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PRÓLOGO 
 
 
 

David Caldevilla Domínguez (Universidad Complutense de Madrid, España) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El mayor reto para un docente universitario no radica solo en hacerse comprender, sino 

también en transmitir sus saberes y conocimientos de forma amena. Como una dicotomía 

eterna entre fondo y forma, la docencia actual navega entre el qué se ense-ña y el cómo se 

enseña, pero con la radical novedad de un nuevo actor a guisa de GPS llamado TIC. 

 

El presente libro, Trabajos docentes para una Universidad de calidad, reúne cin-cuenta 

y nueve trabajos de ciento once autores universitarios que han reflexionado sobre qué es y 

qué supone la docencia superior hoy. Sus experiencias, enriquecidas por el paso de los años, 

se ven reflejadas en estas páginas como si de un albo lapillo notare diem se tratara ya que 

sirven, a la vez, de punto de salida y de marca personal de una situación propicia. 

 

Es difícil soslayar la importancia de las nuevas tecnologías en las aulas de la edu-cación 

superior actual, pero no olvidemos que esta educación, la más elitista de un país, es hija y no 

madre, de las demás enseñanzas por las que el discente se va for-mando como persona y 

profesional en un proceso continuo y acumulativo. 
 

Dado que los alumnos son el objetivo final y único de la Educación –una educa-ción con 

mayúsculas, lo cual le confiere un valor teleológico, el reunir bajo un nuevo título las 

técnicas, tácticas y, por qué no decirlo, trucos que ayuden a mejorar la docencia–, esta no es 

un lujo, sino una necesidad para mejorar la capacidad pedagó-gica de los nuevos profesores. 

Decimos nuevos profesores porque ante las TIC todos los profesores, ya veteranos ya 

noveles, somos neófitos y bisoños pues avanzamos a la vez que las posibilidades de las 

tecnologías. Algunas de ellas, incluso de rabiosa actualidad hoy, estarán ya superadas 

cuando se imprima la segunda y siguientes ediciones del presente libro, algo que 

barruntamos como seguro, dada la calidad de los textos conformantes. 

 

Esta calidad deriva de tres hechos cimeros: todos los capítulos han pasado una revisión 

por pares ciegos, método venerado por la Academia como garante de cali-dad; algunos de 

los textos derivan de investigaciones competitivas convocadas por las administraciones y 

entidades competentes en educación; y por los currículos de los autores firmantes, quienes 

plasman aquí su forma de entender la universidad a 
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través de la difusión de sus investigaciones cuya génesis responde, mayoritariamen-te, al 

tipo documental (por la forma de obtener datos), exploratorio (por el nivel de conocimientos 

adquiridos) y empírico (pulsa la realidad del fenómeno estudiado a través de la elaboración 

de pruebas o cuestionarios). 
 

Estos elementos confieren al texto, en su conjunto, un perfil óptimo para afrontar el 

fenómeno de la docencia en planos ambivalentes: como herramienta y como obje-to de 

estudio, algo cada vez más necesario en un mundo globalizado que exige de los 

profesionales de la enseñanza un quehacer diario para mantener la reputación (valor 

intangible pero imprescindible) de sus universidades y el deseo de aprender (saber para 

hacer) por parte de los discentes. 
 

Este nuevo título, incardinado en de la imprescindible colección ‘Innovación y 

vanguardia universitarias’ de la prestigiosa editorial McGraw-Hill, que la incluye en su 

megacolección ‘Ediciones Universitarias’ y que aquí prologamos, aportará al lec-tor 

suficientes temas, áreas de conocimiento, fórmulas y matices de aplicación que atraparán su 

interés, pasando de un capítulo a otro como quien descubre, tras las cortinas del templo, el 

Sancta Sanctorum de lo que sucede en las aulas de la educa-ción superior, más regulada que 

entendida por un poder político que se manifiesta en continuas reformas y contrarreformas, 

que no hacen sino enmascarar el problema de fondo que afecta a casi todos los países, al 

menos a los europeos: definir qué univer-sidad se desea para los próximos 50 años. 

