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ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE 
EXTENSION Y APOYO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA DE GUADALAJARA 
 

Resumen. 

El presente trabajo es un estudio de caso enfocado a la implementación de una 

innovación dentro de una Institución Educativa, la puesta en marcha del Departamento 

de Extensión y Apoyo Universitario de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, a lo 

largo del trabajo se presentará inicialmente el tema general que respalda su importancia  

en el estudio de la Administración de Instituciones Educativas, respaldado por los libros 

“El Cambio Educativo” de Fullan & Stiegalbauer y “La Quinta Disciplina” de Senge 

para enfocar teóricamente el tema a tratar, la misma versa referente al cambio educativo 

y la formación del pensamiento sistémico; para este efecto se describen las situaciones 

más relevantes del caso para su comprensión, esto es, el marco contextual del cual parte 

el estudio, la aplicación del cambio y los logros y fallas obtenidos hasta el momento. Se 

segmenta y específica la metodología que se utilizó para el manejo de la investigación, 

teniendo un enfoque cualitativo respaldado por una triangulación tanto de fuentes como 

de instrumentos de investigación. En el análisis de los resultados se respaldan los 

lineamientos establecidos por los autores estudiados aunque se observan limitantes 

dentro del contexto para que se lleve a cabo una implementación exitosa, para lo cual se 

hacen recomendaciones de mejora. 
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Introducción al Tema del Estudio de Caso 
 

La forma en que está organizada una Institución Educativa incide directamente en 

los resultados que de ella emanen. La organización de una institución educativa implica 

la coordinación total y completa de una serie de factores como lo social, lo interpersonal, 

lo económico y lo cultural, donde intervienen y se relacionan organismos y personas. 

La administración de una organización –sin importar su giro o actividad 

económica- implica un desarrollo de gestión en sus centros de trabajo, esto es, un 

engranaje que debe trabajar a buen ritmo para que todo funcione de la manera correcta; 

esto no se logra mas que con una estructura organizada, una comunicación eficiente 

entre los miembros del personal y un desarrollo integral de objetivos comunes, políticas, 

manuales de procedimientos, perfiles de puesto, entre otros factores. No es trabajo de un 

sólo momento, sino un desarrollo laboral que requiere estudio, dedicación y tiempo. 

Incluso, existen factores inherentes a las personas que trabajan en las organizaciones que 

deben estudiarse y desarrollarse con sumo cuidado, ya que tienen un mayor peso que los 

factores que están relacionados directamente  a los recursos materiales y económicos de 

las organizaciones donde trabajan estas personas. 

La definición de Organización de acuerdo al Diccionario Microsoft Encarta es, en 

el contexto que nosotros trabajaremos: “Asociación de personas regulada por un 

conjunto de normas en función de determinados fines”, organización no sólo la definen 

los administradores, sino también teóricos, analistas, historiadores, psicólogos, 

matemáticos, entre muchos otros.  Con el afán de no perdernos en tanta información 
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mencionaremos a Pfeffer (2000), quien realiza un análisis de las distintas definiciones de 

Organización. Para él, la mayoría de los conceptos están encaminados a los fines, a los 

objetivos de un conjunto de personas trabajando unidas para llegar hacia ellos. El autor 

resalta la importancia de dos conceptos: supervivencia y autoperpetuación, es decir, que 

el objetivo de una organización está encaminada a continuar el mayor tiempo posible, 

todo el tiempo sería mejor y a esa lucha encaminan su trabajo los que en ella interactúan. 

Dejar huella y estar latentes sería también el objetivo individual de los que están en la 

organización y de esta manera los fines o metas individuales se compaginan con las del 

grupo y por tanto de la organización. 

Duncan (1999, p.4), por su parte, menciona: “Las ideas sobre administración 

contienen lecciones valiosas y lineamientos para llevar a la práctica sólo para los que 

tienen la sabiduría de escuchar y aprender”. Se debe ser abierto y perceptivo a todos los 

puntos que nos favorecen siendo buenos administradores, administrar nuestras vidas no 

sólo se trata de un rasgo obsesivo, sino de unas metas claras y definidas y un proyecto de 

vida organizado. La administración no sólo puede y debe ser utilizada por quienes 

dirigen una empresa de productos de consumo o un organismo público, puede y debe ser 

utilizada en todas las áreas de nuestra vida, incluida la vida familiar, de ahí el término 

popular de “administración familiar” una familia debe tener claros objetivos de sus 

metas como tal, de cómo quieren llevar su estilo de vida y sobre las funciones operativas 

que se van a asignar a cada miembro de la familia. Un ejemplo típico de esto se puede 

observar hasta en la más mínima decisión familiar: qué gastos pueden tener, cómo 

administrar el  tiempo de pareja, qué proyectos llevarán juntos todos los miembros, el 
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tamaño de casa que se debe comprar, entre otros; así, vemos a la administración en cada 

paso que damos, en cada proceso que observamos. 

Si nos encaminamos a algo tan importante como es el aprendizaje, una institución 

educativa necesita de administradores capacitados para el logro de los objetivos, las 

personas encargadas de la dirección de estos organismos tendrán experiencias, 

procedimientos y técnicas distintas que en una empresa de productos, esto sucede porque 

se forman personas, no se trabaja con materia prima sino con seres humanos y es 

importante analizar cuáles son esas diferencias y semejanzas para encontrar tal vez un 

patrón de conducta que nos lleve a una administración especializada en instituciones 

educativas. Es meritorio pensar que un encargado de educación tendrá la sabiduría de 

escuchar y aprender. 

González (2003) nos habla de las dimensiones que constituyen una organización 

escolar, dimensiones que son aplicables aún cuando el objetivo fundamental de la 

educación y de las propias organizaciones educativas es el proceso de enseñanza-

aprendizaje y por lo tanto el currículum, y añadiendo la opinión de Pfeffer (2000): el 

tener continuidad permanente. 

Tomando en cuenta las dimensiones hechas por González (2003) por ser las que 

más se adecuan al estudio podemos mencionar: 

 Estructural, que se refiere no sólo al aspecto físico de la escuela, en cuanto a 

instalaciones, espacios y materiales sino a los roles que desempeñan los que en ella 

intervienen, también se refiere a las unidades organizativas en la que están 

agrupadas las personas, es decir la forma en que organizan sus departamentos o 



  
 4

unidades, a los mecanismos formales que existen dentro de la Institución; y, a la 

estructura de tareas también establecidas de una manera formal para que se 

desarrolle el trabajo dentro de la Institución;  

 Relacional, que como su nombre lo dice se refiere a las relaciones que existen 

dentro de la Institución, y no sólo hablamos de las relaciones formales que deben 

existir por el hecho de ser procesos establecidos de enseñanza-aprendizaje, sino a 

todas las relaciones no establecidas de manera clara pero que surgen por el hecho 

de interactuar con muchas personas que están a distintos niveles de trabajo o 

formación. Estas relaciones aunque sean informales y no previstas, inciden 

directamente en el trabajo dentro de la organización debido a que todos somos 

individuos con personalidades distintas  que se relacionan de manera distinta. 

Aunque existan mecanismos establecidos que deben seguirse, no hay forma en que 

estos procesos o estas relaciones puedan reglamentarse, ya que un proceso que 

tenga el mismo reglamento de ejecución en un lado que en otro puede no incidir de 

la misma manera en un lugar que en el otro porque quien lo ejecuta se relaciona de 

una manera distinta y así pueden variar los procesos; 

 Procesos es la tercera dimensión mencionada por esta autora, y se refiere a los 

procedimientos de trabajo dentro de la Institución, las políticas de trabajo, 

manuales de puesto, etc. que indican la manera en que formalmente el centro 

trabaja hacia los objetivos propuestos, clarifican las políticas de la empresa y dan 

una visión general de lo que en éste se lleva a cabo; 
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 Valores-Supuestos-Creencias o Cultura  es una dimensión menos visible pero que 

afecta directamente la forma en que se lleva a cabo el trabajo de la Organización, 

Martín (2001, p. 3) señala al respecto: “Estando compuesta por todos aquellos 

elementos que señalan las razones por las que existe la institución, el tipo de 

institución que se quiere y los valores que regulan su funcionamiento”. Aunque 

este autor la describe como una declaración escrita González (2003) lo ve más 

como los principios no escritos, las reglas no señaladas,  porque son valores, 

concepciones, supuestos y creencias que las personas que se encuentran dentro 

tienen sobre la misma organización o sus actores internos, sobre los procesos y en 

general sobre su estancia dentro de la organización, es la cultura en que la 

Institución se desenvuelve, esto puede verse ampliamente en una organización 

educativa, sobre todo si hablamos de una Universidad con distintos planes de 

estudio y en la que interactúan a su interior por tanto, distintas culturas 

intergrupales que hacen una cultura más amplia;  

 Entorno, las Instituciones Educativas no marchan solas en un mundo propio, 

tienen relaciones con el exterior que marcan de manera determinante su forma de 

organizarse, algunos de una forma más directa que otros, como pueden ser los 

padres de familia o las dependencias que regulan y supervisan la propia Institución 

hasta los proveedores del material que al entrar a la dinámica escolar de una u otra 

forma llegan a ser parte de la Institución y deben ser tomados en cuenta para la 

forma en que ésta se debe organizar, las autoridades externas a los centros 

educativos, si son federales, estatales, de qué manera se organizan y de qué manera 
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afectan hacia el interior de la Institución, en qué procesos intervienen, qué 

reglamentan, cómo verifican o inspeccionan. 

Realizando una aproximación hacia la materia de este trabajo, y dimensionando la 

Estructura de la Organización dentro de las relaciones que se establecen con los 

elementos sociales de la misma, se puede lograr un orden sobre  los recursos humanos 

en la medida en que se logre correctamente una división y coordinación del trabajo, y 

una correcta asignación de recursos y actividades a las tareas que se deben realizar.  

Es encaminado a este punto por el que se diseñan los puestos de trabajo y la 

departamentalización, siguiendo ese orden, primeramente se concentran las actividades 

que cada puesto debe realizar para conjuntarlas y jerarquizarlas, con base en este diseño 

de los puestos de trabajo se agrupan éstos en unidades organizativas que realizan 

trabajos en común y complementándose formando así los departamentos. Esto permite a 

una organización delimitar funciones y crear responsables de las mismas, e igualmente 

jerarquizar la autoridad de la organización para un mejor control y orden de los procesos 

que en ella se llevan a cabo, permite que los que en ellas participan sepan con qué 

personal deben dirigirse ante las situaciones que se van presentando, da una orientación 

de mandos y funciones que permiten ver con mayor claridad los procesos que se llevan a 

cabo. González (2003, p.51) menciona en este nivel la Complejidad horizontal, que se 

refiere a la cantidad y diversidad de elementos de que consta la organización, en el caso 

de la horizontal se refiere a la manera de dividir las tareas de la organización en sus 

componentes básicos “el criterio empleado será la división en operaciones de la tarea y 

su distribución entre los miembros de la organización”. 
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La estructura de la Organización nos da las pautas necesarias para saber si una 

Institución marcha de la forma correcta, es indicativo de una sistematización en los 

procesos, de un buen proyecto de trabajo encaminado a un crecimiento globalizado, a un 

orden siguiendo lineamientos sanos  y organizados; una estructura nos informa quiénes 

participan en la Institución, de qué manera y a qué nivel, la jerarquización en la manera 

de gobernar marca pautas de estilo que influyen en la concepción de la propia 

Institución, vista desde fuera debe tener el orden necesario y un organigrama claro. 

Existen distintas formas de participación y gobierno en los centros escolares, en 

este caso el más apropiado a mencionar es el “control administrativo”, éste se refiere a 

que las instancias administrativas del centro son en las que se concentra la autoridad 

decisoria, la participación de profesores, padres, alumnos o comunidad es común con el 

objeto de asesorar a la Dirección, de acuerdo a lo mencionado por González (2003, 

p.109).   Este autor menciona la importancia de la comunicación en esta red de 

relaciones existentes en los centros tomando el término de significado compartido “los 

miembros de un centro escolar deben construir y unificar conjuntamente, por medio del 

diálogo profesional, comprensiones que guíen las prácticas que realizan”. Si se amplían 

las oportunidades de interacción entre los miembros de la organización existen mayores 

posibilidades de recoger valiosa información que lleve al cumplimiento de los objetivos 

de una manera más participativa, con la comunicación de todos sus miembros. Esto se 

puede llevar a cabo a través de reuniones y juntas departamentales, los consejos se han 

visto muy utilizados en el nivel universitario, estos aparatos se conjugan por personal 

administrativo, académico e incluso, el alumnado, lo que permite que se reciban 
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opiniones de distintas áreas de la comunidad universitaria y esto a su vez permite mayor 

participación y accesibilidad a las decisiones que se toman.  

Importante es mencionar que los departamentos dentro de la organización crean 

subculturas producto de la interacción que se produce en torno al departamento y su base 

disciplinar, y no sólo refiriéndose a departamentos del área educativa sino 

departamentos organizativos del área administrativa de la Institución, estos 

departamentos crean sus propios valores y creencias en sus interrelaciones internas que 

deben estar compaginadas con las metas y objetivos del centro y en comunicación 

constante unos con otros para tareas compartidas, y debe existir un enlace de 

comunicación entre estas subculturas internas a la organización, para que cada grupo 

esté consciente de las necesidades y apoyos que se tienen en otro de los grupos.  

“El éxito y supervivencia de las organizaciones puede depender también de su 

capacidad para hacer frente a demandas y exigencias de índole social proveniente del 

contexto en que están insertas” (Powell, 1991; Hoy y Miskel, 1996, citados por 

González, 2003); es decir que una escuela no se encuentra aislada sino que forma parte 

de una comunidad, no sólo hablando de padres de familia, sino de egresados, empresas 

que reciben a su practicantes, prestadores de servicio social y titulados, otras 

universidades, gobiernos, entre otros organismos, que de alguna manera influyen en los 

procesos internos de los centro educativos y que tienen que ser escuchados si se quieren 

obtener los resultados planeados; esto es, en la formación de su organización, los centros 

escolares deben tomar en cuenta exigencias y demandas no sólo del alumnado sino de la 
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comunidad que interfiere en la escuela, tomando entonces toda una gama de elementos 

diversos que compaginen lo que se quiere hacer con la mejor forma de hacerlo. 

Todo esto nos refiere a necesidades reales de formar estructuras sólidas y 

confiables para un crecimiento de la Institución Educativa que en su estructura muestre 

estabilidad para el logro de los objetivos fundamentales, esto es, los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, las reformas educativas que cada centro debe plantear se deben 

iniciar por la manera en que este centro esté estructurado formalmente en sus tareas y 

funciones, así como la jerarquización que se tiene, existiendo esta solidez estructural 

sienta las bases para el trabajo educativo formal. 

Actualmente la Educación es más valorada que en otros tiempos, ya que se 

considera parte fundamental en el progreso de una nación, por esto la importancia que se 

pone a la Organización de las mismas, es un paso decidido a un mejor nivel de vida de 

una sociedad y los Gobiernos de los países se dan cada vez más cuenta de eso y apuestan 

más por mejorar el nivel educativo de sus ciudadanos. 

Mientras el siglo pasado inició con una sociedad mayoritariamente iletrada, el 

actual comienza  con una proporción de analfabetismo menor al diez por ciento (INEGI, 

2003). La mitad de los cuales son mayores de cincuenta años. Es indudable que, para 

varias generaciones, esos logros generaron oportunidades de desarrollo personal y de 

movilidad social. También lo es que el sistema educativo actual requiere de mejores 

condiciones tecnológicas y pedagógicas para responder a las necesidades de las nuevas 

generaciones y de la base productiva; así como a las condiciones del entorno 

internacional. Los procesos que implican la globalización pueden marginar a millones de 
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personas en México si no fortalecemos nuestra educación. En la actualidad, el sistema 

educativo presenta, en diferentes medidas, fallas de articulación, rigidez en los 

programas de estudio, insuficiente diversificación de las instituciones; repetición y 

deserción; falta de aprovechamiento; problemas de cobertura; así como desigualdades 

entre los estados, las regiones y los diversos sectores sociales, esto demerita el esfuerzo 

de muchas personas que intentan que el país vaya a la vanguardia en la educación, y 

desgraciadamente se trata de factores de pobreza que se deben atender desde otros 

medios, la educación es importante pero primero debe resolverse lo urgente que es el 

combate a la pobreza extrema. 

Igualmente, contrarrestando lo anterior, existen muchas innovaciones a nivel 

curricular, que principalmente pretenden acercar a las personas a un nivel educativo más 

alto; la educación tradicional ha prevalecido durante años, principalmente en las 

escuelas públicas pero alterno a esto se han abierto otras oportunidades para llegar a 

todas las personas, de esta manera vemos la educación para los adultos, la tele 

secundaria y modalidades semiescolarizadas de educación, la educación virtual,  así 

como otros proyectos. Esto no ha significado precisamente una renovación del sistema 

tradicional pero si un avance hacia una educación más generalizada. 

Es prioritario que para lograr que la educación realmente llegue a todos y funcione 

para todos, se modifiquen las formas de administrar las escuelas, las metodologías de 

trabajo más completas e integradoras. Que las personas tengan verdadero acceso a la 

educación, realizando una escuela con más apertura a las verdaderas necesidades y a las 

prioridades del país. Esto se hace innovando y aprendiendo a crear innovaciones, saber 
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que ir a la vanguardia es hacer cambios continuos en los programas, cambiar la cultura 

de las personas es un paso difícil pero una vez iniciado las personas encargadas de llevar 

a la práctica estos cambios en los centros educativos se adaptarán a las mejoras y a 

plantearlas y trabajarlas. 

Fullan y Stiegelbauer (2003, p.23) nos explican por qué los cambios en la época 

actual son tan necesarios, principalmente hablando en términos de educación: “El 

propósito del cambio educativo es ayudar a que las escuelas logren sus objetivos con 

mayor eficacia, remplazando algunas estructuras, programas y/o prácticas con otras 

mejores”. Esto es, en el mundo cambiante actual donde todos nos encontramos 

paulatinamente inmersos en la competitividad y globalización, la perpetuidad de las 

organizaciones educativas tienen que asegurarse manifestando cambios constantes, no 

estancándose en prácticas obsoletas creyendo que el mundo no cambiará. Actualmente 

se observa en la educación superior una amplitud de cobertura principalmente en el 

sector privado, básicamente por cuestiones de mercado; sin embargo, no existe un 

desarrollo igual en el área de la investigación, principalmente en nuestros países, de 

acuerdo a lo que mencionan Almaguer y Elizondo (2003), creando problemas de 

sustentabilidad a planes y programas de estudio de este nivel. 

Y para los procesos de cambio, aun en cambios sobre la forma de organizar el 

centro educativo, la aclaración de funciones y tareas debe tener una planeación y 

estructuración formal antes de llevarlos a cabos basándonos en la verdadera necesidad 

del cambio y no sólo el cambio por el cambio; de hecho la clave para una verdadera 

implementación del cambio se basa en una planeación del mismo que tome en cuenta 
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todos los procesos que estarán implicados, las consecuencias esperadas, y 

principalmente, la implementación del cambio; la mayoría de las planeaciones fracasan 

desde el punto de la iniciación del cambio por una mala perspectiva de lo que se 

pretendía obtener. Y esto no debe ser un lento proceso de generaciones, para ir al paso 

del desarrollo se deben hacer cambios sólidos y constantes que lleven a una innovación 

y mejora siempre en movimiento; aún cuando un cambio pueda resultar exitoso y eficaz, 

una vez aplicado no se debe estancar y limitarse a gozar de él hasta que sea obsoleto, 

sino que a cada cambio efectuado se deben seguir estudiando mejoras sobre el mismo, 

cambios en otros rubros, es decir, nunca sentarse a esperar, sino el estar en búsqueda 

constante.  

Los cambios llevan un proceso bien delimitado que debe ser trabajado, en primer 

lugar se trabaja la iniciación, en donde interviene la existencia y calidad de las 

innovaciones, el acceso a estas innovaciones, el apoyo de la administración central, el 

apoyo del maestro, los agentes de cambio externo, la presión/apoyo/apatía de la 

comunidad, las políticas nuevas-fondos y la solución de problemas y orientaciones 

burocráticas; para la iniciación son factores fundamentales la relevancia, la 

disponibilidad y los recursos; todo esto debe ser estudiado y planeado organizadamente 

para iniciar el cambio con las bases necesarias para el éxito. Una vez bien fundamentada 

la iniciación viene el proceso de implementación, que es el segundo paso a seguir, en 

éste se pone en práctica la idea, el llevar a cabo o ejecutar de manera inicial el proyecto 

planteado y para esto se debe contar con la formación de la visión, la planeación 

evolutiva, la toma de iniciativas y autorizaciones, la capacitación del personal y 
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asistencia de recursos, la supervisión/solución de problemas, y  la reestructuración. Y así 

llegamos al tercer paso que es la continuación del cambio, donde tiene que ser regulado, 

supervisado y reestructurado en base a las necesidades que vayan surgiendo; para así, 

llegar al último proceso que es los resultados, esto es, que realmente se cumplan los 

objetivos del cambio. 

Toda empresa, de cualquier giro necesita ser evaluada y estudiada en una labor de 

detectar el cumplimiento de las metas que la misma presenta: hasta dónde se ha llegado, 

a qué nivel y con qué calidad; la base de las empresas se fundamenta en el planteamiento 

de  su Misión, Visión, Filosofía, Valores, Objetivos y Organización. El organigrama, 

como su nombre lo dice nos da una visión global de cómo esta organizada la empresa y 

es parte fundamental para la distribución de puestos, funciones, jerarquías, 

responsabilidades, obligaciones y derechos. Se trata del esqueleto de la Organización 

que permite ver su funcionalidad y desempeño, así como sus características principales 

para conocerla y entenderla. 

Sabemos que para un proyecto de crecimiento es necesario ser congruentes con 

nuestra estructura para llevar esta misma estructura existente en un plantel a uno nuevo; 

es decir, que si el organigrama de Unidades (jerarquías, puestos, funciones, etc.) está 

trabajando de la manera correcta para cumplir con las metas, ese mismo organigrama en 

estructura se implementará en otro plantel con la confianza de que aún cuando las 

personas serán distintas, al trabajar los mismos puestos, las mismas funciones y los 

mismos lineamientos igualmente deberá cumplir con las metas. 
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Las empresas pueden partir de un pensamiento autocrítico reflejado en ideas 

preconcebidas que se tienen de las fallas y necesidades que llegan a los mandos 

directivos; en muchas ocasiones estas ideas son certeras al reflejarlas con un trabajo de 

campo en recopilación de información; otras tantas pueden ser fundamentadas 

erróneamente,  y si bien las fallas y necesidades son claras, las razones por las que se 

presenten estas fallas pueden ser otras distintas a las que las que se plantearon de inicio y 

sin el fundamento de una verdadera evaluación y, en otras ocasiones, estas fallas y 

necesidades pueden ser secundarias a otras problemáticas que el resto de la Comunidad 

Estudiantil manifiesta como prioridades. No es apropiado realizar cambios y/o 

modificaciones sin un consenso, un estudio y una evaluación que respalde estos 

cambios. 

El presente trabajo se encuentra enfocado al estudio, análisis, viabilidad y trabajo  

de la puesta en marcha del Departamento de Extensión y Apoyo Universitario de la 

Universidad Tecnológica de Guadalajara, creado a partir del mes de Enero del 2005, 

para fin de incentivar la participación de la comunidad universitaria hacia procesos de 

mejora y competitividad que lleven a posicionarse en un buen sitio dentro del mercado 

educativo de la ciudad de Guadalajara. El Departamento se compone de distintos 

programas llevados a cabo anteriormente sin una estructura definida y sin lineamientos y 

procesos bien planteados, además, algunos de ellos pretenden innovar estrategias de 

trabajo que actualmente resultan obsoletas dentro de la organización e implementar 

nuevos procesos que antes no eran tomados en cuenta y que por el crecimiento de la 

propia Universidad ahora son necesarios para el logro de la Misión y Visión. 
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El estudio de caso que se presenta nos permitirá observar de cerca un caso de 

innovación educativa enfocado a procesos de cambio y adaptación de una Organización 

Educativa, así como a una mejora de la organización, creando un pensamiento sistémico 

en todos sus miembros que resulte en mayor apertura, trabajo y conciencia comunitaria 

para obtener mejores resultados en menor tiempo, podremos estudiar el inicio de la 

estructuración del departamento, su justificación para el trabajo y su inserción en una 

estructura ya organizada, así como las reacciones provocadas por este cambio y el 

rechazo o la aceptación y adaptación de la comunidad universitaria al mismo; 

igualmente podremos profundizar un poco en su efectividad y en el cumplimiento de los 

objetivos planteados por el mismo Departamento. Esto debido a que como se mostrará 

son los objetivos que el departamento pretende con su apertura a los cambios buscados, 

el trabajo se enfocará entonces al seguimiento de este estudio para llevarnos a observar 

con detenimiento cada uno de los procesos que se dieron en esta Institución. 

El acercamiento a un caso real sobre innovaciones y cambios permite conocer este 

tipo de implementaciones y crear una visión general de la forma en que se puede llevar a 

cabo, así como un análisis del caso particular para ampliar y perfeccionar este proceso. 

Su estudio nos permitirá corroborar lo planteado por los autores revisados o, en su caso, 

contradecir la teoría que se presenta en el caso. 

