemplativo, EI interes de la psicologia social, en este caso se ubica en el

acontecer comunicativo de la sociedad, asumiendo que ese es justamente el

espacio de 10 psicosocial',

Los alumnos al momenta de identificar y observar cierta persistencia actitudinal

en sus docentes, pretendersn tener a los academicos como un estereotipo a

seguir y en alglin momenta dado copiaran alguna 0 varias actitudes que ellos

consideren de su inter6s del 0 los docentes con los cuales ellos estudiaron.

La disciplina cinetica de Ia psicologla social refiere segun Ross (1908) que esta
'refleja Ia perspectiva socioI6gica y destaca Ia influencia de Ia lmltaci6n y de Ia
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invenci6n, y que intenta describir de las imitaciones e invenciones de las

semejanzas en los sentimientos, creencias y voluntad que se deben a la

interacci6n entre los seres humanos, es decir a causas sociales.

De tal forma que atendiendo a la teoria de la imitaci6n de Ross, ".. EI caracter

constante de un hecho social cualquiera, es ser imitativo, y este caracter es

exclusivamente propio de los hechos sociales", Tarde (1961, p. 37-38); acerca

de este punto sin embargo, M. Giddings, citado por Tarde (1961, p. 37-38)

indica que: "... Se imita una sociedad a otra, se imitan hasta los mismos

enemigos, los armamentos y astucias de la guerra, los secretos del oficio".

Cabe mencionar que Gabriel T. (1961, p. 71) hace una aclaraci6n respecto a 10

mencionado anteriormente; tal aclaraci6n reza de la siguiente forma: "Se me

puede argumentar que si la imitaci6n es cosa social, 10 que no es social, 10 que

es natural en grado sumo, es la pereza instintiva, de donde se deriva la

inclinaci6n a imitar para evitarse el trabajo de inventar. Pero esta tendencia

misma, si necesariamente precede al primer hecho social, el acto por el cual se

satisface varia en intensidad y en direcci6n, segun la naturaleza del htIbito de

imitaci6n ya formado.

EI concepto de actitud flexible: Este concepto es considerado como de

acept£i6n de destinos formas de pensamiento, fomentando con ello la apertura

a majores relaciones personales, considerando que se puede sar el juez de tu

propia conducts. Walter, (2008, p. 21).

Daza (1998, p. 27), sellala que: "podemos definir a Ia actitud como una

dispersi6n, as decir, como una acci6ri con santido que genera un tipo de

conducta observable de una persona respecto a una situaciOn especffica, un

mensaje. un objeto, otra persona 0 grupo de personas en espec:lfico. All, una
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actitud se entiende como un termino que hace referencia a una conducta

especifica en relaci6n con el medio social en que el sujeto esta inserto".

EI concepto de actitud, fue investigado por una corriente psicol6gica conductista

norteamericana que Ie interesaba su medici6n y modificaci6n:

A nivel internacional un interesado en estudiar las actitudes del comportamiento

docente genera incluso una linea de investigaci6n psicol6gica sobre las

actitudes; tal estudioso de la medici6n de las actitudes es: Likert en 105 alios

treinta. Hoy en dia algunos autores afirman que 105 instrumentos que se utilizan

para su estudio siguen en gran medida 105 lineamientos que el sigui6.

Cabe mencionar que Likert realiz6 instrumentos para la medici6n de las

actitudes, en el alio de 1936, logrando con ello crear una escala que ya dio la

vuelta al mundo denominada "escala Likert", dando asl al mundo una

herramienta de trabajo para la medici6n de las actitudes; por tanto, para este

estudio se tom6 y se aplico como instrumento para la medici6n de actitudes

estaescala Likert.

Por otro lado, Freud (1981, p. 216) al referirse a la psicologla de las masas,

menciona que el individuo, al integrarse a una masa deja asa individualidad y se

convierte en un tipo de alma colectiva como 10 seliala ill mismo.

Otra teorla en la linea a trabajar es la mencionada como La tearla de las

representaciones sociales de Jodelet D. (1976: 27) citado par Dense Jodelet.

Alfredo Guerrero Tapia. en ellibro t1amado: Develando Ia cultura. es1udlos en

representaclones sociales. M6xico, (2000. p. 131). En Moscovici (1991) seliala

que las representaciones sociales ·son teorias que interpretsn y elaboran 10

rea'·; no son una copia de 10 real, una opini6n referida a un objeto, sino que una
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creaci6n, una producci6n colectivamente elaborada por los sujetos que

comparten el mismo grupo social. Pueden ser definidas como un "conjunto

organizado y jerarquizado de juicios, de actitudes y de informaciones que

determinado grupo social elabora sobre un objeto" Abric (1996, p. 12).

Las actitudes que centran el interes del presente estudio son de estimulo, son

esencialmente consideradas en este caso como positivas 0 no positivas,

flexibles 0 no flexibles sustentandose en 10 senalado por Daza M. (1998, p. 14).

Inicia su estudio de "La psicologla de la ensenanza de la contaduria publica"

donde parte de la psicologia social y a su vez clasifica las actitudes como:

a) Esteticas

b) Deinteres

c) Emotivas

d) Sociales

e) Orientadasalobjeto

f) Hacia el estimulo

g) Hacia el proceso

h) Concientes

i) Inconscientes

Este l!Studio est4 sujeto a la total disposici6n de los sujetos, dado que 'el

termino 'actitud' suele asociarse con una dimensi6n valorativa del

comportamiento', •...como positivas 0 negativas, produetivas e improduetivas,

estimulantes e inhibitorias·...• •...disposiciones que determinan cierto tipo de

comportamientos. como rasultado de un aprendizaje. as decir, que sa dan en

funci6n de experiencias pasadas·. Daza·(1998. p. 14).



3. 2 Aportes de la teoria del constructivismo social a la concepcion de la

formacion de actitudes en los docentes y la capacitacion academica.

Principios del constructivismo social

Paul Ernest (1991) resume los principlos del constructivismo social de la

siguientemanera:

• EI conocimiento no se recibe pasivamente sino que es construido

activamente por el sujeto cognitivo.

"La funci6n de la cognici6n es adaptable y sirve para la organizaci6n

del mundo de la experiencia, no el descubrimiento de una realidad

ontol6gica" (Von Glasersfeld (1989:182).

• Las teorfas personales que resultan de la organizaci6n experimental del

mundo, deben calzar las restricciones impuestas por la realidad ffsica y

social.

• Esto se logra a traves de un cicio de Teorla • Predicci6n -Prueba - Error·

Rectificaci6n - Teorla.

• Esto da paso a las teorfas socialmente aceptadas del mundo y los

~atrones sociales asl como las reglas de uso dellenguaje.

• EI constructivismo social es la refJexi6n que hacen aquellos que esttln en

la posicion de ensenar a los demas. como ellos ensenan, y Ia

informaciOn que muestran a los otros.

En dllcadaa recientes los te6ricos consti-uctMstas han extendido au tradicional

orientaci6n del aprendizaje individual a tratar dimensiones sodales y de

colaboracl6n al aprender. Es posible entender el construetivisrn sodal como Ia
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manera de reunir aspectos del trabajo de Piaget con el de Bruner y de Vygotsky

(Wood 1998:39).

EI constructivismo social en educaci6n y teoria del aprendizaje es una teoria de

la forma en que el ser humane aprende a la luz de la situaci6n social y la

comunidad de quien aprende. La Zona de desarrollo pr6ximo, desarrollada por

Lev Vygotsky y aumentada por Bruner es una idea bajo el constructivismo

social.

EI constructivismo social expone que el ambiente de aprendizaje 6ptimo es

aquel donde existe una interacci6n dinamica entre los instructores, los alumnos

y las actividades que proveen oportunidades para los alumnos de crear su

propia verdad, gracias a la interacci6n con los otros. Esta teoria, por 10 tanto,

enfatiza la importancia de la cultura y el contexte para el entendimiento de 10

que esta sucediendo en la sociedad y para construir conocimiento basado en

este entendimiento, quiere decir, que vale la pena entablar una comunicaci6n

fluida en el entorno educativo para que construya el aprendizaje entre todos los

participantes del mismo. Partiendo de la teoria del constructivismo social es que

algunos autores generan el concepto de ·Competencias Profesionales

Integradas·.