 

Quizás libros como este, al igual que el resto de los de la mencionada colección 

universitaria, ayuden a los docentes de hoy a llevar a buen puerto la nave formada por las 

aulas a su cargo haciendo buena esa recomendación tan oída por inevitable ‘hacer más con 

menos’. 
 

Afortunadamente, este libro ha podido ver la luz por iniciativas como la de la editorial 

McGraw-Hill. El esfuerzo editorial es encomiable y muchas veces no recono-cido por la 

Academia en su justa medida. La edición de colecciones completas de textos universitarios 

en la era de la digitalización y de su hija no deseada la piratería, demuestra un valor y una 

apuesta por la mejora allende lo puramente mercantil. 
 

Trabajos docentes para una universidad de calidad supone el premio al triunfo de una 

voluntad por mejorar la situación educativa universitaria que tan incierta se muestra a causa 

de las diversas corrientes que tratan de dirigirla; pero de lo que no nos cabe duda es de que 

en nuestras aulas presentes y en las por venir, la docencia y la tecnología ya no son sino una 

y la misma cosa. 
 

Disfrute el lector tanto como hemos disfrutado coordinando estas más de ocho-cientas 

páginas de experiencias e investigaciones en estado puro; es nuestro deseo y meta. La 

selección ha sido rigurosa, la redacción clara y los temas actuales. Con estos condimentos 

podemos asegurar que el alimento para el espíritu, que damos en llamar cultura, progresará a 

compás con el avance de las páginas. 
 

Un muy cordial saludo y hasta la próxima cita, que esperamos cercana. 
 

Nihil obstat. Imprimátur.  
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El presente libro, Trabajos docentes para una universidad de calidad, tiene como objetivo 

aunar investigaciones originales en el ámbito universitario español y mun-dial, 

específicamente en los campos de: Docencia, Investigación e Innovación, con foco especial 

en las áreas de Comunicación, Sociología, Tecnologías Audiovisuales y de la 

Comunicación. 
 

Los siguientes capítulos presentan los resultados de los nuevos contenidos de van-

guardia a fin de que sean expuestos, mediante su difusión, ante la comunidad cientí-fica 

especializada, a partir del escaparate que ofrece la colección donde se incardina el presente 

título ‘Innovación y vanguardia universitarias’ dentro de las ‘Ediciones Universitarias 

McGraw-Hill’. 
 

Asimismo, suponen un trabajo científico escrupuloso por realizarse en ellos un análisis 

actualizado, crítico y valorativo, a partir del estudio de las fuentes especiali-zadas de 

información del área disciplinar en la que se desarrolla el estudio presente, tanto en formas 

como en contenidos. 
 

Para cumplir los criterios de calidad con el necesario rigor, se ha constatado que los 

capítulos presentados no han sido publicados previamente y que son, por tanto, origi-nales, 

fruto de la investigación o la reflexión personal (para los de tipo ensayístico). 
 

También se constata que su publicación ha contado con el consentimiento de todos sus 

autores y el de las autoridades responsables (tácita o explícitamente) de los proyectos e 

investigaciones en que algunos capítulos están basados. 
 

A fin de mantener un nivel de exigencia muy elevado en cuanto a la calidad de los 

contenidos, siempre desde el enfoque del rigor y excelencia científicos, se verifica que el 

proceso de revisión de manuscritos se ha realizado bajo el principio de la revi-sión arbitral 

por pares categoriales, mediante dos informes ciegos (y un tercero deci-sorio, de existir 

discrepancias entre ambos), por revisores externos a la editorial McGraw-Hill y 

pertenecientes a la comunidad universitaria internacional, en especial la hispana. 
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Por ello, los enjuiciadores universitarios designados, en su labor arbitral, han va-lorado 

los siguientes aspectos: 
 

 Originalidad del manuscrito. 
 

 Metodología empleada. 
 

 Calidad de los resultados y conclusiones, así como coherencia con los objetivos 

planteados. 
 

 Calidad de las referencias bibliográficas consultadas. 
 

Todo este esfuerzo por conseguir la excelencia en la divulgación en los planos formal y 

de contenidos se ve reflejado en las siguientes páginas, las cuales aúnan la innovación en la 

docencia, las nuevas líneas de investigación universitarias y los trabajos de vanguardia 

llamados a ser referentes en la Academia los próximos años. 
 