En el siguiente capítulo “Cambio Educativo y Pensamiento Sistémico” se 

presentará la revisión que se hizo de la literatura que nos acerca al caso, la teoría que 

fundamenta el trabajo presentado como un caso de estudio, el capítulo posterior “La 

Universidad Tecnológica de Guadalajara y el Departamento de Extensión y Apoyo 
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Universitario” nos definirá la descripción del contexto y características más distintivas 

de la situación del caso que nos ocupa, de esta manera se conocerá a detalle lo que 

intentamos estudiar, todas las situaciones que lo rodean, como parte de la justificación 

para su elección, posteriormente en el capítulo “Aplicación del Estudio” describiremos 

la metodología utilizada en el trabajo hecho, como una muestra de lo aprendido en 

cuánto a investigación se refiere y que es ampliamente utilizada en el estudio de la 

presente maestría, siendo incluso una de las herramientas mayormente utilizada en los 

trabajos que se presentaban a lo largo de los semestres, conocer el dominio que se 

adquirió en este tiempo como reflejo de lo estudiado en las diversas materias tomadas, 

contrastando y enfocando de mejor manera la teoría aprendida con un caso concreto y 

palpable, posteriormente  en los capítulos “Iniciación e Implementación del 

Departamento de Extensión y Apoyo Universitario” y “Continuidad del Departamento 

de Extensión y Apoyo Universitario” presentaremos los resultados que se obtuvieron, de 

manera clara y objetiva, para que sin influencia el lector del presente caso pueda tener su 

propio análisis y conclusiones, las conclusiones del trabajo se plasmarán en el último 

capítulo  del presente  estudio “Conclusiones y Recomendaciones al nuevo 

Departamento”, cerrando con las referencias utilizadas y los anexos que considere 

necesarios para la comprensión del mismo. 
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Cambio Educativo y Pensamiento Sistémico 
 
 

Dentro de la literatura que se revisó para el presente caso se mencionan 

principalmente a dos autores, y dos de sus libros: La Quinta Disciplina: El arte y la 

práctica de la organización abierta al aprendizaje de Senge (1999), y El cambio 

educativo: Guía de planeación para maestros de Fullan y Stiegelbauer (1997); al retomar 

estos libros profundizamos primeramente en el “pensamiento sistémico”, que nos 

ayudará a sentar las bases de la cultura organizacional que el caso que estamos 

estudiando quiere formar, con todos los pasos necesarios para conseguirlo y para rematar 

en el cambio educativo, su planteamiento, implementación y continuidad. 

 

La Quinta Disciplina 

Para iniciar,  Senge (1999, p.92) menciona que el “pensamiento sistémico ofrece 

un lenguaje que comienza por la reestructuración de nuestro pensamiento” y esto, por 

supuesto será importante para el proceso de cambio organizacional en las instituciones 

educativas. Las cinco disciplinas que él describe y que fomentarán el cambio 

organizacional son: 

 

Dominio Personal 

El dominio personal alude a un nivel especial de habilidad, se refiere a prestarle 

mayor atención a todos los aspectos que nos harán cumplir nuestras metas máximas, la 

gente con alto nivel de dominio personal es capaz de alcanzar coherentemente los 
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resultados que más le importan. Senge (1999) destaca ante todo la conexión entre 

aprendizaje personal y aprendizaje organizacional, los compromisos recíprocos entre 

individuo y organización.  

De lo anterior, interpretamos que el autor da primacía al individuo que integra las 

organizaciones, no pudiendo ser de otra manera, ya que el elemento más importante en 

toda institución es el recurso humano, y si no se logra establecer un vínculo entre las 

expectativas personales y laborales difícilmente habrá éxito y continuidad. Sin embargo, 

como lo menciona él mismo, pocas organizaciones alientan el crecimiento de sus 

integrantes.  

Cuando el dominio personal se transforma en disciplina (una actividad que pasa a 

formar parte en nuestra vida) se manifiestan favorables consecuencias: clarificamos 

continuamente lo que es importante para nosotros y aprendemos continuamente a ver 

con mayor claridad la realidad actual. Esto conlleva a que seamos honestos en reconocer 

cuando estamos fallando en el quehacer educativo.  

La yuxtaposición entre visión (lo que deseamos) y una clara imagen de la realidad 

actual (donde estamos en relación con dónde deseamos estar) genera lo que este autor 

denomina "tensión creativa".La esencia del dominio personal consiste en aprender a 

generar y sostener la tensión creativa en nuestras vidas. El dominio personal es "la 

expresión que mis colegas y yo usamos para la disciplina del crecimiento y el 

aprendizaje personal" (Senge, 1999, p. 181). El dominio personal trasciende a una 

perspectiva creativa y no reactiva es decir no dejarnos llevar por nuestros impulsos 

(implica una destreza y no es algo que se posee sino que es un proceso de día con día). 
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Para afrontar la tensión creativa podemos utilizar la meditación, la intuición, indagar y 

comprometernos. Así, el dominio personal implica un crecimiento interno que permite el 

desarrollo del pensamiento sistémico basado en una visión real que implica un gran 

compromiso con la organización.  

Senge (1999) define al dominio personal como un conjunto de prácticas que 

sostienen a todos, niños y adultos, para que mantengan sus sueños íntegros al mismo 

tiempo que cultivan la conciencia de la realidad que los rodea. El dominio personal es 

aquello que va a permitir que crezca la organización, es la parte humana que se aleja de 

los procesos y fases procesados de una forma, en el dominio personal la creatividad y 

aspecto humano pueden ser variados, pero de tal manera que contagie a los demás 

miembros de desarrollarse y superarse en equipo, de esta forma podemos asegurar un 

clima de crecimiento y desarrollo organizacional.  

 

Modelos Mentales 

Los modelos mentales determinan tanto nuestro modo de interpretar el mundo, 

como la manera de actuar dentro de él. Se pueden manifestar como simples 

generalizaciones o teorías complejas que vamos desarrollando. Los modelos mentales 

los ponemos en funcionamiento a cada momento de nuestras vidas, y lo relevante, según 

el autor, es que podemos cambiarlos. 

Para ello, primero debemos reconocer que los tenemos (reflexión durante la 

acción), ya que si no somos concientes, éstos permanecen intactos moldeando nuestro 

actuar; de ahí la importancia de saber apreciarlos y alentar el pensamiento sistémico. En 
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este sentido, Senge (1999, p.18) menciona que necesitamos abrir nuestros pensamientos 

ante los otros y de esta forma “…exhumar nuestras imágenes internas…para someterlas 

a un riguroso escrutinio…aptitud para entablar conversaciones abiertas donde se 

equilibre la indagación con la persuasión…”. Y además identificar los brincos de 

abstracción, que a la observación, la convierten en generalización. 

Por lo anterior, debemos romper con ciertos esquemas mentales de la concepción y 

valoración de nuestros propios aprendizajes, que nos lleven a una forma más fluida, 

abierta, creativa y propia de aprender; y reconocer que el problema no es que se tengan 

diferentes modelos mentales (lo cual resulta enriquecedor en un trabajo en equipo), sino 

la dificultad de desprenderse de ellos y dar la oportunidad de que nuevos conceptos 

entren. 

De manera particular, se considera que las instituciones educativas, no logran 

conjuntar las 5 disciplinas, ya que existen personas tanto en el medio docente como 

administrativo, que no reconocemos los modelos mentales y la influencia que éstos 

tienen en nuestro actuar; de ahí que la interacción social, no sólo en los medios 

laborales, sea tan compleja. Al respecto, podemos concluir apoyados en el autor que el 

fruto de la integración del pensamiento sistémico con los modelos mentales, no es sólo 

perfeccionar nuestros modelos, sino que estos modifiquen nuestro modo de pensar, que 

no dominen al individuo los hechos, sino que nuestros modelos reconozcan patrones de 

cambio a largo plazo y sus estructuras subyacentes. 

Comprendidos como supuestos, o como generalizaciones e imágenes que influyen 

en la manera en que se comprende el mundo y en la forma en que el individuo actúa, 
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para trabajar los propios modelos mentales se necesita exhumar las imágenes internas 

que se tienen del mundo para someterlas a un riguroso escrutinio, es decir, manifestar 

los pensamientos para exponerlos a la influencia de otros buscando equilibrar la 

indagación.  

 

Construcción de una Visión Compartida 

Senge (1999) define a la visión compartida como un conjunto de métodos y 

técnicas para reunir a las aspiraciones dispares en torno a lo que todos tienen en común. 

Al crear una visión compartida un grupo de individuos crea un sentido de compromiso 

colectivo. Es la capacidad para compartir una imagen del futuro (metas, valores y 

misiones) que se procura crear para la organización, es decir, lograr convertir una visión 

individual en una compartida, como un conjunto de principios y prácticas rectoras, 

además supone aptitudes para configurar visiones del futuro que propicien un genuino 

compromiso. Con frecuencia la visión compartida gira en torno de un líder. Es 

importante tomar en cuenta que la gente no sobresale ni aprende porque se le ordene 

sino porque lo desea.  

Uno de los motivos por las cuales la gente procura construir visiones compartidas 

es el deseo de estar conectadas en una tarea importante. La visión compartida será 

verdadera cuando "tú y yo tenemos una imagen similar y nos interesa que sea mutua, y 

no sólo que la tenga cada uno de nosotros" (Senge, 1999, p. 261). 

¿Cómo se aplica? En la mayoría de los casos los líderes fallan al tratar de imponer 

su visión en vez de conseguir que la gente se comprometa. En las Instituciones 
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Educativas lo que nos debe motivar a compartir nuestras visiones es el interés común de 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y ofrecer una educación de calidad que por 

derecho les corresponde recibir a todos los seres humanos. En este sentido los Directores 

como líderes académicos deben ser capaces de inyectarles esa idea del cambio a la gente 

que colabora con la Institución. 

Existe una ventaja en las instituciones educativas al querer aplicar la disciplina de 

la “Construcción de una Visión compartida”, y es que este tipo de organizaciones ya 

tienen una clara visión, metas y objetivos generales, educar para mejorar. Esto facilita 

grandemente el proceso de unificar las visiones individuales de los integrantes, ya que se 

pueden trazar metas, objetivos siempre alineados bajo la premisa de promover la 

educación. 

 

Aprendizaje en Equipo 

Esta disciplina es vital porque en las organizaciones modernas la unidad 

fundamental de aprendizaje no es el individuo, sino el equipo. Y comienza cuando los 

integrantes de un equipo suspenden los “supuestos” y adoptan un “pensamiento de 

conjunto”. Y para que se logre el aprendizaje en equipo se requiere que sus integrantes 

aprendan a reconocer patrones de interacción que erosionan dicho aprendizaje en equipo. 

Son los patrones de defensa los que a menudo atentan contra el aprendizaje del equipo, 

por eso se recomienda no sólo detectarlos sino también hacerlos aflorar para que el 

aprendizaje se pueda acelerar.  
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Para que se efectúe realmente un trabajo productivo y eficaz en equipo es necesaria 

esa "transformación diaria de las destrezas de comunicación"(Senge, 1999, p.88). No 

debo desplazar los problemas a otra parte del sistema. En lo que respecta al Principio de 

la Palanca, es donde, según dice Senge (1999, p.297) que los actos pequeños y bien 

focalizados a veces producen mejoras significativas y duraderas, si se realizan en el sitio 

apropiado."La disciplina del aprendizaje en equipo implica dominar las prácticas del 

diálogo y la discusión, las dos maneras en que conversan los equipos". 

Además del diálogo y la discusión, el aprendizaje en equipo requiere práctica. El 

proceso por el cual aprenden los equipos consiste en un vaivén continuo entre la práctica 

y el desempeño.  

El aprendizaje en equipo, bien podría ser la continuación del dominio personal, ya 

que implica un aprendizaje en conjunto, valores como diálogo, pensamiento conjunto e 

integración y, como se había mencionado, actualmente las grandes organizaciones según 

nos aporta el autor se construyen teniendo como piedra angular el trabajo en equipo y no 

las perspectivas individuales. 

El aprender a aprender en equipo es vital actualmente para el desarrollo de las 

organizaciones, el desarrollar la creatividad así como la innovación y colaboración por 

parte de los miembros sin duda es el comienzo para un cambio en busca de la eficiencia 

en nuestros organismos. 
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Pensamiento Sistémico 

El pensamiento sistémico es un "marco conceptual, un cuerpo de conocimientos y 

herramientas" (Senge, 1999, p. 16). El "pensamiento sistémico" resulta crucial para el 

aprendizaje organizacional, ya que ésta integra a las demás disciplinas, fusionándolas 

tanto en la teoría como en la práctica. Permite comprender el aspecto más sutil de la 

organización inteligente, la nueva percepción que se tiene de sí mismo y del mundo. 

Estas herramientas aunque son nuevas, suponen la visión del mundo 

extremadamente intuitiva. La visión sin pensamiento sistémico termina por pintar 

seductoras imágenes del futuro sin conocimiento profundo de las fuerzas que se deben 

dominar para llegar allá. Esta es una de las razones por las cuales muchas organizaciones 

que se han entusiasmado con sus visiones, caen en un terreno árido. Además el 

pensamiento sistémico ofrece una visión conectada con el mundo y afirma que son 

nuestros actos los que crean los problemas que experimentamos. 

Conociendo y aplicando el Pensamiento Sistémico seremos capaces de 

autoanalizarnos y redefinir a donde queremos llegar y como queremos que sea el 

desarrollo de nuestra Institución sin importar si nuestra aportación es pequeña o grande, 

simplemente colaborando y aprendiendo. El pensamiento sistémico, nos permite 

contemplar el todo en su conjunto, conectados dentro del mismo patrón y no de manera 

aislada como generalmente vemos las cosas. Las Instituciones pueden hacer juntas con 

el personal en donde se le explique el organigrama institucional, a grandes rasgos cuál es 

la función de cada puesto, en dónde están ubicados ellos y en general la misión, la visión 

y los objetivos institucionales; esto podría ayudarles a ver la Institución en su totalidad, 
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saber donde están y la importancia de su trabajo y de cada uno del resto de los puestos 

para el logro de los objetivos. 

En un contexto de estudio de estas disciplinas Mintzberg, Quinn y Voyer (1997) 

realizan un breve repaso de las leyes que Senge dicta para la quinta disciplina; la primera 

ley dice que los problemas de hoy se derivan de las “soluciones de ayer” , la segunda 

dice que cuanto más se empuje, tanto más regresará el empuje al sistema,  la tercera ley 

dice que el comportamiento mejora antes de empeorar, la cuarta ley dice que las 

empresas se empeñan más y más en las soluciones que conocen, funcionen o no, la 

cuarta ley dice que el remedio puede ser peor que la enfermedad, la sexta ley dicta que 

más rápido es más lento, la séptima ley indica que la causa y el efecto no guardan 

relación estreche en tiempo ni en espacio, la octava ley dice que los cambios pequeños 

pueden producir grandes resultados, aunque los campos de mayor apalancamiento 

suelen ser los menos evidentes, la novena ley dice que uno puede ser dueño del pastel y 

también comérselo, pero no de una sentada, la décima ley nos indica que dividir a un 

elefante en dos no produce dos elefantitos, la undécima y última ley no dice que no 

existen culpas. 

 
El Cambio Educativo, Guía de Planeación para Maestros 

 
 

Fullan y Stiegelbauer (1997) concentran su atención del cambio educativo en los 

gerentes medios, los directores o responsables de áreas. Como tales enfrentan un dilema 

que es el clásico de las organizaciones: la compenetración con los maestros es tan 

importante como el mantener felices a los superiores, la interminable oferta de políticas, 



  
 26

programas y procedimientos nuevos, asegura que el dilema permanezca activo. 

Especialmente problemática es la expectativa de que los directores deben ser líderes en 

la implementación de cambios en cuya elaboración no participaron, y tal vez no 

comprenden. 

El director debe saber que su papel para el cambio es el de guardián o facilitador y 

que el cambio educativo a nivel curricular ayudará a su escuela a lograr objetivos con 

mayor eficacia para lo cual tendrá que reemplazar algunas estructuras, programas y/o 

practicas con otras mejores. El director deberá tal y como lo señala Fullan y Stiegelbauer 

(1997) definir qué tipo de cambio curricular realizará: cambio de primer orden (son 

aquellos que mejoran la eficiencia y la efectividad de lo que se hace actualmente, sin 

alterar las características básicas de la organización, ni modificar sustancialmente la 

forma en que los niños y adultos desempeñan sus funciones) o cambios de segundo 

orden (que buscan alterar las formas funcionales en las cuales se configuran las 

organizaciones, incluyendo nuevos objetivos, estructuras y papeles). En este caso en 

particular podemos referirnos a los de segundo orden. 

Marris  (citado por Fullan y Stiegelbauer, 1997) dice que todo cambio real implica 

pérdida, ansiedad y lucha por lo que deberá estar preparado para estos sentimientos que 

generarán rechazo e incertidumbre en su escuela tanto con los maestros, como con los 

alumnos y padres de familia.  

Para que el cambio ocurra el director deberá participar en tres dimensiones que 

son: el posible uso de materiales nuevos o revisados, el posible uso de nuevos sistemas 
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de enseñanza y las posibles alteraciones de las convicciones. Estos son necesarios ya que 

con ellos se logrará el objetivo educativo. 

El director deberá llevar el cambio basado en el siguiente proceso: iniciación, 

movilización o adopción (consiste en el proceso que conduce al cambio e incluye una 

decisión para adoptarlo o proseguirlo), implementación o uso inicial (los primeros dos o 

tres años de uso e implica experiencias de poner en práctica una idea o reforma) y 

continuación, incorporación, rutinización o institucionalización (cuando hablamos de si 

el cambio se incorpora como una parte en proceso del sistema o desaparece por medio 

de una decisión para descartarlo o por el desgaste del mismo). Que son procesos 

manejados por otros autores y definidos aproximadamente en la misma línea, tal es el 

ejemplo de Martín (2001) quién dentro de su despliegue de la cultura y la estrategia 

marca tres pasos: Comunicación, vinculada a dar a conocer a todos los miembros la 

cultura y la estrategia a seguir dentro de la institución; Implantación, donde ya no se 

trata sólo de conocer, sino llegar a niveles de comprensión por parte de todos y de 

aplique dentro de la institución y; por último, el Seguimiento, evaluación y mejora 

donde el máximo responsable de la institución constata a través de evaluaciones que se 

está llevando a cabo una efectiva implementación y que la cultura y estrategia esta 

siendo comprendida y manejada por todos los miembros.  

Para Fullan y Stiegelbauer (1997) durante la etapa de la iniciación en la 

implementación del cambio, el director quién debe ser el líder del proyecto debe 

considerar dentro de su planeación para la adopción de este cambio en primer lugar la 

relevancia, esto es la factibilidad del cambio, como segundo término la disponibilidad, 
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es decir la capacidad que se tiene para esta implementación y, por último,  los recursos, 

es decir, si existe disponibilidad de ellos.  

La implementación del cambio es crítica dado que es el medio para lograr 

objetivos deseados. Esta a su vez debe tener en cuenta los elementos clave para el 

proceso de su implementación que son: tomar en cuenta sus necesidades prioritarias, ser 

claro en cuanto a los objetivos y medios, tender a realizar cambios sencillos inicialmente 

para luego como una segunda fase convertirse en cambios complejos, tener una calidad 

y factibilidad del programa es decir ir por los cambios prácticos. El director influye 

notoriamente en la probabilidad de un cambio y debe crear una comunidad escolar en la 

que exista comunicación abierta, confianza, apoyo, ayuda, en fin, obtener resultados y 

bienestar en el trabajo.  

Miles (citado por Fullan y Stiegelbauer, 1997) indica que la visión implica dos 

dimensiones, la primera es una visión compartible y compartida de cómo podría verse la 

escuela, proporciona dirección e impulso para el cambio y criterios para conducir y 

elegir. El segundo tipo es la visión compartida del proceso de cambio. Como bien 

menciona, una reforma seria no consiste en implementar innovaciones; en realidad es un 

cambio de la cultura y la estructura de la escuela. Una vez dicho esto, debe ser evidente 

que el director, en tanto cabeza de la organización, juega un papel decisivo. Mientras 

tengamos escuelas y directores, si el director no dirige los cambios en la cultura de la 

escuela o si él lo deja en manos de otros, lo más seguro es que no se haga nada. Es decir, 

no ocurrirá la mejora. 
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Si se quiere buscar un cambio real se debe comenzar por entender el significado 

del cambio de manera clara y coherente, definiendo los objetivos y la finalidad de éste, 

comprendiendo todas las perspectivas que abarca, analizando los elementos con los que 

se cuenta para lograrlo y los factores que lo limitan, es decir, entender el "qué", el 

"cómo" y el "por qué", quiénes lo implementaran y hacia quién va dirigido. 

Debemos comenzar por un profundo análisis de la realidad actual y el entorno, 

aplicando siempre el pensamiento sistémico y compartiendo la visión y formando una 

suma de las expectativas de quienes participarán en el cambio o se verán afectados por 

el. Se debe delimitar cuál es la necesidad más urgente ya que es indudable que 

actualmente existen varias necesidades demandantes, sin embargo al querer abarcar 

demasiado corremos el riesgo de que se desvirtúe el esfuerzo. 

El conjunto de gestiones, principios y procesos de transformación que realiza el 

equipo directivo en una unidad educativa, debe realizarse con vistas a propiciar y lograr 

aprendizajes de calidad en sus alumnos, con una vinculación entre el equipo docente y la 

comunidad educativa. Se requiere integrar a los participantes de las instituciones, de lo 

contrario cada cual seguiría un rumbo diferente e intereses distintos, constituir un 

equipo, donde docentes y directivos aun cuando realicen funciones diferentes, trabajen 

en conjunto y pongan en marcha los proyectos pedagógicos institucionales, el trabajo en 

equipo y la visión compartida se vuelven fundamentales, porque es lo que le da 

dirección y sentido a las tareas por realizar, así como permite trazar los objetivos y los 

lineamientos en el trabajo de las personas y a donde se quiere que lleguen las 

instituciones educativas en la formación de los alumnos. 
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Elementos que afectan a la Iniciación. 

La iniciación es el proceso que conduce a la implementación, e incluye la decisión 

para proseguirla; puede adoptar muchas formas diferentes, las cuales varían desde una 

decisión tomada por una sola autoridad, hasta un mandato apoyado por diversos 

sectores. Las innovaciones se inician desde muchas fuentes diferentes y por razones 

distintas. 

Los factores que pueden intervenir y afectar el proceso de iniciación van desde la 

existencia y calidad de las innovaciones, el acceso a la información, el apoyo de la 

administración central, el apoyo de los maestros, los agentes externos del cambio, la 

presión/apoyo/ oposición/ apatía de la comunidad, las políticas nuevas y fondos, la 

orientación hacia la solución de problemas y la orientación burocrática. 

 

El Proceso de Iniciación 

No hay una respuesta fácil con respecto a lo que representa una iniciación exitosa 

debido a que, al igual que con tantos otros aspectos del proceso, los que contemplan el 

cambio se enfrentan con una serie de dilemas. 

Primero, existen cambios adoptados por razones simbólicas u oportunistas, con 

pocas probabilidades de continuación, proyectos de cambio a gran escala que abarcan 

demasiado y/o son inherentemente vagos; cambios estrechos obligatorios que restringen 

al currículo y al maestro, cambios descentralizados, con base en la escuela, que carecen 

de definición y apoyo, o cambios impuestos de cualquier clase, a los cuales los maestros 

no le encuentran sentido. 
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Idealmente, los mejores inicios combinan la relevancia, la disponibilidad y los 

recursos, la relevancia incluye la interacción entre necesidad y la claridad de la 

innovación. Por su parte la disponibilidad se refiere a la capacidad práctica y conceptual 

de la escuela para iniciar, desarrollar o adoptar una innovación determinada. Se puede 

visualizar en términos de elementos “individuales” y de “organización”. 

Para los individuos las preguntas serían: ¿se aplica a una necesidad percibida?, ¿es 

un cambio razonable?, ¿poseo los requerimientos de conocimientos y aptitudes?, 

¿dispongo del tiempo necesario? Para las organizaciones: ¿El cambio es compatible con 

la cultura de la escuela?, ¿se dispone de instalaciones, equipo, materiales y suministros?. 

Los recursos se refieren a la acumulación y acopio de apoyos, como una parte del 

proceso del cambio. El hecho de que sea una idea buena y apremiante no significa que se 

disponga de los recursos para realizarla. Si bien es obvio que los recursos son críticos 

durante la implementación, en la etapa de iniciación es cuando se debe considerar y 

buscar los medios para obtenerlos. 

La relación entre la iniciación e implementación es imprecisa e interactiva. El 

proceso de iniciación puede generar significado o confusión, compromiso o enajenación, 

o simplemente ignorancia, por parte de los participantes y otros a quienes afecta el 

cambio. Toda esta información, debe obtener el director para que el cambio que se 

propone realizar, tenga éxito. 

Factores que se deben considerar al momento de planear o implementar un cambio 

en las escuelas: Saber las necesidades de la comunidad en la que se pretende 

implementar el cambio, conocer la realidad que vive la escuela, determinar si el cambio 
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es verdaderamente necesario, priorizar entre las distintas necesidades de la escuela, y de 

entre todas enfocarse sólo a lo que se puede abarcar, determinando la necesidad más 

urgente, si la necesidad es urgente se tiene que considerar si el cambio es viable y real, 

es decir, puede haber un gran proyecto, pero se tiene que determinar desde el primer 

momento si se puede llegar a implementar, se tiene que tomar en cuenta que el cambio 

es un proceso social, en el que intervienen muchas personas, se debe ampliar las 

perspectivas para tomar en cuenta al personal administrativo, maestros, alumnos, padres 

de familia y comunidad en general, definir perfectamente el significado del cambio, de 

manera que sea claro para todos los que intervendrán en el proceso, someterlo a la 

opinión de los que tendrán que hacer posible el cambio, para que sea viable y se logre 

compartir el significado, los cambios impuestos no funcionan, se debe tener especial 

cuidado en la implementación, ya que es donde surgen los mayores problemas, la gente 

necesita saber que se espera de ellos, y cómo llevar a cabo el cambio, se requiere una 

capacitación constante y darle seguimiento, la propuesta tiene que ser flexible de manera 

que se adapte a las necesidades emergentes y se pueda fijar el rumbo o en su caso 

corregirse en caso de ser necesario, es importante que se dé el cambio en la práctica, es 

difícil que se dé esto ya que implica el aprender una nueva forma de hacer las cosas, y 

esto genera mucha incertidumbre. 