EI ooneepto de Competencias Profesionales Integradas parte de una propuesta

hollstica que articula los elementos formulados por las competencias laborales,

perc incorporado en una propuesta multirreferenciada que permite formar a los

academicos y alumnos a partir de las necesidades del mercado laboral e

institucional, sin perder de vista el desarrollo de la di8ciplina a Is que pertenece,

la profesi6n, las necesidades sociales y personales de desarrollo de los sujek)e

sociales del prooeso educativo. Este concepto es el de Competencia8

Profesionales Integradas.



En esa concepcion, Gonczi, en 1994, acuM el enfoque de competencia

profesional integral u holistica, que define como una compleja estructura de

atributos (conocimientos, actitudes, valores y habilidades) necesarios para el

desempeno de situaciones especificas, incorpora la etica y los valores como

elementos del desempeilo competente.

3.3 La formacion docente y el modele de competencias profesionales

integradas

Formar un academico desde la perspectiva de las competencias profesionales

integradas conlleva a tomar una posici6n alternativa y deslindarse de otras

concepciones tradicionales del termino, dejar de lade las visiones funcionales

(factor humano, capital humano) y asumir una concepci6n general integral de la

formaci6n docente, que considera las necesidades proplas del academico, del

contexte y de la propuesta educativa de la instituci6n, 10 que lIeva a considerar

este aspecto como un proceso hist6rico-social, integral, complejo y permanente

que implica ademas el desarrollo de la instituci6n educativa, del proyecto

curricular y del docente como persona.

Lo anterior implica, entre otras cosas, la formaciOn de un profesional academico

capaz de superar una concepciOn racionalista 0 tecnica por una Indole reflexiva

de su ","opia practica profesional y pedag6gica de manera crltica y autocrltica.

Para lograr 10 anterior se hace necesario construir una cultura de la docencia

profeslonalizada (lnstitucionalizaci6n de Ia profesi6n academical y, en es18

caso, capaz de reconooer la Importancia de las compefencias integradas. Dicha

Cullura debiera contemplar, entre olios puntas, el desarrollo de ciertas

competencias integradas del academic:o, tales como Ia colegiabilidad, eI

reconocimiento del movimiento y 10 no acabado, Ia coIaborac:i6n entre



companeros y con sus alumnos, el trabajo grupal, el compromiso con el

desarrollo social, institucional y personal.

La labor docente es y sera el puntal y medio del orden social, educador, que

aporta a la evolucion, mejora 0 empeoramiento de la conducta, de tal forma que

la docencia conforma uno de los ejes principales del cambio social

Postic (1996, p. 13) cita a Skinner (1968, p. 136), quien indico que: "es posible

definir la enserianza como la ordenacion de las contingencias de refuerzo que

lIevan consigo las modificaciones del comportamiento".

Los integrantes de un conjunto social interiorizan estas representaciones que de

este modo, lIegan a constituirse en "visi6n de mundo", en las creencias y

valores de este grupo social 0, para decirlo mejor, en "formas de conocimiento

socialmente elaborado y compartido, que tienen una visi6n practica y que

concurren como elementos de construcci6n comunes al conjunto social'

(Jodelet 1989, p. 36).

EI docente es un modele a seguir, es la punta d~ lanza en el conocimiento

ofrecido en el sistema escolar, ya que si suponemos que un grupo de alumnos

entran por primera ocasi6n en su vida a una clase de economla y nunca en su

vida pttSieron atenci6n a tematicas relacionadas con asta, as cuando el docente

se convierte en punta de lanza en 10 que a infamaci6n econ6mica se reflere.

Garcia (2007, p.102), cita a Allport (1968) quian defini6 el estereotipo como una

creencia exagerada que esb\ asociada a una categorla, con ella juatiflca una

actitud en relaci6n a dicha categorla;' es por esc que para este autor el

estereotipo es18 muy relacionado con el prejuicio.
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Los estereotipos no son innatos sino aprendidos durante la interacci6n social,

pueden cambiar en el transcurso del tiempo perc tenderan a permanecer

mientras nada provoque su transformaci6n (Sangrador, Et al. 1991, p. 80).



CAPiTULO 4

RESULTADOS

En este capitulo se presentan los datos generales globales, captados de la

informacion obtenida en la ficha tecnica de los docentes, asi como del test

tomado del estudio realizado por Antonio Daza M. (1996, p. 264) el cual fue

aplicado como instrumento para el presente analisis. Los resultados

correspondientes se presentan en este apartado despues de los resultados de

la ficha tecnica; es importante considerar que tanto la ficha tecnica como el test

(encuesta) referido se encuentran en el apartado de anexos I y II

respectivamente.

Para la presentaci6n de los resultados se organiz6 la informaci6n en dos

diferentes apartados, en el primero de ellos denominado como datos generales

se muestran las tablas y graficas, presentando solo los datos medulares del

cuestionario denominado como ficha tecnica (Ver el anexo I) sobre

conocimientos estadlsticos elementales, que proporciona una valoraci6n

general respecto al grupo ylo grupos de profesores analizados; en la segunda

etapa se presentan las tablas y graficas donde se muestra la manifestaci6n de

actitud~s presentes en el personal academico por grupo de profesores sin y en

capacitaci6n docente.

En atenci6n 8 dar respuesta en su inciso al objetivo general a: Describir la

edad. sexo (genera). antigOedad laboral en 18 Universidad Guadalajara Lamar,

licenciatuf8 con que cuenta como f01TTll!ciOn inicial y su nivel de capacitaciOn

docenta (ofr8cida por esta universidad) del prafesor que labor() en las carreras

ofrecidas eI fif8a de las
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ciencias econ6mico - administrativas de la Universidad Guadalajara Lamar, en

los ciclos escolares 07A y 07B. , en los ciclos escolares 07A y 07B. Se

elaboraron las tablas I a la V y sus graficas correspondientes mostrando la

informaci6n representada en el orden que refiere el objetivo general del inciso

"a".

4.1 Datos generales

A continuaci6n se presenta la descripci6n de las variables criterio, de la ficha

tecnica aplicada a los docentes con los cuales se trabaj6, mostrando de esta

solo los datos que dan aporte y soporte a la investigaci6n y atendiendo al

objetivo general en su inciso a, mediante las siguientes tablas y graficas:

La tabla I basada en la ficha tecnica en su apartado sobre la edad biol6gica

representa la edad que tienen los docentes sujetos de investigaci6n al momento

de la aplicaci6n del instrumento de recolecci6n de datos.

Tabla I

Edad Biol6gica de los docentes que laboraron en el area econ6mica

administrativa de la Universidad Guadalajara Lamar

(Ciclos escolares 2007A y 2007B)

Edad del Docentes
Docente porcateaorta %
18a30 4 8
31.40 19 37
41.50 17 33
518eo 8 16
61.70 2 4
71.80 1 2
Tota'" 51 100

Fuente: Directs



,-----------------
Grafica I: Edad Biol6gica

61a70,2,4%- 71a80,1,2%
-18a3O,4,8%

~- l

31 a 40, 19,37%

En la grafica I de la tabla I, se presenta la edad biol6gica de los docentes,

manifestando el numero de academicos por grupos de edad, asl como su

respectivo porcentaje, consecutivamente,

En la tabla I: Se muestra con la letra F al sexo (genero) femenino y con la letra

M al sexo (genero) masculino del personal docente que labor6 en el area

econ6mico-administrativa de la Universidad Guadalajara Lamar en los ciclos

escolares 07A y 07B, presentando la infonnaci6n en numero y porcentaje

correspondientemente,

Tabla II

Sexo (genero) de los docentes que laboraron en el area

econ6mico-administrativa de la Universidad Guadalajara Lamar

(Ciclos escolares 2007A y 20076)

Fuente: Directs



50

r---.._-- ---------

I
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En esta grafica se muestra la representaci6n equilibrada porcentual y numerica

del personal academico que labor6 en el area econ6mico-administrativa de la

Universidad Guadalajara Lamar en los ciclos 07A Y 07B.