Creemos que este gran esfuerzo, que ya se ha visto compensado por la satisfac-ción del 

trabajo bien hecho, se volverá a ver justificado por la cálida acogida que los lectores harán, a 

buen seguro, de él. 
 



 
 
 

 

Capítulo 54 
 

 

EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

EN LAS UNIVERSIDADES 
 

 
Flavio Alonso Rosales Díaz (Universidad de Sonora, México)  

Evaristo Parra Flores (Universidad de Sonora, México)  
Ramón Aurelio Márquez García (Universidad de Sonora, México) 

 
 
 
 
 
 

 

 INTRODUCCIÓN 
 

Esta investigación está basada en trece factores que representan de manera general el 

desarrollo organizacional de corte cuantitativo y correlacional, donde se compar-ten los 

resultados de la percepción de estudiantes, docentes, trabajadores y adminis-trativos. Es un 

estudio de caso de tres campus de la Unidad Norte de la Universidad de Sonora: Nogales, 

Santa Ana y Caborca. Se aplicó un cuestionario de 132 reactivos a una muestra 

representativa, se realizó un análisis de correlaciones de Spearman comparados con tres 

variables que segmentan las características de los encuestados, por una parte los estudiantes 

por programa, semestre y sexo; por otra los docentes por antigüedad y sexo al igual que los 

trabajadores y los administrativos. Con esto se comparten similitudes y diferencias del 

desarrollo organizacional con el fin de con-tribuir a la mejora de los factores que se 

administran desde el enfoque del desarrollo organizacional en las universidades. 

 

El Desarrollo Organizacional de las Universidades constituye una alternativa fun-

damental de orientación para la efectividad en las labores académicas, donde su misión 

principal es la educación integral de sus estudiantes para desarrollarse como seres humanos 

y excelentes profesionistas, meta que se puede alcanzar durante su estancia en las 

Universidades. 
  

Mediciones: los métodos de mando; la forma en que se utiliza el liderazgo para influir en 

los empleados; las características de las fuerzas motivacionales; los pro-cedimientos que se 

instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus necesidades; las características 

de los procesos de comunicación; la naturaleza de los tipos de comunicación en la empresa, 

así como la manera de ejercerlos; las ca- 
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racterísticas de los procesos de influencia; la importancia de la interacción entre el superior 

y el subordinado para establecer los objetivos de la organización; las carac-terísticas de los 

procesos de toma de decisiones; la pertinencia de las informaciones en que se basan las 

decisiones, así como el reparto de funciones, y las características de los procesos de 

planificación. 
 

La forma en que se establece el sistema de fijación de objetivos o directrices; Las 

características de los procesos de control. El ejercicio y la distribución del control entre las 

instancias organizacionales; Los objetivos de rendimiento y de perfecciona-miento. La 

planificación así como la formación deseada. 
 

El estudio se realizó para conocer la influencia del desarrollo organizacional des-de una 

perspectiva de la administración aplicada en las universidades y su relación con la 

formación de profesionistas medida a través de trayectorias escolares. El ins-trumento 

utilizado es una adaptación de las dimensiones de Likert (1967). 

 

 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

El desarrollo organizacional (DO en adelante) es una herramienta administrativa 

implementada para desarrollar al personal en las empresas con la finalidad de satis-facer sus 

expectativas y así mejorar la productividad por la motivación que produce. De igual forma 

se entiende que cualquier institución educativa en calidad de orga-nización debería igualarse 

con respecto a profesores, personal de servicio, trabaja-dores y asistentes para formar un 

solo equipo armonizado y únicamente centrado en generar profesionistas competitivos que 

los lleve al éxito. Por ello es importante conocer desde este enfoque el grado de formación 

de los estudiantes a partir de la percepción de toda la comunidad universitaria. 