El director debe tomar en cuenta la construcción de una visión coherente con las 

necesidades del plantel y los cambios que se desean hacer, debe propiciar el cambio 

entre su personal y para esto debe hacer consenso con él mismo para llegar a decisiones 

conjuntas. No debe crear un fuerte compromiso con la realización de un cambio porque 
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limitará ver objetivamente la necesidad de éste o la forma de implementarlo, para que se 

haga un cambio eficiente debe tomar en cuenta que su visión del cambio puede estar 

equivocada y que la planeación del cambio va encaminada a una visión común de 

necesidades de todo el plantel. 

De acuerdo a Miles (citado por Fullan y Stiegelbauer, 1997, p.78) "La necesidad de 

una visión sobre cual debe ser la apariencia de una escuela, se ve afectada por dos 

precondiciones, el director debe ejercer el liderazgo al promover una visión pero el 

personal debe ser lo suficientemente coherente como para estar dispuesto a aceptar 

grupos compartidos de objetivos". 

Fullan y Stiegelbauer (1997) mencionan que los supuestos que tenemos acerca del 

cambio pueden propiciar juicios acerca de los mismos que influyen en las acciones de la 

aplicación de los cambios, para un acercamiento exitoso al cambio educativo se debe 

asumir que uno de los principales propósitos de la implementación es intercambiar su 

realidad de lo que debe ser por medio de la interacción con las personas encargadas de la 

puesta en práctica y otros interesados, además, una implementación eficiente es un 

proceso de aclaración, debe dar por sentado que el conflicto y el desacuerdo no sólo son 

inevitables sino fundamentales para el cambio exitoso, igualmente que las personas 

necesitan presión para cambiar, pero sólo será eficaz bajo condiciones que les permitan 

reaccionar, configurar su propia posición, interactuar con otras personas a cargo de la 

implementación, obtener asistencia técnica, etc., debe considerar que el cambio efectivo 

lleva tiempo, no debe dar por sentado que la falta de implementación se debe a un 

rechazo definitivo de los valores implícitos en el cambio, o una resistencia empedernida 
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a todos los cambios, no esperar que cambien todas e incluso las mayoría de las personas 

o grupos, no dar por sentado que necesitará un plan que esté basado en las anteriores 

suposiciones y que aborden los elementos que se conocen y afectan la implementación; 

así como que ninguna cantidad de conocimiento pondrá totalmente en claro la acción 

que debe tomarse y, por último, considerar que el cambio de cultura en las instituciones 

es la agenda real y no la implementación de innovaciones independientes. 

Como lo apuntan Fullan y Stiegelbauer (1997), aun cuando el director sea un 

pionero en la implementación del cambio educativo, no sólo es su responsabilidad el 

promover el cambio, hay otras instancias en las cuales necesita apoyo, tales como la 

comunidad en la cual se ofrece el servicio educativo, la supervisión, los maestros y la 

comunidad de los alumnos. 

Si bien se quiere el cambio en las escuelas, este desarrollo, como mencionan 

Fullan y Stiegelbauer (1997) debe estar estrechamente vinculado con el desarrollo 

profesional y personal de los docentes, de esta forma se puede trabajar en vías de un 

cambio no sólo superficial sino de contenido cultural sobre la interpretación que 

tenemos de nuestros espacios de trabajo y de nuestras acciones docentes, para finalmente 

obtener resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se reflejen en el 

aprovechamiento escolar. 

De acuerdo a los autores el cambio puede presentarse, ya sea porque se nos 

imponga (por acontecimientos naturales o una reforma deliberada) o sea porque 

participemos en el voluntariamente, o incluso que lo iniciemos cuando nuestra situación 

actual nos resulte insatisfactoria, inconsistente o intolerable. En cualquier caso, el 
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significado del cambio rara vez será claro al principio, y la ambivalencia saturará la 

transición. 

El cambio real, ya sea deseado o no, representa una seria experiencia personal y 

colectiva caracterizada por la ambivalencia y la incertidumbre; y si funciona el cambio 

puede dar como resultado una sensación de dominio, logro y avance profesional. La 

realización del cambio educativo implica “cambio en la práctica”. El cambio educativo 

no es sólo una entidad, la innovación es multidimensional: Se da en el posible uso de 

materiales nuevos o revisados, el posible uso de nuevos sistemas de enseñanza y las 

posibles alteraciones de las convicciones. Un cambio es bueno dependiendo de los 

propios valores, ya sea que se implementen o no y con qué consecuencias. 

Algunas personas apoyan ciegamente ciertos cambios que valoran, sin tomar en 

cuenta las cuestiones de la implementación y las consecuencias. Otras, se muestran 

inseguras del valor del cambio porque están perfectamente conscientes de la falta de 

claridad y de la incertidumbre que pernean la transición de valores a objetivos, de la 

adopción, por medio de la implementación, hasta llegar a los resultados.  

Fullan y Stiegelbauer (1997), comentan que para el caso de la evaluación docente 

ésta generalmente es difícil para los docentes y administradores, no favorece al 

desarrollo de los maestros y más bien se convierte en un trámite burocrático, a lo que 

podemos agregar que muchas veces no existen los canales adecuados de 

retroalimentación que planteen acciones de mejora y con ello se obtengan los frutos que 

todos deseamos ver en nuestras Instituciones. 
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En ese sentido el problema de las evaluaciones está en el simple nombre; los 

maestros principalmente se sienten agredidos cuando son evaluados, generalmente se 

ponen a la defensiva argumentando pretextos por su bajo desempeño, aduciendo que la 

evaluación está mal fundamentada, que las personas que los evaluaron lo hacen bajo 

ideas personales, entre muchas otras cosas y esto no permite la retroalimentación porque 

no quieren aceptar las fallas que tienen; esto obviamente no es generalizado, hay quienes 

lo aceptan y se autoevalúan constantemente, realizando una mejora en su desempeño, 

pero una gran mayoría se consideran los dueños del conocimiento y no aceptan que aun 

pueden aprender. 

Muchas de estas reacciones que tienen los profesores es porque no se realiza una 

sensibilización con respecto a la importancia que tiene la evaluación del trabajo, si bien 

éste es calificado, se debe destacar la utilidad de la evaluación para apoyar el desarrollo 

profesional, en este sentido tiene mucho de peso que los esquemas de evaluación no sean 

claros y congruentes. Fullan y Stiegelbauer (1997), mencionan que los procesos de 

evaluación en su mayoría no cuentan con la capacidad para cambiar la conducta en la 

enseñanza, lo cual es bastante lamentable para todos: alumnos, profesores, autoridades y 

padres de familia. 
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La Universidad Tecnológica de Guadalajara y el Departamento de 
Extensión y Apoyo Universitario 

 
 
La organización en donde se centra el estudio es la Universidad Tecnológica de 

Guadalajara (UTEG). Ésta elección fue hecha debido al contacto que se tenía con la 

Institución lo que facilitaba llegar a la información de una manera sencilla y contar con 

múltiples apoyos en la realización de la investigación, por otro lado, se estaba viviendo 

un proceso de cambio importante en una implementación departamental lo que lo hacía 

candidato a un estudio del mismo. Para una mejor comprensión del desarrollo que la 

Institución ha tenido y su progresivo crecimiento se presenta su historia de forma 

cronológica: 

1968: Se fundó inicialmente como Instituto Superior de Comercio y 

Administración por el Lic. Eleuterio Castillo Agredano, en una finca ubicada en la calle 

Corona #130 en la ciudad de Guadalajara Jalisco, México, con carreras de capacitación 

para el trabajo: Secretaria Ejecutiva, Bilingüe y Contador Privado.  

1973: Se amplió al segundo piso del mismo domicilio y se integró la Secundaria 

Técnica, con el turno matutino exclusivo para señoritas. Ese mismo año se constituyó 

como Asociación Civil.  

1975: Por razones de cupo, la Institución se trasladó a Liceo #113, edificio que 

actualmente ocupan algunos bachilleratos y el matutino exclusivo para señoritas.  

1983: Los egresados de Secundaria requirieron la Educación Media Superior y se 

iniciaron los bachilleratos con incorporación a la SEP.  En estas fechas para poder cubrir 
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la demanda que se estaba teniendo se abrió un nuevo edificio por la misma calle, en 

Liceo #366 a 6 cuadras del primero.  

1985: Se incorporó el Bachillerato a la Universidad de Guadalajara, debido a que 

el número de rechazados por esta Universidad aumentaba cada semestre y no existían 

muchas opciones para los jóvenes que no contaban con los recursos para estudiar en 

Universidades particulares, fue la tercer escuela en incorporarse.  

1994: En una nueva finca ubicada en Legalidad # 46, alejada del centro, se 

incorporó el “Centro Escolar El Castillo” cubriendo Educación Preescolar y Primaria, 

actualmente se han ampliado estas instalaciones por la adquisición de tres fincas 

alrededor de la dirección en que se inició, ampliando sus instalaciones con el pasar de 

los años, aunque manteniendo los mismos niveles de estudio.  

1996: Se inauguró en el primer edificio la Licenciatura en Contaduría Pública. 

1997: Debido a que los alumnos de Licenciatura se incrementaban y demandaban 

más carreras se tramitó y autorizó la incorporación a la Universidad de Guadalajara de 

las Licenciaturas en Derecho, Administración e Informática, por tanto se rentó un nuevo 

edificio en Calzada Independencia # 393. 

1998: Se integró la Licenciatura en Psicología en el mismo edificio y se inició la 

búsqueda de nuevos edificios para dividir a los alumnos por falta de espacio. 

2000: Primeramente se retiró a los alumnos de la Licenciatura en Derecho 

enviando esta licenciatura a un edificio rentado en López Cotilla #796. 

2001: Posteriormente fueron los alumnos de Psicología los que tuvieron que 

cambiar de domicilio, mudándose a Arista #980, en el centro de la ciudad, las 
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necesidades de la carrera implicaban un espacio de prácticas para el área de psicología 

clínica por tanto se adquirió una finca exclusiva para ellos en la Av. Circunvalación 

Norte #35 donde funcionaba la Clínica de Atención Psicológica de la carrera de 

Psicología, posteriormente en el mismo edificio de Arista #980 se adaptó la mitad del 

último piso para recibir la Clínica y la finca de Circunvalación entonces recibió al 

personal directivo de la Universidad: Rector General, Director de Licenciaturas, 

Recursos Humanos, Control Escolar, Servicio Social y Titulación, Imagen y 

Comunicación  y el Departamento de Mercadotecnia.  

2002: Se incorporó la Licenciatura en Ingeniería en Computación.  

2003: El bachillerato abrió su oferta al sistema Intensivo Semiescolarizado y 

debido a la demanda que tuvo se abrieron tres nuevos planteles, uno enfrente del edificio 

de Liceo #113 y por segunda vez la Universidad se retiró del centro de la ciudad  

abriendo un plantel en Av. Cruz del Sur a unas cuadras del límite de tres municipios: 

Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, el otro plantel quedó a tres cuadras del centro de 

Zapopan. Igualmente sobre la Av. Alcalde, nuevamente cerca del centro y en la misma 

manzana del edificio de Psicología se abrió un nuevo plantel que tardó un año en 

remodelarse para albergar a los estudiantes de Administración y Contaduría Pública.  

2005: El último logro de la Universidad fue la adquisición de un gran terreno para 

abrir el campus, con áreas verdes, estacionamiento, canchas deportivas, dos edificios 

para salones, uno para el personal y otro más que albergará la biblioteca, el gimnasio, 

salón de usos múltiples, un anfiteatro, etc.; este logro viene acompañado con la 

ampliación de oferta en licenciaturas: Arquitectura, Diseño para la Comunicación 
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Gráfica, Trabajo Social e Ingeniería en Comunicación y Electrónica, al campus se 

mudaron los alumnos de Psicología y Derecho dejando los edificios en que estaban para 

bachillerato, quedando 7 edificios de Nivel Medio Superior, 3 de Nivel Superior y 1 de 

Básico, el campus también alberga a todo el personal que se concentraba en Rectoría 

General. En toda esta estructura actualmente se cuenta con un aproximado de 10,300 

alumnos en todas las áreas, distribuidos como lo muestra la Tabla 1. 
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Tabla 1. Alumnos y grupos totales en la Universidad Tecnológica de Guadalajara 
Planteles Nivel De Estudios Grupos Alumnos 

Centro Escolar El 
Castillo 

Preescolar 
Primaria 

5 
17 

137 
448 

ISCA Bachillerato U. De. G. 
Bachillerato Técnico 

21 
23 

624 
554 

CETA Bachillerato Técnico 5 157 
Centro Bachillerato U. De G. 

Bachillerato Técnico 
10 
5 

325 
144 

Cruz Del Sur Bachillerato U. De G. 
Bachillerato Semiescolarizado 

10 
24 

287 
 

506 
López Cotilla Bachillerato Semiescolarizado 15 688 
Zapopan Bachillerato U. De G. 

Bachillerato Semiescolarizado 
8 
10 

256 
396 

Campus UTEG Lic. Arquitectura 
Lic. Derecho 
Lic. Diseño 
Lic. Nutrición 
Lic. Psicología 
Lic. Trabajo Social 

3 
33 
3 
8 
51 
2 

102 
1145 
100 
347 

1483 
78 

Alcalde I Bachillerato Semiescolarizado 12 387 
Alcalde II Lic. Administración 

Lic. Contaduría Publica 
27 
25 

775 
569 

Morelos Lic. Informática 
Ing. Computación 
Ing. Comunicación y Electrónica 

15 
29 
2 

161 
546 
82 

11 unidades 16 programas 363 
grupos 

10297 
alumnos 
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Tomado del Plan General de Trabajo de la Universidad Tecnológica de 

Guadalajara observamos: 

La Misión: “Somos una institución comprometida en la formación de profesionales 

competitivos con alto valor ético y capaces de responder a las necesidades actuales de 

nuestra sociedad, respaldados por una organización estructural y académica de calidad, 

al seguir un proyecto de superación personal y profesional que se ofrece a todo nuestro 

equipo de trabajo, que a su vez nos permite continuar y mantener la excelencia en 

nuestros servicios”. 

La Visión: “Ser la mejor opción para la sociedad a nivel nacional,  distinguiéndose 

por la excelencia y accesibilidad a programas educativos en congruencia con las 

necesidades del país”  

Sus valores: 

“ETICA: El hacer honradamente el propio trabajo es una de las exigencias 

radicales del hombre en cualquier cultura. Es imposible separar los negocios y los 

valores, como si ambos pertenecieran a mundos diferentes, porque la ética pertenece a la 

misma realidad por cuanto es una dimensión de toda actividad humana. Una buena 

actuación ética es simultáneamente una buena actuación profesional. La ética descubre 

en los hombres algo de más valor que la simple actuación.  

ESTUDIO: Tomar conciencia de que el esfuerzo que realicemos hoy, dependerá 

una parte importante del futuro desarrollo profesional de cientos de jóvenes, quienes, 

con su trabajo, contribuirán a promover la imagen de calidad y de la educación 

profesional como soporte fundamental del desarrollo nacional. 
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SUPERACION: Buscar siempre el hacer más eficientes las actividades y 

operaciones que realiza cada área y cada persona, incrementando la calidad de los 

productos y servicios que ofrecemos a nuestros usuarios; a través de la búsqueda 

constante de la preparación. Cada uno de los miembros de la institución está en un 

constante cambio, en una renovación día a día; el mundo, la tecnología y la ciencia 

también lo están, por lo que la actitud de todos los prestadores de servicios debe estar 

encaminada a ese objetivo de estar a la par de esos cambios y sólo se puede hacer con la 

capacitación y actualización constante y permanente.” 

Políticas generales: 

“Quienes conformamos la administración del Instituto Superior de Comercio y 

Administración tenemos el compromiso de realizar un trabajo profesional sustentado en  

valores y orientado a la búsqueda permanente de un mayor impacto social de nuestros 

servicios con calidad. Mejorar la calidad en la enseñanza que la Universidad 

Tecnológica de Guadalajara exige, diseñar y operar políticas dirigidas a resolver los 

problemas estructurales que afectan la educación incorporada a la Universidad de 

Guadalajara y sobre todo a la región a la que servirá. Para ello se establecen como 

políticas: 

1. Se promoverá una educación superior de calidad que forme ciudadanos 

responsables, con valores firmes, comprometidos con las necesidades de la 

sociedad a la que sirven con los conocimientos idóneos para desempeñarse en el 

ejercicio profesional y la constante superación académica. 
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2. Se alentará la adopción de enfoques de enseñanza centrados en el aprendizaje, el 

diseño de materiales didácticos y el uso cada vez más amplio de las tecnologías de 

la información y la comunicación en la impartición de los programas educativos. 

3. Se impulsará el fortalecimiento en las relaciones de intercambio y enriquecimiento 

entre las escuelas que imparten enseñanza incorporada. 

4.  Se impulsará la formación y actualización de profesores mediante programas que 

incorporen en sus contenidos los avances de las humanidades, la ciencia, la 

tecnología y las innovaciones pedagógicas y didácticas. 

5. Se diseñarán medidas orientadas a atender a estudiantes  en sus procesos de 

educación, en su formación profesional y personal.” 

Esto es lo que se presenta como la introducción al plan general de trabajo, aunque 

es información que se maneja sólo en los mandos superiores y medios ya que el personal 

administrativo, docente y el alumnado no tienen acceso a esta información.  

La Universidad Tecnológica de Guadalajara se enfrenta en el México 

contemporáneo a una alta competitividad derivada de la oferta y la demanda de la 

educación en todos los niveles, a causa de una búsqueda social por mejores condiciones 

de vida y la relación directa que el conocimiento brinda para alcanzar estos objetivos. La 

llegada a Guadalajara de distintas universidades hacen hincapié en la necesidad de 

brindar una nueva y mejor propuesta académica que refleje el espíritu de la institución y 

motive al público en general a adquirir una mejor opinión con respecto a la escuela. 

Además, estas universidades, con un mayor ingreso económico, utilizan ciertos 

productos comunicacionales a gran escala que bombardean a la sociedad jalisciense, 
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haciendo notar sus instalaciones, la promesa de una mejor calidad académica, entre 

muchas otras cualidades más, información a la cual anteriormente no tenían acceso por 

no contar con los recursos para inscribirse. Todo esto, les siembra desconfianza con 

respecto a las escuelas que creen pequeñas, de colegiaturas bajas, o de poco renombre.  

En tan sólo un mes universidades como Tec de Monterrey, UNITEC, ITESO, etc., 

se han expresado a favor de la revisión curricular, investigaciones, el apoyo a proyectos 

universitarios, convenios, etc. La U. de O. de Sinaloa, explicó cómo con un presupuesto 

de 514 pesos por alumno, pasó de ser una de las peores a una de las mejores 

Universidades públicas del país en tan sólo 5 años. El público exige ante este bombardeo 

mediático de información, resultados que reflejen el espíritu natural de las instituciones 

educativas, la investigación, preparación y guía de la fuerza laboral del país. Chehaybar 

(1999) presenta un escenario futurible para las Instituciones de Educación Superior, 

considerando que “existirán organismos internacionales no gubernamentales de 

coordinación y cooperación que promuevan la defensa de la autonomía, el intercambio 

educativo y la colaboración internacional para atender las condiciones generadas por el 

proceso de globalización”. UTEG propone una reestructuración que dé mayor sustento a 

la competitividad que se está presentando, de acuerdo a su misión, ofreciendo mayores 

ventajas a precios accesibles. 

De acuerdo a lo planteado en su análisis por el Departamento de Extensión y 

Apoyo Universitario, se pretende añadir a los estudiantes a un cambio integral, que 

provoque en ellos un espíritu de pertenencia difícilmente arrebatable por el resto de las 

campañas, ya que estadísticamente es comprobable que la sociedad se rige ante la 
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mercadotecnia de la sugerencia, atención y recomendación, esta última, herramienta que 

hoy en día de acuerdo a la información obtenida por su departamento de mercadotecnia, 

es la segunda principal fuente de promoción de UTEG.  

Para alcanzar este objetivo es necesario analizar y, si es pertinente, reestructurar 

los sistemas que sostienen la organización UTEG, así como transformar los 

departamentos ya existentes a departamentos integrales. Para ello, es importante 

mencionar ciertos aspectos que de sobremanera afectan el espíritu organizacional de la 

empresa.  

De manera sistemática, como directivos, se enfrentaban situaciones que 

obstaculizaban el progreso de los métodos de trabajo. La falta de departamentos 

integrales deriva en una baja productividad, ya que las responsabilidades y el buen 

ánimo se pueden ver diezmados ante las dificultades que el sistema presenta. La falta de 

toma de responsabilidades es una respuesta lógica de empleados que no se sienten parte 

de un proyecto. El objetivo o visión empresarial, es la veta por la cual fluyen en armonía 

los intereses de cada uno de los integrantes del sistema, pues los hace sentirse parte de 

algo más proyectivo, más importante, que les da la oportunidad de por su trabajo 

construir algo que beneficia a la sociedad y por lo cual vale la pena sentirse orgullosos, 

en este caso, la educación de México. Para tal efecto, se debe contemplar la revisión 

estructural de la Institución, así como de sus objetivos, planes a corto, mediano y largo 

plazo, planes de presupuesto, planes de estudio, proyecciones profesionales para los 

empleados, etc. Y esto, se pretende vocearlo de manera directa e indirecta entre los 

integrantes de la comunidad universitaria para que sientan el progreso y el ánimo de la 
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Universidad por mejorarse. Resultados esperados: mayor participación y productividad a 

causa de la integración en metas comunes.  

Un departamento no estructurado es aquel que no comparte los objetivos de la 

institución, por falta de motivación, información, o porque cree tener mejores objetivos. 

Entonces, ante la falta de una cultura organizacional en la cual se sientan integrados, es 

difícil que expresen sus planes, y generen ideas, incluso existen proyectos propuestos 

que quedan en el olvido por falta de apoyo, no por gusto, sino como falta de 

comunicación. A medida que se efectúen estos procesos, el empleado, alumno, maestro, 

investigador o directivo, se sentirá más confiado, pues creerá que sus opiniones son 

importantes y la finalización de sus proyectos asequibles. Un empleado que cree, es un 

empleado que trabaja mejor. De la misma manera, el ánimo de las actividades ya 

preescritas para los trabajadores, no son realizadas a cabalidad después de determinado 

tiempo, a falta de sistemas de control y motivación que promuevan una cultural del 

trabajo por objetivos. Por otro lado, los alumnos se identifican de manera natural pues 

pasan la mitad de su día en las instalaciones, y no porque compartan el espíritu UTEG 

que se pretende inspirar en ellos.  

En los últimos años, de acuerdo a su plan de desarrollo, se han realizado diversas 

actividades que han magnificado la experiencia universitaria, haciéndola más 

participativa y enriquecedora. Tomando como ejemplo se mencionará que en el 2004 se 

llevó a cabo la primer carrera atlética UTEG, donde a pesar que el quórum fue vasto 

debido a los beneficios que se obtenían extra deportivamente por participar (se premió 

con puntos extras para sus materias y pants), se vivió un ambiente de entusiasmo e 



  
 48

integración no visto anteriormente. No es lo mismo ver a un joven estudiando, que es la 

publicidad diaria de todas las instituciones, a mil jóvenes con la camiseta de UTEG 

corriendo por las calles de la ciudad. Este ejemplo sirve de referencia para englobar la 

importancia de lograr una cultura organizativa que identifique al empleado y al alumno, 

que con mecanismos de difusión y reinterpretación (reinterpretar los costos bajos por 

ejemplo), por medio de eventos que promuevan los valores cívicos y éticos de esta casa 

de estudios, pueden causar una mejor y más profunda impresión en el público en 

general.  

Utilizando el mismo ejemplo de la carrera se mencionó que para su realización se 

enfrentó con un bajo entusiasmo por parte del personal directivo, quienes a escasos días 

anteriores a la carrera, finalmente se pusieron las pilas y se enfrentaron a una respuesta 

masiva que no esperaban, pues no habían sondeado previamente a los alumnos. No igual 

con los eventos que ellos mismos habían organizado, como la posada de la unidad 

Alcalde II en el mismo año y los simposios y congresos de la carrera de Psicología, para 

lo cual se juntan las academias y con meses de antelación mandan a hacer pancartas, 

trípticos y le piden a la editorial del Boletín interno publiqué las características del  

evento para su promoción. Esto es una muestra de lo mencionado anteriormente, la falta 

de espíritu para cuestiones institucionales y el ánimo para cuestiones departamentales, 

demuestra que la cultura organizativa rivaliza con sus expectativas personales, a pesar de 

que la misión y visión de la escuela apoya la superación de todos los integrantes de la 

comunidad universitaria. 
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En otro enfoque, dentro de su estudio el nuevo departamento indicó que la 

experiencia en el campo formativo debiera ser promovida por un público de alguna 

manera cautivo y desatendido: los exalumnos, para que con su referencia insten a otros a 

matricularse en la Universidad. Para ello, no existía un sistema por el cual se recabe su 

información personal, siendo ellos quienes podrían servir de vínculo para dar a conocer 

UTEG en empresas e instituciones para llevar a cabo acuerdos comerciales, culturales, 

investigativos, laborales, y de todo tipo. Estos acuerdos pueden beneficiar a la difusión, 

así como a las aspiraciones profesionales de los alumnos, que por medio de la escuela, 

deben establecer contacto con el ámbito laboral. Y si así fuera, no se conocen sus 

capacidades reales en espacios ajenos a las aulas, ¿qué tan preparados están para 

enfrentarse a este mundo globalizado y en constante mutación? Para tales revisiones se 

necesitaría un estudio de las necesidades globales, capacidades de la planta estudiantil y 

sus causas. En síntesis una revisión curricular y la creación de un departamento de 

Servicios Estudiantiles que contenga los datos actualizados y actualizables de los 

exalumnos, tanto los titulados como los sólo egresados.  