La tabla III: Muestra la antigOedad laboral del docente que colabor6 en el area

econ6mico-administrativa en la Universidad Guadalajara Lamar, durante los

ciclos escolares 07A Y 07B. Mostrando la informaci6n representativamente en

gruposdetres.

La tabla en menci6n se presenta en la pagina inmediata siguiente

Tabla III

AntigOedad laboral de los docentes que colaboraron en el area

econ6mico-administrativa en la Universidad Guadalajara Lamar

(Cicio escolar 2007-A y 2007-6)

Categorl.. por.~
d••ntlaQedad.nlaclocencla

Totaldldocln1lll
DOfcateclclN



Fuente. Dlrecta

En esta tabla III, se muestra la representaci6n que concentra al mayor numero

de docentes que cuentan con una antigOedad de entre 0.5 ailos hasta 7.5 ailos

constituyendo asi al 70% de los docentes con los que se trabaj6.

Gratlcal:AntlglledadlaboraldelprofesorenlaUnlversldad
Guadalajara Lamar

0,0%
12.5a13.5,3.6% ;

La grafica I de la tabla III: Muestra el numero de docentes por grupo de

antigOedad sagun su categorla y el porcentaje que estos representan, respecto

al total de academicos con los que se trabaj6, en referencia a su antigOedad

laboral en la Universidad Guadalajara Lamar, al momento de Ia aplicaci6n de Ia

encuesta.
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La tabla IV: Muestra las licenciaturas con que cuentan los profesores sujetos de

estudio, indicando el total de academicos por licenciatura con que ellos cuentan

al momenta de la aplicacion de la encuesta.

Tabla IV

Licenciaturas con las que cuenta el personal docente que labor6 en el area

econ6mico administrativa de la Universidad Guadalajara Lamar

(Cicio escolar 2007-A y 2007-8)

Licenciatura
Administracionde
emoresas
Ar uitectura
Arte
Comercio Internacional
Comunicaci6n
Contaduria ublica
Oerecho
Economia
Filosofla
Informatica
Ingenieriaen
comoutaci6n
Inaenieria aulmica
Matematicas
Mercadotecnia
Negocios
internacionales
Nocontesto
PsicofciQla
TrabaiOsocial
Turisrno
Totalas

Fuente: Olrecta

Total de
docentes por
Iicenciatura

11

51
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I

M::::i:::: '- _ \ I de empresas 8 Arte.1

Matematicas, 1 - Comercio
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Informatica. 1 DerectlO.2
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La grafica I de la tabla IV: Muestra el numero de docentes por licenciatura con

que cuenta el personal academico del area econ6mico-administrativo de la

Universidad Guadalajara Lamar en ciclos escolares 07 A Y 07 B.

La tabla V: Muestra el nivel de capacitaci6n docente. ofrecido por la Universidad

Guadalajara Lamar, asl como el numero de profesores que estan sin ningun

tipo de capacitaci6n asl como el personal academico que cursa algun tipo de

capacitaci6n ofrecida por la Universidad Guadalajara Lamar al momento de la

aplical;i6n del test (encuesta).

Tabla V

Nivel de capaci1aciOn docente del personal academico que Iabor6 en 81 area

econ6mico-administrativa de Ia Universidad Guadalajara Lamar

(Cicio escolar 2007·A y 2007·8)



Nivel de capacitacion docente
Sin capacitacion para la docencia
Competencias docentes
Desarrollo humano para la docencia
Tutorias academicas integrales para la
docencia
Docentes totales
Fuente. Dlrecta

Numero de docentes %
17 33.3
15 29.4
6 11.8

13 25.0
51 100

Es importante considerar en 10 sucesivo Que el docente que cuenta con el tercer

diplomado (Tutorias academicas integrales para la docencia) cuenta ya con el

segundo diplomado (Desarrollo humane para la docencia) asi como el que ya

curs6 con el segundo diplomado tambien cuenta ya con el primer diplomado

(Competencias docentes).

En esta grafica I de la tabla V se muestra el nivel de capacitaciOn docente y 81

numero de academicos que estan cursando alguno de los dipJomados;

sumando a los profesores que ya cuentan Ia capacitaci6n en cueatiOn tenninada

asl como su representaciOn porcentual del personal academico aujeto de

estudio que laoo,6 en el area econOmic»-adminiatrativa de Ia Univeraidad

Guadalajara lamar.



4.2 Amilisis del nivel de capacitaci6n docente y la presencia de actitudes

en el personal academico

Este' apartado muestra el nivel de capacitacion docente que ofrece la

Universidad Guadalajara Lamar a su personal academico, la que se constituye

por los siguientes diplomados: Competencias docentes, Desarrollo humane

para la docencia y Tutorias integrales para la docencia consecutivamente ya

que el tercero tiene como prerrequisito al segundo y el segundo tiene como

prerrequisito al primero.

Basados en el nivel de capacitacion docente explicada en el pfmafo inmediato

anterior a este, se presentan los resultados referentes a las actitudes que se

hacen presentes en el personal academico, sujeto de la investigaci6n

atendiendo a dar respuesta estructurada de la siguiente forma: los objetivos

generales, especificos y preguntas de investigaci6n.

En atenci6n a dar respuesta al objetivo general b: Dascribir al nivel da

capacitaci6n qua ofraca la Universidad Guadalajara Lamar al docente y la

influencia que tiene en determinado tipo de actitudes, en los docentes que

laboraron en las carreras ofrecidas por el area de las ciencias acon6mico

administrativas de la Universidad Guadalajara Lamar, en los ciclos escolares

07A y- 07B. Se elaboraron las tablas 1 y sus tablas I-A, I-B Y I-e con sus

respectivas graficas, presentado la informaci6n de forma general respecto al

numero y representaci6n porcentual de actitudes favorables y/o des1avorables

presentes en el personal docente segun el nivel de capacitaci6n, atendiendo

tambien al objetivo general c, como se presents en su apartado correspondiente

(ver anexos III, IV, V y VI).
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La tabla I sobre los niveles de capacitaci6n y las actitudes con tendencia

favorable y/o desfavorable a la educaci6n en los docentes que laboraron en el

area econ6mica-administrativa de la Universidad Guadalajara Lamar (Ciclos

escolares 07A Y 07B), muestra el numero y porcentaje de fa frecuencia de

respuestas que el academico selecciono por nivel de capacitaci6n.

La tabla I sobre niveles de capacitaci6n y las actitudes, no cuenta con su

grafica dado que en los apartados siguientes se representa la informaci6n

separada segun su analisis con su tabla y grafica correspondiente.

Se muestra la tabla I como un abstracto y/o compendia de los distintos grupos

de docentes y las actitudes favorables y desfavorables hacia la educaci6n, en

forma de cuadro comparativo.

Tabla I

Niveles de capacitaci6n y las actitudes con tendencia favorable y/o

desfavorable a la educaci6n en los docentes que laboraron en el area

econ6mica-administrativa de la Universidad Guadalajara Lamar

(Ciclos escolares 07A y 07B)

Docentnlln
..pecltacl6n_

Dlplomadoen OeNrrollohumenoc,,=1ae penl .. _ncIa

201 I651l1Ml27 189 170 79 17314815 159 18784872

13431373 81 130 29 12885185 75 13205128

1 100 270 1100 108 1100 234 1100

Fuente.Olrecta



A continuaci6n se presentan las tablas I-A, I-B, I-C Y 1-0 con sus respectivas

graficas de cada uno de los grupos moslrados en la tabla inmediata anterior I,

con las que se pretende lograr dar respuesta al objetivo general c: Analizar las

diferencias actitudinales de los docentes en capacitaci6n en los diferentes

diplomados ofrecidos par la Universidad Guadalajara Lamar (ver el anexo III, IV,

VyVI).

