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INTRODUCCIÓN 

 

La educación dentro de una institución educativa ha existido desde hace mucho tiempo en la 

cual una persona de mayor edad y experiencia trata de transmitir sus conocimientos a los más jóvenes. 

Sin embargo, hay que considerar que la diferencia de edad que exista entre el docente y el estudiante es 

un factor a favor o en contra dentro del proceso enseñanza aprendizaje.  

En la actualidad, los estudiantes esperan otro tipo de didácticas acordes a los avances 

tecnológicos que se han desarrollado, pero en muchas ocasiones el docente debido a que se formó como 

profesionista en una época anterior en la cual no se aplicaban las tecnologías de la información y la 

comunicación, esta situación es una barrera para muchos docentes ya que no los aplican en su labor 

docente.  

El presente trabajo tiene como finalidad conocer la influencia de algunos factores que pudiesen 

afectar el proceso enseñanza aprendizaje, debido a que en las universidades la mayoría de los profesores 

no cuentan con conocimientos relacionados a la docencia, si a esto le aunamos que estos cuentan con 

niveles culturales y económicos superiores a los de sus alumnos. De allí el interés de establecer si la 

edad, educación familiar, ideologías y los valores del docente  influyen positiva o negativamente en la 

adquisición de conocimientos por parte del alumnado.     

La investigación fue realizada en el Instituto de Ingenieros de Morelos en donde se aplicaron 

instrumentos para la recolección de datos tomando en cuenta algunas variables relacionados al proceso 

enseñanza aprendizaje, docente, alumno y la institución educativa.  
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En este trabajo se sientan algunas bases relacionadas a la existencia de la brecha generacional 

existente entre los docentes y los alumnos, el cual servirá para la toma de decisiones y nuevas 

investigaciones.   
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

 

1.1 Justificación 

 

Es importante estudiar y conocer lo que sucede en la dinámica interna existente 

dentro de las aulas. En las universidades la mayoría de la comunidad escolar son 

personas jóvenes que oscilan dentro de los 18 y 25 años, los cuales tienen una visión 

de vida distinta por el tipo de educación que han recibido, tanto  por parte de sus padres 

como en las instituciones educativas en las que han estudiado, el nivel socio- 

económico en el cual se desenvuelven, el capital cultural –si se proviene de una familia 

donde los integrantes leen, son críticos, incursionan en el arte, tiene estudios de nivel 

superior- entre otros.  

 Por el otro lado están los docentes, que cuentan con  la preparación y la 

experiencia laboral, pero estos no han adquirido conocimientos acerca de la pedagogía, 

por la razón de no haber estudiado para enseñar. De tal forma los profesores se van 

desenvolviendo de una manera empírica al no tener la preparación adecuada; esta 

situación hace más compleja su labor.  

 Sería necesario conocer las razones por la cuales un ingeniero se dedica a 

impartir clases a nivel superior. Pueden existir diversos factores, como la vocación, el 

deseo de transmitir sus conocimientos a los jóvenes, la falta de empleo, la necesidad 
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económica, entre otras situaciones. Estas condicionantes, pueden direccionar la forma 

de trabajo y empeño a sus responsabilidades. 

 Por otro lado, es importante conocer si el alumno realmente está estudiando en 

un área del conocimiento acorde a sus necesidades y aptitudes, sí no es así tendrá 

posibilidades de perder el interés conforme el tiempo transcurra. 

Otro fenómeno  identificado motivo de esta investigación es conocer la brecha 

generacional existente en el IIMorelos (Instituto de Ingenieros de Morelos) en donde se 

puede observar diferencias debido al rol que ejerce el docente sobre los estudiantes de 

la institución.  

 Este proyecto le dará la posibilidad a Instituto de Ingenieros de Morelos de 

conocer de una manera actualizada ciertos factores existentes en la relación docente- 

alumno en el área de ingeniería de la institución. Con estas bases la universidad podrá 

establecer criterios que le permitan conocer si realmente el profesorado ha impartido 

sus clases de una manera adecuada, cumpliendo de esta forma con el perfil de egreso 

establecido por la universidad.  

El presente trabajo se ubica dentro del campo de estudio denominado educación, 

este se realizó en el IIMorelos que es una institución dedicada a impartir conocimientos 

a nivel superior. El campo educativo es muy amplio para poderlo abarcar, se encuentra 

enfocado en la disciplina pedagógica, debido al planteamiento de cuestiones 

académicas que se llevan a cabo en el proceso enseñanza aprendizaje dentro de las 

aulas de la universidad.  
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 La pedagogía se divide en tres áreas para su estudio: didáctica, curriculum y 

evaluación. Este trabajo se localiza en el de evaluación. Esto se debe al 

establecimiento de ciertos criterios a evaluar basados en la problemática a estudiar.   

Existe un marco legal que  reglamenta a todas las instituciones educativas, pero 

en este proyecto interesa conocer algunas leyes reguladoras a la educación superior, 

como: 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –

Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación 

preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación 

preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la 

media superior serán obligatorias. 

Fracción VII. Las universidades y las demás instituciones de educación 

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

responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de 

educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de 

este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre 

examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; 

fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 

académico; y administrarán su patrimonio (Unión, Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 2014).  
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 LEY GENERAL DE EDUCACION 

Artículo 1o.- Esta Ley regula la educación que imparten el Estado -

Federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento 

de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la 

República y las disposiciones que contiene son de orden público e interés 

social (Unión, Ley General de Educación , 2013). 

La función social educativa de las universidades y demás instituciones de 

educación superior a que se refiere la fracción VII del artículo 3o.de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regulará por las 

leyes que rigen a dichas instituciones. 

 LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTICULO 2.- La aplicación de las disposiciones de esta Ley corresponde 

a las autoridades educativas estatales y municipales, en los términos que 

la misma establece y en los que prevean sus reglamentos y por lo tanto 

obligan a: I.- El Gobierno del Estado y Municipios, dentro de sus 

respectivas competencias y sus organismos descentralizados; II.- Las 

personas, físicas o morales, particulares con autorización o 

reconocimiento de validez oficial; y III.- Las instituciones a quienes esta 

Ley imponga deberes esenciales vinculados con la educación. Las 

Universidades y demás Instituciones de Educación Superior, referidas en 

la fracción VII del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, regularán su función social educativa, por sus propios 

ordenamientos jurídicos y normas administrativas siempre y cuando no 

contravengan la presente Ley. 

 

1.2 Descripción del Problema 

 

Anteriormente a los niños que asistían a las escuelas sus padres les inculcaban 

que debían respetar a sus mayores, pero sobre todo a los profesores, la imagen de 

ellos significaba conocimientos, obediencia, sabiduría, entre otras cosas. Por lo tanto, el 

profesor era sinónimo de respeto, el estudiante no debía manifestar algún desacuerdo 

contra ellos, si esta situación ocurría era tener una problemática doble, tanto en la 

escuela como en casa. 

 En el nivel medio superior y superior, como en el caso de Instituto de Ingenieros 

de Morelos (IIMorelos),  la mayoría de los estudiantes ya tienen visiones distintas hacia 

el  profesorado, es decir, son personas más críticas debido a que a esa edad son 

capaces de observar qué profesor realmente tiene los conocimientos y las herramientas 

necesarias para poder impartir su clase de una manera aceptable. En muchas 

ocasiones el profesor solo se enfoca a cuestiones relacionadas a los contenidos 

temáticos, sin tomar en cuenta a los estudiantes, es decir, “no incluyó en su programa 

las experiencias que el alumno debía vivir para aprender… en una forma activa, 

creativa, de modo que desarrollara su persona y no sólo sus conocimientos” (Díaz 

Bordenave & Martins Pereira, Estrategias de Enseñanza- Aprendizaje, 1997). 
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 En el IIMorelos existe una brecha generacional por el simple hecho de que hay 

docentes y alumnos; entre estos hay un espacio de tiempo, por esta razón hay 

diferencias en el nivel de estudios, experiencia laboral, nivel cultural, necesidades 

personales, entre otras cosas. Esta complejidad en la relación entre los profesores y 

estudiantes existe dentro de la institución. 

  De forma tal que los estudiantes pueden hacer una clasificación de sus 

profesores, tomando como parámetro su propia experiencia estudiantil, en Instituto de 

Ingenieros de Morelos se considera buenos profesores a aquellos que cumplen su 

horario, son puntuales, revisan trabajos y tareas, pero esto no basta; ya que si el 

profesor no verifica que los aprendizajes esperados establecidos en los programas de 

estudios no fueron significativos para los alumnos, quiere decir que el docente no está 

estableciendo de una manera adecuada los canales de comunicación hacia sus 

educandos, por tanto tiene que cambiar para mejorar su labor. Es necesario que los 

profesores establezcan mecanismos que les permita identificar si la forma de 

conducirse en su clase es la correcta. Pero, también debe existir un compromiso por 

parte de los alumnos de querer aprender los conocimientos impartidos en las aulas, ya 

que si no existe esta responsabilidad por parte del alumnado no habrá éxito, cualquier 

cosa que desee implementar el docente y la institución no va a resultar.  

 De forma tal que es importante comprender la influencia de la brecha 

generacional que prevalece dentro de los salones de clases del IIMorelos, para conocer 

si ejerce algún efecto en la construcción y apropiación  de los conocimientos impartidos 



 
 

9 
 

dentro de la institución de acuerdo con el perfil de egreso establecido por Instituto de 

Ingenieros de Morelos.  

¿Cómo influye la brecha generacional en la relación existente entre los docentes 

y estudiantes del área de ingeniería del IIMorelos en su proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

1.3 Objetivo General 

 

Conocer cómo afecta la brecha generacional en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes del área de ingeniería del IIMorelos, para la obtención de 

conocimientos apropiados y acordes a su perfil de egreso.  

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

 Observar y conocer como son los docentes y estudiantes de Instituto de 

Ingenieros de Morelos, estableciendo algunos parámetros relacionados con la 

brecha generacional en el proceso enseñanza- aprendizaje.  

 Analizar los parámetros establecidos para poder elaborar una serie de 

instrumentos que permitan realizar la investigación.  

 Diseñar los instrumentos que se aplicarán a los docentes y alumnos del área de 

ingeniería.  
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 Aplicar los instrumentos que permitan recabar la información necesaria para su 

análisis.  

 Recolectar la información de los instrumentos una vez aplicada para su análisis.  

 Proponer una serie de estrategias que permitan mejorar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje para la construcción y apropiación de los conocimientos.  

 

1.5 Metodología 

 

El presente trabajo está diseñado para establecer una serie de estrategias que le 

permita a Instituto de Ingenieros de Morelos implementarlas para diagnosticar: si la 

plantilla docente logra transmitir adecuadamente los contenidos de la curricula 

establecidos por la universidad, y la dinámica del proceso enseñanza- aprendizaje entre 

docentes y alumnos dentro y fuera del aula. 

 El enfoque utilizado es de tipo cualitativo, el cual permitió conocer el 

comportamiento de los profesores y sus alumnos en su relación existente dentro del 

campus universitario. El diseño de la investigación es del tipo de investigación- acción, 

debido a que la intención del presente proyecto es dar soluciones a los diferentes 

problemas mediante una serie propuestas que  posibilite la mejor toma de decisiones. 

Se diseñó una serie de instrumentos que permitan recabar la información, estos fueron 

aplicados a los alumnos y profesores que se encuentran cursando del primer al cuarto 

semestre. Con la información obtenida mediante  la aplicación de técnicas relacionadas 
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con la estadística, esta se presentó utilizando gráficos de una manera sencilla para su 

interpretación y entendimiento.  

Se finalizó con la elaboración de un documento donde se explica la importancia 

de conocer la influencia y consecuente afectación de la brecha generacional en la 

relación docente- alumno dentro de Instituto de Ingenieros de Morelos.  

 

1.6 Hipótesis y Variables  

 

Si el IIMorelos conoce los aspectos positivos y negativos existentes en la relación 

docente- alumno dentro del proceso enseñanza- aprendizaje, considerando la 

existencia de una brecha generacional, se logrará el aprendizaje esperado en el perfil 

de egreso de la institución.  

 

Variables 

A continuación se enlistan dichas variables: 

 

Docente 

Dentro del IIMorelos existe una gran diversidad de docentes quienes 

desempeñan esta labor debido a que cuentan con la preparación académica  y la 

experiencia necesaria para impartir las clases, ya que cumplen con el perfil, a pesar de 
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tener un profesorado calificado la mayoría de estos no cuenta con una especialización 

que le permita impartir la materia desde una perspectiva pedagógica. Ante esta 

situación Instituto de Ingenieros de Morelos se ha ocupado en convertir esa debilidad 

en una fortaleza implementando cursos de capacitación para una formación docente, 

manejo de grupos, didáctica, competencias, evaluación, con la finalidad de tener 

mejores profesores para cumplir con las expectativas del alumnado.  

 

Se hizo una clasificación de los docentes: 

 Profesor de Tiempo Completo (PTC): El profesor de tiempo completo es 

aquel que tiene cierto tiempo trabajando para la universidad debido a que 

ha demostrado tener la capacidad de trabajar con estudiantes, además 

cuentan con la experiencia necesaria y cumple con el perfil que requiere la 

materia a impartir, estos tienen una carga de trabajo para la institución de 

45 horas a la semana, pero de este total sólo 24 horas las dedican a 

impartir clases a los alumnos, el resto del tiempo lo destinan para hacer 

trabajo administrativo, desarrollo de planes de estudios, organización de 

eventos como coloquios, congresos, visitas, etc.  

El PTC tiene las remuneraciones más altas debido a su carga de trabajo 

que realiza dentro de la institución, pero el docente también tiene la 

posibilidad de ser promovido a cargos de mayor responsabilidad y de 

toma de decisiones que inciden en el buen funcionamiento de la misma 

como lo es una dirección o una coordinación teniendo como consecuencia 
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la mejora en el aspecto económico. De esta manera Instituto de 

Ingenieros de Morelos les da la confianza a sus profesores para hacer un 

plan de carrera dentro de la misma.  