Uno de los aspectos más importantes a considerar es la revisión y modernización 

de los planes de estudio, ya que a pesar de estar regulados por la Universidad de 

Guadalajara, toda sugerencia llevada con una exposición eficaz, pudiera conseguir 

actualizaciones que sean más afines a la visión que se tiene para el egresado. Los planes 

de estudio incluso, sin ser enteramente modificables, bajo un sistema de créditos, 

permiten como institución incorporada, elegir la forma en la cual se pudiera dar el curso, 

con el objetivo de darle una personalidad al alumno de UTEG y un enfoque específico 
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como profesional. La carrera de Psicología, por ejemplo, provee de profesionistas 

especializados en las áreas clínicas y laborales, con el objetivo de dar a los egresados 

herramientas de fácil aplicación una vez concluida la carrera por medio de una 

especialización específica, derivada de un estudio previo de las necesidades reales de la 

sociedad. Y como plan de crecimiento integral del alumnado, es necesaria la divulgación 

de valores que insten a los estudiantes a participar más activamente en el análisis social 

de nuestro país. Por medio de actividades culturales, académicas y deportivas, como 

congresos, semanas culturales, torneos, y muchas más actividades.  

Para esta reestructuración, en colaboración con los departamentos de Control 

Escolar, Servicio Social y Titulación y el departamento de Comunicación e Imagen, se 

hace la propuesta de distintos programas que abarcan áreas educativas, investigativas, de 

integración, culturales y administrativas, con lo que se pretende elevar la calidad 

académica de la institución y aportar a los procesos de control y revisión en todos los 

niveles.  

Con una estructura en que se incluyen estos programas el Departamento presenta el 

siguiente organigrama en su Figura 1: 
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Figura 1. Organigrama Estructural Interno Al Departamento 
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Para todo esto existen diversos métodos aplicables, pero los recursos de la escuela 

en el 2005 no fueron por mucho mayores, por ello cada departamento debió entablar un 

diálogo presupuestario con la directiva para establecer los mecanismos y calendarios de 

objetivos con los cuales pretendía llevar a cabo sus ambiciones. Por lo tanto, la 

estructuración de este nuevo departamento, es una propuesta según los estándares que 

establece el pasado progresivo de las instituciones de mayor renombre, adecuados a las 

capacidades de UTEG. Es un libro de notas donde cada sentencia es flexible y exige una 

revisión constante y directa del consejo directivo.  

Ésta tesis está enfocada directamente en el estudio de la creación y puesta en 

marcha del Departamento de Extensión y Apoyo Universitario. El cual es creado como 

una necesidad fundamentada en la competitividad a la que actualmente se enfrenta la 

Universidad y los procesos de mejora que se necesitan.  El cambio institucional que este 

departamento exige, permite evaluar la importancia de ser vanguardistas en la 

administración de instituciones educativas. El ejemplo que UTEG proporciona, es un 

caso que se presenta en muchas escuelas, y la forma de cambio que será presentada en el 

trabajo, refleja una alternativa de nueva organización enfocada cada vez más en el 

cliente y la satisfacción de sus necesidades formativas en relación con los procesos de 

trabajo de la institución donde forma parte, a la formación de un pensamiento sistémico 

que pretende llevar a toda la comunidad estudiantil a un cambio en sus modelos 

mentales y con un aprendizaje en equipo lograr la realización de metas en común. 

Los programas a trabajar dentro del departamento estaban inicialmente enfocados a 

cinco puntos: Apoyo Académico, Servicios Estudiantiles, Auditoria, Investigación y 
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Difusión; agregándose posteriormente el programa de Estadísticas, que no es tratado en 

este estudio por ser aún un proyecto a manejarse en el mes de Enero del 2006.   

  Son estos objetivos de UTEG plasmados en su nuevo departamento los que 

llevan a ser un caso de estudio, para ampliar y ejemplificar de mejor manera un cambio 

institucional, producto de una necesidad de mejora no sólo por la competitividad que 

existe en el mercado, sino para un proceso necesario de identificación de los 

participantes universitarios hacia la institución donde trabajan y/o estudian. 

 Los objetivos del nuevo departamento nos amplían la visión de lo que se 

pretende realizar: 

“Objetivos Generales 

1. Buscar Alternativas que lleven a una mejora institucional en todas las áreas de 

trabajo. 

2. Conformación de programas que coadyuven el desarrollo integral de la comunidad 

Universitaria. 

3. Mejorar y posicionar la imagen de UTEG entre la comunidad universitaria, 

instituciones, empresas y comunidad en General. 

Objetivos Específicos 

1. Establecer un sistema de actualización, mejora y revisión de nuestra calidad 

estructural, académica y administrativa. 

2. Crear una cultura organizacional en todos sus niveles. 
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3. Apoyar a nuestros estudiantes para el desarrollo de sus habilidades emprendedoras 

e investigativas por medio del contacto con instituciones, empresas y sociedad 

civil. 

4. Establecer un departamento de investigación para el desarrollo de maestrías.  

5. Crear y promover espacios que coadyuven al desarrollo integral de la comunidad 

universitaria. 

6. Establecer métodos integrales y mejorar la comunicación interna para el buen 

funcionamiento de todos los departamentos.” 

El consejo del departamento está conformado por el encargado de cada área 

(Auditoria, Difusión, Investigación, Servicios Universitarios y Apoyo Académico), 

representante de Rectoría y Directores de Unidad.  

Dentro de la junta directiva del departamento, se ha solicitado el apoyo de 

becarios, que son alumnos que trabajan para la institución por el beneficio de una beca 

del 100% más gastos de transportación. Estos becarios son capacitados por el 

Departamento de Recursos Humanos en base a dos procesos que se tienen 

implementados, en un primer proceso se les dió un curso de introducción al trabajo 

universitario que maneja la estructura, políticas y reglamentos de la Universidad y en 

otro proceso se trabajo un curso de preparación al área en que apoyan impartido por la 

persona responsable del área, en este caso los encargados del nuevo Departamento. 

Estos encargados del Departamento inicialmente trabajarán en conjunto sus 

actividades actuales (es decir, de su actual departamento) y actividades del nuevo 

departamento hasta crear la estructura necesaria para el ajuste de personal. Esto es, L. C. 
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Renato Castillo Escobedo que actualmente dirige el Departamento de Comunicación e 

Imagen es también el responsable de los programas de Investigación y Difusión del 

nuevo departamento; la Psic. Belinda Castillo Escobedo actualmente Secretario General 

de Licenciaturas y Coordinadora de Control Escolar es responsable de los programas de 

Apoyo Académico y Auditoria y la Lic. Imelda Rosiles Miramontes, actualmente 

responsable del Departamento de Titulación y Servicio Social se hace cargo del 

programa de Servicios Universitarios. 

El análisis de caso que involucra esta tesis, consistió en el estudio de esta 

innovación desde su fundamento, implementación y el trabajo que hasta el momento ha 

realizado, haciendo un análisis de la forma en que se está trabajando y los resultados que 

en cada programa se han obtenido, como una justificación de la implementación para 

conocer la viabilidad del proyecto y constatar la relevancia del mismo en base a los 

resultados hasta ahora arrojados; nos dará una visión más amplia de la Implementación y 

Continuación de un Cambio real.  
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Aplicación del Estudio 
 

El presente trabajo puede ser llamado estudio intrínseco, de acuerdo a Stake (1999) 

debido a que el caso llegó por sí sólo, ya que de cualquier manera se debía tomar la 

responsabilidad de evaluar el Departamento en formación, no sólo por el papel que en 

esta creación la autora de este trabajo juega sino también por la responsabilidad que su 

puesto en UTEG representa en este tipo de cambios.  

En este estudio el caso es el que llevará la mayor importancia, aunque también 

ayudará a comprender en cierta manera sobre otros casos de implementación, es decir, la 

acción que de cualquier forma se tenía que llevar auxilio en este trabajo de tesis, en el 

actuar profesional y en la comprensión de mucho de lo estudiado dentro de la Maestría 

de Administración de Instituciones Educativas. De esta manera también se toma lo que 

Stake (1999) podría llamar “máxima rentabilidad de aquello que aprendemos”, ya que el 

tiempo del que se pudo disponer para el trabajo fue amplio por la cercanía al caso y la 

posibilidad de acceso fue total por la accesibilidad a la Institución y en el propio 

departamento, esta responsabilidad en el mismo no supondrá una falta de objetividad al 

enunciar resultados alentadores que pudieran no ser fieles a la realidad que se presenta, 

ya que como miembro del personal directivo la postura debe ser siempre crítica para que 

las innovaciones que se lleven a cabo estén bien fundamentadas y no ocasionen un gasto 

económico y de personal que afecte a la propia Universidad y a nuestro trabajo dentro de 

la misma, generando mayores problemas en lugar de proporcionar soluciones reales. 
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Lo primero en lo que se trabajó para el manejo de la sustentabilidad de la tesis fue 

el planteamiento de las preguntas de investigación que en todo proceso de análisis nos 

orientan para fundamentar el trabajo en un camino definido y claro sobre las necesidades 

que se desean cubrir con la investigación. 

 

Las preguntas de Investigación.- 

Estas van encaminadas en dos vertientes, una derivada de la justificación en la 

Implementación de un Cambio dentro de una Institución Educativa y otra derivada del 

proceso de Implementación y Continuación de este cambio, en este caso,  la 

Implementación del Departamento de Extensión y Apoyo Universitario. Refiriéndonos a 

la primer vertiente surgen tres preguntas: 

 De acuerdo a la historia de la Institución, las partes que la integran y la política 

interna, debemos contestar: 

1.-      ¿Existe relevancia para implementar el Departamento de Extensión y Apoyo 

Universitario? 

2.-  ¿Se cuenta con la disponibilidad necesaria de los actores del cambio para la 

implementación de tal Departamento? 

3.-  ¿Se tienen los recursos materiales, económicos y humanos necesarios para esta 

implementación? 

 Y de acuerdo a la segunda vertiente las preguntas que se intentarán responder 

son: 
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4.-  ¿Cuáles son las características de la innovación, considerando los elementos 

locales y externos que intervienen en el proceso? 

5.-  ¿Que elementos humanos, económicos y materiales garantizarán la continuidad 

del cambio? 

 

Ayudantes.- 

Dentro del departamento de Extensión y Apoyo Universitario comparten 

responsabilidad tres personas; el responsable de Comunicación e Imagen, Renato 

Castillo, quién fue también el iniciador de la propuesta y principal implementador, en 

segundo lugar está la autora de este trabajo, la Secretario General de la Universidad y 

primer invitada a participar en el proyecto y en tercer lugar, la encargada de Titulación y 

Servicio Social, Imelda Rosiles, que intervendría directamente en los programas por su 

puesto dentro de la Universidad. 

 Además del trabajo como investigadora del caso, las otras dos personas 

encargadas del Departamento de Extensión y Apoyo Universitario, interesados en que 

esta implementación rinda los frutos esperados, proporcionaron todo el apoyo necesario 

para la presente Investigación, abriendo puertas de las actividades que se realizan en 

cada programa y facilitando cualquier información necesaria para un buen trabajo de 

recolección. 

En últimas fechas se han incorporado al trabajo de equipo un empleado 

administrativo que también imparte clases y un docente entusiasmados ambos con la 

idea de participar en un nuevo proyecto universitario, esto permitirá realizar sondeos 
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entre alumnos, maestros, administrativos o mandos medios para que los responsables del 

departamento y la responsable de la presente tesis no tengan que hacerlo de manera 

directa y de esta manera no predispongan al encuestado o entrevistado a una respuesta 

fabricada, sino que se logre obtener información fidedigna de las situaciones a estudiar, 

por ser docentes no ligados con los mandos superiores y formar parte cada uno de 

distintos equipos de trabajo, uno en los mandos medios, el trabajador administrativo, 

Lic. José Bautista quién apoya en los trámites de incorporación a la S. E. P. de nuevas 

carreras e investiga la viabilidad y puesta en marcha de incorporación de planes de 

estudio de postgrado y el docente Lic. Arturo Rosiles quién es catedrático de las 

Licenciaturas en Informática e Ingeniería en Computación.  

 

Las Fuentes de Datos e Instrumentos.- 

Stacke (1999) auxilia la confiabilidad del método cualitativo utilizando un proceso 

llamado Triangulación, para esto se debe hacer una selección de las mejores personas, 

lugares y ocasiones para la recolección de datos, debe definirse el caso, realizar la lista 

de preguntas de la investigación, identificar los ayudantes, las fuentes de datos, la 

distribución del tiempo, los gastos, el informe previsto y en todo se debe pensar en la 

investigación, contando con los elementos clave se debe tomar en cuenta que los datos 

pueden ser verificables con distintos instrumentos y con distintas fuentes, un docente nos 

puede dar su opinión de un acontecer que puede ser respaldada o contraria a la opinión 

del alumnado o el administrativo, la triangulación de acuerdo al autor consiste en contar 

con diversas fuentes y diversos instrumentos aunque se quiera llegar a los mismos datos, 
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para dar certeza a la opinión de todos. Para dar respuesta a las primeras tres preguntas de 

la Investigación las fuentes de datos y los instrumentos se dividen en: 

 Registros  oficiales, que se obtendrán de la Universidad Tecnológica de 

Guadalajara, en este caso bitácoras de juntas directivas donde se plantearon las 

necesidades que cubre el Departamento y Oficios dirigidos en distintos momentos 

a los mandos superiores donde se ponen de manifiesto las deficiencias que el 

Departamento pretende cubrir. 

 Plan General de Trabajo que nos muestra la Visión, la Misión, los Objetivos de la 

Institución, los valores bajo los que se rige, las políticas generales de trabajo, la 

estructura de la Institución y la forma de gobierno de la misma, todo esto nos 

orienta sobre la Institución que estamos estudiando, permite conocer a fondo su 

organización general.  

 Análisis realizado por el propio Departamento para la justificación del proyecto 

dentro y fuera de la Institución, el cual fue un trabajo fundamentado en estudios 

externos e internos de las necesidades a cubrir. 

 Bitácoras de trabajo con las que los mandos superiores y medios trabajan para 

representar los avances que se tienen dentro del trabajo diario y los proyectos a 

corto, mediano y largo plazo. Estás bitácoras proveen de información vital para 

evaluar el trabajo del personal administrativo y académico y representa una ayuda 

para recabar inconformidades de los estudiantes. Es esto una fuente de 

información que auxilió ampliamente la recolección de datos pues se encuentran 

abiertos a su consulta, ya que el Director de licenciaturas, Bachilleratos U. de G. y 
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Bachilleratos B. I. S., es quién resguarda semanalmente estas bitácoras y permite 

la revisión de las mismas a cualquier persona interesada. 

 Entrevistas no estructuradas, principalmente a mandos superiores y medios: Rector 

General, Director General de Licenciaturas, Directores de Unidades, 

Coordinadores Académicos, sobre su viabilidad y los recursos que se tienen para 

apoyar la implementación del proyecto.  

En el caso de la segunda parte de las preguntas de Investigación referidas a la 

Implementación y Continuidad del Cambio, y debido a que se refiere ya a la acción 

concreta hacia los grupos que se pretende influir, las fuentes de datos se ven más 

enriquecidas, ya que además de las personas que se mencionaron anteriormente bajo la 

profundización en los aspectos que abarca esta área, se agregan más fuentes y 

procedimientos: 

 Los Registros Oficiales a partir de la implementación del Departamento y durante 

todo el estudio, en base a la minuta que se lleva en juntas directivas, nos dan una 

referencia de qué es lo que se menciona con respecto al nuevo departamento, y así 

saber si los comentarios son positivos o negativos sobre la implementación y ganar 

aportes sobre su transformación si se requiere y principalmente sobre su 

continuidad y mejor aprovechamiento. 

 Los propios resultados que el Departamento obtiene de acuerdo a cada programa 

son también una excelente referencia para conocer las fortalezas y debilidades del 

mismo. Estos resultados se obtienen por medio de la bitácora de juntas que lleva el 

Departamento en donde se presentan los avances que se han realizado en cada 
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área, así como las necesidades que se plantean y los planes del programa de apoyo 

académico que se presentan. 

 Las bitácoras de trabajo de los Directores de Unidad son un recurso primordial 

para la implementación de algunos programas y recoger datos de cómo se sienten 

alumnos, docentes y personal administrativo ante los cambios que el 

Departamento ha generado. 

 Las entrevistas no estructuradas a mandos superiores y mandos medios se 

utilizaron para sondear la aceptación del proyecto y los programas de apoyo al 

mismo y se enriquecen con entrevistas igualmente no estructuradas a los 

elementos externos a la Institución que de alguna manera se verán impactados por 

los cambios que se lleven a cabo, como lo son: los jefes de Unidad de las 

dependencias de la Universidad de Guadalajara que interactúan con la Institución 

y tienen el contacto necesario para darse cuenta de los cambios que UTEG 

implemente, los receptores de servicios comunitarios que ya presta la Institución 

en el área de psicología primordialmente y el nuevo Departamento mejorará, así 

como se ampliará a mayores beneficiados. 

 Y las encuestas estructuradas a la propia comunidad universitaria que incluye 

académicos, alumnado y personal que permiten dar información cuantitativa 

acerca de los resultados del nuevo Departamento, a  la comunidad en general que 

conozca por medio del Departamento la nueva Imagen de la Institución y sepa de 

sus beneficios, los egresados que coadyuvan al Departamento aportando 
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información necesaria para nuevos proyectos y se verán beneficiados por 

propuestas de extensión en las que puedan intervenir directamente. 

 Entrevistas grupales con los propios participantes del proyecto, entre grupos de 

alumnos y entre trabajadores universitarios (docentes y administrativos) que 

permiten debatir entre los participantes y de esta manera una información valiosa 

para el trabajo. 

 Diario de Notas, que se ha llevado a cabo por una servidora desde el inicio del 

proyecto y que por formar parte de la misma Institución permite asentar todas las 

observaciones que se obtienen acerca del mismo, este recurso pudo ser 

ampliamente utilizado debido a que por pertenecer a la propia Institución el 

acercamiento que se obtiene con todas las personas involucradas en los programas 

es de todos los días y en distintas situaciones, permite ver la evolución que se tuvo 

y todos los aspectos investigados en el momento en que las cosas sucedieron, este 

diario permite ser objetivos y no basarnos en el recuerdo, ya que se trata de 

muchos meses de trabajo como para poder justificar que se tengan todos en la 

memoria. 

 La justificación para la utilización de las fuentes de datos e instrumentos se 

deriva en el tipo de trabajo que se está realizando, para definirlo más claramente 

podemos especificar, con respecto a las fuentes de datos: 

• Mandos superiores: En estos se incluye al Rector General, Director de 

Licenciaturas y dos de los integrantes del Departamento por pertenecer al Consejo 

General, el Encargado de Comunicación e Imagen y una servidora, como 
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Secretario General. La información que de estas personas se obtenga será una de 

las más importantes ya que son por un lado, los gestores del cambio, refiriéndome 

primordialmente a las últimas dos personas y de los que se obtendrá la mayor 

cantidad de información por ser los principales protagonistas; y por otro lado, los 

financiadores del cambio, refiriéndome a los dos primeros, para la continuidad del 

cambio serán ellos los que primordialmente tomarán esta decisión de acuerdo a los 

resultados que el Departamento arroje, así como el apoyo que se dará para su 

mejora y continuación. 

• Mandos medios: Directores de Unidad, Directores Académicos y Personal de 

Confianza; estas fuentes son las que más se involucren con el Departamento en sus 

relaciones, apoyos y comunicación, por tanto, son quienes más se deberán ver 

beneficiados con la Implementación y aporten la información sobre la viabilidad y 

la eficacia que el Departamento está teniendo, así como aportes de mejoras para la 

continuidad, también dependiendo del programa son los involucrados en realizar 

cambios dentro de su Departamento para adecuarse a las nuevas necesidades que 

el Departamento de Extensión y Apoyo Universitario les solicitará, por tanto es 

este personal el que pudieran mostrar resistencia al cambio, lo que también fue 

estudiado en el trabajo de tesis. 

• Docentes: Los docentes proporcionan información sobre la implementación, si 

realmente causa cambios notables en su trabajo, si de alguna manera llegan los 

cambios a impactar dentro de su trabajo y de qué manera lo hacen, aunque 

directamente no se trabaje con ellos, toda implementación en una Institución 
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educativa llega hasta los docentes por ser piedras angulares de la comunidad 

universitaria. 

• Alumnos y egresados: También son fuente de información sobre la 

implementación en la misma vertiente que los docentes ya que son ellos los 

beneficiarios del cambio, es por ellos por quiénes se están realizando 

implementaciones de cambio. 

Con respecto a los instrumentos que se utilizaron para recabar la información 

podemos aclarar su importancia: 

• Revisión de documentos: Esta fuente de datos cubre una necesidad muy 

importante dentro de la Investigación, ya que los documentos son elementos 

tangibles que pueden ser verificados y revisados las veces que sean necesarios, por 

una parte entonces cumplen un requisito de oportunidad en la consulta de los 

mismos y por otro lado tratándose de documentos confiables nos dan información 

verídica sin sujetarnos a los recuerdos de las personas, es información que no 

cambia, aunque si debe evolucionar y que sustenta o incluso, contradice lo dicho 

por las personas. Los documentos que fueron utilizados fueron: Plan General de 

Trabajo, Bitácora de Juntas, Diario de Notas, Bitácoras de Trabajo, 

• Entrevistas estructuradas: Este instrumento nos permite recabar información de 

nuestra fuente en base a objetivos bien delimitados por variables establecidas por 

el entrevistador, en base a preguntas directas que permiten no desviarse del tema a 

tratar. 
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• Entrevistas no estructuradas o semi-estructuradas: Se trata de una técnica directa 

de recabado de información, se lleva a cabo citando al sujeto a entrevistar, 

explicando lo que se desea obtener y realizando las preguntas encaminadas a 

recabar la información, en esta técnica no son preguntas cerradas sino que se 

permite mayor flexibilidad de cambiar y ampliar los temas conforme la entrevista 

se va llevando a cabo, deja mayor libertad de expresión al entrevistado que puede 

llevarnos a información importante y no contemplada por el entrevistador. Es 

decir, no se trata de un cuestionario rígido de preguntas, sino una apertura entre 

entrevistador y entrevistado donde sólo existe una guía de los temas a tratar para 

cubrirlos todos y no desviarse demasiado de los mismos. 

• Encuestas: Por medio de las encuestas se puede recabar información de muchas 

personas en un tiempo corto, al estandarizar las respuestas en base a parámetros 

cuantificables también permite que los resultados arrojados sean más fácilmente 

interpretados, en este caso si se trata de preguntas específicas con respuestas 

cerradas que nos llevan a datos mucho más concretos, en formato escrito se lleva 

la serie de preguntas y respuestas que se reciben. 

Esta diversidad de fuentes permitió la confiabilidad de que habla Stake (1999) al 

tomar referencia de las distintas áreas que conforman a la comunidad estudiantil 

(directivos, mandos medios, docentes y alumnos)  y no limitarse a una sola opinión, este 

estudio de caso se baso en Stake (1999) y su trabajo de triangulación metodológica.  

Por otro lado la elaboración de instrumentos tampoco se trato de una metodología 

al azar, encarando la teoría con la práctica se estudiaron los instrumentos que podrían ser 
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utilizados para la investigación, descartando unos y aceptando los que más se adecuaran 

a las necesidades, las dimensiones y los indicadores que se pretendían estudiar. Ramírez 

nos da una idea general de los instrumentos que pueden llevarse en una investigación y 

la manera de elaborarlos, la que fue estudiada y adaptada a las necesidades de la presente 

investigación; en este caso se utilizó un análisis de las dimensiones que se deseaban 

abarcar en términos generales en cada instrumento, posterior a esto desmenuzar en 

pequeños indicadores que nos darían las ideas de temas específicos y de esta manera 

seleccionar las mejores preguntas a incluir en los instrumentos. 

En lo que respecta a las entrevistas semi-estructuradas y estructuradas la 

validación de las mismas se planteó en el sentido de consensuar estas preguntas con los 

mismos ayudantes de la investigación, plantearlas, replantearlas en base a los errores de 

interpretación en que se podían caer al cuestionarlas entre los mismos investigadores 

como una prueba para que no quedara fuera ninguno de los indicadores que se deseaban 

estudiar. Las encuestas aplicadas se encontraban ya piloteadas por el propio 

Departamento de Extensión y Apoyo Universitario y la Universidad, ya que son 

cuestionarios que se han aplicado anteriormente y a los que se han hecho ajustes de 

acuerdo a los errores que van detectando y a las necesidades que se tienen al momento 

de la aplicación. 

 

Procedimiento.- 

El procedimiento que se realizó para la elaboración del trabajo fue siguiendo una 

serie de pasos que se irán describiendo poco a poco, el proceso llevó 9 meses y aunque 
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en cada mes se intentaba enfocar la atención en un paso en particular también se 

completaba de los pasos anteriores o se adelantaban pasos posteriores de acuerdo a las 

ocasiones y facilidades que para algunos trabajos se presentaban, principalmente a las 

oportunidades de interactuar y sacar datos importantes de las fuentes del trabajo. 