Tabla I-A

Actitudes favorables y desfavorables a la educaci6n en los profesores sin

capacitaci6n docente ofrecida por la Universidad Guadalajara Lamar

(Ciclos escolares 07A y 07B)

Fuente: Oirecta

Graflca I: Actltudes favorables y deefavorablee a
la educacl6n

oesta-.orable.
105.34%

F......8bI•.
201. lle%

La gn'fica I de Ia tabla I·A, muestra las 8ctitudes favOfables y des1avofables en

numam y porcentaje. las cuales se hicieron presentas en los profesor.. lin
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capacitaci6n docente los cuales laboraron en el area econ6mico-administrativa

de la Universidad Guadalajara Lamar en los ciclos escolares 07A y 07B.

Tablal-B

Actitudes favorables y desfavorables a la educaci6n en los profesores que estan

cursando el diplomado en Competencias Docentes, ofrecido al personal

academico por la Universidad Guadalajara Lamar

(Ciclos escolares 07A y 07B)

Fuente: Directa

GrAflca I: Actltudes favorables y desfavorables a
la educacl6n

DesfaloOrables,
81,30"'"

F8IoOI1Ib1e,
189.70"4

La gnUica I de la tabla I·B, muestra las actitudes favorables y desfavorablea en

numero y porcentaje, las cualea Be hicieron presentes en protnores que

cursaron el diplomado en Competencias Docentes, los cuales Iaboraron en eI
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area econ6mico-administrativa de la Universidad Guadalajara Lamar en los

ciclos escolares 07A Y07B.

Tablal-C

Aclitudes favorables y desfavorables a la educaci6n en los profesores que

estan cursando el diplomado en Desarrollo humane para la docencia, ofrecido

al personal academico por la Universidad Guadalajara Lamar

(Ciclos escolares 07A y 07B)

Fuente: Directa

Graflca I: Actltudes favorables y desfavorables a
la educacl6n

DesfaloOrables,
29,27%

Fa\Of8blee,
79.73%

La gnUica I de Ia tabla I-C. muestra las aetitudes favorables y desfavorablet en

numero y porcentaje. las cuales se hicieron presentes en 101 profesor" que

curaaron 81 dlplomado en Desarrollo humano para Is docencia. 101 cuales
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laboraron en el area econ6mico-administrativa de la Universidad Guadalajara

Lamar en los ciclos escolares 07A Y07B.

Tabla 1-0

Actitudes favorables y desfavorables a la educaci6n en los profesores que estan

cursando el diplomado en Tutorias academicas integrales para la docencia,

ofrecidoal personalacademico poria

UniversidadGuadalajaraLamar

(Ciclos escolares 07A y 07B)

Fuente: Directa

Graftca I: ACtitude::.':~~~:~I:~y deafavorablea a

La grMica I de Ia tabla I-D. muestra las actitudes favorables y desfavorables en

numero y porcentaje. las cuales se hicieron presentes en los profesores que

cursaron el diplomado en Tutorlas integrales para fa docencia. los cuales
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laboraron en el area econ6mico-administrativa de la Universidad Guadalajara

Lamar en los ciclos escolares 07A y 07B.

En el siguiente apartado del estudio, en atenci6n al primer objetivo especifico

que procura: Analizar el tipo de actitudes favorables ylo desfavorables, que se

hacen presentes en los docentes en capacitaci6n en el diplomado en

competencias docentes, ofrecido por la Universidad Guadalajara Lamar. Se

muestra la tabla y su respectiva grafica que hace explicitas las distintas

actitudes favorables y desfavorables que manifestaron los docentes que esUm

cursando el diplomado en Competencias Docentes (ver anexo IV).

La presentaci6n de los resultados para este apartado, se hace en dos distintos

grupos, mostrando en el primero de ellos, la tabla I que indica las actitudes

favorables a la educaci6n, en los docentes que cursan el diplomado en

Competencias Docentes asl como en la tabla II que indica las actitudes

desfavorables a la educaci6n, en los docentes que cursan el diplomado en

Competencias Docentes, ambas I y II con sus respectivas graficas presentando

la informaci6n en numero y porcentaje.

A continuaci6n se presentan las tablas indicadas en el parrafo inmediato

anterior con sus respectivas graficas, mostrando los datos conjuntos asl como

su repltlsentaci6n graflC8 par concepto, numero y porcentaje, con la finalidad

de facilitar la comprensi6n de la informaci6n
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Tabla I

Actitudes favorables a la educaci6n en los profesores que estan

cursando el diplomado en competencias docentes ofrecido por la Universidad

Guadalajara Lamar

(Ciclos escolares 07A y 07B)

Actitudescontendenciafavorableala Frecuenciade
No. educaci6n resuestas "10

1 Conflado arobador 18 15
2 Interesymotivacl6n 28 15
3 Entusiasta o timlsta 27 14
4 Or anizado habil 23 12
5 Ada table y prudente 21 11
6 On inal claro 22 12
7 Consientey democratlco 16 8
8 Afectlvo comprenslvo 13 7
9 Justoyprevlsor 11 6

Totares 189 100
Fuente. Dlrecta

En la grafica I de la tabla I del presente apartado se muestran las diferentes

actitudes que se hicieron presentes en los profesores que cursaron el

diplomado en Competencias Docentes. donde estas actitudes son consideradas

en el presente estudio como favorables ala educaci6n. representando asl que

el 70% de los docentes tienen distintas actitudes favorables a Ia educaci6n

como ~ reitera en la tabla I-B.

Tabla II

Actitudes desfavorables a Ia educaci6n en los profesores que estan

cursando el diplomado en competencias docentes ofrecido par Ia Univeraidad

Guadalajara Lamar

(Cicios escoIares 07Ay 07B)
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Frecuenciade
No. Ti odeactituddesfavorablealaeducaci6n res uestas %

1 DeimDrevisi6n ein'usticia 19 24

2 Desafectovsancionador 17 21

3 Antidemocraticoeinconsciencia 14 17

4 Noclaridad ooori inalidad 8 10

5 1m rudencia einadaDtabllidad 9 11

6 Deinhabilidad desor anlzacl6n 7 9

7 Dea alia 3 4

8 Desinteres oomolivacl6n 2 2

9 Desa robacl6nvdesconfianza 2 2

Tolales 81 100

Fuente: Dlrecta

Deimprtllisi6n e
injusticia.
19.24%

Desalectoy
sancionador.

17,21%Antidemocratico8
inconsciencia,

14,17',4

Noclaridadyno
originaUdad.

8.10%

Imprudencia e
inadaptabilidad.

9,11%

Graflcal:Actiludesdesfavorablesalaeducacl6n

De apatla y Desinteres y no o:::~~~~:~~ ,Y
pesimlsmo, moti16ci6n, 2,2%

3,4% 2.2%
Deinhabilidady

desorganizaci6n,
7,9%
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Grllfical:Actitudesfavorablesalaeducaci6n

Afectivoy

-;c;:~~~:~, co~~e;.~:vo,
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22,12%
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21,11%
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hSbil,

23,12%

Interesy
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28,15%

Entusiastay
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27,14%

En la grafica I de la tabla II del presente apartado se muestran las diferentes

actitudes que se hicieron presentes en los profesores que cursaron el

diplomado en Competencias Docentes. donde estas actitudes son consideradas

en el presente estudio como desfavorables a la educaci6n, representando asl

que el 30% de los docentes tienen distintas actitudes desfavorables a la

educaci6n como se reitera en la tabla I-B.

En el siguiente apartado del estudio, en atenci6n al segundo objetivo especifico

que procura: Analizar el tipo de actitudes favorables ylo desfavorables, que S8

hacen presentes en los docentes en capacitaci6n en el diplomado en Desarrollo

humaffO pare la docencia, ofrecido por la Universidad Guadalajara Lamar. 58

muestra la tabla y su respectiva gr~fica que hace explicitas las distintas

actitudes favorables y desfavorables que manifestaron los docentes que estc\n

cursando el diplomado en Desarrollo humano para la docencia lver anexo V).