 Medio tiempo. El profesor de medio tiempo es aquel que cuenta con una 

amplia experiencia y desarrollo profesional dentro de su área laboral, pero 

también se ha desenvuelto en el aspecto académico. Estos docentes no 

sólo se dedican a impartir clases debido a que no puedan pasar mucho 

tiempo en la institución por compromisos de trabajo ya que están en 

empresas privadas o son funcionarios de instancias de gobierno, por lo 

tanto, estos tienen una carga horaria de 30 horas a la semana, pero solo 

15 las laboran frente a los grupos y el resto del tiempo lo dedican a 

cuestiones administrativas, pero no necesariamente deben estar dentro de 

la universidad para poderlas realizar.    

Los docentes de medio tiempo tienen percepciones económicas menores 

a los PTC, esto es normal debido a que pasan menos tiempo dentro de la 

institución, pero estos tienen la posibilidad de que en un momento dado 

puedan ocupar un espacio como docente de tiempo completo.  

 Por asignatura. El docente que trabaja por asignatura es un profesional 

que ha demostrado tener la capacidad de trabajar con alumnos, pero su 

labor se limita a laborar un par de materias que se puede traducir en 15 

horas como máximo a la semana, este no realiza actividades 
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administrativas, es decir solo imparte su clase y se retira de la institución. 

Estos tienen una contratación temporal.  

La remuneración económica está reglamentada mediante un tabulador 

establecido por la universidad para los pagos de estos, si los docentes 

cumplen con las expectativas de la institución estos pueden promoverse 

para ser un PTC o de medio tiempo. 

El docente es una de las piezas fundamentales para que el conocimiento se 

transmita, ya que la docencia busca ese fin. Por lo tanto, el profesor es el encargado de 

“construir su pensamiento, con lecturas y vivencias que desarrollen y develen lógicas a 

través del contacto vivo y directo con ellas, que posibiliten los descubrimientos” 

(Porfirio, 12)1. 

El docente debe tener en mente la gran responsabilidad adquirida con sus 

alumnos, de allí la importancia de tener los conocimientos y las herramientas 

necesarias para establecer los mecanismos, los cuales conlleven a la consecución de 

los aprendizajes esperados establecidos dentro del perfil de egreso decretado por la 

universidad. 

Dentro del contexto de Instituto de Ingenieros de Morelos, la institución cuenta 

dentro de su plantilla con profesores con experiencia reconocida y nivel académico 

destacado -cabe resaltar que hay docentes jóvenes-. Independientemente de las 

labores administrativas de los docentes su trabajo está enfocado hacia su labor de 

enseñanza, como lo es el de asegurarse que los contenidos temáticos sean cubierto al 

                                                           
1
 http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/servicios/hemeroteca/reencuentro/no26/Docencia/docen.htm  

http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/servicios/hemeroteca/reencuentro/no26/Docencia/docen.htm
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cien por ciento, se haga una evaluación de los aprendizajes de acuerdo a los objetivos 

trazados por el mismo. Para hacer esta valoración y sea lo más objetivo posible en 

necesario que el profesor genere actividades de aprendizajes acordes a los temas en 

donde incluya sus experiencias laborales dentro de su área de desarrollo para que 

exista un panorama mayor por parte del estudiante acerca de lo que va a enfrentar 

cuando este egrese de la institución, teniendo como consecuencia la construcción de su 

propio conocimiento para ser un mejor profesionista. 

Es fundamental que el docente conozca la filosofía de la institución para que este 

sea capaz de transmitírsela a sus educandos, además de aplicar y apegarse a la 

reglamentación que la propia institución ha decretado, para que exista un buen 

desarrollo profesional y personal del mismo.  

 

Alumno Universitario  

El IIMorelos es una institución educativa con características particulares que le 

permiten diferenciarse de las demás escuelas tanto privadas como públicas, una 

singularidad de Instituto de Ingenieros de Morelos es la creación de un ambiente 

enfocado a la ingeniería automotriz y la certificación de sus competencias personales y 

profesionales,  con una actitud de liderazgo emprendedor y creativo paras sus alumnos. 

Asimismo ciudadanos responsables capaces de insertarse en el ámbito laboral.  

Se podría pensar que Instituto de Ingenieros de Morelos solo cuenta con 

estudiantes que provienen de Cuernavaca y su área conurbada, pero también existen 

alumnos que son originarios de los diversos municipios del estado de Morelos que se 
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encuentran alejados de la ciudad de la eterna primavera. Sin embargo, Instituto de 

Ingenieros de Morelos ha tenido la capacidad de promoverse con personas de otros 

estados de la República Mexicana como Guerrero, Puebla, Estado de México, Oaxaca 

entre otros, quienes se han interesado en formar parte de esta institución por la oferta 

académica que les ofrece.  

Instituto de Ingenieros de Morelos es una institución educativa privada, a pesar 

de esto dentro de la matrícula de estudiantes existen personas cuyas familias no 

cuentan con los recursos económicos suficientes para poder solventar las colegiaturas 

de todos los semestres que dura la carrera, ante esta situación la universidad ha creado 

un sistema de becas que oscilan entre el 20 y 80% dependiendo del estudio 

socioeconómico que se les aplique. Los beneficiados de recibir una beca tienen que 

hacer un trabajo en el área administrativa dentro de la institución. 

Los alumnos que integran a Instituto de Ingenieros de Morelos tuvieron la 

oportunidad de elegir una carrea de las 32 que ofrece dándoles la oportunidad de 

seleccionar de acuerdo a sus intereses y perfiles de cada uno de ello. Este trabajo se 

basa en el área de ingeniería donde se llevó a cabo la presente investigación, en donde 

predominan los estudiantes varones pero también existen mujeres que oscilan en una 

edad de 18 a 23 años.  

El contexto cultural de los universitarios es fundamental para poder tener éxito 

dentro de su formación académica, la mayoría de los estudiantes son personas que 

tienen la necesidad y el interés de poder estar enterado de lo que sucede a nivel local y 

global de forma que son autodidactas. Ellos saben que es importante estar informados 
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y de adquirir conocimientos para estar mejor preparados, por tanto, es importante que 

su desempeño académico se vaya incrementando conforme van pasando los 

semestres ya que las exigencias son mayores. Cabe resaltar que los estudiantes que 

provienen de instituciones de educación media públicas tienen conocimientos más 

sólidos en matemáticas en comparación de los que provienen de escuelas particulares, 

este hecho incide en la apropiación de los conocimientos de ingeniería ya que las 

matemáticas son fundamentales para la comprensión de los contenidos temáticos de 

esta carrera.  

En la etapa universitaria los jóvenes se deben integrar a una dinámica centrada 

en el estudio por las diversas actividades que se establecen para desarrollar los 

contenidos programáticos de cada materia. Pero no todos los estudiantes son los 

suficientemente responsables para asumir sus labores a un cien por ciento, ya que en 

esta etapa existen otras actividades no académicas que los envuelve. Estas pueden 

distraer en demasía a los estudiantes llevándolos a bajar el rendimiento escolar, el 

desinterés por sus actividades, la deserción escolar etc.  

El alumno universitario, busca “su papel fundamentalmente activo en el 

aprendizaje, su carácter autónomo en la búsqueda de información y en la generación 

de nuevos conocimientos, su capacidad de reflexión, de aplicación de estrategias 

adecuadas ante la resolución de problemas y dificultades que puedan acontecer, su 

talante cooperativo y su sentido de la responsabilidad que le acompaña en todas las 

facetas del aprendizaje” (García Ruiz, 2006).  
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Los alumnos de Instituto de Ingenieros de Morelos deben estar comprometidos 

primero consigo mismo y después con su familia ya que estos le dieron la oportunidad 

de estudiar dentro de una institución educativa privada apoyándolos económica, moral y 

culturalmente para que se preparen y sean profesionistas responsables. 

Proceso Enseñanza –Aprendizaje 

Los docentes en las universidades no cuentan con la preparación para poder 

transmitir sus conocimientos de una manera efectiva, muchos de los docentes a nivel 

universitario no preparan sus clases, tampoco verifican que los objetivos establecidos 

se lleven a cabo. Los docentes se desenvuelven dentro del aula de una manera 

tradicional, quizás porque recuerdan cómo eran sus profesores en sus épocas de 

estudiantes. 

Esta forma de proceder por parte del profesorado conlleva a que los alumnos 

pierdan el interés, ya que muchos docentes solamente dictan los temas, se exceden de 

exposiciones –en ocasiones el estudiante habla de los temas pero sin entenderlos y el 

profesor no aclara las dudas- o simplemente no conocen y no preparan los contenidos 

que van a desarrollar.   

Instituto de Ingenieros de Morelos es una institución que se ha preocupado por 

desarrollar un modelo educativo sólido ya que le ha permitido fomentar las 

competencias necesarias a sus estudiantes en su formación académica. También se 

han establecido metodologías de trabajo que les permite a los docentes unificar la 

forma de desempeñarse dentro del salón de clases, Instituto de Ingenieros de Morelos 

dentro de su organización cuenta con coordinadores y directores, los cuales tiene la 
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responsabilidad de estar monitoreando y supervisando constantemente a sus docentes 

para verificar que están haciendo su labor de acuerdo a lo establecido por la autoridad 

educativa de la propia universidad. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, “se presentan interacciones sociales 

que son producto, tanto de la influencia recíproca entre el docente y sus estudiantes, 

como entre los mismos estudiantes. Cuando el docente y su grupo de estudiantes 

participan cotidianamente en los mismos procesos educativos, comparten sentimientos 

y experiencias de su entorno. Estos aspectos resultan medulares en el desarrollo 

integral de cada persona” (Artavia Granados, 2005)2. 

 

Brecha Generacional 

Dentro de las instituciones educativas existe una convivencia entre los docentes 

y los alumnos, esta se establece dependiendo a las características propias del grupo y 

la forma de desempeñarse por parte del profesor. Entre estos  siempre va existir 

empatía o rechazo, todo dependerá de los criterios de cada uno de los estudiantes ya 

que para algunos el docente es bueno y para otros no lo es.   

En la relación existente entre docente- alumno del  IIMorelos, hay una diferencia 

de edades, conocimientos, formas de comportarse, de expresión que permite diferencia 

las distintas generaciones,  por lo tanto,  el docentes es mayor que los estudiantes, pero 

también hay sus excepciones.  

                                                           
2
 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44750208  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44750208
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A continuación se hace mención de algunas situaciones que se prensentan en la 

relación docente- alumno: 

Los docentes establecen ciertas barreras con sus alumnos debido a que no 

dominan de todos los temas, haciendo que el profesor no se comporte como un 

facilitador del conocimiento sino como un autoritario dentro del salón de clases. Pero 

también está la contraparte ya que dentro de las universidades existen educadores que 

tienen la preparación y dominio de los contenidos de sus programas, pero no saben 

cómo conducirse y expresar esas ideas para que sus alumnos les comprendan de una 

forma más sencilla y didáctica o en algunas ocasiones estos no diseñan estrategias 

acordes al nivel de sus educandos. 

 Otra situación que se presenta en los profesores universitarios es que no 

preparan sus clases en donde se establecen los temas, los objetivos, las diversas 

actividades y los tiempos en que deben desarrollarse; de tal forma que la clases de 

algunos docentes se vuelven monótonas ya que solo dictan los temas, presentan 

diapositivas, leen textos sin analizar y propiciar el debate pertinente entre todos los 

integrantes del grupo. Estas situaciones hacen que los alumnos pierdan el interés 

debido a que las clases no son atractivas y se vuelven rutinarias. 

En las universidades la mayoría de los docentes no establecen una evaluación 

continua, sino que solamente califican con los exámenes, algunos hacen exámenes 

parciales y un final o simplemente hacen una sola evaluación durante todo el semestre, 

esto trae como consecuencias que ciertos estudiantes solo memoricen para la 
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realización del examen, pero no garantiza que realmente se apropiaron de los 

aprendizajes esperados, la finalidad solo fue pasar el examen.  

No solo los docentes son los responsables del éxito o fracaso escolar, los 

alumnos son los principales actores en su educación, ya que si ellos no ponen de su 

parte y se comprometen a cumplir con sus obligaciones como estudiantes difícilmente 

se van a obtener buenos resultados. Es importante que estos sean lo suficientemente 

maduros y responsables para cumplir con las actividades, lecturas, investigaciones y 

proyectos que asignan los docentes durante el ciclo escolar, teniendo como 

consecuencias mejores resultados en el ámbito escolar y personal.  

El compromiso es indispensable en el estudiante ya que si no está bien definido 

en lo que quiere difícilmente se va a desviar hasta no cumplir con su meta final que es 

obtener su título de licenciatura, cabe destacar que en esta etapa de la vida las persona 

tiene sus características propias de su edad debido a que existen otros tipo de 

compromisos e intereses distintos a lo académico. Por ejemplo, es común que con los 

propios compañeros de clases se reciba influencia para perder el interés en su 

educación y genere una inestabilidad emocional que conlleve a decisiones no muy 

favorables y acertadas hacia su labor estudiantil, como el no entrar a clases para irse a 

otros lugares o simplemente estar en otras áreas de la institución, no realizar las tareas 

y no prepararse para la presentación de los exámenes.  

La falta de conocimientos básicos de ciertas materias para algunos estudiantes 

pueden marcar el futuro de sus aspiraciones, debido a que muchos no son autodidactas 

para tratar de aprender los temas requeridos y así contrarrestar sus deficiencias con la 
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finalidad de nivelarse con el resto de sus compañeros de clases. Si los alumnos no 

logran regularizarse estos comienzan a reprobar y atrasarse, donde corren el riesgo de 

ser una baja de forma temporal o hasta definitiva.  