El primer paso a llevar a cabo fue el más importante: la elección del caso de 

estudio, en realidad no se tuvo que buscar mucho ya que fue en el momento en que la 

implementación del Departamento de Extensión y Apoyo Universitario se estaba 

llevando a cabo en la Institución y requería de un análisis sobre su viabilidad dentro de 

la estructura, por tanto el trabajo realizado se basó primeramente en la presentación de la 

Propuesta de Tesis, con los lineamientos que fueron solicitados por el Titular, se diseñó 

un trabajo de planeación, esto es, un esquema general del tema y la forma de trabajo 

para su aprobación, esto nos daría la orientación necesaria para llevar una buena 

organización del trabajo y cubrir todas las necesidades para una buena propuesta. 

Durante el mes de Marzo de 2005 se realizó una revisión de la literatura 

concerniente al tema para la elaboración del Marco Teórico y cimentar las bases con 

autores que han trabajado sobre los temas a tratar en este trabajo, para esto se hizo una 

revisión de lo que se había visto durante las materias de la maestría, encaminado 

principalmente al tema de Cambio Educativo. Fue también en este momento cuando se 

inicio el trabajo con el Diario de Notas, en un cuaderno chico sencillo se realizaron las 

anotaciones de los autores que se habían revisado durante la maestría haciendo una 

elección de los que mejor habían atendido el tema, ese mismo cuaderno ayudó 
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posteriormente a todo el tipo de notas que se presentaban durante la elaboración del 

trabajo y quedó como Diario de Notas. 

En Abril del mismo año se estructuró la Metodología a  utilizar en la Investigación, 

en base a lo que se había estudiado de literatura hasta el momento y a la idea de lo que 

se deseaba obtener se diseñó la forma en que la investigación se llevaría a cabo en los 

meses siguientes, así como un organigrama de fechas en que se debía presentar el 

desarrollo y avance del trabajo.  

En Mayo y Junio junto con los procesos de observación en la investigación,  se 

trabajo en la recopilación de la información primeramente con la revisión de 

documentos, los antecedentes a la creación del Departamento, esto es el Plan General de 

Trabajo, las bitácoras de las juntas de directivos, en donde se observaron los 

antecedentes platicados durante ellas sobre los problemas que el Departamento pretende 

resolver, las bitácoras de trabajo de los mandos medios donde también se reflejaban 

algunos de esos problemas de manera más específica, el análisis del propio 

departamento que presentó como justificación para su creación, los oficios que hasta el 

momento el mismo departamento había realizado como muestra del trabajo hecho, 

algunas entrevistas no estructuradas con los miembros del personal administrativo en 

donde se daban a conocer detalles de las necesidades que tenían para compararlas con lo 

que el Departamento pretendía cubrir. 

En el mes de Julio y parte de Agosto se aplicaron las entrevistas semi-estructuradas 

con mandos superiores, esto es, el Rector General y el Director de Licenciaturas para 

recabar información de los resultados que estaba teniendo el Departamento, validadas 
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también por el Departamento para cubrir las necesidades de información y para conocer 

su interés en el proyecto y el apoyo que el Departamento recibiría, y registradas las 

respuestas en el Diario de Notas, las entrevistas se llevaron a cabo en las oficinas de los 

entrevistados y tuvieron una duración aproximada de 70 minutos; todo fue trabajo de 

campo, continuando con las entrevistas no estructuradas a los mandos medios que 

reflejaría el impacto que se debería tener hasta el momento con la creación del Nuevo 

Departamento lo que se manejó en un espacio posterior a las juntas que realizan 

semanalmente, la información recibida ya no se registró en la bitácora de la junta, sino 

en el Diario de Notas de la investigación y tuvo una duración de 30 minutos, fue abierta 

a los miembros de la junta para que todos expresaran su opinión sobre los temas que se 

tenían registrados en la guía, y así se conjunto toda la información que se obtuvo durante 

el desarrollo de la tesis. Igualmente por escrito los miembros del Departamento 

contestaron unas preguntas encaminadas a analizar el desarrollo del departamento y las 

necesidades que se tenían para su continuación. De esta manera  se inició la recopilación 

de datos, fue el trabajo más arduo porque sería el sustento de la tesis. Al mismo tiempo, 

se afinaba la revisión de literatura relevante al tema. 

La siguiente mitad de Agosto y parte de Septiembre se trabajó en la presentación 

de resultados al asesor, la distribución de la información obtenida, la selección de la más 

importante, el análisis y viabilidad de cada dato que se llegó a adquirir para no llenar de 

información que en realidad no está ligada con las necesidades de la investigación y 

seguir recopilando datos que aún no se obtenían, esto es, las encuestas a alumnos y 

profesores sobre los cambios específicos que al momento deberían haber sentido con el 
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trabajo realizado por el Departamento y que podían ampliar más lo que ya se tenía 

trabajado, siendo la parte de la comunidad a la que se pretende beneficiar a través de los 

cambios. 

En la siguiente mitad de Septiembre y el mes de Octubre se procedió a recabar la 

información en el formato que se establece para la presentación de la Versión Final de la 

Tesis, así como el desarrollo de las Conclusiones y Recomendaciones, el  producto final 

del trabajo. El último paso consistió en la presentación del trabajo al asesor para su 

revisión en el mes de Noviembre. 

Como muestra del interés que se tiene en el presente trabajo se debe mencionar que 

los gastos que la presente Investigación originó fueron costeados por la propia 

Universidad Tecnológica de Guadalajara basado en que el Departamento tenga una 

funcionalidad y resultados amplios y que se llegue  a la expectativa que se plantea, el 

Rector General menciona que el estar realizando un trabajo de investigación de este 

departamento motiva a que se trabaje constantemente y se supervise el funcionamiento 

del mismo, y cualquier trabajo que resulte en investigación, en análisis de trabajo y 

derive en propuestas de beneficio será apoyado por la Rectoría General. 

Esta es en general la metodología que se utilizó para la Investigación de la 

Implementación y puesta en marcha del Departamento, llevando un proceso aprendido 

dentro de la maestría con la fundamentación de las materias estudiadas y que se 

aplicaban al presente trabajo y bajo los señalamientos del Titular de la materia de 

Proyectos Dr. Eduardo Flores K. y el tutor asignado Mtro. José Luis López, así como los 

documentos de orientación y la revisión de literatura. 
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Iniciación e Implementación del Departamento de Extensión y 

Apoyo Universitario 

 

En este capítulo se presentarán los resultados de la investigación realizada como 

un seguimiento que se hace al Departamento de Extensión y Apoyo Universitario, se 

registrarán los datos de manera organizada junto con las fuentes e instrumentos 

utilizados para la obtención de cada uno, no precisamente en el orden en que fueron 

reunidos sino también considerando un orden de temas. Se debe recordar qué preguntas 

de investigación se pretenden responder en esta presentación de resultados: ¿Existe 

relevancia para implementar el Departamento de Extensión y Apoyo Universitario?, ¿Se 

cuenta con la disponibilidad necesaria de los actores del cambio para la implementación 

de tal Departamento? y ¿Se tienen los recursos materiales, económicos y humanos 

necesarios para esta implementación? 

La información obtenida de la revisión de literatura ya fue manejada durante el 

segundo capítulo del presente trabajo, así que nos enfocaremos a la información que se 

obtuvo en el trabajo de campo dentro de la propia Institución. Basándonos en las 

preguntas de investigación que se plantearon en el capítulo anterior y que nos dan un 

orden de temas, podemos dividir la información en tres temas, en el primero se manejará 

la justificación y antecedentes para la implementación del cambio; es decir, las bases 

que se tenían para considerar éste un cambio necesario dentro de la Institución, en 

segundo lugar la Implementación, esto es la formación del Departamento de Extensión y 

Apoyo Universitario y los avances que se han reflejado, y en un tercer tema los 
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resultados obtenidos por el Departamento que conducen a un análisis  para probar su 

continuidad, o derivarán en la eliminación del Departamento , o como otra opción, 

mostrarán los ajustes que se tienen que hacer para un mejor funcionamiento. 

 

Antecedentes para la Implementación 

El primer proceso para la recopilación de información se basó en la revisión de 

documentos, que supondrían la justificación para la planeación del nuevo cambio, a 

continuación presentaremos la información que cada documento nos ofreció: 

El plan General de Trabajo de la Institución, en resguardo de los mandos 

superiores, son una serie de documentos que indican en términos generales la Misión, la 

Visión, los Objetivos, los valores, los procedimientos, la estructura orgánica de la 

Institución y la planeación de trabajo durante el período de un ciclo escolar, presentada 

algunas partes en el tercer capítulo de este informe podemos retomar de la Misión lo que 

se manejaría como una razón por la cual el cambio es necesario: “Somos una institución 

comprometida en la formación de profesionales competitivos con alto valor ético y 

capaces de responder a las necesidades actuales de nuestra sociedad, respaldados por una 

organización estructural y académica de calidad, al seguir un proyecto de superación 

personal y profesional que se ofrece a todo nuestro equipo de trabajo, que a su vez nos 

permite continuar y mantener la excelencia en nuestros servicios”; fue ésta la base en 

que el Departamento de Extensión y Apoyo Universitario se fundó para su creación, de 

acuerdo a las formaciones de programas que lleven a una organización estructural de 

mejora y calidad para el cumplimiento de esta Misión. 
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En las bitácoras de juntas de los Consejos Directivos anteriores a la creación del 

Departamento se puede hacer mención de los siguientes extractos de las mismas: 

En junta del 25 de Mayo de 2004 se menciona que los alumnos no se sienten que 

pertenecen a una Universidad, no todos tienen “puesta la camiseta”, se sugiere que 

debería de existir una campaña que ubique a los alumnos de lo que significa pertenecer a 

UTEG, de las ventajas que obtienen, algo que se preste a que los alumnos se sientan 

orgullosos con su escuela. 

En junta del 31 de Agosto de 2004, se menciona:  

“Es necesario una persona que se encargue de hacer inspecciones o auditorias en 

las unidades, porque los directores no perciben las deficiencias que alguien externo 

si podría ver porque los directores ya están habituados a verla y cuando llega la 

inspección de la Universidad de Guadalajara ya es demasiado tarde.” 

En junta del 21 de septiembre de 2004 uno de los directores de Unidad manifiesta:  

“Los maestros tienen muy buenos proyectos de trabajo pero es tanto el trabajo que 

se tiene que sacar en el área administrativa que desgraciadamente no puedo 

ponerles suficiente atención a lo que me dicen, además que no sé como darles 

seguimiento o con quién los tengo que derivar, entonces el buen ánimo que tenían 

de repente se desaparece al ver que no les hacen caso, en algunas ocasiones 

incluso de alumnos.” 

En lo concerniente a las bitácoras de trabajo de los mandos medios también se 

observan los siguientes puntos: 
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En bitácora de trabajo del Director de Unidad Revolución de la semana del 8 al 12 

de Febrero de 2004 se menciona: 

 “El profesor Everardo Tovar tiene interés en que se les de unas conferencias a los 

alumnos sobre Legislación, los ve interesados en asistir porque saben que en 

IVEDL están ofreciendo esas conferencias como parte de su programa que toman 

parte para calificar seminarios.” 

En bitácora de trabajo del Director de Unidad Revolución de la semana del 10 al 

14 de Mayo de 2004, el director anota: “Los alumnos solicitaron plazas para dar 

prácticas, aunque estas no tengan valor curricular pero les ayudará a adentrarse en su 

carrera y a ir conociendo puestos de trabajo.” 

En bitácora de trabajo del Director de Unidad Alcalde I se presenta el reporte de un 

grupo:  

“Creemos que también debería haber espacios para Investigación dentro de la 

Universidad, ya que estamos en Octavo semestre y deseamos hacer una tesis de 

Investigación en la Unidad El Castillo de la escuela y no hay mucha apertura de 

parte de la Directora del Plantel ya que no tiene sustento de un Departamento.” 

El análisis que presentó el Departamento de Extensión y Apoyo Universitario 

como justificación para su creación, así como una reseña de lo que se trabajaría en él, 

será en este caso el Documento más importante que se revisó, ya anotados algunos 

extractos del mismo en el tercer capítulo de este trabajo podemos retomar los objetivos 

del propio departamento: “Buscar Alternativas que lleven a una mejora institucional en 

todas la áreas de trabajo; conformación de programas que coadyuven el desarrollo 
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integral de la comunidad Universitaria;  mejorar y posicionar la imagen de UTEG entre 

la comunidad universitaria, instituciones, empresas y comunidad en General”. En este 

documento también podemos encontrar un breve resumen de los programas que se 

llevan a cabo dentro del departamento y que es importante mencionar para su 

comprensión: 

“Auditoria. Programa dedicado a la supervisión, desarrollo y observaciones de los 

programas de evaluación institucional de las distintos áreas que componen a la 

Universidad: Académica (personal docente), estructural (Instalaciones y servicios), 

administrativa (directores, personal administrativo, servicios administrativos, etc), 

alumnado (calidad, conocimiento). 

Apoyo Académico. Programa dedicado al análisis, actualización y mejoramiento 

del proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de propuestas en aplicaciones 

pedagógicas, planes de estudio, material didáctico, etc. 

Servicios Universitarios. Programa dedicado a atender aquellas necesidades 

profesionales del alumno y del egresado, además de servir de vínculo con 

instituciones, empresas y sociedad civil. Programa dividido en tres áreas: Servicios 

Estudiantiles (credencial de ex alumnos, mensajería informativa, divulgación de 

conferencias, congresos, etc.), Vinculación (contacto empresarial e institucional 

para prácticas profesionales, servicio social, etc.), programa de emprendedores 

(dedicado a apoyar proyectos de docentes y alumnos para el contacto empresarial, 

institucional y de servicios). 
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Difusión. Programa dedicado a organizar eventos académicos, culturales, 

humanitarios y deportivos, así como mejorar los canales de comunicación dentro 

de la organización. Dividido en tres áreas: cultura (planeación y producción de 

eventos académicos, culturales, humanitarios y deportivos), identidad institucional 

(manejo de mensajes y estrategias para la promulgación de una cultura 

organizacional entre toda la comunidad Universitaria), comunicación (dedicada 

difundir las actividades de la institución en todos sus niveles, por medio de 

diversos medios comunicacionales así como manejar las cuestiones de imagen 

institucional y la comunicación interna). 

Investigación. Programa dedicado a proponer, desarrollar y supervisar 

investigaciones de carácter formativo con la ayuda del alumnado e Investigadores 

para motivar al análisis y alcanzar objetivos específicos para el mejoramiento de 

cualquier proceso.” 

 Dentro de los oficios revisados por el Departamento se observa un trabajo muy 

encaminado al programa de Auditoria, oficios donde se informa de las inspecciones 

realizadas a las distintas unidades, los resultados obtenidos, supervisiones estructurales y 

dos oficios en que se solicita la autorización de la Dirección para el programa de Apoyo 

Académico. 

 Las entrevistas no estructuradas fueron primeramente de parte del Lic. Renato 

Castillo hacia la autora de este trabajo y a la Lic. Imelda Rosiles como un sondeo inicial 

que él realizó para conocer el interés en el trabajo de estructuración del Departamento, 

los puntos encaminados fueron los problemas inmediatos que requerían solución de 
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acuerdo a su punto de vista y su puesto actual, como no se trataba de algo estructurado 

se le plantearon muchas ideas de las cosas que se podían mejorar, esta entrevista dio pie 

a una inicial estructuración del departamento, así le manifestamos la necesidad de poner 

más atención a los proyectos que en ocasiones presentaban los docentes y alumnos, así 

como el personal administrativo y que nadie daba seguimiento siendo que podían ser 

aprovechados, igualmente se trató el tema de los egresados que al momento en que 

salían de la escuela no se volvía a saber de ellos ya que no existía un proyecto 

encaminado a darles seguimiento de sus trabajos, de la eficacia de sus estudios ya 

aplicados a la práctica, las empresas que los contrataban, los puestos que ocupaban, etc.; 

por parte del Lic. Renato Castillo hubo manifestación de que la Imagen de la escuela 

estaba un tanto descuidada ya que se limitaba a la propaganda para las inscripciones 

cada inicio de clases, no se cuidaba el aspecto interno para que los alumnos que ya 

estudiaban se sintieran parte de una comunidad universitaria en constante comunicación 

con ellos. 

 La entrevista estructurada que se realizo al Director General planteó los 

siguientes puntos a tratar:  

- Sondear qué tanto estaba consciente de los problemas que se suscitaban dentro de 

la Institución. 

- Que apoyo estaba dispuesto a proporcionar para dar solución a estos problemas, en 

caso de que reconociera su existencia. 

La entrevista arrojó en general que el Rector estaba consciente de que por el 

crecimiento de la Institución se habían descuidado algunos puntos, tales como los 



  
 79

egresados, las mejorías a los programas académicos de los cuales incluso el aporto una 

recomendación: 

 “…. tengo muchos compañeros y amigos que tienen puestos importantes y dan 

conferencias en escuelas y nunca se me ha ocurrido invitarlos a la escuela a que 

platiquen con los alumnos, sólo en una ocasión se realizo un debate público pero 

como era de orientación política no me agrado mucho, podríamos invitarlos a que 

den una orientación a nuestros alumnos de Derecho y que esto derive en una ayuda 

mutua, nosotros obtenemos conferencias gratuitas que agreguen valor curricular a 

nuestros programas y ellos cumplen con un requisito para su certificación”.   

En general sabía que el principal problema era la toma de iniciativa, manifestó que 

el no podía hacer todo solo y que apoyaría cualquier cosa que tuviera una buena 

organización y que derivara en beneficio para la Institución, que el tipo de apoyo 

dependería del proyecto y las necesidades que se tuvieran, así como el presupuesto de la 

propia Institución. 

  

Implementación del Cambio 

A partir de la presentación de su análisis y la aprobación del Consejo Directivo de 

la Universidad Tecnológica de Guadalajara, el Departamento de Extensión y Apoyo 

Universitario empezó el trabajo por parte de sus tres integrantes; con juntas semanales 

consideraron los pasos a seguir para la implementación del Departamento, de su primer 

junta se desprende: 
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La creación del Departamento no contará inicialmente con mucho apoyo de la 

Dirección hasta que se vea reflejado trabajo real y resultados, por tanto cada encargado 

de programa empezó su trabajo en las áreas que le corresponden buscando apoyo de los 

compañeros y en cada junta presenta avances de lo trabajado, lo que se necesite hacer en 

conjunto se trata cada semana para su organización. 

En bitácora de la junta de Directores del día 11 de Enero de 2005 el Lic. Marco 

hace mención ya del departamento: 

 “Existe un proyecto para auditorias, se iniciará auditando a los Directores, las 

auditorias nos permitirán perfeccionar los manuales de puesto y guiar el trabajo de 

cada área, en este programa se manejará la evaluación para maestros. Este 

departamento incluirá más programas pero será el Departamento el que poco a 

poco se integrará al trabajo y se presentaré con cada miembro del personal para 

solicitar su apoyo, favor de atenderlos.” 

Para una organización de la información, se desglosará cada programa haciendo 

observaciones de los trabajos que en cada uno se han obtenido: 

 

Auditoria.- 

Este programa ha sido el más documentado en el Departamento, en todas las 

reuniones realizadas por el mismo se ha tratado algún punto del programa y ha sido el 

más utilizado y privilegiado por la Dirección ya que es en el único en que el Director ha 

solicitado apoyo. 



  
 81

En un primer momento y por iniciativa del propio Departamento se realizó una 

inspección general en las cuatro unidades de licenciatura, haciendo una revisión del 

edificio, aulas, pasillos, laboratorios, áreas de trabajo del personal administrativo, baños, 

estacionamiento, fachadas, biblioteca, cafetería, etc.; se realizó en una sola visita 

inspeccionando las cuatro unidades al mismo tiempo, los encargados de la inspección 

fueron los tres miembros del departamento con la ayuda de un catedrático de la Unidad 

Morelos quién se encargo de la inspección de Alcalde II por ser el edificio más nuevo y 

por tanto el que menos detalles se esperaban encontrar; durante la inspección se llevó 

una bitácora de revisión (Anexo 1) que fue llenado por los inspectores, basando este 

análisis en lo que generalmente inspecciona la Universidad de Guadalajara en sus 

visitas. Los resultados de esta inspección fueron reunidos y al querer presentarlas a la 

Dirección de Licenciaturas él considero que sólo servirían como referencia para futuras 

inspecciones pero que no se presentarían reportes de las mismas a los Directores de 

Unidad. 

Posterior a esto y por quejas que se presentaban a la Dirección del trato que se 

daba a los alumnos por parte de las secretarias de Alcalde II  se planeó la Inspección al 

personal administrativo de esta Unidad, mediante encuestas a los alumnos (Anexo 2), 

tomando muestras de 5 alumnos por grupo de los tres turnos de las dos licenciaturas que 

se imparten en esta Unidad, lo que significaba un total de 250 alumnos.  

Simultáneo a esto se detectaron problemas de disciplina en la Unidad Zapopan 

mediante quejas presentadas por las secretarias de la Unidad, se adaptó una encuesta 

similar a la de Alcalde II (Anexo 3) enfocando a la disciplina de la Unidad y 
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acompañada de tres visitas de Inspección a la Unidad para detectar los problemas que se 

reportaban. De las visitas se levantaron reportes de conducta a dos maestros y dos 

reportes al Director, así como un reporte a un grupo de alumnos y al Director que no 

ponía el orden, esta Unidad fue en que se levantó encuesta primero, se aplicaron 5 

encuestas por alumno de los tres turnos, esto es, 90 encuestas en total, arrojando 

resultados que se pueden observar en la Figura 2. 
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Figura 2. Resultados Evaluación a Director Unidad Zapopan
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Donde la máxima puntuación es 4, se observan resultados de 3 puntos en la 

actuación del Director de Unidad en cuánto a la disciplina y de acuerdo a lo manifestado 

en el espacio de observaciones sobresale que la actitud del Director cambiaba cuando 

había otras autoridades en la Unidad, mostrándose más estricto y trabajador, al contrario 

de su actitud normal; igualmente los reportes dejados por los inspectores enfatizaron 

problemas de disciplina, uno era una manifestación de las secretarias de que los timbres 

de entrada y salida de las clases no se respetan y aún habiendo clases hay muchos 

alumnos fuera de sus aulas que están platicando, gritando y jugando y distraen a los 

profesores y alumnos que están dentro del aula, otro reporte realizaba la observación de 

que el propio Director estaba con unos alumnos que tocaban un tambor sin poner orden, 

el reporte final presentado al Director se determinó realizar cambios dentro del personal 

administrativo. 

En la Unidad Alcalde II mientras tanto se aplicó la encuesta casi de manera 

simultánea, los resultados arrojados se observan en la Figura 3. 
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Figura 3. Resultados Evaluación Personal Administrativo 
Alcalde II
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Dentro de la encuesta se evalúa desde la presencia del personal, su trato hacia los 

alumnos, respuesta a las dudas y soluciones a los problemas. La calificación más alta es 

4, por tanto, son 4 rubros que se suman y se dividen entre 4 para sacar el total. Podemos 

observar que el resultado fue aún más bajo que la calificación otorgada al Director de 

Unidad Zapopan y considerando que es distinto el manejo que se da a los alumnos de 

preparatoria que el que se debe dar a los alumnos de Licenciatura y en base a los 

resultados de las dos encuestas se determinó por la Dirección General que los cambios 

que se realizarían serían, en primer lugar, remover al Director de Zapopan a prefecto de 

la misma Unidad, el Director de Alcalde II toma el puesto de Dirección de la Unidad 

Zapopan donde se necesita ser más estricto y se evaluó a los docentes que trabajaban en 

Unidad Alcalde II y se eligió a uno de gran trayectoria en la Universidad como docente 

y por su apoyo a las actividades administrativas para que ocupara el puesto de Director 

de Unidad, todos estos movimientos empezaron a surtir efecto a partir del Lunes 6 de 

Junio del 2005.  

Igualmente se cambio al personal administrativo en la Unidad Alcalde II: se 

despidió a las dos cajeras, no sólo como resultado de esta encuesta sino aunado a malos 

manejos que estaban demostrando en su puesto, la auxiliar de control escolar en el turno 

matutino se removió a otra Unidad en el área de Biblioteca, contratando una nueva 

persona para el puesto, y la persona de Biblioteca del turno Vespertino y Nocturno se 

reubicó a Recepción por la buena evaluación que resultó de su persona. 

Actualmente y por solicitud del Consejo de Directores de Unidad está en proceso 

una auditoria a Recursos Humanos por reportes que se presentaron en los últimos meses 



  
 87

de mal servicio a la comunidad universitaria, hablando de Directores de Unidad, 

personal administrativo y docentes, se planteará en próxima junta para su ejecución. 

 

Apoyo Académico.- 

Para este programa se han presentado avances en dos áreas; en primer lugar se 

presentó oficio a la Dirección por parte de la encargada del programa y el Director de 

Unidad Revolución en que se imparte la carrera de Derecho para que los seminarios que 

se toman en el Plan de Estudios de la carrera sean validados por medio de la asistencia a 

cursos, talleres y conferencias ofrecidas por la propia Universidad, constatando 

asistencia y presentando un examen de conocimientos de los temas tratados en cada 

área; la iniciativa fue aprobada por la Dirección General de la Universidad aunque aún 

no se ha puesto en marcha ningún acto extraescolar para ofertar a los alumnos esta 

opción académica. 

Por otro lado, se presento mediante oficio a la Dirección la solicitud de ampliar la 

planeación que se tenía para la Clínica que se habilitaría en el campus para realizar un 

proyecto de Servicios a la Comunidad más amplio que el que en la actualidad se ofrece y 

de esta manera incluir en el servicios a los practicantes de Derecho y, en un futuro 

próximo, a los practicantes de las Licenciaturas de Trabajo Social y Nutrición que son 

las carreras que más servicios a la Comunidad pueden ofrecer, el oficio aún esta en 

revisión porque no se ha reunido el Consejo General para su aprobación definitiva 

aunque el Director recibió con beneplácito la propuesta, manifestando verbalmente que 

está de acuerdo. Cuando se hicieron las adecuaciones al campus se consideró que por el 
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tipo de proyecto que se pretendía sería una mejor opción buscar un edificio para 

Servicios a la Comunidad, externo al campus pero en domicilio cercano, el edificio aún 

se está buscando. 