La presentaci6n de los resultados para esle apartado. Be hace en doe distintol

grupos. moslrando en el primero de ellos. Ia tabla I que indica las actitudes

favorables a Ia educaci6n. en los docenles que cursan el diplomado en
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Desarrollo humane para la docencia asi como en la tabla II que indica las

actitudes desfavorables a la educaci6n, en los docentes que cursan el

diplomado en Desarrollo humane para la docencia, ambas I y II con sus

respe-ctivas graficas presentando la informaci6n en numero y porcentaje.

Tabla I

Actitudes favorables a la educaci6n en los profesores que estfln

cursando el diplomado en Desarrollo humane para la docencia ofrecido por la

Universidad Guadalajara Lamar

(Ciclos escolares 07A y 078)

Actitudescontendenciafavorableala Frecuenciade
No. educacl6n resuestas %

1 Confiado arobador 11 13
2 Interes motlvaci6n 11 14
3 Entusiasta oDtimleta 10 13
4 Oraanlzado h6bil 10 13
5 AdaDtablev ruden!e 8 10
6 Orlalnal v claro 7 9
7 Consientev democrllltico 9 11
8 Afectlvov com rensivo 8 8
9 Justo ,arevlsor 7 9

Totales 79 100

Fuente: Directa

_GnUlc. I: Actltude. fIIvoreble•• Ie doc.nc'. p ....n_ en 10.
prate.ore. que cu...an ., dlplomado en d_arrolla hum.no

p.,.. .. doc;.nc••

AtecllvOV Juetovpn""aor.
comr.:;:lvo. 7.11%

Cona_v
democrlMk:o.

9.11%

Confledov
ap<oboKIor.

11. 13% m::t.
E__tav
__ta.

10.13%
°rv-u-v
_.10.13%
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En la grafica I de la tabla I del presente apartado se muestran las diferentes

actitudes que se hicieron presentes en los profesores que cursaron el

diplomado en Desarrollo humane para la docencia, donde estas actitudes son

consioeradas en el presente estudio como favorables a la educaci6n,

representando asi que el 73% de los docentes tienen distintas actitudes

favorables a la educaci6n como se reitera en la tabla I-C.

Tabla II

Actitudes desfavorables a la educaci6n en los profesores que estan

cursando el diplomado en Desarrollo humane para la docencia ofrecido por la

Universidad Guadalajara Lamar

(Ciclos escolares 07A y 07B)

Actltudescontendenciadesfavorableala Frecuenclade
No. educaclon respuestas %

1 Delmnrevislon elnustlcla 5 17

2 Desafectov sanclonador 6 22

3 Antldemocritlcoelnconsclencla 3 10

4 Noclaridad noorllnalldad 5 17

5 Imnrudencla elnadaDtabllldad 4 14

6 Deinhabllldad desornanlzacl6n 2 7

7 Dea atla eslmlsmo 2 7

8 Deslnter6s nomotlvaclon 1 3

9 Desa robaclonvdesconflanza 1 3

l"otales 29 100

Fuente.Dlrecta
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Deimpre"si6n e
injusticia.

5,17%

Desafecloy
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6,22%
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originalidad,

5,17%

Imprudencia e
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4,14%

De apatl~~afiCa I: ~~~\We~fsV1,~sfavorablesa la educaci6n

pesimismo,- molivacI6n, Desaprobaclony

2,7% 1,3% r desc1~n;~nza,

Deinhabilidady
desorganizaci6n,-

2,7%

En la grafica I de la tabla II del presente apartado se muestran las diferentes

actitudes que se hicieron presentes en los profesores que cursaron el

diplomado en Desarrollo humane para la docencia, donde estas actitudes son

consideradas en el presente estudio como desfavorables a la educaci6n,

representando asi que el 27% de los docentes tienen distintas actitudes

desfavorables a la educaci6n como se reitera en la tabla I-C.

En el siguiente apartado del estudio, en atenci6n al tercer objetivo especifico

que procura: Analizar el tipo de actitudes favorables ylo desfavorables, que S6

hacefJ'7Jresentes en los docentes en capacitacion en el diplomado en Tutorlas

academicas integrales para la docencia, ofrecido por la Universidad

Guadalajara Lamar. Se muestra la tabla y su respectiva grafica que hace

explicitas las distintas actitudes favorables y desfavorables que manifestaron 108

docentes que eslan cursando el diplomado en Tutorias academicas integrates

para la docencia (ver anexo VI).
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La presentaci6n de los resultados para este apartado, se hace en dos distintos

grupos, mostrando en el primero de ellos, la tabla I que indica las actitudes

favorables a la educaci6n, en los docentes que cursan el diplomado en Tutorias

academicas integrales para la docencia, as! como en la tabla II que indica las

actitudes desfavorables a la educaci6n, en los docentes que cursan el

diplomado en Tutorias academicas integrales para la docencia, ambas I y II con

sus respectivas graticas presentando la informaci6n en numero y porcentaje.

Tabla I

Actitudes favorables a la educaci6n en los profesores que esUm

cursando el diplomado en Tutorias academicas integrales para la docencia

ofrecido por la Universidad Guadalajara Lamar

(Ciclos escolares 07A y 07B)

Actitudes con tendencla favorable a la Frecuenclade
%No. educacl6n resuestas

1 Conflado arobador 26 17

2 Interes motivacl6n 25 16

3 Entuslastav oDtlmlsta 21 13

4 OmanlzadDvhabli 18 11

5 AdaDtable rudente 19 12

6 Orlalnalvclaro 18 11

7 Conslente democratlco 13 8

8 IAfectlvo com renslvo 10 6

9 Justo revisor 9 6

Total" 159 100

Fuente: Dlrecta
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Original y claro,
18,11%) -

Justo: ~;:viSOr,

En la grafica I de la tabla I del presente apartado se muestran las diferentes

actitudes que se hicieron presentes en los profesores que cursaron el

diplomado en Tutorias academicas integrales para la docencia. donde estas

actitudes son consideradas en el presente estudio como favorables a la

educaci6n, representando asi que el 68% de los docentes tienen distintas

actiludes favorables a la educaci6n como se reilera en la tabla I-D.

La siguiente tabla II muestra las actitudes desfavorables hacia la educaci6n

presentes en los profesores que estan cursando el diplomado en Tutorlas

academicas integrales para la docencia mostrando la informaci6n en numero y

porcentaje.

Tabla II

Actitudes desfavorables a la educaci6n en Ios.profesores que eSlan cursando el

diplomado en Tutorlas academicas integrales para la docencia ofrecido por Ia

Universidad Guc"tdalajara Lamar

(Ciclos escolares 07A y 07B)



Actitudescontendencladesfavorableala Frecuenclade
educaci6n resuestas

Delmprevisl6n ein'ustlcia 17 23

Desafectov sancionador 16 21

Imprudencla einadaptabllldad 7 9

Deinhabllldad desorganlzacl6n 8

Desa robacl6nvdesconfianza 0 0

Totales 75 100
Fuente,Dlrecta

Despstlay
pesimiamo.

5.7%

Grilllflcal:AcUludeadeafavorableaalaeducacl6n
Oesintereayno

1. 1% o::~~~:.Y 0eImprr.A.i6n.
injuatlcl••

Impn.ldenclae
Inedoptoblllded.

7,~

o...frKtoy
••nC:lonedor.

18.21%

En la grafica I de la tabla II del presente apartado se muestran las diferentes

actiludes que se hicieron presentes en los profe80res que cursaron el

diplomado en Tutorlas academicss integrales para Ia docencia. donde estas

actiludes son consideradas en el presente estudio como desfavorablee a Is

educacl6n. representando asl que el 32% de 108 docentes tienen distintal

actitudes desfavorables a Ia educaclOn como sa reilera en Is tabla I-D.
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En atenci6n a dar respuesta a la primera pregunta de investigaci6n l,Que

actitudes hacia el alumnado se hacen presentes en los profesores del area

econ6mico-administrativa de la Universidad Guadalajara Lamar? Se realizo la

siguiente tabla con su respectiva grafica.