Es necesario que los docentes y alumnos se pongan de acuerdo estableciendo 

compromisos comunes que se deben cumplir para disminuir la existencia de una brecha 

generacional entre estos y así tener éxito y logra los aprendizajes establecidos por la 

institución.  

De acuerdo con Stassen Berger la brecha generacional es “la diferencia, en 

términos de valores y actitudes, entre la generación más joven y la mayor, no es amplia. 

La estrechez de la brecha se aprecia en los valores relacionados con educación, 

política y cuestiones sociales que son compartidos por los adolescentes y los adultos” 

(Berger, 2006). 
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CAPITULO II 

ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 Educación Superior 

 

La educación superior es el nivel educativo donde ingresan estudiantes que han 

terminado su bachillerato o nivel medio superior, por lo regular en este nivel ingresan 

jóvenes de 18 años en adelante, de acuerdo con la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) la educación superior 

es el “tipo educativo en el que se forman profesionales en todas las ramas del 

conocimiento. Requiere estudios previos de bachillerato o sus equivalentes. Comprende 

los niveles de técnico superior, licenciatura y posgrado” (Holiver, 2012). 

En la universidad es el espacio donde se forja a las personas que intervienen en 

las decisiones de la vida económica y política del país, de allí la importancia de abrir 

más espacios tanto por el Estado como por particulares, de esta manera México será 

una sociedad educada; por lo tanto, se establecerá  un mejor gobierno, ya que sus 

habitantes formarían comunidades críticas y capaces de ofertar soluciones a los 

problemas que se estén presentando. 

Lamentablemente las instituciones de educación superior, a través del tiempo no 

han tenido la capacidad de albergar a todos los estudiantes que han finalizado el nivel 

medio superior, de manera que es importante que la autoridad educativa genere las 

estrategias que permitan abrir los espacios necesarios para recibir a toda la población 
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que haya acreditado el nivel medio superior, con la finalidad de que todos puedan 

pertenecer a una institución universitaria.  

Estas son algunas concepciones de diversos autores sobre el nivel superior, se 

comenzará con la idea de los autores Raúl Béjar y Mario Salinas quienes dicen que la 

universidad representa el “nivel más alto del sistema educativo cuya función es 

desarrollar conocimiento científico, humanístico y técnico para lo cual realizan tareas de 

investigación” (Béjar Navarro & Salinas, 2005). 

De acuerdo con Esquivel Larrondo es el “centro de mayor excelencia, orientada a 

la investigación, a la formación de posgrado y profesional de alto nivel, y al desarrollo 

de la cultura en el país, como funciones propias y exclusivas de ella” (Esquivel 

Larrondo, 1995).  

Y por último la Secretaria de Educación Pública, define la educación superior “se 

imparte después del bachillerato. Se conforma por tres niveles: el técnico superior 

(también conocido como profesional asociado), la licenciatura y el posgrado” (Pública, 

ses.sep.gob.mx, 2013). 

 

2.2 Educación Superior Instituciones Particulares 

 

En el país existe la educación pública y la privada en todos los niveles 

educativos, esto se debe a que en México existen clases sociales establecidas, por lo 

tanto, cierto sector de personas cuentan con la capacidad económica para cubrir las 
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cuotas de colegiaturas en instituciones de educación privada. Referente a la educación 

superior las instituciones privadas han ido creciendo debido a la demanda de espacios 

dentro de las mismas, ante esta situación se ha aumentado el número de universidades 

privadas en todo el país. Esto se debe a que las universidades públicas no tienen la 

capacidad de atender a todos los egresados del bachillerato que desean estudiar una 

licenciatura, de forma que el Estado Mexicano se ha visto en la necesidad de permitir a 

particulares impartir este tipo de educación mediante el Reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios (RVOE). De acuerdo con la Subsecretaria de Educación Superior el 

“Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios es el acto de la autoridad educativa en 

virtud del cual se determina incorporar un plan y programas de estudio que un particular 

imparte, o pretende impartir, al sistema educativo nacional” (Pública, 

sirvoes.sep.gob.mx, 2013). 

A lo largo de la historia en el país han existido universidades privadas quienes 

han ganado una buena reputación en la comunidad donde se establecen, de tal forma 

que dentro de la oferta educativa hay instituciones de prestigio, estas se han interesado 

en proporcionar a sus estudiantes:  

1. Licenciaturas que le permitan a los estudiantes trabajar dentro de las industrias, 

ya que estas requieren de personal calificado. 

2. Ofertar servicios educativos de calidad. 

3. Contar con plantillas de docentes con los conocimientos y las experiencias 

necesarias para poder impartir clases. 
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4. Tener instalaciones adecuadas y confortables para el desarrollo de los 

estudiantes en todos los ámbitos.  

5. Poseer las herramientas necesarias para poder obtener la instrucción, la 

construcción y el desarrollo de los conocimientos.  

Pero, también existe la contraparte donde las instituciones educativas no cuentan 

con profesorado calificado e instalaciones adecuados, pero estas están acreditadas por 

la autoridad educativa ya que les han otorgado el reconocimiento de validez oficial.  

De acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos “Las instituciones 

privadas libres son organismos con reconocimiento de validez oficial mediante acuerdo 

expreso del presidente de la República, con base en el Reglamento para la 

Revalidación de Grados y Títulos Otorgados por Escuelas Libres Universitarias” 

(Iberoamericanos, 2013).  

 

2.3 Proceso Enseñanza- Aprendizaje 

 

Los procesos de enseñanza- aprendizaje deben considerarse uno de los puntos 

esenciales en todas las instituciones de educación no importando el nivel educativo de 

las mismas. Este proceso es vital para el estudiantado debido a que si no se ejecuta de 

una forma adecuada estos corren el riesgo de desmotivarse, perder el interés, 

conllevando al fracaso escolar. Por otro lado, si estos permiten a los alumnos aprender 

a aprender se adquirirán conocimientos que les permita aprender por si solos, 

desarrollar su iniciativa ante la soluciones de problemas y búsqueda de información. 
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Es importante establecer lo que representa el aprendizaje que de acuerdo con 

Jean Piaget quien dice que el “pensamiento es la forma en que la inteligencia se 

manifiesta el aprendizaje. El aprendizaje consiste en el conjunto de mecanismos que el 

organismo pone en movimiento para adaptarse al medio ambiente. Este afirma que el 

aprendizaje se efectúa mediante dos movimientos simultáneos, pero en sentido 

contrario: la asimilación y la acomodación” (Díaz Bordenave & Martins Pereira, 1982).  

Para todo estudiante la familia es vital para centrarse en sus estudios debido a 

que esta apoya de manera moral y económica, con la finalidad de lograr sus metas y es 

un factor necesario ya que estas desde niños han establecido horarios de estudios, 

apoyo en la elaboración de trabajos y motivación en momentos de logros y fracasos 

escolares. Esto permite (tal como lo muestra la figura 1) si se combinan los docentes, la 

familia y los estudiantes se tendrá mayores probabilidades de tener éxito hasta culminar 

su grado de estudio.  

Figura 1. Tridente Para Éxito Escolar.  

      

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

docentes  familia estudiante 
éxito 

escolar 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.solofertas.net/image/logos/uninter.jpg&imgrefurl=http://www.solofertas.net/ofertas_servicios.htm&h=100&w=100&sz=4&hl=es&start=6&tbnid=ezcRxxDEeQICNM:&tbnh=82&tbnw=82&prev=/images?q=uninter&gbv=2&svnum=10&hl=es&sa=G
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El proceso de enseñar “es un mecanismo por el cual se pretende alcanzar cierto 

objetivos y para ello se movilizan algunos medios, para alcanzar ciertos objetivo s y 

para ello se movilizan algunos medios, organizados en una estrategia secuencial y 

combinada” (Díaz Bordenave & Martins Pereira, 1982). 

Una situación que complica el proceso enseñanza- aprendizaje es el que la 

mayoría de los docentes de este nivel desconocen los métodos para la transmisión del 

conocimiento, debido a que estos estudiaron otras áreas del conocimiento distintas al 

ámbito educativo. De tal manera que la “enseñanza universitaria exige al profesor el 

conocimiento de las teorías y estrategias pedagógicas que le permitan desarrollar 

procesos enriquecedores de enseñanza y aprendizaje, favoreciendo la motivación de 

sus alumnos.  Si se conocen y se aplican estas estrategias el alumnado se va a 

enriquecer de aprendizajes significativos” (Benedito, Ferrer, & Ferreres , 1995).  

En la actualidad han existido muchos cambios en la forma de pensar, de actuar y 

de ser tanto de profesores como alumnos, existe un dinamismo en el cual es vital que 

los encargados de impartir sus conocimientos estén actualizados en esa área de 

estudio. Cabe resaltar que los docentes deben estar conscientes de tomar en cuenta el 

contexto donde se desarrollan sus estudiantes, de allí la importancia de que el profesor 

sea capaz de intervenir de una manera adecuada para la satisfacción de sus intereses 

ya sean económicos, políticos, sociales y culturales.  

En el contexto actual los estudiantes conviven con diversas situaciones, quizás 

más complejas a las que vivieron los docentes, de tal forma que los primeros tiene una 

visión de la vida distinta a estos últimos. Los jóvenes conviven día a día con “la 
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globalización, la revolución tecnológica, la multiculturalidad y las migraciones, el cambio 

de valores, la nueva realidad socio-laboral, la desigualdad de oportunidades” (Almeraya 

del Valle, 2012), de allí la necesidad de tener docente capaces de encausar sus 

intereses, para que estos tengan mayor posibilidad de sobresalir dentro del mercado 

laboral.  

 

2.4 Alumno 

 

 El alumno es una de las partes fundamentales dentro de las instituciones 

educativas, básicamente es la razón de ser de las mimas. De tal forma que dentro de 

las facultades existe una gran variedad de personas –llamadas alumno-, los cuales 

tienen ideas, necesidades, posturas políticas, aspiraciones muy distintas, pero que tiene 

una afinidad común que es el estudio de una licenciatura o ingeniería.  

De tal forma que los alumnos que integran una institución, son afines tanto en lo 

académico ya que persiguen el mismo objetivo; pero no todos cuentan con los mismos 

conocimientos, sus estudios de preparatoria fueron realizados en diversas escuelas de 

nivel medio superior, provienen de familias con costumbres distintas, pero para 

entender a los integrantes de cualquier institución educativa es importante conocer los 

perfiles de cada uno de estos, por lo tanto y con la intención de planear y garantizar el 

egreso del estudiante debe tener todo esto presente. Según Guerra y Reyes (1993) es 

importante considerar los siguientes rubros para conocerlos de una manera más 

específica: “perfil socioeconómico, estado de salud, nivel de conocimientos que poseen, 
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manejo que tienen del lenguaje, gustos, hábitos, opinión y expectativas con respecto a 

la universidad (Guzmán Gómez & Saucedo Ramos, 2003)”. 

Por lo tanto, dentro de una misma institución educativa existe una gran 

diversidad de estudiantes ya que “tienen trayectorias escolares y responsabilidades 

sociales distintas (Guzmán Gómez & Saucedo Ramos, 2003)”. Es importante conocer 

las diferencias existentes entre el alumnado, ya que cada uno va tener ciertas actitudes 

y comportamientos hacia las exigencias de sus docentes. De manera que dentro de las 

instituciones educativas existen una heterogeneidad de perfiles entre el alumnado. 

A continuación se presenta una clasificación contextualizando tres aspectos 

importantes: 

 

2.4.1 Nivel Socio– Cultural 

 

El alumno como todo individuo emerge de una familia la cual tiene costumbres 

bien establecidas que permite diferenciarse de otras, esta es la riqueza de las 

Universidades debido a que existe convergencia en las ideas, posiciones políticas 

afines y contrarias, gente con recursos económicos altos y bajos.  

Con estas variables se puede establecer que no todos los estudiantes 

universitarios tienen el mismo nivel cultural, de acuerdo con Clifford Geertz la “cultura 

denota un patrón de significados transmitidos históricamente encarnados en símbolos, 

un sistema de concepciones heredadas expresadas en formas simbólicas por medio de 
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las cuales los hombres se comunican, perpetúan y desarrollan sus conocimientos y 

actitudes acerca de y hacia la vida”. (Rodríguez Díaz & Cuevas Gonzalez , 1995). 

La familia y el círculo social donde las personas se desenvuelven es 

determinante para su formación, ya que todo individuo en los primeros años de vida 

necesita de otras personas que le guíen, con la finalidad de establecer las formas en 

que conducirá su vida. Si en casa los padres tienen una formación académica sus hijos 

tienen mayores oportunidades de ingresar y permanecer en los diferentes niveles 

educativos, debido a que estos han fomentado en sus hijos hábitos de lectura, escuchar 

y conocer la diversidad de música, ir a espacios donde se muestre el arte; es decir, les 

han fomentado un capital cultural que les permite concebir al mundo desde una 

perspectiva diferente de aquellos que no la tienen.  

De acuerdo con Bourdieu el capital cultural (véase figura 2) se presenta en tres 

formas: “El estado objetivado se refiere a objetos con propiedades que ejercen por su 

sola posesión un efecto educativo en los agentes. El estado incorporado se refiere al 

trabajo realizado sobre el cuerpo, que se observa en hábitos, esquemas de percepción 

y gusto. El estado  institucionalizado se refiere a los certificados que la escuela (y otras 

instituciones) otorga como reconocimiento del desarrollo de un conjunto de habilidades 

escolares” (Colorado Carvajal, 2009). 
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Figura 2. Capital Cultural.  

 

Fuente: Colorado Carvajal Aldo, El capital cultural y otros tipos de capital.  