 

Servicios Universitarios.- 

Este programa ha trabajado primordialmente con un proyecto en que se pretende 

ponerse en contacto con los egresados de la Universidad y las empresas que los emplean 

para investigar si el plan de estudios que se está ofertando es coherente con el trabajo 

que se realiza en la práctica, se pretende clarificar las áreas en que los alumnos 

egresados muestran debilidades de conocimiento para adecuar los programas y planes de 

estudio de las carreras a las necesidades laborales reales. 

Por el momento se ha conseguido el vaciado de datos de los alumnos egresados a 

un programa de Microsoft Acces  (Anexo 4) que se instaló en las computadoras del 

departamento de Tele marketing para que las personas encargadas llamen a los alumnos 

y contesten una encuesta telefónica que servirá a actualización de datos e indagación de 

las áreas débiles, este proyecto tiene un 40% de la captura de la información, una vez 

detectadas las empresas que emplean más a los egresados se planeará una entrevista con 

encargados del personal para conocer su percepción sobre las áreas que se pueden 

modificar de los planes y programas de estudio. Podrá darse inicio formal al proyecto en 

el mes de Diciembre de 2005. 

A Partir de Agosto de 2005 se lleva control por parte del departamento de los 

libros donados por alumnos de licenciaturas. Información que servirá para auditorias de 
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Biblioteca, ésta información se obtiene de la documentación que envían para el trámite 

de carta de pasante.  

En bolsa de trabajo, la misma captura de base de datos sirve para localizar a los 

alumnos que no tienen vida laboral activa y por el momento sólo se está trabajando con 

empresas que llaman solicitando vacantes, aun no se hace el trabajo de campo de visitar 

empresas y dar a conocer a la Universidad, proyecto que tiene que estar trabajando en 

forma al terminar el mes de Diciembre. 

En el programa de emprendedores que este programa presentó al inició del 

proyecto aun no se verifica el plan de estudios para analizar que materias de los planes 

de estudio de cada carrera servirán para el trabajo de implementación del mismo. Sólo la 

Licenciatura en Administración presenta la materia de Desarrollo de Emprendedores que 

fue la que inició la pauta para realizar el trabajo, deberá buscarse en cada plan de 

estudios la materia que más se adapte. 

 

Difusión.- 

Por lo pronto este programa sigue con las actividades ya prescritas en el 

Departamento de Imagen y Publicidad de la Universidad presentando proyectos 

interesantes, tales como a una campaña de estimulación a la lectura de la revista de la 

Universidad por medio de playeras y posters  ya que se denota aún apatía de parte de los 

universitarios a la lectura, siendo que es por este medio por el que de mejor manera se 

les puede llegar los avisos al alumnado y otro proyecto de encuesta a los alumnos sobre 

como perciben el ambiente universitario. 
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Igualmente se trabaja la Revista Interna de la Institución, actualmente nombrado 

revista Voces. En el espacio de tiempo que va desde el inicio del departamento hasta 

ahora, se ha mejorado considerablemente la parte estructural y organizativa del 

producto. En la parte estructural se aumentó a más de 10 secciones específicas ya 

identificadas por el público universitario, se recibe un aproximado de 3 escritos diarios 

de alumnos y maestros, las imágenes son originales, la diagramación y el diseño va más 

acorde a los gustos de los estudiantes, se tienen contemplados reportajes y entrevistas 

con personajes importantes y alumnos en general, estadísticas y temas más políticos, 

entre otras cosas. En la parte estructural ya se cuenta con dos nuevos reporteros, un 

encargado de comercialización y un coordinador editorial, por lo que se tienen juntas 

editoriales programadas, calendarios de entrega, y una organización más estricta. En la 

parte de la distribución se ha trabajado con cada Unidad para tener un encargado de 

reparto, mismo que se hace responsable de hacerlo llegar a los jóvenes y maestros. En su 

comercialización, el periódico está al momento como auto financiable. 

En eventos culturales existen varias propuestas a desarrollarse en próximas fechas. 

Se formó un grupo de teatro para darle vida a un espacio de expresión que iniciará su 

participación con una pastorela moderna y una obra musical a presentarse en las posadas 

de la escuela y para las cuales se tiene todo el material. Se planea también un coro de la 

Universidad para el cual ya se tienen propuestas finalizadas. Y está todo preparado para 

que se lleve un concurso internacional canófilo en las instalaciones del Campus UTEG. 

Igualmente se está apoyando una campaña en contra de las drogas en un acuerdo inter 
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universitario con el sector salud y otra campaña aparte en contra del tabaquismo, 

organizado por el mismo departamento y Directores de Unidad.  

En la parte deportiva ha existido un atraso ya que aún no se finalizan las canchas y 

sólo se ha trabajado en la carera de 6 km UTEG 2005, para la cual ya se tienen los 

diseños de la señalización, la fecha, la ruta y los permisos de secretaría de vialidad. 

Actualmente se iniciará con cursos de Kapoeira pues no requieren espacios amplios.  

 
Investigación.- 

Para este programa se ha solicitado la participación de catedráticos que se 

dediquen al área de Investigación para que se pueda iniciar el trabajo, sin embargo, la 

Dirección General no ha aprobado del todo la propuesta debido al bajo presupuesto que 

se tiene para estas áreas debido al gasto que el Campus UTEG  está generando. 

Por lo pronto el ex coordinador académico de la Licenciatura en Administración 

Lic. José Bautista y miembro del personal de apoyo del propio Departamento fue 

asignado como responsable de un proyecto de Investigación con los alumnos de la 

Universidad para conocer sus preferencias sobre los postgrados que se podrían ofertar 

dentro de la propia Universidad, con ayuda de un colaborador, el Dr. Víctor Fabre, 

catedrático de la carrera de Psicología y Nutrición, y se han dedicado a realizar la 

encuesta que se aplicará a los alumnos de los últimos semestres, al respecto ya han 

solicitado listas de asistencia de todos los alumnos para saber la muestra que utilizarán 

en su Investigación. Igualmente se tienen contactados Investigadores del ITESO y de la 

Universidad de Guadalajara para el buen planeamiento y dirección del programa. 
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Continuidad del Departamento de Extensión y Apoyo Universitario 

 

En este apartado se presentarán los resultados que se obtuvieron en cuánto a la 

Continuidad del Cambio, es decir, los elementos que nos podrían definir si la 

implementación del Departamento de Extensión y Apoyo Universitario ha sido bien 

aceptada por la comunidad universitaria, si su trabajo ha derivado en beneficios a la 

Institución y por tanto, si la implementación continuará y se establecerá como un 

Departamento fijo en la estructura universitaria, así como si necesitará cambios para su 

continuidad. Recordando así las preguntas de investigación que se responderían en este 

segmento: ¿Cuáles son las características de la innovación, considerando los elementos 

locales y externos que intervienen en el proceso? y ¿Que elementos humanos, 

económicos y materiales garantizarán la continuidad del cambio? 

Dentro de este punto se manejó una encuesta a los estudiantes de la Unidad 

Alcalde II, que fueron quiénes se vieron más afectados por el Departamento en su 

programa de Auditoria, se plantearon los mismos rubros que en la encuesta aplicada la 

primera vez por el propio Departamento para conocer las inquietudes y la valoración de 

los empleados administrativos de la Unidad, solo que ahora se evaluó si el cambio 

efectuado fue para beneficio de la Institución, esto como parámetro para saber si la 

influencia del Departamento en la remoción de los empleados fue favorecedora, si no 

originó ningún cambio en la opinión de los alumnos o fue perjudicial de acuerdo a su 

punto de vista. La muestra para la aplicación fue la misma que en la primer encuesta, 5 

alumnos por aula de las dos licenciaturas de los tres turnos, dando un total de 220 
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alumnos encuestados para dar continuidad aproximadamente al mismos porcentaje que 

el Departamento de Extensión y Apoyo Universitario utilizó en su propia encuesta 

evaluativa del programa de auditoria, excluyendo en esta ocasión a los alumnos de 

primer semestre ya que no conocían a los empleados anteriores. Los resultados se 

expresan en la Figura 4. 
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Figura 4. Resultados Segunda Encuesta Alcalde II
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Los alumnos, principalmente del turno nocturno, en el espacio de observaciones se 

muestran optimistas con los cambios que se efectuaron, dan opiniones de felicitación por 

los cambios hechos, denotando principalmente el cambio de Director y de cajera, como 

lo muestra la opinión de uno de los encuestados: “Hay un mejor personal y eso es un 

buen beneficio para la escuela y para nosotros como alumnos, de antemano felicito al 

director de unidad.”  

Para poder hacer un análisis real de la situación la figura 5 muestra una 

comparativa de las opiniones que tenían los alumnos sobre el personal administrativo en 

la primer encuesta, reflejada con la última encuesta después de aplicado el cambio. 
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Figura 5. Comparativa entre Primer Encuesta y Segunda Encuesta
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Dentro de la figura comparativa se observa un aumento en las calificaciones 

otorgadas a todo el personal, el mayor aumento se observa en el puesto del Director de la 

Unidad, mientras que en el caso de Biblioteca Vespertino y Nocturno no se registraron 

grandes cambios. Las observaciones hechas por los alumnos en general muestran que 

existieron cambios positivos y que reflejan mejora en los puestos. Se anexa a esta 

encuesta la tabla de datos para que sea más sencilla la comparación entre un resultado y 

otro; durante la aplicación de la encuesta existió más participación del alumnado por 

querer expresar su opinión, en la encuesta anterior se les solicitaba que llenaran el 

cuestionario, contrario a esta ocasión que eran los mismos alumnos quiénes levantaban 

la mano para ser ellos quiénes llenaran la encuesta, aún así se utilizó el mismo número 

para que los resultados fueran aleatorios. 

El personal docente también fue encuestado sobre los cambios que se efectuaron 

en la Unidad Alcalde II  utilizando el mismo formato que en la encuesta de alumnos, 

ellos no participaron en la encuesta anterior, sin embargo las bases de la encuesta se 

refieren a la misma atención que alumnos y docentes deben recibir por parte del personal 

administrativo, para este fin se les encuestó al mismo tiempo que se aplicaba la de los 

alumnos a los maestros que estaban impartiendo sus clases, con los grupos con los que 

se iban pasando a aplicar la segunda encuesta a alumnos, por la población de docentes se 

tomó un porcentaje mayor de la muestra siendo 10 maestros en el turno matutino los que 

contestaron y 7 en el vespertino y nocturno, esta disminución en los últimos turnos se 

debió a que varios de ellos que estaban teniendo clase ya habían contestado la encuesta 

en el turno matutino; en la Figura 6 se muestra la siguiente información de resultados: 
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Figura 6. Resultados Encuesta a Docentes Alcalde II
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En esta tabla se observan aproximadamente las mismas opiniones que en la 

encuesta a alumnos, siendo en este caso favorecedor a todos los puestos, siendo el 

puntaje más alto otorgado a la persona de Biblioteca del turno Matutino y la más baja a 

la cajera del turno vespertino/nocturno. 

En entrevista no estructurada con algunos docentes que se encontraban en sala de 

maestros también se les pidió su opinión con respecto a los cambios realizados y 

manifestaron conformidad con los mismos, expusieron que les pareció favorecedor el 

poner como Director de Unidad a una persona que ya era docente del plantel, un docente 

de muchos años, que ha vivido la experiencia que ellos mismos tienen y que por tanto 

comprende mejor su trabajo, contrario al Director anterior que no dio clases en la 

Unidad antes de integrarlo como Director; igualmente expresaron que se sienten más 

relajados en su trabajo ya que con el Director anterior eran enfrentamientos continuos 

por la incomprensión de lo que los docentes realizan, incluso consideran que los 

alumnos están más relajados por conocer al maestro ya que impartía materias en los 

primeros semestres y por tanto conoce a los alumnos y ellos lo conocen a él y existía de 

antemano una buena relación; en lo que respecta a las secretarias que fueron removidas 

de sus puestos felicitaron la acción, principalmente manifestando su inconformidad por 

el trato que la cajera anterior del turno vespertino y nocturno tenía tanto con alumnos 

como con docentes, siendo grosera con muchos de ellos. 

Por otro lado, una encuesta levantada con egresados que se encuentran realizando 

su curso de preparación para el examen de titulación con los que se ha tenido contacto 

manifiesta que se está poniendo mayor atención en motivarlos para la titulación, les 
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llaman y les avisan de los trámites, de los documentos que requieren, consideran que se 

está teniendo más atención con ellos y eso los motiva a continuar con sus trámites 

aunque las opciones son muy pocas. 

Con respecto al programa de Difusión los mandos medios que pertenecen al 

campus emitieron su opinión, respaldados con el registro que tienen de bitácora de 

trabajo, denotando que los alumnos se encuentran satisfechos y se acercan con ellos a 

manifestarlo con respecto al cambio que se dio de su Unidad al Campus, expresando que 

las instalaciones les parecen muy buenas y que la imagen que ahora esta proyectando la 

escuela los motiva a continuar en ella y a recomendarla con familiares y amigos; 

igualmente se muestran más motivados a participar con las acciones que la escuela 

emprende y consideran que la Revista Estudiantil es un medio de comunicación que 

favorece a los estudiantes y les entusiasma poderse acercar a la Universidad por este 

medio; el departamento de Imagen y Comunicación en sus registros ha denotado mayor 

participación de los alumnos en los escritos que le mandan para publicarse en la revista, 

incluyendo un artículo de una de las alumnas y que fue publicado en el último tiraje, en 

el que ella expresa: 

“…Ahora con orgullo puedo afirmar que ya no hay nada que nos diferencie de las 

otras escuelas para aquellos que querían un plantel mejor ya está aquí, el sueño se 

hizo realidad, el Campus es para nosotros ahora viene lo más difícil conservar esas 

áreas verdes, las aulas limpias, el equipo didáctico en buen estado. Ahora nuestro 

compromiso con la Institución debe ser mayor, pues la calidad de una escuela no 

solo esta en el personal docente, pues la mayor parte recae en los alumnos, pues 
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ellos son la verdadera carta de presentación de una escuela. Somos todos pues 

algún día hemos de egresar de esas aulas para enfrentarnos a un mundo lleno de 

oportunidades y que solo los más preparados llegan más alto y esos somos 

nosotros, los alumnos de UTEG.” 

Con respecto a los miembros del Departamento se realizó una junta de observación 

de resultados que quedó registrada en la bitácora de la junta y que se resumiría en lo 

siguiente que fue expresado al final de la misma: 

“Los avances se han visto más fuertes en el área de auditoria porque es la que se 

ajusta a las necesidades inmediatas de la Dirección y a la que le están poniendo 

más atención, los demás programas son más paulatinos y por tanto los resultados 

tendrán que verse poco a poco…. si han existido avances en cada departamento, en 

unos más que en otros, en ocasiones el apoyo ha sido bajo y por tanto el proceso es 

lento, sin embargo los proyectos que se han iniciado son importantes y a muy 

corto plazo la Dirección empezará a notarlos y a aportar más apoyo… se debe 

trabajar de manera más continua, ahora que ya todos los del Departamento se han 

mudado al campus las reuniones pueden ser más constantes para el apoyo mutuo.” 

Con respecto a lo anterior se les pidió en una entrevista estructurada de opinión 

escrita que expusieran si los avances que se están llevando a cabo en el Departamento 

justifican su creación y en caso de ser así, que mejoras o propuestas puedan aportar para 

la continuidad del mismo. En entrevista escrita se plantearon las preguntas que se 

deseaba contestar en base a los temas a tratar y se intento fuera breve y concisa para 

agilizar el vaciado de resultados. Las opiniones de cada miembro fueron: 
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Lic. Renato Castillo: 

“Todos los programas del departamento tienen cierto avance, algunos de ellos con 

gran éxito, solo falta desarrollar al departamento como conjunto, pues existen diversos 

proyectos que solo pueden llevarse a cabo con el apoyo de todos los miembros del 

equipo.  Al preguntarle cual es su opinión sobre la justificación de la continuidad del 

Departamento expresa: “En el momento en que Dirección solicita el documento o 

manual de los programas, consta que son necesarios e importantes, además de que en 

reiteradas ocasiones utilizan ya el nombre del departamento para referirse a necesidades 

puntuales en la Universidad”. De acuerdo a su punto de vista, lo que se necesita para 

continuar el trabajo es: “Calendarizar reuniones y hacer un calendario de Objetivos, 

plantear mesas de trabajo con más personas de la Universidad para escuchar propuestas 

y que dentro del organigrama de la Institución quedara perfectamente establecidas 

nuestras funciones”.  

Lic. Belinda Castillo: 

“Los avances ya son observados por muchas personas de la comunidad 

universitaria, han sido importantes y sobre todo han sido sólidos, en las reuniones de 

directores ya hacen mención del departamento como un verdadero apoyo a las 

actividades de mejora y todo esto a pesar de las limitantes de tiempo y apoyo”. Con 

respecto a la justificación para la continuidad del Departamento: “Es justificable su 

creación e implementación, porque eran necesidades reales que tenía la escuela, además 

el proyecto inicial fue fundamentado y estructurado de acuerdo a estas necesidades no 

sólo a algo que se nos ocurrió para matar el tiempo, el objetivo es agilizar muchas cosas 
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y principalmente no dejar proyectos en el aire sino aterrizarlos y darles fuerza y 

mejoramiento; ahora bien, la continuidad del departamento dependerá mucho de 

fortalecer muchas áreas débiles que aún se tienen, darle más tiempo y dedicación y 

recibir más apoyo, principalmente apoyo humano que trabaje en los programas internos 

del Departamento y se trata sólo de abrir más está información y motivar a que se 

integren al trabajo”. 

Lic. Imelda Rosiles: 

A la pregunta de si se justifica la creación del departamento la Licenciada 

responde: “Simplemente en darle función a un departamento y delegar una actividad que 

antes no se sabía a quien le correspondería o no se aplicaban bien y si se aplicaban, no se 

le daban el trámite correspondiente, caso concreto las encuestas aplicadas para las 

auditorias y fueron los cambios que se hicieron con respecto a secretarias y director de 

unidad. Podría decir que a futuro se pudieran justificar más, ya que a futuro se 

comenzarán a ver los resultados de lo proyectado”. En las necesidades para dar 

continuidad al cambio opina: “Tiempo y mas empeño, pienso que se pudiera solucionar 

con una buena calendarización de juntas y de las actividades”. 

En entrevista al Director de Licenciaturas para que maneje su punto de vista sobre 

el trabajo que se encuentra haciendo el Nuevo Departamento,  al respecto podemos 

resumir en: 

Entrevista al Director. 

La entrevista se realizó en la oficina del Director de Licenciaturas, se llevaron 

preguntas por escrito, las cuales se ampliaron en el momento de la entrevista de acuerdo 
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a los temas que surgían, se enfocó al trabajo realizado en el Departamento y la forma en 

que ha ayudado a mejorar el trabajo interno de la Universidad, enfocados a los temas los 

comentarios más sobresalientes fueron los siguientes: 

“….Se que se ha trabajo en varias cosas, aunque lo único a lo que he puesto 

atención es a las auditorias porque es lo más urgente en el momento, en cuánto a eso ha 

sido bueno pero creo que se puede mejorar, los primeros resultados que se entregaron no 

me parecieron apropiados porque sólo presentaban los resultados de lo que sucedió en 

las encuestas y no necesitamos más criticas, lo que se necesita es que nos digan cómo 

podemos mejorar los aspectos que salieron mal, la segunda entrega de resultados fue 

mucho mejor porque nos dan aportaciones de lo que el Departamento de Recursos 

Humanos puede hacer para mejorar lo que sale mal y nos ayuda más……”. 

En lo referente a este punto se le interroga sobre la pertinencia de colocar personal 

de apoyo, becarios, que pudieran ayudar al Departamento a agilizar los procesos de 

aplicación de encuesta y vaciado de resultados, a lo que el Lic. Marco Castillo responde: 

“Ahorita estamos agotados económicamente con lo del campus, no podemos 

extender presupuesto para otras áreas no contempladas sino hasta que al menos cada 

Unidad pague sus propios gastos y para eso si nos vamos a tardar un buen rato porque 

aunque se van dos carreras completas se va a seguir construyendo la segunda sección del 

campus y la Unidad Alcalde II va a quedar en números rojos por un rato porque apenas 

empezaremos la promoción del B. I. S., tienen que esperarnos a que todo se normalice y 

no estemos tan gastados para dar mayor presupuesto a este departamento, por lo pronto 

los podemos apoyar sólo con becarios que pueden solicitar a recursos humanos” . 
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Esto haciendo referencia al caso del programa de Investigación para el cual el 

Departamento acababa de pedir recursos; haciéndole notar que la preocupación actual 

era el programa de Auditoria y el recurso humano que se necesitaba manifestó que no 

existirá ningún problema en asignar becarios para el mismo. 

El Lic. Marco Castillo terminó la entrevista haciendo notar lo que se esperaba del 

Departamento: 

“Por el momento tenemos muchos críticos que solo están viendo lo malo sin 

entregar propuestas de cambio, así que espero que el Departamento no vaya a ser una 

nueva fuente de críticas hacia la Universidad sino que trabaje bajo propuestas de mejora 

que realmente sirvan de algo y provoquen mejoría en todas las áreas, principalmente del 

campus, si el Departamento trabaja para mejorar siempre recibirán apoyo de la 

Dirección”. Castillo, M. (comunicación personal, 18 de Agosto de 2005) 

La entrevista se llevó a cabo en la oficina y duró aproximadamente una hora, se 

cumplieron los requisitos de información que se necesitaban de acuerdo a lo que se 

piloteo de los indicadores que se deseaban investigar. 

 La última entrevista realizada fue con el Rector General para que expresara su 

opinión sobre los avances del departamento y si de acuerdo a su punto de vista merece 

continuar su trabajo y bajo que lineamientos, fue también una entrevista semi-

estructurada ya que no fue pregunta y respuesta sino que al mismo tiempo motivaba 

propuestas y se extendía en ellas y el mismo preguntaba varias cosas con respecto al 

Departamento; inicialmente se le presentó un reporte de los avances de cada programa 

ya que por estar muchas veces ajeno a la operatividad de la escuela, desconoce muchos 
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de los procesos que se están llevando a cabo actualmente en la Universidad por 

enfocarse en otras de sus funciones. 

La entrevista duró aproximadamente hora y media y se llevo a cabo en su oficina 

personal, después de haber hecho la revisión de los avances que aquí mismo se 

presentan, los puntos tratados y las respuestas obtenidas fueron en resumen las 

siguientes: 

Primero se inició la entrevista con el tema de los avances para saber si los había 

revisado y si tenía alguna duda sobre los mismos, manifestó algunas preguntas sobre el 

tema, concerniente principalmente al tema de Servicios Universitarios y en que consiste 

exactamente ya que desconoce mucho de esta área, se le explicó lo que se trabaja y lo 

que se espera conseguir en ese programa, lo que lo motivó a seguir preguntando sobre 

los demás programas y aclarar las dudas que tenía en cada uno. Observando los avances 

de cada programa mencionó sentirse entusiasmado de que se lleven proyectos de ese tipo 

dentro de la escuela, haciendo referencia de que antes todos los proyectos los tenía que 

hacer el solo y buscar a quién encomendarlos después; su principal motivación para el 

apoyo sería entonces, de acuerdo a lo que el mismo comenta que mientras sean 

proyectos de mejora el los apoyará con los recursos que sean necesarios, al respecto 

manifiesta: 

“Todo el departamento me parece muy interesante, si se lleva a cabo tal como se 

menciona y se pone a trabajar a más gente o buscar apoyos para eficientarlo se puede 

llegar con este tipo de trabajos a la certificación que en un futuro no lejano es lo que se 

está buscando, ya que la Universidad de Guadalajara cada vez está más arisca a aceptar a 
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cualquier escuela como una incorporada, estructuralmente gracias a Alcalde II  y al 

Campus se nos está tomando como una Universidad seria y que en realidad intenta 

mejorar la calidad, ahora falta demostrar el mismo avance en las áreas académicas y este 

departamento nos puede servir de tercer agente para estar al tanto de todas las áreas 

académicas que sabemos que serán supervisadas no sólo por la Universidad sino por el 

organismo del que busquemos la certificación, así como estamos buscando el ISO, como 

una manera de irnos acostumbrando a procesos evaluativos, aunque sabemos que el paso 

difícil será la certificación de las carreras, no tanto el ISO”. 

Posterior  a esto la entrevista fue encaminada a apuntar algunas recomendaciones 

que el tenía para los programas, es decir, proyectos que en base a lo que había revisado 

de los avances y a la última inspección realizada por la Universidad de Guadalajara el 

consideraba importante anexar para su elaboración; entre ellos, la justificación del 

horario nocturno para no trabajar fuera de la normatividad de la Universidad de 

Guadalajara que solicita mínimo 4 horas diarias y actualmente UTEG imparte 3, 

considera que si se hace un planteamiento de justificación del por qué los alumnos de 

este turno llevan solo tres horas se debe plantear que son alumnos que trabajan y que 

este es el único horario en que podrían estudiar una carrera y su deseo de superación los 

lleva a inscribirse a pesar de lo cansado que este ritmo amerita, a cambio los docentes de 

manera semi intensiva reajustan el programa para que sean visto todos los temas en el 

menor tiempo y llevando a los alumnos por un camino de investigación individual que 

complemente lo visto en clase, si se presentan las causas del horario y la manera en que 

se cubrirá todo el programa se tiene la esperanza de que la Universidad acepte. 
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Ante la consideración de su parte de la permanencia y continuidad del 

Departamento el Rector manifiesta: 

 “El departamento debe continuar en todos sus programas y proyectos, todos los 

objetivos que desde un principio el departamento se planteó deben de continuar ya que 

todos son buenos, se tratan de servicios, de ofrecer mejores servicios al estudiantado e 

incluso al personal y de esta manera se presente la permanencia tanto de alumnos como 

de personal, de fomentar la calidad académica y una mejora institucional que haga sentir 

a los que están en ella como parte de algo grande e importante y que realmente son 

atendidos y valorados”. 