 

La Unidad Regional Norte de la Universidad de Sonora busca apoyar la formación 

integral del estudiante, consolidar la calidad y la pertinencia de los programas educa-tivos y 

evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados, revisar y ampliar la oferta 

educativa, consolidar la investigación científica, social, humanística y tec-nológica e 

incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado del 

estado, fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad, apoyar el desarrollo 

artístico y cultural de la comunidad sonorense, incrementar la eficiencia de los procesos 

administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas, procurar y mantener 

la solvencia y liquidez de la universidad y el uso óptimo de los recursos, fortalecer la cultura 

de la planeación, autoevaluación, segui-miento y prevención en el desempeño de la gestión 

y realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales (UNISON, 2016). Para 

el logro de estos objetivos es primordial generar un adecuado DO. 

 

De Faria (2012) considera al DO como un instrumento de visión de la organización 

integrado por dos grandes subsistemas: el técnico-administrativo y el comportamien-to 

humano –siendo este último por el que se inclina este trabajo–, considerándolos 
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como parte inherente en el proceso de cambios para aumentar la eficacia y salud de la 

organización y asegurar el crecimiento del capital humano y, por lo tanto, el de las 

organizaciones. 
 

Así pues se justifica en tanto que constituye una opción para guiar la efectividad de la 

universidad, donde su visión principal considera que la Universidad de Sonora es una 

institución comprometida con las necesidades, intereses y requerimientos de la sociedad, que 

desarrolla funciones de alta calidad, relevancia y pertinencia social, y que contribuye así de 

manera decisiva en el desarrollo sustentable de Sonora y de México, en virtud de lo cual es 

reconocida mundialmente como una de las mejores instituciones de educación superior del 

país (UNISON, 2016). 
 

El DO, si bien no es la única herramienta parar el logro de esta visión, sí contri-buye al 

logro de sus objetivos y metas propias de la institución. Se plantea de esta manera como 

objetivo conocer la situación del desarrollo organizacional a partir del capital humano en 

relación con los estudiantes por trayectorias escolares. Por tanto, ¿existe relación en este 

planteamiento? 
 

Debe considerarse, de acuerdo a Pérez (2015), que el DO genera información útil para 

compartirla entre el personal, sobre todo en áreas de oportunidad, para generar los cambios 

requeridos y adecuarlos a lo planeado tanto en desacuerdos y aciertos como en niveles de 

responsabilidad medidos a través del cumplimiento de metas a partir de las acciones 

definidas. 
 

El DO es un tema que plantea, de acuerdo a de Faria (2012), la necesidad de un agente 

de cambio traducido como el generador y promotor de actitudes, conductas y procesos que 

eleven el nivel de eficacia o salud de la organización para lograr los cambios requeridos, ya 

que, en tanto no se tenga este agente, los resultados nunca serán los esperados. 

 

De acuerdo a los estudios de Carmona (2014), se toman y se adaptan los trece fac-tores 

que este utilizó para el estudio del comportamiento organizacional: los factores psicológicos, 

las características personales, el ambiente social, el ambiente físico, la estructura 

organizacional, la comunicación, el liderazgo, la tecnología, la motivación, la vinculación, 

los valores éticos, los objetivos y la toma de decisiones. 

 

 

 METODOLOGÍA 

 

La investigación es descriptiva desde una perspectiva de las teorías administrati-vas, está 

aplicada al ámbito de la educación en el ámbito educativo y es de corte cualitativo. Se 

realiza a partir de una muestra representativa sistemática de los tres campus de la Unidad 

Regional Norte para conocer la relación planteada an-teriormente. 

 

A partir del análisis de correlaciones de Spearman de los factores en mención con-tra el 

campus y sexo, se reportan los coeficientes de significancia para demostrar la 
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dependencia estadística cruzada con trayectorias considerando el valor 0,05 o menos como 

muy significativo. Se aplicó una plantilla de preguntas y se capturaron en el programa SPSS 

v.18 para el análisis estadístico. 
 
 
 
 
 
 
 

Caborca  
127 

 
 

 
Total  

de la muestra  
380 

 
Santa Ana  

126 

 
Nogales  

127 
 
 
 
 

 

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Cuando los estudiantes son capaces de gestionar los factores psicológicos, como la apertura 

en el diálogo y la libertad en la comunicación con las autoridades, pero so-bre todo la 

empatía y la acción, determinan un clima de satisfacción que contribuye y mejora la 

trayectoria escolar e incentiva la creatividad y la innovación. Es impor-tante promover y 

generar el autoaprendizaje entre pares y es la dirección quien debe generar un coaching para 

este fin. 
 