 

2.4.2 Nivel Socio Económico 

 

El aspecto económico de las familias de los jóvenes universitarios es 

determinante para establecer en que universidad van a realizar sus estudios, cabe 

mencionar que para algunos el estudiar en una institución privada es como una 

segunda opción debido a que muchos estudiantes de este nivel su primera alternativa 

es ingresar a las escuelas públicas. En México existen universidades particulares en las 
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que solo pueden ingresar personas con un nivel económico alto y así sucesivamente 

hasta llegar a la población que no pueden pagar ningún tipo de escuela.  

Dentro de la oferta educativa existen universidades privadas para los diferentes 

niveles socioeconómicos –para las clases alta y media-. Las familias que envían a sus 

hijos a universidades con prestigio  tienen que pagar cuotas elevadas ya que las 

escuelas venden su reconocimiento ganado a través del tiempo, instalaciones de primer 

nivel, su profesorado calificado, equipos modernos, etc. Sin embargo, estos no son los 

únicos egresos ya que en este tipo de instituciones implica hacer otros gastos como la 

vestimenta, vehículos para transportarse, equipos de cómputo y de comunicación. 

Estas instituciones en lo general aceptan en sus filas a alumnos que tienen ingresos 

económicos estables o en su caso a jóvenes que no cuenta con la capacidad financiera 

pero tiene otras capacidades como intelectuales, deportivas, culturales, otorgándoles 

una beca. Por el otro lado, hay familias que no pueden pagar colegiaturas costosas por 

lo que buscan alguna universidad que sus cuotas sean accesibles y que no pongan en 

riesgo su estabilidad económica, ya que para estos es un gran esfuerzo poder cubrir 

con los gastos de un universitario, todo esto con la finalidad de que sus hijos se 

superen recibiendo una educación universitaria.  

Se observa el caso donde  los estudiantes con una posición económica alta no 

tendrán problemas en cuestiones de alimentación, vestimenta, transporte, falta de 

materiales <y herramientas, de asistir a espacios culturales, conferencias, visitas a otros 

lugares para conocer las innovaciones dentro de su área de estudio, del pago puntual 

de sus colegiaturas, etc. Probablemente sus preocupaciones serán otras como el tener 
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un mejor equipo de cómputo, un celular, un carro reciente, ropa nueva; estas 

situaciones no deberían afectar el rendimiento escolar debido a lo superfluo en su vida 

como estudiantes. También existe la contraparte, aquellos que van al día, es decir, sólo 

tienen lo necesario para poder subsistir en la universidad. 

Cabe establecer que los estudiantes cuyas familias cuentan con los recursos 

económicos no es determinante para que estos jóvenes tengan una excelencia 

académica, ya que el éxito dentro de una universidad cabe más con la parte valorativa 

que tenga cada individuo en busca de sus objetivos personales.  

Recuperando la definición de Colorado quien dice que “el capital económico se 

refiere a las condiciones materiales de existencia, no se limita a la posesión de los 

bienes de producción, como se definiría desde una perspectiva marxista, sino que 

abarca las diferencias sociales expresadas en el consumo de los individuos o grupos 

sociales” (Colorado Carvajal, 2009). 
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Figura 3. Capital Económico.  

 

Fuente: Colorado Carvajal Aldo, El capital cultural y otros tipos de capital.  

 

2.4.3 Interés por el Estudio  

 

Los estudiantes deben tener la claridad de que ellos son los responsables para 

obtener los mejores resultados dentro de su preparación académica, debido a que son 

personas que cuentan con la mayoría de edad, por lo tanto se presume que ellos tienen 

la capacidad de diferenciar los aspectos positivos y negativos de sus decisiones. Cabe 

señalar que un alumno universitario debe centrar toda su atención, esfuerzo, 

dedicación, compromiso e interés a su formación educativa.  

Los universitarios siempre mostrarán interés en lo que hacen dentro de las 

escuelas, pero es necesario que los docentes hagan su labor de manera profesional 
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con la finalidad de atraer la atención de sus estudiantes, pero si los alumnos están 

convencidos de lo que hacen difícilmente  van a desenfocarse de su objetivo final que 

es el de terminar sus estudios de licenciatura.  

La institución educativa es un factor vital para que los estudiantes se con la 

misma, ya que es importante que esta cumpla con los expectativas generadas en el 

momento en que los probables alumnos asisten a pedir información, ya que en 

ocasiones las universidades a través de su personal expresan ideas que contrastan con 

la realidad, con la finalidad de captar nuevos aprendices. 

 Los jóvenes universitarios son personas susceptibles a los cambios, de allí la 

importancia de que estos reciban el apoyo de la familia, los docentes, los compañeros 

de clases y de la propia institución educativa, con la finalidad de que estos sigan el 

camino que se han trazado para lograr su cometido evitando de esta manera una 

probable deserción de sus estudios.    

 

2.5 El Docente como Factor de Aprendizaje 

 

El docente es uno de los actores principales en el ámbito educativo, él es el 

encargado de establecer las formas de trabajar dentro del aula, con la finalidad de  

transmitir sus conocimientos, experiencias y consejos a sus alumnos que atienda. Pero 

su labor e imagen no solo se queda dentro de los salones de clases, está en las áreas 

comunes dentro de las instituciones educativas, en la calle y en la actualidad existe un 
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acercamiento con sus educandos mediante el uso de las redes sociales, de tal forma 

que el profesor debe ser una persona consciente de su gran responsabilidad social. 

Dentro de las instituciones educativas existe una diversidad de docentes, debido 

a que cada uno tiene diferentes formas de comportamiento y pensamiento. Si a esto le 

aunamos que existen distintos niveles de preparación entre el profesorado, se complica 

la unificación de criterios ya que cada uno va actuar de acuerdo a lo que ellos creen 

que es lo correcto.  

Las funciones principales que deben realizar los docentes es hacer un 

diagnóstico que permita identificar cuáles son sus conocimientos previos de la materia a 

impartir, hacer una planificación de todos los temas y preparar la clase estableciendo 

estrategias que le permitan al estudiante adquirir el conocimiento impartido durante el 

período de clases.  

Por tanto el docente debe ser capaz de “estimular el aprendizaje entre los 

alumnos. Esa intención se materializa en la elaboración de un buen currículo, el diseño 

y planificación coherente de las clases y el préstamo de atención a los alumnos, vistos 

no sólo como colectivo sino como individuos” (Jessica, 2011). 

El definir quién es un buen docente puede llevar a una gran discusión para 

decretarse, ya que existen diferentes posturas para su clasificación, pero esta 

determinación correspondería a cada individuo establecerla.  

Para hacer una clasificación acerca de quiénes son buenos docentes el autor 

Lara Barragán ha establecido diferentes parámetros y acciones (Lara Barragan Gómez 
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, Aguiar Barrera, Cerpa Cortés , & Nuñez Trejo , 2009) que deben realizar estos, con la 

finalidad de desempeñarse adecuadamente con sus alumnos:  

 “Crean situaciones de aprendizaje en las que se espera… que organicen 

la información de nuevas maneras y formulen problemas por sí mismos.  

 Monitorean de modo continuo la comprensión de las tareas y las 

respuestas a los exámenes presentados, para proporcionar 

retroalimentación detallada.  

 Integran su enseñanza al llevar a sus estudiantes hacia otros campos del 

saber. 

 El proceso de enseñanza aprendizaje que establece hacia sus 

estudiantes.  

 Toman tiempo para reflexionar, autoevaluar y monitorear su enseñanza”.  

De manera que un  buen docente es “aquel que puede, con suficiente 

conocimiento, evaluar el valor de la tradición y la necesidad de innovación, 

manteniendo una posición estratégica desde la cual produce, organiza y transmite 

conocimiento, establece normas de excelencia y dirige el aprendizaje y la evaluación 

(López Osorno, 2012) ”.  
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2.5.1 Nivel Socio– Cultural 

 

El docente es una persona con una preparación académica que tiene como 

mínimo la licenciatura ya que es un requisito que establecen las instituciones 

educativas para poder contratarlos. Por lo tanto, el profesor tiene hábitos bien 

establecidos como lo es la lectura, la necesidad de prepararse continuamente para 

adquirir nuevos conocimientos y aplicarlos en su campo laboral permitiéndole crecer 

tanto en el ámbito profesional como personal, utilización de nuevas herramientas que le 

permitan facilitar y mejorar sus actividades diarias.  

También los profesores universitarios son piezas fundamentales para sus 

alumnos, ya que los jóvenes necesitan de orientación en la forma de conducirse como 

seres que integran una sociedad, además de escuchar comentarios críticos acerca de 

las diversas situaciones que se presentan en su entorno respecto a los diferentes temas 

que interesan a las personas como cuestiones políticas, sociales, económicas, 

culturales y deportivas; con la finalidad de que los estudiantes sean ciudadanos críticos 

y propositivos. De esta manera los futuros ingenieros defenderán sus puntos de vista 

debido a que están informados.  

Por su labor los docentes obtienen ingresos económicos mismos que le dan la 

posibilidad de conocer espacios donde se difunde la cultura, o la oportunidad de salir de 

viaje a otros destinos permitiéndole contrastar aspectos culturales, económicos, 

políticos así como el folklor, las costumbres, tradiciones y fiestas de cada uno de los 

lugares que visita. Todo esto contribuye con la labor propia del docente por compartir 
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además de conocimientos, experiencias de vida, perspectivas y otros enfoques sociales 

distintos a los que el estudiante dentro del aula de clases pudiera vivir.  

Todas estas variables al docente le da la posibilidad de tener una visión amplia 

de la vida y enseñarles, por lo tanto, tiene la oportunidad de formar profesionistas y 

personas a la vez con gran compromiso. Pero los docentes deben conocer a sus 

estudiantes para “diseñar estrategias interactivas que promuevan zonas de desarrollo 

próximo, para ello debe tomar en cuenta el nivel de conocimiento de las estudiantes y 

los estudiantes, la cultura y partir de los significados que ellos poseen en relación con lo 

que van aprender” (Chaves Salas , 2001).  

 

2.5.2 Nivel Socio– Económico 

 

Los docentes trabajan dentro de una universidad con la finalidad de generar un 

ingreso para satisfacer sus necesidades tanto personales como familiares, estos son 

contratados por un salario pero habrá profesores quienes obtengan un ingreso mayor 

debido a su preparación académica,  el tipo de nombramiento que le otorgue la 

institución educativa, el total de horas frente a grupo, entre otros factores. Esta situación 

genera una desigualdad económica dentro de los integrantes de las plantillas, sin 

embargo la remuneración que reciben económicamente cada uno de los docentes no 

debe ser un factor que determine el nivel de responsabilidad y la forma de conducirse 
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hacia sus alumnos, el docente debe ser un profesional al momento de aceptar su labor 

como educador dentro de una institución educativa.  

 Dentro de las universidades existen una gran diversidad de necesidades 

económicas entre los docentes, habrá algunos docentes que dan clases en la 

universidad porque tienen el deseo de que los jóvenes aprendan de sus experiencias 

de tal forma que el aspecto económico no es tan fundamental, ya que es un ingreso 

extra debido a que ya tienen una estabilidad económica, pero también existen aquellos 

que el trabajo como profesor es su único ingreso, por lo tanto estos deben de 

esforzarse más para que en los períodos posteriores sean contratados nuevamente.  

 Los profesores con una posición económica estable tienen la posibilidad de 

seguirse preparando en su área de conocimiento, comprar nuevas tecnologías para 

aplicarlas dentro de su aula obteniendo un mejor desempeño y resultados, pero sobre 

todo tienen la convicción de hacerlo por gusto, ya que si hay situaciones que no les 

parezca dentro de la institución estos al finalizar el ciclo que están impartiendo se 

retiran debido a que no les representa en lo económico una situación de riesgo. Sin 

embargo, hay docentes quienes no tienen la posibilidad de abandonar su empleo 

aunque no estén de acuerdo con las políticas establecidas por la dirección de la 

universidad, por lo tanto estos educadores deben ser cuidadosos para conservar su 

trabajo y fuente de ingresos.   
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2.6 Brecha Generacional 

  

La brecha generacional es algo intrínseco dentro de la educación debido a que 

siempre existirá por el simple hecho de que haya un docente y un alumno. Dentro de la 

educación formal siempre va conservar estas dos posturas, uno el que enseña y 

establece los mecanismos para el proceso de enseñanza de cualquier área del 

conocimiento y el otro que acata lo establecido. De tal forma que los papeles están bien 

establecidos tanto para docentes como para los alumnos, de allí la necesidad de 

comprender algunos aspectos de la complejidad existente por un espacio de tiempo 

denominada brecha generacional.  

 Los docente son personas que se han preparado en alguna área del 

conocimiento durante muchos años, es por esta razón que ellos se lo transmiten a sus 

educandos de una manera más sencilla para su mejor comprensión ya que los 

profesores han leído, trabajado e innovado en ese sector durante una gran parte de su 

vida; lo cual les permite transmitirle a los estudiantes sus conocimientos basados en la 

experiencia académica y laboral. 

 Se ha encontrado que existen algunos factores que se presentan dentro de las 

instituciones que hacen evidente la brecha generacional real entre los docentes y 

alumnos 
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2.6.1 Edad 

 El primer factor existente entre profesor y alumnos es la diferencia de edades, 

esta situación tiene dos vertientes, una puede ser el respeto y la segunda el rechazo. 

 Si existe una diferencia de edades muy marcada para los alumnos podría 

implicar que el docente tiene todos los conocimientos con respecto a su materia, pero 

en su forma de ser es contrario a la de sus educandos, esto trae como resultado la 

creación de ciertas barreras que impiden el correcto desempeño de las clases.  

 Por otro lado, si el docente es joven haría empatía con los jóvenes el cual 

conlleva a una buna relación pero se pierde en cuanto a la experiencia laboral. Es 

complicado establecer si los docentes deben tener una determinada edad, con la 

finalidad de cerciorarse si los conocimientos se transmiten adecuadamente.  