Tabla I

Actitudes favorables hacia el alumnado en su educaci6n escolar en los

profesores del area econ6mico-administrativa de la

UniversidadGuadalajaraLamar

(Ciclos escolares 07A y 07B)

Actltudesfavorableshaclaelalumnadoensu
No. educacl6nescolar

FuenteDlfecta

Frecuencia
de

respuestas
totales 0;'

O"'f1ee I: Aetltudee fevoreblee heele el elurnnedo
en au educacl6n ••col.r

Afllaeti\lllOV
cornpren.I\IlO.

Con.tent.y

a8.11-Mo

'nt.". y
rTlOtn-olOn.



En la grafica I de la tabla I del presente apartado se muestran las diferentes

actitudes que se hicieron presentes en los profesores del area econ6mico

administrativa de la Universidad Guadalajara Lamar, donde estas actitudes son

consiaeradas en el presente estudio como favorables a la educaci6n.

Tabla II

Actitudes desfavorables hacia el alumnado en su educaci6n escolar en los

profesores del area econ6mico-administrativa de la

Universidad Guadalajara Lamar

(Ciclos escolares 07A y 078)

ActitudesdesfavorableBhaciaelalumnadoenBU
No educaci6neBcoiar TotaleB %
1 Deim revisi6n ein'usticia 61 21

3 Antidemocraticoeinconsciencia 43 15
4 Noclaridad noon inalidad 32 11
5 1m rudencia einada tabilidad 31 11
6 Deinhabilidad desor anizaci6n 26 9

8 Desinteres nomotivaci6n 7 2
9 Desa robaci6n desconfianza 13 4

Totales 290 100

Fuente. Dlrecta

Gr'flc:a I: Actltudea dnfavorables del prof8llor hacla el
alumnado en au educacl6n neola,

O"irunMyno
mod..aOn,

~:~ 7.2%

o. y

~.

Delmpt1l\olol<ln.
I........
81.Z1%

-.....co.
~..

43.15%



En la grafica I de la tabla " del presente apartado se muestran las diferentes

actitudes que se hicieron presentes en los profesores del area econ6mico

administrativa de la Universidad Guadalajara Lamar, donde estas actitudes son

conslcleradas en el presente estudio como favorables a la educaci6n.

En atenci6n a dar respuesta a la segunda pregunta de investigaci6n: La

capacitaci6n docente de los profesores que imparten clases en las Iicenciaturas

ofrecidas en el area econ6mico-administrativa de la Universidad Guadalajara

Lamar (UGL), i.propicia actitudes favorables para el proceso ensaflanza

aprendizaje en el alumnado?

Dado el cuestionamiento mencionado en la segunda pregunta de investigaci6n

sobre si la capitaci6n docente propicia actitudes favorables para el proceso

ensef'lanza-aprendizaje, tratando de responder a este cuestionamiento se

presenta a continuaci6n las tablas I y " con sus respetivas graficas que

porcentual y numericamente muestran la diferencia actitudinal favorable y

desfavorable del personal docente que no cuenta con capacitaci6n,

presentando dicha informaci6n a continuaci6n en ambas la fuente es directa.

Tabla I

Actitudes hacia el alumnado en su educaci6n, por parte de los profesores

mn capacitaci6n del area econ6mico-administrativa de la Universidad

Guadalajara Lamar

(Ciclos escolares 07A y 078)

Actitudes hacia los alumnos
con t&ndencia

Favorable
Desfavorable

Toml..



GrAf'lca I: Actltudes de los docentes sin
capacltaclon-Fuente: Directa

Tabla II

Actitudes hacia el alumnado en su educacion por parte de los profesores

con capacitacion docente del area economico-administrativa de la

UniversidadGuadalajaraLamar

(Ciclos escolares 07A y 07B)

Actitudes
hacia los
alumnos con Frecuencia de
tendencia respuestas

Favorable 427
Desfavorable 185

Total8s 612

Fuente: Directa

Or6"ca .: Actltud•• d_ 10. doc."". con
c.p....oI6n doc.nte
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Tabla III

Actitudes favorables y/o desfavorables hacia la educaci6n del alumnado segun

el nivel de capacitaci6n docente de los profesores

que laboraron en el area econ6mico-administrativa de la

Universidad Guadalajara Lamar

(Ciclos escolares 07A Y 07B)

f::~~~u~:: 201 427 2261

Diferencias 96 242
Fuente: Dlrecta

GraflcaI: Actltudesfavorablesy/odesavorablessegunelnlvelde
capacltacl6n del docente

:~~ RillE!!!