Con respecto a los apoyos que el Departamento podría tener de parte de la Rectoría 

General se hablo primordialmente de justificar gastos, considera que mientras exista una 

buena razón el podrá apoyar, en este aspecto manifiesta sus dudas con respecto al 

programa de Investigación, ya que lo considera un rubro costoso y amplio y que muchas 

veces lleva un proceso demasiado lento y ambiguo en sus resultados, recomienda que 

debe estudiarse más detalladamente que tipo de investigación será la que se apoye, 

siendo interna y que lleve a procesos de mejora no habría problemas, si se trata de 

investigación más de proyecto externo sería analizarla y estudiarla bien, con respecto al 

tema en sus palabras considera: 

“Siempre se ha apoyado lo que resulte en beneficio de la Institución, es sólo cosa 

de comprobar gastos y recursos e ir informando de los avances que se tienen, la ventaja 

del departamento es que está conformado por personas de confianza que sabemos que no 

buscan un beneficio personal, sino un beneficio de la institución, entonces no tienen que 
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plantear todo un proyecto estricto de presupuesto y de comprobación de gastos porque 

tenemos la confianza de que los gastos que nos mencionen fueron en función de lo 

trabajado, también el que sean personal tan ligado a la Dirección los ubica sobre las 

prioridades presupuestales que se tienen y sabemos que no pedirán más de lo que saben 

que serían las limitantes de la escuela y si parte de sus proyectos son autofinanciados 

pues nos ayudan más a nosotros, no importa que no reditúen en beneficio económico 

para la Institución sino en prestigio académico y de fortalecimiento de la estructura que 

se tiene y que se planea tener”. Castillo, E. (Comunicación personal, 19 de Agosto, 

2005). 

La entrevista concluyó con este tema y el Rector se mostró complacido con que se 

de avance a los proyectos que muchas veces quedan en el aire e instó a que se continúe 

trabajando y así cualquier proyecto tendrá el apoyo moral, económico y de recursos 

humano de la dirección general. 

 Son estos los resultados que fueron arrojados por todas las fuentes e instrumentos 

utilizados, resultados que fueron seleccionados y resumidos para expresar lo más 

importante de los mismos y lo más relevante para el estudio de caso; en estos se puede 

mostrar la triangulación de información para la comprobación de los resultados ya que 

se utilizaron diversas fuentes de información que llevó aproximadamente a los mismos 

comentarios por cada una. 

 

 

 



  
 110

Los cambios 

 Dentro de la gama de resultados presentados podemos detectar algunos cambios 

que ha presentado la Institución a partir de la implementación del nuevo departamento, y 

en los que el departamento incidió directamente para que se dieran los mismos,  para dar 

claridad a los resultados se resaltarán los más importantes: 

1. Director de Unidad Zapopan es removido a prefecto de la misma Unidad. 

2. Director de Unidad Alcalde II es removido a Director de Unidad Zapopan. 

3. Despido de las dos cajeras de Alcalde II. 

4. Secretaria de Biblioteca es removida a Recepcionista en la misma Unidad   

Alcalde II. 

5. Proporcionan becarios al nuevo Departamento y se integran al mismo dos 

docentes. 

6. Se amplía la participación de los miembros en la revista universitaria con más 

ejemplares y más personal de apoyo. 

El resto de los cambios son menos notorios para la mayoría de la comunidad 

universitaria, percibiéndolo sólo como breves avances del resto de los programas por 

parte de los miembros del Departamento de Extensión y Apoyo Universitario. Por lo 

mismo no se mencionan en este espacio aunque estén plasmados dentro del trabajo. 
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Aplicación de la Teoría de Senge, Fullan y Stiegelbauer en la 

Implementación del Departamento de Extensión y Apoyo Universitario 

 

Disciplinas del Pensamiento 

Dentro de los resultados que se arrojaron podemos observar consistencia con la 

teoría presentada en el capítulo 2, remitiéndonos a este capitulo en el que se inició con el 

tema del pensamiento sistémico, esto es, las cinco disciplinas manejadas por Senge 

(1999) se puede decir que la Universidad Tecnológica de Guadalajara maneja a nivel 

dirección mucho de las disciplinas que conducen a un pensamiento sistémico, 

igualmente se observa en su misión, visión y filosofía, pero aún tiene un largo tramo por 

caminar para llevar este pensamiento sistémico a todos los rincones de su comunidad. 

En general observamos que la Construcción de una Visión Compartida y el 

Aprendizaje en Equipo son disciplinas que se empiezan a llevar a cabo con éxito dentro 

de la Institución. Por tanto podemos decir que existe debilidad en las disciplinas que 

pueden considerarse personales: dominio personal y modelos mentales, así como 

fortaleza en las disciplinas comunitarias, aunque es necesario el dominio de las cuatro 

para llegar con éxito a la quinta disciplina: el pensamiento sistémico. 

La creación del nuevo departamento es un paso encaminado a este pensamiento, 

pero se muestra aún tambaleante en algunos aspectos, si bien la reestructuración en la 

forma de pensar está siendo dominada por quiénes pertenecen al departamento aún falta 

extender estrategias y fomentar habilidades que lleven a una unión de toda la comunidad 

universitaria.   
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El dominio personal del que nos habla Senge (1999) se refleja principalmente en el 

fundador de la Institución, Lic. Eleuterio Castillo, con metas claras, muestra no sólo la 

experiencia que dan los años sino también una fuerte disciplina de crecimiento y 

aprendizaje personal, al desarrollar desde sus inicios una empresa que paso a paso ha ido 

haciéndose de un lugar dentro de la sociedad, creando una estructura sólida en 

crecimiento constante que se observa a lo largo de su historia, el dominio personal que 

este personaje constituye dentro de la Institución fomenta un ejemplo en los 

predecesores directivos, pertenecientes a su familia, que en la visión y metas del 

fundador encaminan también sus metas y trabajo diario, formando una meta común que 

encauzan para que sea parte de una política de trabajo, crea así un ejemplo a seguir para 

sus colaboradores a través del trabajo firme para la obtención de sus propias metas.  

Recordemos que el dominio personal permitirá el crecimiento de la organización 

cuando se hace extensivo a todos sus miembros, un programa de integración y de 

comunicación en la comunidad lleva conocer a cada individuo que la conforma y 

afianzar el dominio personal que cada uno posee, asegurando un clima de desarrollo y 

crecimiento personal, podemos mencionar aquí un fragmento de la misión : “… 

respaldados en un proyecto de superación profesional e institucional que se ofrece a 

todos los miembros del personal…” esto refleja el interés de la dirección general por 

este crecimiento individual de todos sus trabajadores. 

Una vez analizado el área de dominio personal podemos pasar a otra de las 

disciplinas mencionadas por Senge (1999) aunque no bien vislumbrada en el presente 

trabajo a pesar de la importancia que posee, esto es, los modelos mentales, ya 
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anteriormente se denotaba el punto de que en las instituciones educativas este es un gran 

problema a superar, problema que UTEG aún presenta, se trata de una institución con 

más de 35 años de trabajo, no es fácil realizar una transformación en la forma de pensar 

de quiénes llevan en ella muchos años, así denotamos como de los programas del nuevo 

departamento el de Investigación queda relegado por los miembros directivos por 

desconocimiento de lo que a la Institución puede aportar, la Investigación en nuestro 

país es poco valorada porque es considerada en su mayoría como mucha inversión con 

pocos rendimientos, esta acepción es observada tanto por el director de licenciaturas 

como por el rector general, en quiénes este concepto está fuertemente arraigado a pesar 

de no haberse aventurado a una confirmación del mismo, ante una empresa que genera 

muchos gastos, el pensar en un proyecto que puede generar más gastos crea reservas 

para su aceptación, no basta entonces con el desear un cambio en la organización a partir 

del manejo de nuevos modelos mentales, es necesario analizar los que se tienen, 

ponerlos a prueba y superar los que no permitan el crecimiento. Fue este un ejemplo 

claro de lo que sobresalió en el estudio sobre los modelos mentales de la Institución, 

pero se puede inferir que no es este el único pensamiento que rige a los miembros de la 

comunidad universitaria y que impedirá el buen desarrollo de los cambios, en una área 

de trabajo tan antigua como lo es la educación, los modelos mentales arcaicos y faltos de 

innovaciones se pueden encontrar en muchos de los procesos de la práctica educativa, 

dentro de los propios miembros del Departamento de Extensión y Apoyo Universitario 

pueden regir su trabajo y su entusiasmo más en un programa que en otro o más en una 

actividad fuera del programa que en las actividades del programa con la creencia de que 
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lo que se realiza es más importante que lo que se tiene que realizar, llevar una reflexión 

de ¿importante para quién? o ¿importante para qué? pudiera ayudar a reestructurar 

jerarquías de trabajo. 

Por otra parte, la Construcción de una Visión Compartida es un paso firme que la 

Institución está dando a través de este departamento apoyado en el programa de imagen. 

La construcción de una visión compartida permitirá a la Institución trabajar bajo un fin 

común a todos, la Visión Compartida puede ser la misma Misión y Visión que UTEG ya 

tiene enraizándola en los miembros de la Comunidad Universitaria para que la hagan 

propia ya que es favorecedora a todos ellos, inicialmente todo parecía disgregado. 

Partiendo entonces de dar importancia a cosas que se iban dejando relegadas o que no 

eran consideradas prioridades debemos observar lo concerniente a tener una visión 

compartida, el trabajo que intenta realizar el programa de imagen, dando una identidad 

propia a la institución en la cual todos puedan sentir que pertenecen a algo grande y con 

metas en común es un paso firme a la Construcción de una Visión Compartida. La 

creación de un departamento que se vincule ampliamente en los intereses y proyectos de 

toda la comunidad universitaria es la panacea para la identificación de estos miembros 

con los proyectos y metas de la dirección general; la falla que se puede observar es que 

apenas se denota el inicio de este proyecto y a pesar de tener más de 35 años trabajando 

no se ha visualizado la dimensión que está tomando la institución y la manera de crear 

lazos de pertenencia en todos sus miembros, recordemos que son los Directores los que 

como líderes deben provocar ésta visión común, transmitiendo los objetivos de la 

institución y haciendo partícipe a cada miembro de la importancia de los cambios que se 
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están generando y la forma en que pueden coadyuvar en el mismo; aunque se realizan 

actividades de vinculación entre todos, tales como la revista o los eventos deportivos que 

intentan un acercamiento de los miembros de la comunidad, debe ser este un programa 

de constante trabajo y con múltiples actividades, aunque si se habla de inicio puede ser 

un inicio tambaleante en este trabajo de unificación. 

Será este el paso para identificarse dentro de un equipo de trabajo más grande y 

con una meta común, el sentido de pertenencia a una comunidad crea lazos entre los 

miembros que los hacen sentir parte importante de la organización. El departamento de 

extensión y apoyo universitario crea la imagen de un grupo de personas trabajando por 

una meta, es decir, un trabajo en equipo, en el que no se impone un objetivo desde la 

dirección, sino que los mismos miembros realizaron sus propias metas y objetivos de 

trabajo e invitan a otros a pertenecer al equipo, si bien se habla del inicio de un proyecto, 

si se encamina de esta misma forma se podrá hablar de muchos miembros de distintas 

áreas de la institución trabajando en un mismo departamento por los mismos objetivos, 

se debe mencionar nuevamente la importancia de la comunicación, el contacto que 

existe en la comunidad universitaria no es lo suficientemente sólido para crear ésta 

vinculación. Y esta es una muestra de una disciplina que también se muestra como 

fortaleza de la Institución a partir de la innovación, el aprendizaje en equipo; es a partir 

de el trabajo colaborativo que se viene haciendo en el Departamento  y llevado a la 

comunidad universitaria que se plantearán cambios innovadores que sean llevados a 

cabo por todos a partir del trabajo en conjunto y al mismo tiempo el aprendizaje que este 

trabajo genere. Con el departamento se puede hablar de el Principio de la Palanca, que 
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menciona Senge (1999) donde un acto pequeño (la creación del departamento) y bien 

focalizado puede producir mejoras significativas y duraderas realizándolo en el sitio 

apropiado (que se puede asegurar que la dirección es el sitio apropiado). 

Todos estos procedimientos debe llevarnos de acuerdo a Senge (1999) con el 

pensamiento sistémico, el cuál en la Universidad Tecnológica de Guadalajara aún no se 

alcanza en su totalidad, sin embargo se observa el cambio de pensamiento en algunos de 

los miembros más importantes y con más fuerza dentro de la Institución y esto podrá 

resultar en una respuesta en cascada hacia el resto del personal.  

En este sentido se puede decir que si bien el sentido ideal del trabajo para el 

cambio es pasar por una serie de procesos que conlleven primero al pensamiento 

sistémico y después a la implementación de los cambios, también es posible trabajar a la 

par, en el cambio de estructuras mentales debido a la implementación del cambio y por 

el compromiso que este cambio conlleva pudiera estimularse el pensamiento sistémico 

de la comunidad universitaria en general.  

El desarrollo de un pensamiento sistémico en una institución tan grande es un 

proyecto ambicioso que pudiera tardar mucho en rendir frutos y reflejar al exterior esta 

unidad del pensamiento, sin embargo en esta institución se observa que no por 

ambicioso deja de ser posible, considerando las disciplinas de Senge (1999) y siguiendo 

una pauta de trabajo que lleve a fomentarlas se pueden conseguir las metas soñadas, la 

quinta disciplina por tanto es posible pero no sencilla y, aunque está encaminada, la 

Universidad Tecnológica de Guadalajara aún no puede confirmar su obtención, aunque 

si su metodología para obtenerla. 
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Los generadores del cambio 

Una de las ventajas que este cambio representa es el hecho de que es planeado 

desde los mandos directivos, esto crea un ambiente de compromiso por parte de la 

Dirección a que se lleve a cabo y se implemente de manera efectiva, Fullan y 

Stiegelbauer (1997) dan importancia a este punto y si bien encaminan sus estudios hacia 

cambios curriculares en donde los principales protagonistas del cambio son los maestros 

más que los directivos se puede hacer seguimiento de su trabajo para este mismo estudio 

de implementación del departamento ya que de una u otra manera se trata de un cambio 

que interferirá en todas las actividades universitarias y por tanto deberá ser aceptado por 

todos. 

Si bien no se trata de las personas que toman las decisiones monetarias el puesto 

les confiere un nivel de confianza privilegiado para gestionar los recursos necesarios 

para la implementación del cambio. Así mismo sus puestos permiten la facilidad de 

comunicación en todas las áreas de trabajo de la Institución y por tanto con todos los 

miembros de la comunidad universitaria, desde el secretario general de la institución que 

por su responsabilidad en control escolar se debe mantener en contacto con la 

Universidad de Guadalajara, con secretarias, maestros, directores académicos y alumnos, 

el departamento de imagen y comunicación que entabla contacto con los alumnos por 

medio de la revista, con los prospectos a estudiar, con la sociedad por medio de la 

publicidad y el departamento de titulación y servicio social que permite el contacto no 

sólo con los alumnos activos, sino también  con los egresados, con las empresas donde 



  
 118

se manejan contactos para servicio social y seguimiento de egresados, con las empresas 

donde realizan sus prácticas y que sirven de vínculo con la sociedad. 

 

Etapa de Iniciación 

Los miembros del Departamento de Extensión y Apoyo Universitario realizaron su 

proceso de cambio de la manera en que lo encamina Fullan y Stiegelbauer en su libro 

Cambio Educativo, se inició con una serie de incertidumbres y cuestionamientos sobre si 

lo que se estaba haciendo se atendía de la mejor manera, las inquietudes que surgieron 

de parte de los mandos superiores de la Institución llevo a cuestionar la forma en que se 

llevaban a cabo algunos procesos importantes; el cambio se gestó desde donde se 

presentaban los problemas, surgió como una necesidad de innovación por la mejora 

institucional, como se mostró dentro de la presentación de los resultados no se trató de 

un cambio por el cambio sino de situaciones que se estaban generando dentro de la 

Institución que necesitaban reestructurarse, dentro de las bitácoras de reuniones 

realizadas por los directivos y mandos medios se avistaban problemas sin solución, o 

con una solución tardía, proyectos que quedaban sin respaldo y no se llevaban a cabo, 

propuestas de mejora que si bien se escuchaban no existía quién diera seguimiento a su 

implementación y seguimiento. 

Fue ante este panorama que un miembro del Consejo General Directivo decide 

realizar una innovación en la estructura de departamentos que se tenían, generando un 

departamento que abordara distintas áreas de trabajo que estaba quedando pendientes; 

puede ser el caso de que esta necesidad haya sido observada por otras personas de la 
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comunidad, mandos medios, maestros o incluso alumnos, tal vez algunas de las 

propuestas de mejora que no fueros escuchadas partieron desde antes de alguien externo 

a los directivos, el hecho de que finalmente alguien de la dirección pudiera darle forma a 

este proyecto afianzó de mejor manera el mismo para dar pie a su iniciación. 

Analizando la relevancia del caso podemos acreditar el punto con la presentación 

de los antecedentes que se realizó, “la relevancia incluye la interacción entre necesidad, 

claridad de la innovación y utilidad” (Fullan y Stiegelbauer, 1997, p. 63). El cambio era 

necesario para la atención de muchos proyectos y propuestas que pretendían mejoras e 

innovación y no eran atendidas por nadie, existía claridad en la innovación al momento 

en que se plantea un proyecto para la misma con procesos estructurados de cómo 

trabajarlo, parámetros, organigrama, etc. y también se denota la utilidad de la innovación 

en la propia historia de la institución, su crecimiento y ritmo de desarrollo que al crecer 

dejaba ambiguas muchas cosas que el departamento pretende clarificar e implementar. 

Por todo esto entonces se puede hablar de relevancia en la aplicación de este cambio y 

en una relevancia sustentada no sólo en necesidades reales sino también imperiosas de 

tomar en cuenta. 

Igualmente podemos considerar la Disponibilidad para el cambio, referido a que la 

Universidad Tecnológica de Guadalajara tiene la capacidad práctica y conceptual para la 

iniciación, desarrollo y adopción de la innovación; la disponibilidad se refiere a la 

capacidad para la realización del cambio, en cuanto a la capacidad de la Institución para 

realizar la reforma, la creación del departamento se aplica de acuerdo a los individuos 

que lo conforman a una necesidad percibida, se trata para los mismos de un cambio 
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razonable, poseen los requisitos de conocimientos y aptitudes, si acaso el único 

indicador ante esta disponibilidad es la disposición del tiempo necesario para la 

implementación, que en el caso de los sujetos que forman parte del departamento es un 

tiempo limitado por el resto del trabajo que tienen que realizar. Para la Institución el 

cambio es compatible con la misión y visión que se tiene, y se dispone de materiales, 

equipo y suministros para iniciar el cambio. Son estos los indicadores a considerar para 

poder hablar de disponibilidad para el cambio. 

Los recursos, son también un factor importante en la iniciación, que pudiera 

confundirse con la disponibilidad porque después de todo se trata de disponibilidad de 

los mismos, pero en este parámetro se refiere a la acumulación y acopio de apoyos, en 

este sentido con las entrevistas realizadas a la dirección de licenciaturas y al propio 

director general se observa apertura en el suministro de los mismos, aunque de manera 

cautelosa y de acuerdo a resultados observables que se vayan presentando, si acaso el 

único programa que pareciera no contar con este apoyo es el de investigación, sin 

embargo se abre la posibilidad de que el Departamento busque sus propios medios para 

obtener recursos con apoyo de la dirección lo que permitirá que exista apoyo de un 

programa a otro.  

Son estos tres elementos los que dan respuesta a las primeras preguntas de 

investigación que se plantearon, respuestas afirmativas que dan pie para la 

implementación e inicio del trabajo del Departamento y del proceso del cambio y que 

permitieron continuar con el estudio del caso para el presente trabajo; la etapa de 

iniciación debe ser considerada la base para todo trabajo de innovación y mejora dentro 
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de cualquier organización y estudiar los elementos que respaldarán este cambio debe 

anteceder a cualquier trabajo, sin estos elementos pudiera darse inicio al cambio sin 

embargo no asegurará la continuidad del mismo, incluso ni la implementación real. 

    

Etapa de Implementación 

El cambio aún se encuentra en esta etapa; la implementación es la ejecución de los 

planes para el cambio, es la puesta en marcha del cambio en sí, el medio para obtener los 

objetivos deseados. En el caso que nos ocupa el proceso de implementación se está 

llevando a cabo de una manera uniforme. Inicialmente se hablaba de un Departamento 

constituido por cinco programas con actividades y proyectos distintos, todos 

encaminados a la mejora educativa y a la innovación en la institución y su forma de 

interactuar y relacionarse con los miembros de la comunidad universitaria. Como 

programas independientes se pretendía que todos tuvieran la misma fuerza y atención y 

que crecieran a la par en actividades y resultados, los responsables de cada programa se 

harían cargo tanto de manera independiente como trabajando en equipo con el resto de 

los miembros a poner en marcha cada uno de los proyectos. 

Si bien la implementación de los programas se está llevando a cabo, no se está 

haciendo de manera uniforme en todos, en los resultados podemos observar que el 

programa de auditoria es en el que más se están derivando los esfuerzos de los miembros 

del departamento, el apoyo de la dirección de licenciaturas va más encaminado a obtener 

resultados en ésta área y este hecho a influido en el trabajo realizado encaminando el 

trabajo a un sólo punto y descuidando el resto.  
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Pareciera que el trabajo que el Departamento realiza está segmentado en las 

decisiones de la dirección y de ésta depende el esfuerzo que se pone en la puesta en 

marcha de cada uno de los programas, un ejemplo de esto es el hecho de que el 

programa de investigación está visiblemente rezagado y es precisamente este programa 

el que menos apoyo recibirá en cuánto a recursos para su iniciación de acuerdo a la 

propia entrevista que se realizó al director de licenciaturas y director general quiénes son 

los encargados de autorizar y proveer de los recursos que el departamento necesita. 

Como lo menciona Fullan y Stiegelbauer (1997), el director es pieza indispensable 

para el cambio, si bien este se trata de un cambio que viene desde miembros del consejo 

de directores no ha emanado de la dirección general o de la persona encargada de 

proveer los recursos, y mientras ésta persona no se encuentre identificada con los 

objetivos que se desean alcanzar seguirá dando prioridad a las áreas que a él le parecen 

beneficiosas para la escuela; el cambio entonces debe ser iniciado por la dirección 

general y si bien a esos pasos se encamina observamos que aún no se encuentra 

fuertemente ligada a los programas. 

En este cambio es necesario conocer claramente los objetivos, los cuales son claros 

para los implementadores pero no así para el resto de la comunidad, de ellos muchos aún 

desconocen la existencia incluso del departamento. Si bien se partió de un análisis 

profundo de las necesidades de la institución y del trabajo que ayudaría a sacar adelante 

las deficiencias con mejoras claras y objetivos definidos y reales, toda esta reforma aún 

no se da a conocer a la comunidad en la que se trabaja para el cambio. 
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Dentro de la Institución antes de la iniciación se observaron las deficiencias y 

carencias que se tenían, la Institución ha trabajado de manera efectiva para su desarrollo 

sin embargo se observaron limitantes que con el crecimiento se desvirtuaron o quedaron 

pendientes, éstas limitantes se referían a aspectos tan diversos que para contemplarlos 

todos se realizó un proyecto muy amplio integrado por varios programas que pudieran 

incluir todos los aspectos pendientes que se deseaba abarcar. 

Por el momento los mayores interesados en el cambio son los integrantes del 

Departamento y son ellos quiénes tienen conocimiento de las deficiencias que existían, 

de las estrategias que se desean realizar para su mejora, los objetivos, metas, y recursos 

que se requerirán para ésta implementación, sin embargo, por lo mencionado por los 

autores se puede afirmar que la implementación aún no esta completamente afianzada, 

un proceso de implementación de un cambio puede llevar hasta varios años, en este caso 

por la dimensión que se pretende y los resultados que se esperan se puede hablar 

también de una implementación que ha llevado ya casi un año y aún le falta mucho 

avance para considerarlo implementado. 

Es necesario regular todos los programas al ritmo de trabajo que el programa de 

auditoria esta llevando para poder hablar de una completa etapa de implementación, 

hablamos de cinco programas de los cuáles sólo dos están realmente implementados, el 

de auditoria y el de difusión,  dos están apenas saliendo de la etapa de iniciación, con 

una implementación inicial pero aún en proceso, que son el programa de servicios 

estudiantiles y el de apoyo académico y uno sigue siendo sólo un proyecto de trabajo 

que busca apoyo para su realización que es el de investigación. 
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Si el proyecto que se presentó pretendía una mejora en las áreas débiles de la 

Institución, y toda la planeación presentada y los objetivos que se intentan cubrir iban 

encaminados al logro de la mejora de todas las áreas, entonces la meta aún no esta 

cubierta, para hablar de una implementación realmente exitosa tendría que haberse 

presentado la implementación en todos los programas. 

 

Continuidad del Cambio 

Una vez demostrada la necesidad del cambio se puede afirmar entonces que el 

cambio es viable en su implementación, los directores se muestran satisfechos de los 

proyectos que engloba el departamento y una vez identificados los problemas y las 

posibles soluciones para sanearlos se ha dado un paso muy grande y esto permitirá que 

se le de continuidad, modificando las formas durante la marcha, y adecuando tiempos y 

responsabilidades en el trabajo de acuerdo a lo manifestado por los integrantes del 

departamento quiénes inicialmente lo que deseaban era que la dirección general 

estuviera consciente de los avances que se necesitan y así conseguir su apoyo para la 

implementación del departamento. 