Un adecuado ambiente de aprendizaje contribuye a la mejora de la formación, estimula a 

los académicos y estudiantes, facilita el proceso de enseñanza-aprendi-zaje y se aprovecha 

mejor el tiempo dedicado a la cátedra. En regiones donde las temperaturas alcanzan los 40 

°C es imprescindible que el clima de los espacios sea regulado. 

 

La comunicación es determinante a medida que el estudiante avanza en su carrera con 

relación a proyectos curriculares y se deben proporcionar alternativas para los procesos de 

regularización, movilización y formación extracurricular. La labor que realice la autoridad 

para mantener informados a los alumnos influirá para la correcta culminación de sus 

estudios. Debe realizarse bajo un esquema de planeación, calen-darizado y con un proceso 

estricto de autocontrol de las metas. 
 

Un líder académico conduce, enseña y defiende la filosofía de trabajo. Para ello se 

requiere la consecución de los hechos, la responsabilidad y el compromiso para 
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sostenerse en la línea de acción, reconociendo a los integrantes más sobresalientes y 

otorgando crédito a quien realice gestiones que produzcan cambios. No se concibe a un líder 

sin ética que promueva valores dentro de la institución. Deberá establecer objetivos 

alcanzables para el equipo de trabajo y hacerlo de forma mesurada y sin saturar solo a 

algunos de los integrantes del equipo. 
 

Los procesos de vinculación en el DO que se establezcan en las instituciones de 

educación permiten mejorar la oferta educativa a través de las distintas sugerencias que se 

recaban en foros o reuniones con los comités de vinculación, además ayudan a la difusión y 

publicación de memorias para el conocimiento de la comunidad aca-démica y cuerpos 

colegiados, lo cual hace posible la toma decisiones. 
 

Un ambiente donde el capital humano genere la concepción o la percepción de acoso 

acompañado de falta de sanción es determinante para generar trayectorias negativas en el 

ámbito académico. Otro factor en este sentido es el capital humano que conforma la 

estructura organizacional, la forma en que este es asignado y la arbitrariedad de la gestión. 

La democracia que sea aplicada en el proceso es determi-nante para la cooperación, la 

responsabilidad y la acción en pro de la atención a los problemas de trayectoria. 

 

También es fundamental para las trayectorias el impacto y el movimiento de los 

indicadores e índices a partir de la toma de decisiones. Por ello será necesario la evaluación 

periódica de cada acción que se implemente. 
 

Los avances tecnológicos han rebasado al capital humano docente y administra-tivo, 

destacando docentes y estudiantes que tienen facilidad para asimilar y adaptar la tecnología 

a los procesos de aprendizaje de quienes no la tienen. En la actualidad la planta docente en 

la universidad promedia los cincuenta y cinco años, hecho que va de una experiencia del uso 

de pizarrón tradicional (verdes) hasta la necesidad de registrar calificaciones, asistencia y la 

utilización de diferentes medios didácticos a través de plataformas especiales por medio de 

la web. La adaptación y la lentitud en la adaptación de los cambios limitan las trayectorias. 

 
 

 

 CONCLUSIONES 
 

Después de discutir los resultados encontrados se destaca la consistencia en la in-formación 

de los tres campus con relación a los trece factores en los que existe poca variación en los 

niveles de significancia de las trayectorias escolares. Se identifican y se mantienen los 

mismos niveles de deserción al llegar el tercer semestre de edu-cación. Concluyen los 

estudios el 50 % de los que ingresan, y de los que concluyen solo el 50 % se titula. Como se 

mostró en la discusión, esto obedece a la tendencia y correlación de los aspectos 

psicológicos, el ambiente físico, la elección de la es-tructura de gobierno, el liderazgo, la 

toma de decisiones y el uso de las tecnologías, principalmente. 
 

 
 

 

Por favor, 

comprobad 

que el dato 

destacado 

en rojo es 

correcto 
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