 

2.6.2 Disparidad Académica 

 El docente tuvo una preparación académica y profesional antes de ejercer la 

docencia dentro de las instituciones educativas, por esta razón el profesor tiene un 

cúmulo de saberes mayores que los propios alumnos. Si los profesores no toman en 

cuenta el nivel de conocimientos de sus estudiantes la relación que existe entre estos  

se volverá compleja ya que habrá una barrera muy notable, por lo tanto, si no se hace 

algo para contrarrestarla existirá una apatía y descontento hacia la clase por ambas 

partes.  
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 Es importante que los docentes estén conscientes de que dentro de un grupo 

existe una diversidad de alumnos con distintas capacidades y niveles de conocimientos, 

por lo tanto, el profesor debe hacer un diagnóstico para preparar sus clases, con la 

finalidad de obtener mejores resultados con sus estudiantes.  

 Por otro lado los alumnos deben comprender que la exigencia del nivel educativo 

universitario es mayor, por lo tanto, los niveles de conocimientos por parte de ellos 

deben ser amplios, de allí de la consciencia de estos para tomar las acciones que les 

conlleve a la nivelación que permita a estos comprender adecuadamente los temas, con 

la finalidad de obtener mejores resultados reflejándose en las calificaciones. 

 

2.6.3 Educación Familiar 

 La familia es el pilar más importante que tiene todo individuo, debido a que estos 

establecen las bases en su formación personal y académico para un futuro 

profesionista. El capital cultural familiar es un factor determinante en la educación 

escolar de las personas debido a que para los hijos es normal leer diferentes tipos de 

lecturas, hacer investigaciones, manejar equipos de cómputo con software actualizado, 

por lo tanto, para los educandos el prepararse académicamente es algo normal dentro 

de su entorno de convivencia.  

 También es indispensable que los padres vigilen y fomenten los valores ya que si 

estos están bien cimentados desde que son niños difícilmente se perderán conforme 

pase el tiempo. Por lo tanto, la educación familiar implica responsabilizarse de todas las 
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actividades que realicen los jóvenes, apoyarlos en todo momento y que estos cumplan 

con los acuerdos con la finalidad de que estos sean mejores personas.  

 

2.6.4 Ideología 

 Los estudiantes universitarios conformen han ido creciendo y avanzando en su 

preparación académica estos van conformando su forma de ser y de pensar, en 

algunas ocasiones estas no coinciden con las ideas de sus padres y mucho menos 

compaginan con las de sus profesores. Sin embargo, la universidad posibilita a los 

estudiantes modificarlas o asentarlas más dependiendo de su formación.     

 Dentro de las aulas en las universidades, la forma de pensar tanto de los 

docentes como de los alumnos puede tener dos vertientes, la primera es que son 

similares teniendo como resultado clases atractivas y la obtención de los aprendizajes 

esperados; la segunda es que no compaginen, por lo tanto, la relación entre estos se 

complicará ya que los alumnos tendrán actitudes negativas hacia sus docentes lo que 

traerá como consecuencias efectos negativos.  

 Los universitarios deben comprender que es necesario modificar su forma de 

pensar y actuar en pro de sus estudios, es decir tienen que estar consciente de que la 

exigencia por parte de sus profesores es mayor, por lo tanto les corresponde  generarse 

hábitos que les permita obtener mejores resultados. Los hábitos mínimos entre los 

universitarios son la lectura y escritura, ya que si no los poseen tendrán cierta dificultad 

para poder entender lo que sus profesores tratan de transmitirles, de allí la importancia 

de que estos sean más responsables en todos los sentidos, desde el hecho de llegar 
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temprano a clases, prestar atención al momento de que sus docentes estén explicando, 

realizar las actividades; todo esto es vital para su formación profesional con la finalidad 

de que su proceso de adaptación al mercado laboral sea más sencillo al momento de 

egresar de la universidad.  

 Es necesario que ambas partes contribuyan a la buena convivencia para 

disminuir este factor relacionado con la brecha generacional.  

 

2.6.5 Valores 

 Normalmente se dice que la gente de otras generaciones fueron educadas mejor 

que las generaciones actuales, pero esta situación no es posible aseverarla por la 

subjetividad del tema, pero si influye esta situación dentro de las aulas de clases, ya 

que los docentes son de generaciones distintas a los alumnos, lo cual influye ya que los 

jóvenes pueden clasificarlos como anticuados por su forma de ser o viceversa. 

Todos los individuos deben tener inculcados valores que le permitan una buena 

convivencia entre las personas, de allí la importancia de su fomento y aplicación en 

todos lugares.  

Los valores son esenciales para un estudiante ya que si estos son responsables, 

puntuales, organizados, honestos, justos, perseverantes etc., lograrán sus objetivos 

establecidos. Pero los valores son subjetivos debido a que cada individuo le da su 

propia interpretación.  
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 Es conveniente que los docentes sean capaces de equipararse respecto a 

los valores, ya que no se puede ser tan estricto al momento de estar frente a un grupo, 

pero tampoco se debe comportar tan flexible, no obstantes este puede ser 

comprensible esto porque hay ocasiones que los estudiantes se enfrentan a cosas 

externas que no le permiten  cumplir en tiempo y forma. Por lo tanto, el docente debe 

ser permisible, ya que la labor del profesor es el de fomentar el conocimiento y no 

coartar las esperanzas a ningún joven.  

La responsabilidad y el compromiso deben existir tanto de los estudiantes como 

de los docentes, ya que para que haya buenos resultados es necesario que estos se 

comprometan. Es por esta razón que los profesores deben preparar sus clases con la 

finalidad de que sean atractivas, pero los alumnos también deben aplicarse en las 

actividades para obtener el mayor aprovechamiento, ya que si algunas de las partes no 

lo hace así, los resultados que se obtendrán serán bajos.  

En ocasiones el docente no es congruente en su manera de actuar ante sus 

alumnos esto se debe a que él es el que aplica un reglamento dentro de su aula de 

clases, este estipula la forma en que se trabajará durante el período de clase, marca los 

tiempos para llegar al aula, entre otras cosas. Sin embargo, en ocasiones los mentores 

solo aplican las reglas a su conveniencia, por ejemplo, la puntualidad, si los estudiantes 

llegan después del docente este ya no permite la entrada a los alumnos, pero cuando 

este llega tarde no pasa nada. Es importante que los docentes siempre cumplan con lo 

establecido, es decir, llegar puntualmente al aula para evitar especulaciones, entre 

otras cosas.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diagnóstico 

 

 El presente trabajo se desarrolló dentro de las instalaciones de la universidad 

esto con la intención de poder observar cómo se comportan los docentes y los 

estudiantes universitarios dentro del plantel educativo. De tal forma que este proyecto 

es de corte cualitativo ya que se contemplaron a algunos grupos como muestra, los 

cuales eran de los primeros semestres.  Para el avance y búsqueda de información se 

decidió establecer dos instrumentos que permitiesen recabar los datos necesarios que 

conlleven a la buena interpretación de los mismos. De esta forma se fijaron los 

siguientes instrumentos:  

1. Cuestionario. “Este consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o 

más variables” (Hernández Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio, 

2010, pág. 217).  

2. Observación. “Este método consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un 

conjunto de categorías y subcategorías” (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado , & Baptista Lucio, 2010, pág. 260).  
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 El estudio se realizó en la institución donde se observó a los estudiantes de una 

manera natural con la finalidad de conocer cómo se comportan dentro de las aulas 

cuando los docentes están impartiendo su clase. Con esta observación se logró ver que 

no todos los estudiantes ponen atención debido a que están distraídos platicando con 

otros compañeros de clases, rayando los cuadernos, haciendo tareas de otras clases, 

transcribiendo apuntes o están con atentos a sus aparatos electrónicos.  

Por otro lado, también se aplicó un cuestionario a una muestra significativa de 

estudiantes con la finalidad de profundizar la existencia de una brecha generacional 

entre los docentes y alumnos. Esta muestra se fue evaluando y redefiniendo de una 

manera constante para que los datos obtenidos fuesen relevantes y proporcionen 

veracidad al estudio.  

 Los instrumentos que se aplicaron a la muestra seleccionada es de las 

denominadas “homogéneas”, debido a que se aplicaron a personas que tienen perfiles 

similares debido a que todos estudian Ingeniería en Instituto de Ingenieros de Morelos.  

 

3.2 Generación de Instrumentos 

 

 El instrumento que se aplicó es la encuesta ya que se hizo una serie de 

preguntas que permita conocer cómo es que influye la brecha generacional en la 

relación que existe entre los docentes y estudiantes en el momento en que estos 

conviven dentro de las instalaciones de la universidad. También se llevó una ficha de 



 
 

50 
 

observación con la intención de observar el proceso enseñanza- aprendizaje dentro del 

salón de clase.  

 

3.2.1 Encuesta: 

 

 Esta encuesta (véase Anexo I) está dividida en 3 categorías y se encuentra 

estructurada de la siguiente manera: 

 La primera parte se enfoca al aspecto personal de los docentes, considerando 

las variables de edad y vestimenta (pregunta 1 a 8). 

 La segunda parte busca el saber la importancia del desenvolvimiento del docente 

durante la clase y sus conocimientos de los temas a desarrollar (pregunta 9 a 

20).  

 La tercera parte pretendió identificar si los aspectos económicos y sociales 

influyen en el estudiante (pregunta 21 a 25).  

 

3.2.2 Observación: 

 

 La hoja de observación (véase Anexo II) tiene como finalidad saber algunos 

aspectos que influyen en el proceso de enseñanza- aprendizaje que se da dentro de los 
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salones de clases, en esta relación existen dos actores esenciales que se necesitan de 

uno a otro, estos son los docentes y los alumnos.  

 La primera parte de la hoja de observación se centra en el docente ya que es 

este el personaje principal del desarrollo de las clases que se dan dentro de la aulas de 

la institución educativa, en esta parte se observó las actividades iniciales por parte del 

profesor al momento de arribar y comenzar su cátedra, la segunda parte se enfocó al 

proceso de enseñanza- aprendizaje centrándose en las actividades académicas lo cual 

es el punto más relevante ya que es la esencia de la educación y por último se 

contempló si el ambiente de trabajo es el propicio tanto para los catedráticos como para 

sus alumnos.   

El otro punto a observar se centra en el alumno, aquí se pretende conocer cómo 

se comportan los estudiantes, es decir; si estos son responsables para el cumplimiento 

de todas las actividades y tareas que les encomienden sus profesores, también se 

pretende saber si estos se comportan de una manera respetuosa con  las personas que 

conviven en el aula.  
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3.3 Análisis de resultados 

 Ahora se muestran los resultados obtenidos mediante la recolección de los datos 

adquiridos en la aplicación de los instrumentos utilizados durante el desarrollo del 

presente proyecto: 

3.3.1 Sexo: 

 

Figura 4.  Interpretación de género de los estudiantes.  

 

 Es importante señalar que las ingenierías enfocadas al ámbito de los automóviles 

hay poca o nula participación por parte de las mujeres, predominan los hombres casi en 

su totalidad. Cabe señalar que la actividad principal de los egresados de esta institución 

van a laborar en talleres o plantas, quizás esta sea la razón por la cual las mujeres 

tienen poco interés en tomar este tipo de preparación.  

Masculino 
100% 

Femenino 
0% 

Sexo de los Estudiantes 
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3.3.2 Edad: 

 

 

Figura 5. Influencia de edad de los docentes sobre los estudiantes.  

  

De acuerdo a las personas encuestadas se observa una diferencia mínima respecto 

a la influencia de la edad de sus docentes respecto a su aprendizaje, con estos 

resultados se muestra que los estudiantes universitarios consideran que ellos son los 

principales actores en su proceso de aprendizaje dentro de las aulas de la  institución 

educativa sin importar que tan jóvenes o adultos sean sus profesores.  

 Consideras que la 
edad del docente 
influya en ti para 

comprometerte en 
tus estudios.  SI 

45% 

 Consideras que la 
edad del docente 
influya en ti para 

comprometerte en 
tus estudios.  NO 

55% 

Otros 
55% 

 ¿Consideras qué la edad del docente influya 
en ti para comprometerte en tus estudios?  
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3.3.3 Docente mayor a 45 años: 

 

 

Figura 6. Docentes mayores de 45 años y su influencia hacia los alumnos.  

  

Los estudiantes consideran que los docentes que tienen una edad mayor de 45 

años son personas que cuentan con la preparación adecuada para impartir clases en 

un nivel universitario ya que estos cuentan con un respaldo profesional y de 

conocimientos que han ido acrecentando conforme ha pasado el tiempo. La mayoría de 

los profesores han obtenido la experiencia mediante la vivencia propia en la resolución 

de problemáticas además que estos siguen preparándose académicamente.  

 

18% 

73% 

9% 

0% 

¿Qué refleja un docente mayor de 45 años?   

Respeto Experiencia y conocimiento Anticuado Indiferencia
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3.3.4 Edad de preferencia de los docentes: 

 

 

Figura 7. Preferencia de edad de los alumnos hacia sus docentes.  

 

 La mayoría de los estudiantes prefieren profesores que les impartan clases en la 

universidad  con una edad que oscile entre los 36  y 45 años, pero también un gran 

sector de jóvenes universitarios eligieron a docentes con una edad menor entre los 25 y 

35 años, pero existen un sector menor que les gusta que sus mentores tengan una 

edad entre 46 y 55 años, pero nadie de los encuestados le gustaría tener a docentes 

mayores de 56 años. 

27% 

68% 

5% 

0% 

¿Cuál es la edad del docente que tú prefieres 
para que te imparta clases dento de la 

universidad?  

Entre 25 y 35 años Entre 36 y 45 años Entre 46 y 55 años Más de 56 años
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3.3.5 Características de los docentes: 

 

Figura 8. Características de los docentes según los estudiantes. 