I
~~~
250
200

,150
100
50-

o
Profesoressincapactitaci6ndocerCe Profesoresconcapacitaci6ndocenle

Esta gnUica I muestra las actitudes favorables que se hicieron presentes en los

profesores sin capacitaci6n represenlando asl al 66% de actitudes. mientras

que el 35% restantes fueron actitudes desfavorables. AI igual que Be muesuan

las actitudes favorables que se hicieron presentes en los profesores con
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capacitaci6n docente representando asi al 70% de actitudes, mientras que el

30% restante fueron actitudes desfavorables.

Dado 10 mostrado por la tabla III en su grafica I del presente apartado se

muestra que existe una diferencia positiva de 226 puntos, entre los profesores

que asisten a cursos de capacitaci6n y los que no asisten, es decir la

capacitaci6n docente de los profesores que laboraron en el area econ6mico

administrativa de la Universidad Guadalajara Lamar en el cicio esclares 07 A Y

07 B, si podria propiciar actitudes favorables para el proceso ensenanza·

aprendizaje del alumnado ya que en ellos se hacen presentes actitudes

favorables a la educaci6n, dado la su nivel de capacitaci6n docente.

En atenci6n a dar respuesta a la tercera pregunta de investigaci6n: GCua/es

actitudes manifiestan asumir los profesores en su labor docente, hacia el

alumnado. de acuerdo al nivel de capacitaci6n del profesor, en el area

econ6mico-administrativa de la Universidad Guadalajara Lamar?

Para la presentaci6n de los resultados dando respuesta a la tercera pregunta de

investigaci6n se elaboraron las siguientes tablas I y II, en las cuales Ie

muestran las actitudes que los profesores asumen en au labor docents hacia el

alumnado, de acuerdo al nivel de capacitaci6n docente del profesor.

En la tabla I y su correspondiente griliflCa I, de este apartado sa representsn en

forma numerica y porcentual las actitudes favorables hacia el alumnado per

parte de los profesores que Iaboraron en el area econ6mico-administrativa de Ia

Universidad Guadalajara Lamar en los ciclos 07 A Y 07 B. manifestadas per eI

personal docente sujeto de estudio.



Tabla I

Actitudes favorables que manifiestan asumir los profesores en su labor

docente, hacia el alumnado y el nivel de capacitaci6n docente del area

econ6mico-administrativa de la Universidad Guadalajara Lamar

(Ciclosescolares07Ay07B)

Nivelde ca acltaci6n
Actitudescon Desarrollo Tutorias
tendencla Docentes humane acad6mlcas
favorableala sin Competencias parala Integral para

No. educaci6n caacitacl6n docentes docencla ladocencla

1
Confiadoy

24arobador

2
Inter6sy

31motivaci6n
Entusiastay

283 oDtimlsta

4
Organlzadoy

25hibll

5
Adaptabley

23rudente

6
Orlglnaly

23claro

7
Conslentey

21democritlco
Afectlvoy

128 comDrenslvo

9
JUltoy

14 11 7 9 41revisor
Totales 201 189 79 159 628

Fuente: Dlrecta

A continuaci6n se presentan las graficas correspondientes a cada nivel de

capacitaci6n acorde a la presente tabla, mostrando el numero de docentes por

actitud y su porcentaje de representaci6n.
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Grafica I: Actitudes favorables a la educaci6n presentes en II
los profesores sin capacitaci6n docente
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I Grafica~~~~i~~deSfa~o~b~;:;~~~~;;~~~~~nlos
profesores que cursan el diplomado en desarrollo humano

paraladocencia

79

Afectivoy Justo y previsor,

com~~~~ivO, 7, ~%

Consientey
democratico,

9,11%

Original y claro,
7,9% Adaptabley

prudente,
8,10%

Confiadoy
aprobador,

11,13% Interesy
motivaci6n,

11,14%

Entusiastay
optimista,
10,13%

Organizadoy
habil,10,13%

I
~r~;'ca I: ACti~des favo~ables a la educa-ci6n presentes

en los docentes que cursan el diplomado en tutonas
academicas integrales para la docencia

com~:c~~::10, Justo: ~;'\4sor, ;;r~b:::
6% ' 26,17%

Consientey' Interesy
democretico, moti\8Ci6n,

13,6% 25,16%

-Original y claro,
16,11%

Adaptabley
prudente,
19,12%

Organizadoy
habil,

18,11%,

Enlusiaalay
oplimista,
21,13%



80

Tabla II

Actitudes desfavorables que manifiestan asumir los profesores en su labor

docente, hacia el alumnado y el nivel de capacitacion docente del area

economico-administrativadela

UniversidadGuadalajara Lamar

(Ciclos escolares 07A Y 07B)

Actitudescon Desarrollo
tendencia Docentes humano
desfavorableala sin Competencias parala

No. educacl6n caoacltacl6n docentes docencla
Delmprevisl6n e

1 inlusticia
Desafectoy

2 sancionador
Antidemocratico

3 einconsclencla
Noclaridadyno

40rllnalldad
Imprudencia e

5lnadaDtabilidad
De lnhabllldady

6 desoroanlzacl6n
Deapatlay

7 eslmlsmo
Deslnter6syno

8 motlvacl6n
Desaprobacl6ny

9 desconflanza

Fuente: Dlrecta

Tutorias
acad6mlcas

integralparala
docencla

A continuaci6n se presentan las graficas correspondientes a cada nivel de

capacitaci6n acorde a la presente tabla. mostrando el nurnero de docentes par

actitud y su porcentaje de representaci6n.
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Grafical: Actitudesdesfavorablesalaeducaci6npresentes
en los profesores sin capacitaci6n docetene
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CONCLUSIONES

En esta secci6n se retoman apartados de la definici6n del objeto de estudio, de

la delimitaci6n del objeto de estudio, parte de los objetivos generales y

especificos asi como se mencionarim las preguntas de investigaci6n.

A continuaci6n se realizara un pequeno resumen de la presente investigaci6n y

en el transcurso del desarrollo del presente apartado se desarrollan las

conclusionesconcretas.

EI interes del presente trabajo, como se indica en la definici6n del objeto del

estudio es medir la presencia que tienen determinadas actitudes en el profesor

segun su nivel de capacitaci6n docente ofrecida por la Universidad Guadalajara

Lamar en los ciclos escolares 07 A y 07 B.

Se trabaj6 con 51 docentes, los cuales laboraron en el total de Iicenciaturas del

area econ6mico-administrativa de la Universidad Guadalajara Lamar en los

ciclos escolares 07A y 07B, presentando en ellos las siguientes generalidades:

a) EI 70% de los docentes oscilan entre 31 y 50 anos de edad

biol6gica (ver tabla I y grafica I de edad biol6gica).

b) EI 47% son mujeres y el 53% restante son hombres.
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c) EI 36% tienen una antigOedad laboral en la Universidad

Guadalajara Lamar que oscila entre los 0.5 alios a los 7.5 alios.

(ver la tabla I y grafica I sobre antigOedad labor del profesor).

d) E1100% de estos profesores cuentan con licencialura (vertabla I y

su grafica I sobre las licencialuras con que cuenta el personal

docente).

e) EI 34% de los profesores no cuentan con capacitaci6n docente.

f) EI 29% de los profesores cuentan con el primer nivel de

capacitaci6n docente que esla representado por el diplomado en

Competencias Docentes.

g) EI 12% cuenta con el segundo nivel de capacitaci6n docente que

esta representado por el diplomado en Desarrollo humano.

h) EI 25% cuenta con el tercer nivel de capacitaci6n docente que

esta representado por el diplomado en Tutorias academicas

integrales para la docencia.

Las actitudes favorables hacia la educaci6n de las que se ocupa aste trabajo

fueron agrupadas de la siguiente forma:

a) Confiadoyaprobador

b) Interesado y motivaci6n

c) Entusiasta y optimista

d) Organizado y habil

e) Adaptable y prudente
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1) Originalyclaro

g) Consiente y democratico

h) Afectivoy comprensivo

i) Justoyprevisor

Las actitudes desfavorables hacia la educaci6n de las que se ocupa este

trabajo fueron agrupadas de la siguiente forma:

b) Deimprevisi6neinjusticia

c) Desafectoysancionador

d) Antidemocratico e inconsciente

e) Noclaridadynooriginalidad

1) Imprudenciaeinadaptabilidad

g) Deinhabilidadydesorganizaci6n

h) De apatia y pesimismo

i) Desinteresynomotivaci6n

j) Desaprobaci6nydesconfianza

En conexi6n con la informaci6n anterior, se puede decir que respecto a las

actitudes hacia la educaci6n, en los profesores que laboraron en el area

econ6mico-administrativa de la universidad Guadalajara Lamar en los ciclos

escolaPes 07 A Y07 B. se detectaron a traves del instrumento de recolecci6n de

los datos utilizado un total de 918 actitudes favorables y desfavorables hacia la

educaci6n.

Es importante considerar que el 34% de profesores, sujelos de estudio de la

presente investigaci6n, no cuentan con -capacitaci6n docente y ef 66% de los

profesores restantes cuentan con alglin grado de capacitaci6n docente, de

estes ultimos el 29% cursaron el diplomado en Competencias Docentes, e112%
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cursaron el diplomado en Desarrollo humane para la docencia y el 25%

cursaron el diplomado en Tutorias academicas integradas.

EI nlimero de actitudes favorables ylo desfavorables hacia la educaci6n a

considerar estan basado en el test tomando en cuenta que este se compone de

18 ITEMS y cada uno de estos contiene 5 posibles respuestas u opciones

multiples de las cuales el docente solo selecciona una de elias considerando