Por oto lado en el sentido de la disponibilidad de acuerdo a lo manifestado en la 

última junta por parte de los miembros del departamento demuestran y aceptan las 

carencias que están existiendo dentro del departamento, principalmente referidas a falta 

de organización por el tiempo y las responsabilidades de que se hacen cargo, sin 

embargo manifiestan su compromiso y otorgan propuestas para continuar con el trabajo, 

como el realizar juntas que consigan mayor comunicación y tomen un ritmo de trabajo 
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más constante en la implementación de las mejoras. Existe también como se mencionó 

anteriormente disponibilidad en el sentido de capacidad en el puesto y en el trabajo que 

cada miembro desempeña dentro de la Institución, esto es, disposición al trabajo y 

capacidad física, intelectual, de conocimientos y de contacto en la institución para un 

desarrollo exitoso en los programas que cada miembro tiene a su mando y ésta 

disponibilidad se mantiene debido a la permanencia que tienen en sus propios puestos y 

que mantendrán anexo a su responsabilidad en el Departamento. 

Igualmente podemos observar en las entrevistas realizadas al director de 

licenciaturas y el director general que se cuenta con el apoyo para dar continuidad con el 

proyecto, esto enfocado a  los recursos económicos, materiales y humanos que se 

proporcionarán al Departamento para la mayoría de los programas planteados; 

inicialmente ya se mencionó que no se obtendrá el mismo apoyo en el programa de 

investigación y para el cuál será el propio Departamento quién deberá buscar los 

recursos necesarios para su implementación, una vez que pueda demostrarse la utilidad 

del programa y la manera en que apoyará el desarrollo de la Institución podrán ampliarse 

los recursos en ésta área por parte de los directivos que proveen los recursos. 

Por tanto, en lo que se refiere a las últimas preguntas de investigación con respecto 

a este tema podemos decir que la continuidad del cambio dependerá de los resultados 

que el Departamento vaya arrojando, hasta el momento existe el apoyo y motivación 

necesarios para su continuidad y demostrando trabajo este apoyo puede continuar. 
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Conclusiones y Recomendaciones al Nuevo Departamento 
 

El cambio educativo no trata solamente del cambio por el cambio, como se 

demuestra en la literatura todo cambio debe estar sustentado por una realidad de 

necesidades, debe estar planeado de acuerdo a un estudio de las mismas y a la forma más 

eficaz  de organizar e implementar proyectos que lleven a mejoras dentro de la 

Institución; la propuesta de ésta tesis para la implementación del Departamento de 

Extensión y Apoyo Universitario fue suscitar un pensamiento sistémico que lleve a una 

innovación madura del cambio, siguiendo las 5 disciplinas que Senge (1999) menciona 

puede asegurarse un cambio permanente, debido a que es un cambio en la forma de ver y 

pensar las cosas que provoca evolución e innovación en las personas lo que provocará 

cambio en los procesos que estas personas llevan. 

Por tanto, la elección de la literatura no se trato de una elección al azar, el trabajo 

que quería arrojarse estaba encaminado al cambio en un proceso dentro de una 

institución educativa y El Cambio Educativo de Fullan y Stiegelbauer proporcionaba la 

información necesaria para el estudio del mismo, se puede observar en el proceso del 

cambio como de alguna manera se implementó de acuerdo a muchos preceptos 

observados en la lectura, por tanto se puede afirmar que la evolución de un cambio 

educativo puede ser basada y/o estudiada de acuerdo a este libro como un fuerte auxiliar 

del trabajo que se desarrolla en las innovaciones. Y también es importante mencionar 

que los preceptos del libro pueden adaptarse no sólo a los cambios educativos en el aula, 

sino a nivel administración, investigación e incluso, buscando la manera, puede 
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adaptarse a cualquier ámbito laboral. Dentro de esta implementación del cambio 

podemos afirmar entonces que siguiendo el trabajo de Fullan y Stiegelbauer podemos 

respaldar teóricamente el trabajo realizado y constatar que esta lectura es altamente 

recomendable para quien desee realizar cambios dentro de su Institución. 

Por su parte, La Quinta Disciplina de Senge (1999), trata sobre cambio en las 

personas que serán quienes provoquen el cambio en las empresas, este es un cambio 

ideal aunque más difícil de llevar a la práctica, es más sencillo cambiar procedimientos, 

estructuras empresariales o técnicas de enseñanza que cambiar la forma en que las 

personas piensan, sienten y visualizan el mundo. La evolución hacia el pensamiento 

sistémico es un logro ideal y Senge (1999) nos lleva de la mano en el proceso de 

obtención de este logro a lo largo del perfeccionamiento de 5 disciplinas que permitirán 

la evolución de nuestro ser, no es irreal, sólo lleva mucho trabajo. 

En lo que respecta a Senge (1999) en este cambio en particular no se observa el 

desarrollo de todas las disciplinas en todas las personas involucradas en la innovación, 

pero sí algunas de éstas disciplinas en algunas de las personas, como el claro ejemplo del 

Director General y el Dominio Personal que ha mantenido a lo largo de su carrera 

profesional, aunque es un logro personal adquirido antes de este cambio, es más un 

reflejo de su personalidad que se intenta sea imitada por sus predecesores, 

definitivamente la aplicación de las cinco disciplinas fue un proceso que no se 

materializó en su totalidad, aunque se puede asumir que no es por fallas en la literatura 

sino por poca disponibilidad de tiempo en los ejecutores del cambio; es decir, si intenta 

conseguirse un cambio de pensamiento en una empresa esta literatura puede encaminar 
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el proceso y servir de auxiliar para un cambio sostenible, sin embargo no deja de ser 

ambicioso por todo lo que se desea abarcar, debe ser entonces una empresa que 

comprometa a todos sus integrantes a un cambio de pensamiento y desde la misma 

dirección adapte los pasos y procesos que deben ser seguidos para su implementación. 

El Departamento de Extensión y Apoyo Universitario, si bien intenta ser una 

panacea para un cambio visible y que llegue a todos los miembros de la comunidad, aún 

se encuentra en facetas de inicio y falta mayor compromiso de sus miembros y mayor 

conocimiento de la comunidad por este cambio para que comience a instaurarse y a 

provocar nuevos pensamientos en todos. 

Sin embargo se puede hablar de una planeación que está en evolución y que se 

encuentra bien encaminada hacia el logro de sus objetivos, Louis y Miles citados por 

Fullan y Stiegelbauer (1997) describen un proceso de planeación evolutiva en acción 

que se asemeja a los procesos de cambio vividos en UTEG, se hará la comparativa paso 

a paso: 

1. Una planeación evolutiva eficiente debe construirse con la participación directa de 

los líderes de la Institución, como se observa en este caso en que la aplicación del 

cambio involucra directamente al Secretario General, al Coordinador de 

Comunicación e Imagen y a la Coordinadora de Titulación y Servicio Social, 

quiénes forman parte del personal de confianza de la institución y dos de ellos son 

miembros del Consejo General Universitario, que es el organismo donde se toman 

las decisiones más importantes de la Institución. 
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2. La acción precede a la planeación tanto como la sigue, en este caso la revista del 

programa de difusión era un mecanismo que empezaba a tener éxito dentro de la 

Institución y de esta forma llama la atención del personal y futuriza un éxito del 

cambio en general. 

3. Una multiplicidad de temas suele preceder a las exposiciones sobre la misión, que 

es uno de los factores más observables en este nuevo departamento, se trata de 

segmentos aislados que buscan unificarse en un mismo proyecto para que se 

trabajen todos a un tiempo y conseguir mejoras más amplias. 

4. Es mejor empezar en pequeño, experimentar y ampliar lo que resulte exitoso y 

disminuir lo menos exitoso; en este caso el programa de auditoria y el de imagen 

se inician como proyectos pequeños que poco a poco van solidificándose hasta 

tomar fuerza, lo que provoca atención en ellos y en el éxito que están teniendo y 

de esta manera se empiezan a apoyar para hacerse más grandes, en el caso de los 

programas restantes se ha iniciado en todos con pequeños proyectos que aún no 

toman los niveles de los dos primeros pero que indican un paso adelante en la 

implementación del cambio. 

5. La planeación temprana inicia con un líder para irse desplegando hacia el resto de 

los interesados, el Departamento de Extensión y Apoyo Universitario inició como 

proyecto con la idea de una sola persona, Lic. Renato Castillo Coordinador de 

Comunicación e Imagen quién contagió del proyecto a los otros dos responsables y 

todos a la vez con otros miembros de la comunidad universitaria y poco a poco 
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integran a más colaboradores en los distintos programas para abarcar cada vez más 

el interés de la comunidad universitaria hacia el Departamento. 

De esta manera podemos observar que esta aplicación con la teoría puede respaldar 

una idea de que la implementación si se sigue esforzando en ella, será exitosa. 

De acuerdo a lo observado en los resultados que el Departamento ha arrojado, a lo 

sustentado para su creación y a lo expuesto para su continuidad se puede concluir que el 

proyecto de Departamento de Extensión y Apoyo Universitario tiene una verdadera 

razón de ser, su iniciación está sustentada teóricamente con base en la relevancia, 

disponibilidad y recursos del mismo, si bien tienen que limarse muchos aspectos, aunque 

estos se pueden realizar sobre la marcha del propio Departamento ya que se trata de 

modificar Modelos Mentales de una forma de trabajo que se tenía y adaptarla a una 

mejor, esto se conseguirá sabiendo manejar la idea y acudiendo con las personas 

correctas para la implementación del cambio. 

En lo que se refiere al estudio de caso podemos considerar en base a los 

antecedentes que se tenían  y a los objetivos del propio Departamento que si bien este se 

adapta a las necesidades que se tienen dentro de la Institución, el proyecto es demasiado 

amplio para que pueda ser cumplimentado sólo por tres personas que además tienen 

otros cargos y responsabilidades serias dentro de la misma Institución, por tanto aún 

cuando se pueda considerar cómo un proyecto viable de llevarse a cabo de acuerdo a los 

lineamientos y formas de trabajo propuestas, no podrá concretizarse lo suficiente si no se 

cuenta con más personal de apoyo para el mismo. 
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Durante el estudio podemos observar que se dio prioridad a algunos programas por 

encima de otros igualmente importantes, e igualmente notorio es el hecho de que el 

impulso de estos programas se derivó del interés que la Dirección General y de 

Licenciaturas (proveedores de recursos) puso en dichos programas, se observa entonces 

que el Departamento sigue siendo un reflejo de las necesidades apremiantes de la 

Dirección General y si bien su proyecto e intenciones de trabajo incluyen otros sectores 

de interés para el resto de la comunidad no han sido estos los más impulsados. 

Podría decirse que es esto un proceso natural dentro de una empresa dónde a pesar 

de buenas intenciones de trabajo existen limitantes de tiempo, personal y recursos que 

auxilien en las innovaciones, a pesar de eso se considera que el paso está dado y que 

sólo falta readaptar tiempo y esfuerzo para una buena ejecución de la totalidad de los  

programas.  

Dentro de los programas trabajados se observa una buena sistematización de los 

procedimientos que ha llevado a mejoras en las áreas que se deseaban cubrir; en el 

programa de auditorias se ha conseguido un estándar de rapidez para su aplicación e 

interpretación al manejar formatos homogeneizados que permiten una rápida 

comprensión tanto de los alumnos que manejan un instrumento conocido y al que saben 

de que manera responder, como para el vaciado de resultados a la computadora y la 

interpretación de estos resultados; todo esto se ha derivado de una organización de este 

programa que permite llevar a cabo las auditorias en tiempo y forma más eficiente para 

dar resultados inmediatos a las personas que lo solicitan; por tanto en lo que a este 
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programa se refiere puede ser considerada una implementación exitosa con base en los 

resultados arrojados. 

En el programa de imagen también se observa una mejor organización de la revista 

que se entrega quincenalmente a la comunidad universitaria, existen ya dentro del 

programa una serie de elementos que auxilian el óptimo trabajo de la revista, desde dos 

personas que se encargan de conseguir patrocinadores de la revista, hasta reporteros y 

colaboradores de artículos que quincenalmente tienen una sección destinada para ellos. 

Esta revista es la que pretende cubrir los vacíos existentes sobre la comunicación de los 

alumnos y maestros con distintas unidades y dentro de su propia unidad, se observa 

mayor participación de ellos por tener un espacio para expresarse y ser escuchados por 

los compañeros, y también mayor cultura sobre la lectura de la revista, donde ya se están 

conscientizando de que los avisos dirigidos a la comunidad universitaria se derivan a 

esta revista y es el lazo de comunicación entre la administración y los alumnos y 

docentes. 

Sobre el resto de los programas se muestra poca actividad debido al tiempo que ha 

absorbido los dos programas activos, se considera que los programas pueden ser 

llevados con éxito si se dedicara más tiempo y recurso humano a los mismos, los 

avances son paulatinos pero si me mantuviera la organización que se ha tenido con el 

programa de Auditoria y el de Imagen pudieran tener el mismo éxito. 

Iniciando con la necesidad del cambio, dentro de la Universidad Tecnológica de 

Guadalajara se contemplan aspectos de la organización que representan debilidades para 

un óptimo desarrollo, esto es, desde la fundamentación presentada por el departamento 
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para su apertura se menciona la necesidad de una mejor organización de algunas de las 

funciones y procedimientos, principalmente lo relacionado a mejoras e innovaciones que 

no eran atendidas, queda demostrado en las entrevistas con los directivos que esta falta 

de atención no se debía a poco interés, sino a una gran responsabilidad de funciones que 

recaía en una sola persona, la cual no permitía sacar a flote importantes proyectos debido 

a la necesidad de sacar los urgentes. 

Esta debilidad se sigue presentando aún con los miembros del propio 

Departamento, y será uno de los trabajos en los que se deben enfocar, dejar espacio al 

proyecto para poder sacarlo adelante con mayor éxito. Serán los miembros del 

Departamento quiénes organizando las actividades de su puesto actual determinen sus 

prioridades e incluyan las actividades de los programas de los que son responsables en el 

nuevo departamento. 

Las recomendaciones específicas que se derivan de este proyecto pueden ser 

numeradas en base a los siguientes procesos: 

1. Realizar un manual de procedimientos del Departamento de Extensión y Apoyo 

Universitario que permita claridad en los puntos en los que este Departamento 

intervendrá dentro de la Institución, una clarificación de las metas, límites y 

aplicaciones que podrán derivarse de él. 

2. Desplegar y comparar en base a este Manual y al manual de procedimientos de los 

departamentos que los miembros del proyecto ya manejan  cada una de ellas para 

que no se mezclen y queden estrictamente diferenciadas, ya que si bien es un 

proyecto en el que están trabajando, se debe reconocer la diferencia y aplicar estas 
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diferencias entre las nuevas y las viejas responsabilidades, pensando que en algún 

momento será otra persona quién tome una de estas dos responsabilidades. 

3. Planear actividades, siempre deben tener en cuenta las actividades que en cada 

programa se deben ejecutar para lograr los objetivos de cada programa, cuánto 

tiempo les llevará cada una, cómo las llevaran a cabo, quiénes auxiliarán en ellas, 

qué recursos necesitan para su ejecución y cualquier otra cosa que auxilie la 

planeación. 

4. Calendarizar actividades, de esta manera podrán fijarse metas de trabajo que 

ayuden a organizar mejor los proyectos y a llevar a cabo todas las actividades 

planeadas. 

5. Optimizar recursos, principalmente si hablamos de recurso humano, de manera 

que siempre se encuentre trabajando en alguna de las actividades y ninguna quede 

desatendida como ha venido sucediendo. 

6. Fijar metas a corto, mediano y largo plazo; si bien dentro de la estructura del 

departamento se definen los objetivos generales es necesario clarificar mejor de 

que manera se pretender conseguir estos objetivos, que sean metas ajustadas a la 

realidad que actualmente vive el departamento y que incluyan a todos los 

programas. 

Encauzando estas recomendaciones proyectadas y visualizando el trabajo hasta 

ahora realizado por el Departamento se podría asegurar la permanencia y continuidad 

del mismo en base a los antecedentes de iniciación e implementación que se tienen. E 
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igualmente se podría trabajar a futuro en una implementación real del pensamiento 

sistémico de la institución. 

Podemos resumir este apartado considerando un punto importante dentro del 

presente estudio: la disponibilidad. Dentro de lo que se ha observado por parte de los 

implementadores del cambio, como los proveedores de recursos materiales, humanos y 

económicos el punto mayor a favor que todo el proyecto tiene es la disponibilidad de 

todos estos actores, y mientras esta disponibilidad, llamémosla disposición, se encuentre 

presente, el resto de los factores pueden ser limados y trabajados para que resulten en 

beneficios palpables en toda la comunidad universitaria. 

Por tanto, el cambio para la innovación de procesos dentro de una institución 

educativa se deriva de la fuerza de los miembros actores de este cambio, y puede 

ejecutarse con éxito derivando en proyectos que beneficien a toda la comunidad que 

conforma la institución, para esto se necesita compromiso, comunicación y liderazgo 

para la implementación, así como dominio personal, modificación de modelos mentales, 

desarrollo de una visión compartida, aprendizaje en equipo y en general, el desarrollo de 

un pensamiento sistémico que lleve a todos a un mismo fin de desarrollo y mejora para 

la continuidad del cambio y la calidad en la innovación que resulte de este cambio. 
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ANEXO 1. BITACORA DE INSPECCION ESTRUCTURAL 

DEPARTAMENTO DE EXTENSION Y APOYO UNIVERSITARIO 
PROGRAMA DE AUDITORIA 

INSPECCION ESTRUCTURAL 
      
      
UNIDAD: _________________________________________________    FECHA:_______________________ 
      
 EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR MAL 
INGRESO           
           
           
           
           
           
ESTACIONAMIENTO           
           
           
           
           
           
CAFETERIA           
           
           
           
           
           
RECEPCION           
           
           
           
           
           
CONTROL ESCOLAR           
           
           
           
           
           
CAJA           
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COORDINACION           
           
           
           
           
DIRECCION           
           
           
           
           
SALA DE MAESTROS           
           
           
           
           
BIBLIOTECA           
           
           
           
           
BAÑOS           
           
           
           
           
PASILLOS           
           
           
           
           
AUDITORIO           
           
           
           
           
AULAS           
           
           
           
           
LABORATORIOS           
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ANEXO 2. ENCUESTA EVALUATIVA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUADALAJARA 
DEPARTAMENTO DE EXTENSION Y APOYO UNIVERSITARIO 
ENCUESTA EVALUATIVA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

          
UNIDAD ALCALDE II 

          
El presente es un instrumento diseñado para que la Dirección General evalúe el desempeño de su personal  
Administrativo en los distintos planteles que se tienen y de esta manera lograr un asesoramiento y mejora  
en la actuación de los mismos hacia los miembros más importantes de la Comunidad Universitaria: 
Los   
Alumnos, agradecemos por tanto su respuesta fiel y meditada a cada uno de los 
puntos.     
          
GRADO Y TURNO:__________________________________       
          
De acuerdo a tu trato con el personal administrativo de la Institución evalua el trabajo que realiza en escala del 
1 al 4 conforme a la siguiente tabla:        
4- Muy de acuerdo         
3- De acuerdo          
2- En desacuerdo         
1- Muy en desacuerdo         
so- Sin Opinión          

Director de Unidad 
1.- Cuando he requerido de él, siempre lo he encontrado            

     1 2 3 4 so 

2.- Resuelve todas mis dudas de manera inmediata o me da un plazo            

para su solución y siempre lo cumple   1 2 3 4 so 
          

3.- He quedado satisfecho(a) con las soluciones que me proporciona           

     1 2 3 4 so 

4.- El trato para conmigo siempre ha sido atento y respetuoso            

     1 2 3 4 so 
Coordinador de Carrera 

1.- Cuando he requerido de el, siempre lo he encontrado            

     1 2 3 4 so 

2.- Resuelve todas mis dudas de manera inmediata o me da un plazo            

para su solución y siempre lo cumple   1 2 3 4 so 
          

3.- He quedado satisfecho(a) con las soluciones que me proporciona           

     1 2 3 4 so 

4.- El trato para conmigo siempre ha sido atento y respetuoso            

     1 2 3 4 so 
Secretaria de Control Escolar 

1.- Cuando he requerido de ella, siempre la he encontrado            

     1 2 3 4 so 

2.- Resuelve todas mis dudas de manera inmediata o me da un plazo            
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para su solución y siempre lo cumple   1 2 3 4 so 
          

3.- He quedado satisfecho(a) con las soluciones que me proporciona           

     1 2 3 4 so 

4.- El trato para conmigo siempre ha sido atento y respetuoso            

     1 2 3 4 so 
Secretaria de Recepción 

1.- Cuando he requerido de ella, siempre la he encontrado            

     1 2 3 4 so 

2.- Resuelve todas mis dudas de manera inmediata o me da un plazo            

para su solución y siempre lo cumple   1 2 3 4 so 
          

3.- He quedado satisfecho(a) con las soluciones que me proporciona           

     1 2 3 4 so 

4.- El trato para conmigo siempre ha sido atento y respetuoso            

     1 2 3 4 so 
Cajera 

1.- Cuando he requerido de ella, siempre la he encontrado            

     1 2 3 4 so 

2.- Resuelve todas mis dudas de manera inmediata o me da un plazo            

para su solución y siempre lo cumple   1 2 3 4 so 
          

3.- He quedado satisfecho(a) con las soluciones que me proporciona           

     1 2 3 4 so 

4.- El trato para conmigo siempre ha sido atento y respetuoso            

     1 2 3 4 so 
Personal de Biblioteca 

1.- Cuando he requerido de ella, siempre la he encontrado            

     1 2 3 4 so 

2.- Resuelve todas mis dudas de manera inmediata o me da un plazo            

para su solución y siempre lo cumple   1 2 3 4 so 
          

3.- He quedado satisfecho(a) con las soluciones que me proporciona           

     1 2 3 4 so 

4.- El trato para conmigo siempre ha sido atento y respetuoso            

     1 2 3 4 so 
          
Recordando que lo que pretendemos hacer es evaluar el trato y servicio que recibes de parte del personal  
te invitamos a que si tienes un comentario que externar lo hagas en este 
espacio:      
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
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ANEXO 3. ENCUESTA EVALUATIVA DISCIPLINAR 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUADALAJARA 
DEPARTAMENTO DE EXTENSION Y APOYO UNIVERSITARIO 
ENCUESTA EVALUATIVA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

          
UNIDADAD ZAPOPAN 

          
          

El presente es un instrumento diseñado para que la Dirección General evalúe el desempeño 
de su personal 
administrativo en los distintos planteles que se tienen y de esta manera lograr un 
asesoramiento y mejora 
en la actuación de los mismos hacia los miembros más importantes de la Comunidad 
Universitaria: Los 
Alumnos, agradecemos por tanto su respuesta fiel y meditada a cada uno de los 
puntos.  
          
GRADO Y 
TURNO:__________________________________      
          
De acuerdo a tu trato con el personal administrativo de la Institución evalúa el trabajo que 
realiza en escala del 
1 al 4 conforme a la siguiente tabla:        
4- Muy de acuerdo         
3- De acuerdo         
2- En desacuerdo         
1- Muy en desacuerdo         
so- Sin Opinión         
          

Director de Unidad 
1.- Cuando he requerido de él, siempre lo he encontrado           
     1 2 3 4 so 
2.- Resuelve todas mis dudas de manera inmediata o me 
da un plazo            
para su solución y siempre lo cumple   1 2 3 4 so 
          
3.- He quedado satisfecho(a) con las soluciones que me 
proporciona           
     1 2 3 4 so 
4.- El trato para conmigo siempre ha sido atento y 
respetuoso           
     1 2 3 4 so 

Profesores 
1.- Mis profesores siempre asisten             
     1 2 3 4 so 
2.- Mis profesores siempre llegan temprano            
     1 2 3 4 so 
3.- Mis profesores siempre nombran lista al inicio de la           
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clase 
     1 2 3 4 so 
4.- Mis profesores asisten aseados y con buena 
presentación           
     1 2 3 4 so 
5.- Mis profesores mantienen el orden dentro de su clase           
     1 2 3 4 so 
6.- Mis profesores imparten la hora completa sin dejarnos 
salir           
Temprano     1 2 3 4 so 
          
7.- El trato para conmigo siempre ha sido atento y 
respetuoso           
     1 2 3 4 so 

Secretaria de Control Escolar y Recepción 
1.- Cuando he requerido de ella, siempre la he encontrado           
     1 2 3 4 so 
2.- Resuelve todas mis dudas de manera inmediata o me 
da un plazo            
para su solución y siempre lo cumple   1 2 3 4 so 
          
3.- He quedado satisfecho(a) con las soluciones que me 
proporciona           
     1 2 3 4 so 
4.- El trato para conmigo siempre ha sido atento y 
respetuoso           
     1 2 3 4 so 

Cajera y Biblioteca 
1.- Cuando he requerido de ella, siempre la he encontrado           
     1 2 3 4 so 
2.- Resuelve todas mis dudas de manera inmediata o me 
da un plazo            
para su solución y siempre lo cumple   1 2 3 4 so 
          
3.- He quedado satisfecho(a) con las soluciones que me 
proporciona           
     1 2 3 4 so 
4.- El trato para conmigo siempre ha sido atento y 
respetuoso           
     1 2 3 4 so 
          
Recordando que lo que pretendemos hacer es evaluar el trato y servicio que recibes de parte del 
personal 
te invitamos a que si tienes un comentario que externar lo hagas en este 
espacio:   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________ 
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ANEXO 4. ENCUESTA PARA EGRESADOS 

 