 

 Entre los estudiantes existe una gran diversidad de preferencias en relación a la 

edad de sus profesores ya que cada uno ve ciertas características que le agradan y 

que les permitiría probablemente comprometerse consigo mismos porque estarían 

orgullosos de pertenecer a esta institución.   
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3.3.6 Vestimenta de los docentes: 

 

 

Figura 9. Forma de vestir del docente. 

 

 Un gran número de estudiantes de esta universidad consideran que la 

vestimenta de sus docentes no es un factor determinante en su aprendizaje, pero hay 

otro sector que piensan que las vestimenta si influye en ellos para aprender los 

conocimientos que le imparten sus profesores. 

 

23% 

77% 

¿Consideras qué el tipo de vestimenta que 
utilizan los docentes tenga algún impacto en ti 

para tomar con seriedad la materia 
impartida?   

Si No
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3.3.7 Vestimenta:  

 

 

Figura 10. Representación de la vestimenta por parte del alumnado. 

 

 Los estudiantes que manifestaron que para ellos la vestimenta de los docentes si 

influyen en su preparación académica estos comentan que el reflejo de sus profesores 

de seriedad, compromiso y orden.  Cabe señalar que la mayoría de los jóvenes 

manifestaron que no es importante la forma en que se visten sus mentores, tal vez en 

estos puede influir que son estudiantes de ingeniería relacionada con los automóviles.   
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3.3.8 Conocimientos de pedagogía:  

 

Figura 11.  Conocimiento de pedagogía por parte de los docentes.  

 

 Respecto a los conocimientos de pedagogía existen una controversia entre los 

mismos jóvenes debido a que la mayoría de los estudiantes consideran que no es 

necesario que los docentes tengan preparación pedagógica, pero existe la otra parte 

que considerar que si es importante que sus profesores cuenten con esta preparación.  

 

45% 

55% 

¿Consideras qué exista una influencia hacia 
tus conocimientos el hecho de que los 
docentes no tengan conocimientos de 

pedagogía? 

Si No
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3.3.9 Pedagogía de los docentes: 

 

Figura 12.  Percepción acerca de la pedagogía por parte del alumnado. 

  

 De acuerdo a los estudiantes la mayoría con un 59% coinciden que de acuerdo a 

lo que ellos piensan los docentes no deben tener conocimientos de pedagogía porque a 

su criterio si entienden lo que les enseñan sus profesores, pero hay otro sector que 

consideran que estos no saben explicar y no tienen técnicas para enseñar.  
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3.3.10 Establecimiento de los propósitos de la clase: 

 

Figura 13. Docente da a conocer los propósitos.  

 

 De acuerdo con la mitad de los encuestados estos consideran que sus 

profesores si les hacen de su conocimiento los propósitos de los temas a impartir, pero 

existe otro sector que argumenta que solo lo realizan en algunas ocasiones, sin 

embargo,  cabe resaltar que ningún estudiante manifiesta que sus docentes nunca han 

dejado de establecer lo que pretenden lograr con el desarrollo de su clase.  
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27% 

0% 

¿El docente establece los propósitos de la 
clase? 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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3.3.11 Secuencia de los temas impartidos: 

 

Figura 14. Secuencia en los contenidos programáticos.  

 

 La totalidad de los alumnos encuestados consideran que los temas que se 

imparten dentro de las aulas de la universidad si llevan una secuencia lógica, por lo 

tanto los docentes cumplen con los contenidos programáticos de cada una de las 

materias que se imparten en la universidad. 
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3.3.12 Desenvolvimiento de los docentes: 

 

Figura 15. Percepción de los alumnos en el desenvolvimiento de los docentes.  

 

 Solo casi una tercera parte de los estudiante consideran que sus docentes se 

desenvuelven excelentemente al momento de impartir sus clases, pero la mayoría de 

los jóvenes piensan que sus profesores lo hacen de una manera aceptable, pero hay un 

sector pequeño que juzga que estos tienen un desarrollo regular para exponer sus 

clases, pero ninguno de los encuestados consideran que sus maestros se 

desenvuelven inadecuadamente.  
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¿Cómo es el desenvolvimiento del docente al 
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3.3.13 El docente torna interesante la clase: 

 

Figura 16. Clases atractivas para el desarrollo del programa.  

 

 El 41% de los estudiantes piensan que los docentes solo en algunas ocasiones 

hacen sus clases interesantes, el 36% considera que casi siempre tornan interesante el 

desarrollo de su clase, pero el 23% observa que las clases siempre son entretenidas, 

ningún joven juzgo mal a sus profesores respecto a su forma de llevar su asignatura. 
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3.3.14 Material de apoyo: 

 

Figura 17.  Elaboración del material de apoyo por parte de los docentes.  

 

 El material de apoyo que preparan los docentes es importante para el 

desenvolvimiento de las clases, pero un la mayoría de los estudiantes consideran 

que los profesores casi siempre lo hacen, pero un número considerable observa que 

estos solo en algunas veces organizan este tipo de ayuda, pero un porcentaje 

menor consideran que estos siempre preparan el material que les ayuda a 

desarrollar mejor sus sesiones.  
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 ¿Presenta material de apoyo para la mejor 
comprensión de los temas?  

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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3.3.15 Dominio de los temas: 

 

Figura 18. Dominio de los contenidos programáticos.  

 

 En este punto existe una gran división entre los estudiantes ya que el 50% 

consideran que los docentes tienen el dominio todos los temas que imparten de 

cada una de las asignaturas que imparten durante el semestre, el otro 45% piensan 

que casi siempre dominan los contenidos, pero el 5% restante observan que a veces 

conocen los temas. 
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3.3.16 Experiencia laboral del docente: 

 

Figura 19. Importancia de la experiencia laboral en la transmisión del conocimiento.  

 

 La experiencia laboral para un docente universitario es fundamental debido a que 

estos además de impartir conocimientos deben compartir sus experiencias de vida al 

momento de la solución de algunas situaciones que se presentan dentro del mercado 

laboral, de tal forma que el 91% de los estudiantes consideran que si es importante que 

sus profesores cuente con esa práctica profesional, el resto de los alumnos, es decir el 

9% no piensan que deban tener experiencia alguna.  
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9% 

¿Consideras qué la experiencia laboral del 
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educativa?  

Si No
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3.3.17 Experiencia laboral: 

 

Figura 20. Percepción de la experiencia laboral por parte de los alumnos.  

 

 Los estudiantes consideran que la experiencia laboral de sus docentes es 

importante, la mayoría comentan que estos les expresan situaciones reales que vivieron 

al momento de estar laborando en la industria donde se han desenvuelto 

profesionalmente. 
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3.3.18 Uso de la tecnología: 

 

Figura 21. La tecnología en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

 La tecnología es una herramienta importante para el desarrollo de las clases, con 

la finalidad de que los estudiantes puedan adquirir los conocimientos de manera 

adecuada, en este punto el 100% de los universitarios consideran que el uso de la 

tecnología es fundamental para su proceso de enseñanza- aprendizaje.  
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3.3.19 Uso de equipos de cómputo: 

 

Figura 22. Utilización de la tecnología.  

 

 Un 46% de los encuestados expresan que sus docentes solo algunas veces 

utilizan equipos de cómputo para desarrollar su clase y el 18% observan que siempre 

los emplean. 
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de cómputo para desarrollar su clase?  

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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3.3.20 Uso de redes sociales: 

 

Figura 23. Las redes sociales en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

 El 50% de los docentes a veces utilizan las redes sociales para solventar algunas 

dudas, el otro 45% casi siempre usan esta herramienta para estar en contacto con sus  

alumnos y el 5% restante consideran que sus docentes no utilizan este medio. 

Probablemente algunos docentes evitan utilizar esta herramienta porque no están 

acostumbrados a emplearla. 

0% 

45% 

50% 

5% 

¿El docente utiliza las redes sociales para 
tener mayor contacto con los estudiantes, en 
la solución de tareas y aclaración de dudas?  

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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3.3.21 Aparatos eléctricos: 

 

Figura 24. Utilización de aparatos electrónicos.  

 

 El 86% de los estudiantes consideran que los aparatos electrónicos que manejan 

sus docentes si son fundamentales para su aprendizaje, el 14% no considera necesario 

la utilización de estos.  
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¿Los aparatos electrónicos que utilizan los 
docentes influye en ti para atender la clase del 

profesor?  

Si No
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3.3.22 La cultura del docente: 

 

Figura 25. La cultura general del docente.  

 

 Los alumnos en un 55% consideran que el aspecto cultural de sus docentes es 

amplio, el 41% cree que es regular y el 4% piensa que es nula, este factor es 

importante entre los profesores ya que estos no solo deben hablar acerca de los temas 

que imparten sino que deben manifestar otro tipo de cuestiones ajenas al aspecto 

académico con la finalidad de que sus alumnos busquen temas enriquecedoras para su 

formación tanto profesional como personal.  

55% 
41% 

4% 

0% 

¿La conversación del docente es variada, es 
decir, no sólo habla de los temas de los 

programas?   

Amplia Regular Corta Nula
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3.3.23 Conocer nuevas cosas: 

 

Figura 26. La influencia de la cultura de los docentes en los alumnos.  

 

 El 91% de los estudiantes consideran que los comentarios de sus profesores les 

han motivado a buscar nuevas experiencias en su vida, el resto de los jóvenes todavía 

no se han interesado en conocer nuevas vivencias.  

91% 

9% 

¿Los comentarios culturales de tus docentes 
te han motivado a buscar y conocer nuevas 

cosas?   

Si No
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3.3.24 Relaciones interpersonales: 

 

Figura 27. Motivación del desenvolvimiento interpersonal de los alumnos.  

 

 Los egresados de las universidades deben saber interactuar con otras personas 

esto con la finalidad de establecer nexos comerciales, solución de problemas, por lo 

tanto el 91% considera que sus profesores han influido en ellos para que estos puedan 

desenvolverse mejor con otras personas, el 9% considera que las experiencias creadas 

dentro de la institución no les ha dado la oportunidad de mejorar en este aspecto.  

91% 

9% 

¿El docente te ha motivado a desenvolverte 
en las relaciones interpersonales para 
manejarte mejor con otras personas?  

Si No
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3.3.25 Desenvolvimiento: 

 

Figura 28. Relaciones interpersonales de los alumnos. 

 

 Los docentes han motivado a un 68% de los encuestados a integrarse e 

interactuar con otras personas ya que es importante para estos el lograr comunicarse 

adecuadamente para poder conseguir mejores resultados en cuanto a su ámbito 

laboral, un 23% consideran que les han permitido manejar la información a su favor y el 

resto piensa que sus docentes no los han motivado en este punto. 
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 Finalmente se describe la interpretación extraída del proceso de observación: 

 Es importante destacar que la labor más importante en el proceso enseñanza- 

aprendizaje la desarrolla el docente que está frente a grupo ya que en ellos se 

establece la responsabilidad de la transmisión de los contenidos programáticos con la 

finalidad de que los alumnos adquieran los conocimientos de manera significativa. De 

tal forma que el profesor debe aplicar ciertas acciones que le permitan desenvolverse 

de manera eficiente es su accionar. 

 De acuerdo con la ficha de observación se notó que los docentes en lo general 

inician puntualmente su clase y los saluda, al momento de abordar los temas se vio que 

los menos comentan los propósitos de las clases y hacen un enlace entre el tema 

anterior y el que se está desarrollando, por otro lado no hubo ningún diagnóstico sobre 

los saberes de los alumnos en relación a esos ítems. Los profesores en su mayoría 

logran preservar un ambiente de trabajo agradable donde los jóvenes participan 

activamente. 

 En el proceso de  enseñanza- aprendizaje -parte fundamental de la educación- 

se logró observar que los docentes:  

 Propician la participación de los alumnos;  

 Explican los temas hacia los jóvenes con su sello particular; 

 Preparan sus clases ya que la mayor parte del tiempo los alumnos están 

realizando actividades acordes a los temas; 
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  La mayoría al finalizar la clase no verifican si el aprendizaje fue adquirido por los 

estudiantes; 

 Establecían tareas a sus alumnos, pero no se corroboró si existe una 

retroalimentación por parte del mismo.  

 Por otro lado el alumno en su factor esencial que depende de las acciones de los 

docentes, por lo tanto los estudiantes: 

 En su mayoría responden el saludo de los profesores;  

 La generalidad de estos atendían a sus docentes en el momento de que estos 

comenzaban a explica;  

 Otro sector de jóvenes no estaban atentos a la explicación de su docentes ya 

que estos estaban realizando otras actividades ajenas a lo que se trataba en  

ese momento;  

 Estos en lo general son participativos al momento de desarrollarse la clase;  

  Conservaban el orden la mayor parte del tiempo de las sesiones.  

 Esté proceso de observación fue corto debido a los tiempos ya que no se pudo 

hacer un trabajo de campo exhaustivo en donde se pudiera contemplar lo que sucede 

de una manera cotidiana en las aulas de la institución educativa, por tanto esta hoja de 

observación se debe mejorar y aplicarse en un tiempo que permita obtener mayor 

información fehaciente.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTAS DE ESTRATEGIA 

4.1 Presentación 

La institución educativa  es responsable de generar los espacios adecuados, la 

selección de los docentes y del alumnado, tratando de establecer los mecanismos que 

les permitan mejorar sus procesos y el ambiente de convivencia entre los integrantes de 

Instituto de Ingenieros de Morelos.  

 A continuación se presenta una serie de propuestas diseñadas acorde a la 

investigación cuya finalidad consiste en acotar la brecha generacional existente dentro 

de IIMorelos: 

Figura 29. Disminución de la Brecha Generacional.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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4.2 Detalle de Estrategias 

 

 Cada estrategia de las aquí propuestas pasó por un proceso analítico y reflexivo 

tomando en consideración las diversas variables que participen en la conformación del 

mismo.  

  A continuación se detallan organizándose a partir de incisos para su fácil 

identificación cada uno de los ejes estratégicos con su respectiva descripción.  