que son solo 51 docentes con los que se trabaj6, dando ello como resultado un

total global de 918 actitudes a analizar.

De las 918 actitudes favorables y desfavorables hacia la educaci6n las cuales

constituyen el total de actitudes analizadas, sobresalen 201 conformando asi el

66% de actitudes favorables hacia la educaci6n, presentes en los docentes que

no cuentan con capacitaci6n docente y 427 conformando as! el 70% de

actitudes favorables hacia la educaci6n se encontraron presentes en los

docentes con capacitaci6n, es decir existe una diferencia de 226 actitudes

favorables entre docentes sin capacitaci6n y docentes con capacitaci6n

docente.

Y de las 918 actitudes totales constituyendo favorables y desfavorables,

sobresalen 105 actitudes desfavorables en los docentes sin capacitaci6n

confolTA8ndo el 34% de las actitudes en estos profesores y 185 actitudes

desfavorables en los docentes con capacitaci6n conformando el 30% de lae

actitudes en estos los profesores.

En el objetivo segundo general de la presente tesis se plante6 describir el nivel

de capacitaci6n de los docentes y la influencia que tiene en determinado tipo de

actitudes. dando atenci6n at objetivo referido se concluye que el existe

influencia positiva del nivel de capacitaci6n y Ia presencia de actitudes
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favorables a la educaci6n segun se estipula en los dos parrafos inmediatos

anteriores a aste.

Planteando el tercer objetivo general en la presente tesis el cual menciona que

se analizaran las diferencias actitudinales de los docentes en los diferentes

diplomados y tomando como base los resultados obtenidos se identifican varias

diferencias entre los docentes que cursaron los diferentes diplomados.

Dando como conclusi6n que la mayor presencia de actitudes favorables a la

educaci6n, se manifestaron en los profesores que cursaron el diplomado en

Desarrollo humane para la docencia, representadas por un 73% de actitudes

favorables, teniendo una diferencia porcentual del 3% en actitudes que se

presentaron en los profesores que cursaron el diplomado en Competencias

Docentes.

Por otro lade existe una ligera baja del 2% en la presencia de actitudes

favorables hacia la educaci6n en los profesores que cursaron el diplomado en

Tutorias academicas integrales para la docencia respecto al grupo de

profesores que cursaron el diplomado en Desarrollo humane para la docencia.

Dando conclusi6n a la primera y tercera respuesta de investigaci6n del presente

trabajo-Ias actitudes hacia el alumnado que se hacen presentes en los

profesores que laboraron en el area econ6mico-administrativa de la Universidad

Guadalajara Lamar son las siguientes: confiado y aprobador, Interesado y

motivador, entusiasta y optimista, organizado y habil, adaptable y prudente,

original y claro, consiente y democratico, afectivo y comprensivo, justa y

previsor, es importante considerar el revisar el apartado de resultados para

tener una panoramica mas amplia sobre la presencia actitudinal en el docente

mostrada de forma numerica y porcentual.
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Dando conclusi6n a la segunda pregunta de investigaci6n sobre si la

capacitaci6n docente de los academicos que laboran en el area econ6mico 

administrativa de la Universidad Guadalajara Lamar, propicia actitudes

favorables para el proceso de ensenanza-aprendizaje, la respuesta es si, mas

es importante considerar que el contexte socioecon6mico del alumnado tiene un

papel relevante; si bien es cierto que las actitudes de los docentes propiciarian

actitudes favorables en el proceso de ensenanza aprendizaje, no se debe de

dejar de lade que el contexte econ6mico y social as! como el familiar tiene

tambien su grade de influencia, el cual no es objeto de estudio de la presente

investigaci6n.

Es grato el identificar las diferentes actitudes presentes en los distintos grupos

de docentes mostrados en el apartado de resultados, ya que se evidencia

mejorla actitudinal en el grupo de profesores que cuentan con capacitaci6n

docente y ello muestra la importancia de la capacitaci6n.
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ANEXOS

Anexol

Ficha tecnica y encuesta, aplicadas al total de docentes que impartieron c/ase

en los cic/os escolares 07 a y 07 b, en el area de las ciencias econ6mico 

administrativas de la Universidad Guadalajara Lamar (UGL).

Datos gcneralesdel doccntccDcuestado (a):

A lIidopatemo: ApellidoMatemo: Nombre{s}: _

C~igodeempleado: Edad:_Se"o:__AntigUedadenUGL: __.

A ividadlaboraldesempeftada,nodocente: AntigUedadenaftosenladocencia:__.

~ m:~~~;I:~:~~a{~:~~':tiVO): ;~:. ~~:I:~:~~ae::~~~~~~:-----
Pmerespecialidadestudiada: 2da.Especialidadestudiada: ,
P ermaestriaestudiada: 2da.Maestriaestudiada: _

Seleccionc la caDacitaci6n docente nalizada CD la UGL:

C ditostotalesobtenidosen el cicio escolar 07 a. cuesti6n de lacapitaci6ndocenteen Ia UGL: .

C ditO$tolales obtenidos en el cicioescolar07 b.cuesti6nde lacapitaciOndocenteen la UGL: .

E dud6a deld_ndodocntc c eI clc:loescolar: 07 ,Dar ..m:

D a111Jl1111do:---JDeIaAutoevaluaciOndelacademico:_, Deljefede8£ademia:_.TotaI:_.

• elcldo __r.f1'7 --:

D a1111l1111do:---JDeIaAutoevaluaciOndelacadCmico:---J Deljefcdeacademia:_.TotaI:_.



Anexo II

Encuesta:
1.-La clase no tiene por que
8xponerse siempre de manera viva
yentusiasta:

a) Totalmente de acuerdo
b) Acuerdo en parte
c) No tengo opinion
d) Desacuerdo en parte
e) Totalmente en desacuerdo

2.-EI profesor debe estar
constantemente interesado en cada
uno de sus alumnos, en el grupo y
en las actividades de la clase:

a) Totalmente de acuerdo
b) Acuerdo en parte
c) No tengo opinion
d) Desacuerdo en parte
e) Totalmente en desacuerdo

3.-EI buen humor y el optimismo del
profesor influyen de manera
positiva sobre los logros de la
clase:

a) Totalmente de acuerdo
b) Acuerdo en parte
c).Notengoopini6n
d) Desacuerdo en parte
e) Totalmente en desacuerdo

4.-A veces es necesario que el
profesor se exalte para imponer el
orden yestimular elaprendizaje:

a) Totalmente de acuerdo
b) Acuerdoen parte
c) Notengo opinion
d) Desacuerdoen parte
e) Totalmente en desacuerdo

5.-EI maestro no debe reconocer ni
admitir sus errores ante el grupo,
por que este puede perder el
respeto:

a) Totalmente de acuerdo
b) Acuerdo en parte
c) Notengoopini6n
d) Desacuerdo en parte
e) Totalmente en desacuerdo

5.-Hay que reconocer que algunos
alumnos se merecan un trato
privilegiado:

a) Totalmente de acuerdo
b) Acuerdo en parte
c) No tengo opini6n
d) Desacuerdo en parte
e) Totalmente en desacuerdo



7.-EI maestro debe mantenerse
distante en sus relaciones con sus
alumnos:

a) Totalmente de acuerdo
b) Acuerdoen parte
c) Notengoopini6n
d) Desacuerdo en parte
e) Totalmente en desacuerdo

8.-EI maestro prudente no debe
intervenir en los problemas
personales y escolares de los
alumnos:

a) Totalmente de acuerdo
b) Acuerdo en parte
c) No tengo opini6n
d) Desacuerdoen parte
e) Totalmente en desacuerdo

9.-EI buen maestro es aquel que
impulsa al esfuerzo y recompensa
eltrabajobien hecho:

a) Totalmente de acuerdo
b) Acuerdo en parte
c) No tengo opini6n
d) Desacuerdo en parte
e) Totalmente en desacuerdo

10.-Los esfuerzos de los alumnos
deben sar reconocidos:

a) Totalmente de acuerdo
b) Acuerdo en parte
c) No tengo opini6n
d) Desacuerdo en parte
e) Totalmente en desacuerdo

11.-EI buen maestro sabe adaptar
su conducta a diferentes contextos
sociates:

a) Totalmente de acuerdo
b) Acuerdo en parte
c) No tengoopini6n
d) Desacuerdoen parte
e) Totalmente en desacuerdo

12.-EI estudiante debe ser
estimulado porel maestro para que
actue 10 mejor posible:

a) Totalmente de acuerdo
b) Acuerdoen parte
c) Notengoopini6n
d) Desacuerdo en parte
e) Totalmente en desacuerdo

13.-Es responsabilidad del maestro
que el trabajo de la clase este
organizado y sea met6dico:

a)Totalmentedeacuerdo
b) Acuerdo en parte
c) No tengo opini6n
d) Desacuerdo en parte
e) Totalmente en desacuerdo

14.-Los materiales y tecnicas
didfJcticas deben resullar
interesantes y originales para el
alumno:

a) Totalmente de acuerdo
b) Acuerdo en parte
c) No tengo opini6n
d) Desacuerdo en parte
e) Totalmente en desacuerdo



15.-EI contenido de una materia no
siempre puede explicarse 0

demostrarse con la claridad
deseada:

a) Totalmente de acuerdo
b) Acuerdoen parte
c) Notengoopini6n
d) Desacuerdo en parte
e) Totalmente en desacuerdo

16.-Es obligaci6n del estudiante
interpretar las directrices que Ie da
el maestro aun cuando este no sea
muyclaro:

a) Totalmentede acuerdo
b) Acuerdoen parte
c) Notengoopini6n
d) Desacuerdo en parte
e) Totalmente en desacuerdo

17.-En muchas ocasiones es
precise reprender y sancionar
duramente a los alumnos:

a) Totalmente de acuerdo
b) Acuerdo en parte
c) No tengo opini6n
d) Desacuerdo en parte
e~Totalmente en desacuerdo

18.-EI maestro sabe que es
imposible preyer y ensayar
soluciones a posibles problemas y
los enfrenta en el momento en que
surgen:

a) Totalmentede acuerdo
b) Acuerdo en parte
c) No tengoopini6n
d) Desacuerdoen parte
e)Totalmente en desacuerdo.
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