 

4.2.1 Perfiles 

 

Los docentes son una parte fundamental del proceso enseñanza- aprendizaje, de 

tal forma que es necesario establecer y definir los perfiles que vayan acorde a las 

carrera que se imparta dentro de la institución. De acuerdo a este perfil se deben 

asignar las materias a transmitir para que el aprendizaje en los estudiantes sea lo 

esperado.  

 

4.2.2 Selección de Docentes 

 

Establecer instrumentos de selección de los docentes donde le permita a la 

institución elegir a las personas apropiadas para impartir sus conocimientos de una 
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manera adecuada, es importante que el personal elegido tenga las aptitudes y actitudes 

que le posibilite desenvolverse de una manera acorde a la filosofía de Instituto de 

Ingenieros de Morelos.  

 

4.2.3 Capacitación 

 

Instituto de Ingenieros de Morelos debe establecer cursos de capacitación en 

donde los impartidores de estos le den a conocer a los docentes el modelo pedagógico 

que vaya acorde a la propia institución, con la finalidad de que los profesores le 

transmitan a sus estudiantes la ideología de la universidad. Estos cursos deben hacerse 

de una manera periódica con diferentes temáticas relacionadas con la educación para 

que los docentes fortalezcan las cosas que están haciendo bien o mejoren las 

carencias que tengan al momento de estar frente al grupo, reafirmen los conceptos 

educativos, compartan experiencias de la relación que llevan con sus alumnos, con la 

finalidad de buscar la mejora continua en los procesos de comunicación y de 

transmisión de los conocimientos.  

 

4.2.4 Retroalimentación entre Docentes  

 

Es importante que se habrán foros donde existan comunicación entre los 

docentes donde se hable acerca del comportamiento y forma de trabajar de los 
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diferentes grupos que conforman las diferentes carreras que imparte la institución, esto 

con la finalidad de que exista una retroalimentación entre los docentes para que estos 

tomen ideas y acciones que le hayan funcionado a otro profesor con el grupo 

problemático. Es importante que Instituto de Ingenieros de Morelos respete los 

acuerdos que se tomen entre los docentes, de esta forma el profesorado se sentirá 

parte de importante de la universidad y le incentive a seguir aportando para obtener 

mejores resultados tanto en su práctica docente como para el fomento del aprendizaje 

de los alumnos.  

 

4.2.5 Conociendo a los Alumnos 

 

Establecer mecanismos que le permita a Instituto de Ingenieros de Morelos 

conocer el sentir, sus comportamientos y expectativas de los alumnos con respecto a la 

relación que tienen con la misma -profesores, directivos, personal administrativo y 

manual, instalaciones, servicios, etc.- y el conocer si estos están conformes con la 

carrera que están cursando. La finalidad de entender su opinión es la de prever y 

atender las distintas situaciones que conllevan a los estudiantes a distraer su atención 

en cuestiones extraescolares que afecten su estabilidad personal y escolar. Es 

necesario establecer un sentido de pertenencia donde los alumnos deseen estar el 

tiempo necesario dentro de sus instalaciones para el fomento y desarrollo de su 

educación.  
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4.2.6 Vinculación entre Institución y Padres de Familia  

 

Hacer una trabajo de vinculación entre la institución y los padres de familia, se 

puede decir que los alumnos ya no son unos niños para que sus padres resuelvan sus 

problemas, pero la mayoría de los estudiantes dependen de ellos de una manera 

económica del tal forma que pueden ejercer un control y una exigencia mayor sobre 

ellos. Probablemente en la actualidad los padres de familia o tutores pueden llevar un 

control y registro de las calificaciones finales de sus hijos, pero esto no garantiza que 

los estudiantes hayan sido responsables y cumplidos con sus obligaciones 

estudiantiles, pero si la institución ofertara de una manera mensual el registro de 

asistencias a clases, del comportamientos de los alumnos dentro de las aulas y de la 

entrega de trabajos, tanto la universidad y los padres de familia podrán tomar medidas 

correctivas que permitan a los estudiantes nivelarse antes de que estos se conviertan 

en probables desertores de la universidad.  El involucramiento de los padres en la 

formación educativa es determinante para que los aprendices se centren en sus 

actividades universitarias. 

 

4.2.7 Selección de Estudiantes 

 

Hacer una selección de estudiantes para tener un mejor nivel académico, ya que 

si los grupos son conformados por jóvenes que tengan intereses y comportamientos de 

responsabilidad, de ser mejores personas y estudiantes, de expectativas similares la 
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universidad podrá tener mejores resultados debido a la exigencia que van tener tanto 

ellos como los docentes y la propia Instituto de Ingenieros de Morelos.   

 

4.2.8 Vinculación Estudiantes- Industria  

 

Vivencias reales dentro de la industria, con la finalidad de que el alumno se dé 

cuenta de la problemática que se presentan al momento de contar con 

responsabilidades y toma de decisiones, esta situación hará que cambie la perspectiva 

de los jóvenes respecto a sus profesores.  

 

4.3 Escenarios de aplicación 

  

Las propuestas mencionadas anteriormente deben ser aplicadas en los 

siguientes supuestos, esto con la finalidad de que haya una mejor convivencia entre las 

partes involucradas dentro del proceso enseñanza- aprendizaje de Instituto de 

Ingenieros de Morelos. Como podrá notarse el lector identificará el eje y observará las 

posibles estrategias detonantes para acotar el impacto ocasionado por la brecha 

generacional respecto a su rubro.  
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Figura 30. Reducción Brecha Generacional. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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4.3.1 Perfiles Docentes 

 

Figura 31. Perfiles docentes (Consultores, 2013).  

 

 Contratación. La contratación es el primer vínculo existente entre los docentes y 

la institución educativa, es importante que Instituto de Ingenieros de Morelos establezca 

los perfiles acorde a sus necesidades y modelo pedagógico, esto con la finalidad de 

hacer una selección de personas que cumplan con el mismo.  

 Este proceso es vital para el buen funcionamiento de la parte docente ya que se 

verán resultados positivos al momento de que estos realicen su labor dentro de la 

universidad. 

 Renovación de la plantilla. Es necesario que el área de recursos humanos de 

la Universidad elabore mecanismo eficientes que les permita tomar decisiones 

acertadas respectos a la continuidad de sus profesor, ya que estos son un factor 

fundamental para que las universidades crezcan y tengan como resultado mayor 
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demanda de espacios para estudiar por parte de los jóvenes que pretendan ingresar a 

una licenciatura.  

 La universidad con la información recabada podrá mejorar sus procedimientos de 

contratación, la cual puede mejorarse conforme pase el tiempo. 

 Nuevas carreras. Instituto de Ingenieros de Morelos debe tener una base de 

datos que les permita conocer la preparación con que cuenta cada uno de sus docentes 

esto con la finalidad de hacer un estudio para ver nuevas ofertas educativas que les 

pudieran ofrecer a los estudiantes que estén buscando una escuela para prepararse a 

nivel licenciatura.    

 

4.3.2 Aptitudes y Actitudes 

 

Figura 32. Aptitudes y actitudes del docente (Valdez, 2009).  

 

 Promoción. La promoción para puestos de trabajos de mayor nivel, es parte 

fundamental para que los docentes realicen sus actividades cotidianas con mayor 

profesionalismo y motivación, pero para que existan estos beneficios hacia los 
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profesores deben de demostrar que son aptos para realizar esas tareas, además que 

estos cuenta con la actitud requerida para cada uno de los puestos vacantes.  

 Mejora de salarios. El salario es un factor determinante para que alguna 

persona acepte un trabajo o no, ya que todos buscan mejorar sus condiciones de vida. 

El salario debe ser atractivo para los docentes esto traería la consecuencia de que 

estos se esfuercen, sean responsable, comprometidos, entusiastas, pero sobretodo se 

sientan parten de la Instituto de Ingenieros de Morelos, en donde se les reconozca su 

labor tan importante dentro de la misma. 

 

4.3.3 Capacitación  

 

Figura 33. Capacitación del personal (Font, 2013).  
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 Ingreso a la institución. La institución debe transmitir a sus trabajadores el 

cómo deben desenvolverse al momento de realizar sus actividades dentro de sus 

instalaciones, por lo tanto al momento de que alguien entre a laborar dentro de Instituto 

de Ingenieros de Morelos, el área de recursos humanos dará una capacitación esto con 

la finalidad de conocer la filosofía de la institución de esta manera los encargados de 

supervisar como se desempeñan los docentes tendrán la facultad de hacerle saber a su 

personal que su manera de actuar es acorde a lo establecido o de hacerle algún 

comentario para que este cambie su forma de trabajar y se alinee a los que la 

institución pide. 

 

Final de cada semestre. Es necesario que el área encargada de organizar las 

capacitaciones establezca instrumentos que le permita ir recabando información 

durante los períodos de clases, esto con la finalidad de conocer cómo se 

desempeñaron los docentes durante todo el semestre. De esta manera se evaluará a 

cada uno de ellos ya que estos proporcionarán datos a la institución con el cual se 

podrá detectar las fortalezas y carencias de los profesores, conociendo estos aspectos 

se podrá hacer una planeación acerca de los contenidos que se deben abordar durante 

las capacitaciones que fije Instituto de Ingenieros de Morelos.   
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4.3.4 Trabajo Colegiado 

 

Figura 34. Participación de los docentes en forma conjunta (Bastis Consultores Empresariales, 
2013). 

 Interacción entre docentes. Es importante que exista comunicación entre los 

docentes ya que esto fortalecerá la forma de actuar de estos hacia sus alumnos. Es 

necesario que los profesores compartan sus experiencias de éxito o de fracaso con los 

grupos, ya que esto les permitirá saber que hacer al momento de aplicar una actividad 

con la finalidad de obtener buenos resultados o  en caso de alguna contingencia salir de 

una manera adecuada.  

 Pero para esto es necesario que la institución establezca una calendarización 

donde les permita a los docentes reunirse de manera periódica para así compartir sus 

experiencias y tomar acuerdos que conlleven a una mejor convivencia entre estos y sus 

alumnos. 

 Transversalidad en los contenidos temáticos. Es necesario que los docentes 

conozcan los programas de las carreras universitarias en las cuales impartirán clases 

ya que los temas están entrelazados, esto con la finalidad de que los alumnos se 

apropien de una manera adecuada los conocimientos, es decir que asocien y enlacen 
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cada uno de los contenidos proveídos de manera que comprendan por qué se les está 

enseñando esas materias. De esta manera podrán conectar lo teórico con lo práctico de 

una manera más sencilla.  

 

4.3.5 Conociendo al  Alumnado 

 

Figura 35. La importancia del alumno para la mejora de la institución (Gabilondo, 2014).  

 

 Aplicaciones de test para una retroalimentación fehaciente. Instituto de 

Ingenieros de Morelos aplica a sus estudiantes una serie de cuestionamientos de 

puntos claves para el buen funcionamiento de la misma, pero el estudiante no ve un 

cambio o una retroalimentación de lo que ellos contestaron, en ocasiones los 

estudiantes son forzados a contestar dicho documento lo cual en ocasiones la 

información no es reveladora de la situación que se está viviendo dentro de la 

institución.  

 Para que exista un acercamiento mayor con el estudiantado se debe 

implementar algunos mecanismos como los buzones donde el estudiante exponga 
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cómo consideran que se encuentran las aulas, la biblioteca, los equipos de cómputo, el 

mobiliario, la atención por parte del personal docente, administrativo y manual de 

Instituto de Ingenieros de Morelos, esto permitirá que los alumnos se sientan 

escuchados y participativos con la propia institución.  

 Personal que escuche a los alumnos. La institución deben tener personal que 

sea capaz de interactuar con los alumnos de una manera que estos se puedan 

manifestar con espontaneidad, pero para esto el área encargada de organizar los 

encuentros deben establecer lo que evaluarán con la finalidad de plantear las preguntas 

de una manera que los estudiantes contesten y permite encontrar los factores que 

fortalezcan el desarrollo de su preparación académica así como los punto que 

contravengan su estancia dentro de Instituto de Ingenieros de Morelos. 

 

4.3.6 Vinculación Universidad- Padres 

 

Figura 36.  Comunicación entre institución y padres (Lied Sanabia, 2013).  
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 Inasistencias, no cumplimiento de trabajos. Los alumnos de Instituto de 

Ingenieros de Morelos en su mayoría dependen del sustento de sus familias, por tal 

motivo es necesario de que la universidad establezca algún medio de comunicación 

entre esta y los padres de los jóvenes que sea eficaz, esto con la finalidad de disminuir 

la deserción escolar.  

 Para cumplir con este fin, en la actualidad se cuenta con equipos que permitan 

hacer una comunicación casi instantánea con los padres de familia, la universidad 

cuenta con el personal que conoce de sistemas de cómputo los cuales pueden 

desarrollar un software. Este software debe tener los correos electrónicos de todos los 

padres o tutores que estén como responsables de los jóvenes, para esto todos los 

docentes deberán contar con una computadora y vaciar la información que se requiera, 

también se deben establecer parámetros para que la información salga y llegue a los 

correos.  

De esta manera los padres estarán enterados de lo que sucede con sus hijos 

dentro de la universidad, por lo tanto, estos podrán establecer medidas correctivas con 

lo cual los estudiantes tendrían menor riesgo de distraerse en otras actividades que no 

contribuyan a su educación y así se reduciría el riesgo del fracaso escolar.  

Juntas informativas. Los padres de familia son un factor fundamental para todo 

individuo es por esta razón que los jóvenes que tienen cierta problemática respecto a 

las materias reprobadas, es importante hacerlos participes para que se involucren con 

sus hijos y conozcan que es lo que hacen dentro de la universidad.  
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4.3.7 Selección de Estudiantes  

 

Figura 37. Estudiantes colaborativos (Melo, 2014).  

 

 Grupos de trabajo. Los estudiantes deben ser participativos con aquellos 

compañeros que tienen deficiencias en algunas áreas de conocimiento con la finalidad 

de que estos se nivelen y pueden comprender mejor los temas. Los universitarios 

sobresalientes en cada materia deberán trabajar con un grupo de jóvenes pero la 

institución debe incentivarlos a que ellos se desempeñen como instructores, ya sea 

mediante el otorgamiento de alguna beca, que el tiempo prestado se les considere 

como servicio social, se les otorgue algún apoyo económico, es decir, se les dé un 

beneficio para que estén motivados en ayudar a sus compañeros de clases.  

 Perfiles similares. En las instituciones existen jóvenes los cuales no tienen bien 

definido lo que quieren estudiar, en ocasiones estos no recibieron una orientación 

vocacional adecuada o simplemente no le pusieron interés, por tal motivo no obtendrán 

resultados favorables al momento de ingresar a la universidad, es importante que la 

universidad antes de comenzar el semestre, durante el primer año deben monitorear si 
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los alumnos están conformes dentro de la carrera que eligieron, si se detectan personas 

que no están satisfechos la escuela pudiera colocarlos dentro de otra área del 

conocimiento que realmente les agrade. Si no se hace nada al respecto los jóvenes no 

responderán adecuadamente a las exigencias de cada una de sus materias, entonces 

se corre el riesgo de que exista reprobación y rechazo hacia sus docentes.  

 

4.3.8 Prácticas Profesionales 

 

Figura 38. Integración a la industria (Canarias, 2009).  

 

 Lazos con la industria. Fortalecer y ampliar los espacios donde los estudiantes 

próximos a egresar puedan aplicar y vivir la experiencia de los conocimientos 

aprendidos. Es necesario que todos realicen sus prácticas profesionales en industrias lo 

cual les ayudará a ser mejores profesionistas y se les abrirá la oportunidad de ocupar 

un espacio de trabajo al término de su servicio.  
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 Retroalimentación. Es importante saber cuáles fueron las experiencias vividas 

por parte de los estudiantes, esto con la finalidad de conocer si realmente funciona o 

saber si esta experiencia no fue la adecuada, de esta manera se tomarán decisiones 

que permita mejorar las prácticas profesionales. 

  

4.3.9 Enseñanza de Pedagogía a docentes 

 

Figura 39. Actualización de pedagogía (Definición.de, 2008).  

 

 Practicas docentes eficientes. Es necesario que los docentes que no cuentan 

con la formación pedagógica conozcan algunas teorías y técnicas que le permitan ser 

eficientes al momento de transmitir los conocimientos  a sus alumnos. Esto con la 

finalidad de que sus alumnos realmente aprendan y que les sea significativo al 

momento de desarrollarse laboralmente.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

5.1 Resultados Obtenidos   

  

La elaboración del presente proyecto permitió identificar algunos factores que 

inciden en la relación existente entre los docentes y los alumnos en el proceso 

enseñanza- aprendizaje dentro de la universidad. Al conocer estas circunstancias las 

instituciones tomarán decisiones adecuadas que les permita reducir la brecha 

generacional. 

 Es importante que la institución conozca a sus docentes y alumnos con la 

finalidad de establecer una serie de acciones que conlleven al acotamiento de las 

problemáticas que trae consigo la brecha generacional. Si se actúa correctamente con 

una mentalidad de ir mejorando los procesos se obtendrán mejores resultados 

conforme vaya pasando el tiempo. Esto significa que la institución debe estar en una 

búsqueda continua ya que la forma de pensar y de comportarse de los individuos están 

en constante movimiento. 

A continuación se detallan los logros que se obtuvieron: 

1. Identificar algunos factores que inciden en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje entre docentes y alumnos.  
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2. Establecer que existen causas que les conciernen en forma particular a cada 

uno de los tres participantes en el proceso enseñanza- aprendizaje: la 

institución, los docentes y los alumnos.     

3. Comprender la problemática ocasionada por la brecha generacional, basado 

en la aplicación de los instrumentos que permitieron obtener la información.  

4. Integrar a través de instrumentos los diferentes participantes del proceso 

enseñanza aprendizaje.  

5. Establecer las bases que permitan mejorar la relación que existe entre la 

institución, docentes y alumnos.  

6. Sentar las bases que permitan a la institución mejorar sus mecanismos para 

la obtención de información, con la finalidad de que la institución le dé la 

importancia que se merecen sus docentes y alumnos para que estos se 

acepten mutuamente para obtener mejores resultados.  

7. Acotar la brecha generacional existente entre los docentes y los alumnos, ya 

que es importante que cada una de las partes acepte su posición y la de los 

demás, de esta manera cada uno hará lo que le corresponda de una manera 

responsable.  

8. Establecer criterios que le permita a la institución qué docente está haciendo 

su labor de una manera eficaz y responsable, con la finalidad de que la 

misma decida si se recontrata el personal o no.  
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5.2 Áreas de Oportunidad 

 

El desarrollo de este trabajo fue limitado en tiempo por este motivo se pueden hacer 

estudios con mayor profundidad  para comprender la existencia de esta brecha 

generacional, por lo tanto se pueden lograr y mejorar los siguientes aspectos: 

1. Es un documento en el cual se sientan las bases para nuevos estudios que 

permitan comprender la brecha generacional existente entre los docentes y 

alumnos dentro de las instituciones educativas.  

2. El espectro de la brecha generacional entre los docentes y alumnos es muy 

amplia, de tal forma que se puede acotar a una sola variable para sacar 

conclusiones, permitiendo de esta manera profundizar y abrir nuevas líneas 

de investigación.  

3. Conocer nuevos factores que no se consideraron en la presente 

investigación. 

4. Mejorar y adecuar los instrumentos que se aplicaron de acuerdo a las 

necesidades de cada investigador, con la finalidad de conocer las dinámicas 

sociales que se presentan en la institución a investigar.  

5. Conocer lo que sucede en instituciones educativas de nivel superior donde la 

matricula exista una paridad en número tanto de hombres como de mujeres, 

para entender lo que sucede en esta.  

6. Aplicar una investigación sobre la brecha generacional en otras zonas de la 

república mexicana. 
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7. Realizar una investigación de este tema en alguna universidad pública para 

hacer un comparativo con las instituciones privadas.   

 

5.3 Reflexión personal 

  

La mayoría de los estudiantes del IIMorelos son varones lo cual hace una 

dinámica de convivencia distinta a las demás universidades en donde hay un equilibrio 

de alumnos en cuanto al género, cabe señalar que los jóvenes que cursan una carrera 

universitaria son personas que ya tienen trazados objetivos los cuales pretenden lograr, 

pero para conseguirlo la institución y los maestros son esenciales para la consecución 

de esas metas.  

 Los estudiantes deben sentirse identificados con sus profesores no solo en el 

aspecto académico sino también en la convivencia, comprensión, ideas, objetivos, es 

por esta situación que los jóvenes prefieren a docente que oscilen entre los 36 y 45 

años porque se presume que estos tienen dos aspectos primordiales experiencia y 

conocimiento, que es lo que buscan los jóvenes como base esencial en su estancia 

dentro de la universidad, por lo tanto un docente joven o adulto mayor puede tener un 

efecto negativo entre los educandos.  

 La presentación en cuanto a la vestimenta entre los docentes universitarios es 

importante debido a que esto es un reflejo de la seriedad que oferta hacia sus 

educandos, pero en esta universidad no tiene tal impacto entre los jóvenes debido a 
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que es una carrera enfocada a la reparación de vehículos automotrices. En este caso, 

estos necesitan de ropa que no sea formal por la misma actividad que desempeñan.  

 La pedagogía es esencial para tener mejores resultados dentro de las 

instituciones educativas de cualquier nivel, es importante que las partes directivas de 

las universidades se enfoquen hacia sus docentes para que esta limitante pase a ser 

una fortaleza, por lo tanto deben realizarse trabajos para que los profesores se 

desempeñen adecuadamente dentro de las aulas educativas.  

 La institución debe estar consciente de que sus profesores no tienen la formación 

dentro del área de conocimiento de la educación, por lo tanto deben enfatizar en este 

aspecto con la finalidad de los docentes conozcan sus contenidos programáticos, 

permitiendo de esta manera desarrollarlos en tiempo y forma, pero lo más interesante y 

complejos es que estos verifiquen que realmente sus alumnos han ido comprendiendo y 

enlazando los temas vistos con los nuevos. Por lo tanto, si esto se lleva a cabo los 

alumnos tendrán la necesidad de estudiar para no rezagarse.  

 Los docentes deben tener una peculiaridad en su forma de ser la cual es 

expresarse adecuadamente para transmitir información y conocimientos, si el profesor 

no desarrolla esta habilidad tendrá problemas al momento de estará frente a los grupos 

ya que no atraerá la atención de sus educandos. El docente podrá tener la experiencia 

y el conocimiento pero si no sabe comunicarse no habrá buenos resultados con sus 

alumnos, lo cual sería un factor de rechazo hacia su persona y a la clase. Por lo tanto, 

el maestro debe torna la clase interesante de tal forma que este debe planear y 

preparar material de apoyo adecuado para todas y cada una de sus sesiones con la 
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finalidad de buscar las mejores prácticas docentes así como motivar a sus alumnos a 

esforzarse a aprender el mayor conocimiento posible y que lo  pueda llevar a su vida 

cotidiana.  

 Los alumnos que están estudiando dentro del nivel educativo universitario deben 

conocer lo que sus docentes han hecho en su práctica laboral de esta manera estos 

podrán enlazar los temas con la vida real para exponerles como resolvieron o que 

hicieron para solucionar las situaciones que se presentan dentro del área de trabajo 

donde se desenvuelven, de esta manera los alumnos tendrán un panorama mayor al 

momento de enfrentarse a las circunstancias de su labor.  

 De tal forma que es necesario que las instituciones educativas se ocupen en 

realizar instrumentos que les permitan conocer las necesidades de sus alumno para 

mejorar sus servicios en todos los aspectos que envuelven a las universidades, pero 

sobre todos en su plantilla docente la cual debe ser profesional y dedicada a su labor ya 

que en estos recae la gran responsabilidad de que los alumnos estén motivados en 

prepararse académicamente y personalmente para ser buenas personas y 

profesionistas y evitar de esta manera la contraparte que es la deserción escolar.  
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ANEXO I 

Encuesta.  

Instrucciones: Lee con atención las siguientes preguntas, posteriormente subraya la 
respuesta que consideres correcta.  

1. ¿Consideras qué la edad del docente influya en ti para comprometerte en tus 
estudios?  

a) Si b) No 

 

2. ¿Qué refleja un docente mayor de 45 años?  

a) Respeto   b) Experiencia y 
conocimiento  

c) Anticuado  d) Indiferencia  

 

3. ¿Qué refleja un docente menor de 45 años?  

a) Identificación    b) Conocimientos 
nuevos 

c ) Modernidad  d) Emotividad 

 

4. ¿Cuál es la edad del docente que tú prefieres para que te imparta clases dentro 
de la universidad?  

a) Entre 25 y 
35 años  

b) Entre 36 y 
45 años 

c) Entre 46 y 
55 años  

d) Más de 56 
años 

 

5. De la pregunta anterior explica brevemente tú elección.  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

6. ¿Consideras qué el tipo de vestimenta que utilizan los docentes tenga algún 
impacto en ti para tomar con seriedad la materia impartida?  

a) Si  b) No  

 

7. Sí tú respuesta fue si en la pregunta anterior, explica cómo te impacta. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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8. ¿Consideras que exista una influencia hacia tus conocimientos el hecho de que 
los docentes no tengan conocimientos de pedagogía?  

a) Si  b) No  

 

9. Explica tú respuesta. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

10. ¿El docente establece los propósitos de la clase? 

a) Siempre  b) Casi 
siempre 

c) A veces  d) Nunca  

 

11. ¿Consideras qué existe una secuencia de los temas impartidos por el docente? 

a) Si  b) No  

 

12.  ¿Cómo es el desenvolvimiento del docente al momento de exponer su clase?  

a) Excelente  b) Buena  c) Regular  d) Mala 

 

13.  ¿El docente torna interesante la clase? 

a) Siempre  b) Casi 
siempre 

c) A veces  
 

d) Nunca  

 

14.  ¿Presenta material de apoyo para la mejor comprensión de los temas? 

a) Siempre b) Casi 
siempre 

c) A veces d) Nunca  

 

15. ¿El docente demuestra dominio de los temas? 

a) Siempre  b) Casi 
Siempre  

c) A veces  d) Nunca  

 

16.  ¿Consideras qué la experiencia laboral del docente tenga mayor impacto en tú 
formación educativa? 

a) Si  b) No  
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17.  Explica tú respuesta. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

18.  ¿Consideras qué el uso de la tecnología te permita obtener más conocimientos?  

a) Si  b) No  

 

19. ¿El docente ocupa la tecnología como equipos de cómputo para desarrollar su 
clase? 

a) Siempre  b) Casi 
siempre 

c) A veces  d) Nunca  

 

20. ¿El docente utiliza las redes sociales para tener mayor contacto con los 
estudiantes, en la solución de tareas y aclaración de dudas?  

a) Siempre  b) Casi 
siempre  

c) A veces  d) Nunca  

 

21.  ¿Los aparatos electrónicos que utilizan los docentes influye en ti para atender la 
clase del profesor?  

a) Si  b) No  

 

22. ¿La conversación del docente es variada, es decir, no sólo habla de los temas de 
los programas? 

a) Amplia b) Regular c) Corta  d) Nula  

 

23.  ¿Los comentarios culturales de tus docentes te han motivado a buscar y 
conocer nuevas cosas?  

a) Si  b) No  

 

24.  ¿El docente te ha motivado a desenvolverte en las relaciones interpersonales 
para manejarte mejor con otras personas?  

a) Si  b) No  
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25.  Explica tú respuesta. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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ANEXO II 
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