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| Introducción
Como se dio a conocer en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, para mejorar la calidad de la 
educación en México es necesario avanzar hacia un sistema de profesionalización de la carrera 
docente que estimule el desempeño académico de los maestros y vigorice los procesos de formación 
y actualización (PND, 2013).

Cuando nos referimos a la calidad educativa se pone especial énfasis en la mejora permanente, porque 
su avance no puede detenerse en ningún momento si se pretende preparar para la vida a las jóvenes 
generaciones.

El caso del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí
El Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) es una Institución Educativa de Nivel Superior, 
forma parte del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST) y, administrativamente, 
depende de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST). Actualmente existen 
256 institutos tecnológicos en todo el país, 126 son centralizados y 130 descentralizados, el ITSLP es 
centralizado y fue el número 18 en su creación (DGEST, 2013).
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|  Resumen
Este trabajo presenta un diagnóstico de 
necesidades de formación docente de los 
profesores del Instituto Tecnológico de San 
Luis Potosí (ITSLP) que permitirá establecer 
un programa de formación permanente 
que satisfaga los requerimientos reales de la 
planta docente para el buen desempeño de 
sus funciones educativas. El sujeto de este 
diagnóstico es el ITSLP.

|  Palabras clave: ITSLP, diagnóstico, formación 
docente, desempeño, calidad.

| Abstract
This research presents a diagnosis of teacher 
needs of the teachers of the Technological 
Institute of San Luis Potosí (ITSLP) that 
will allow to establish a permanent training 
program that satisfies the real requirements of 
the teaching staff for the good performance of 
their educational functions. The subject of the 
diagnosis is the ITSLP.

|  Key words: ITSLP, diagnosis, teacher training, 
performance, quality.
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Su oferta educativa presencial actual consta de ocho Ingenierías, dos Licenciaturas y una Maestría; en 
modalidad a distancia cuenta con dos Ingenierías. Su población estudiantil incluye 4,409 alumnos y 223 
docentes (Prontuario Estadístico, 2013).

En su Departamento de Desarrollo Académico se encargan del Programa Institucional de Formación y 
Actualización Docente y Profesional en los periodos intersemestrales de junio y enero. La oferta de cursos 
se hace por prescripción de este Departamento o por sugerencia de las academias, principalmente las 
que proponen la actualización profesional. No existe, hasta el momento, un diagnóstico de necesidades 
de formación y actualización docente que oriente este programa institucional.

Este trabajo está encaminado a detectar esas necesidades del profesorado del ITSLP para planear 
los programas de formación permanente en la institución. A partir de esto se formularon las siguientes 
preguntas científicas para esta tarea:

• ¿Cuál es la formación profesional del profesor?
• ¿Cuál es su experiencia y formación docente inicial?
• ¿Cuál es su experiencia y formación en la institución?
• ¿Cómo considera ha sido la capacitación docente recibida en el ITSLP?
• ¿Cuáles son las propuestas de los profesores para mejorar su formación y práctica?

La finalidad o función de este diagnóstico es de reestructuración, ya que ésta implica la reorganización 
de la situación actual del Programa Institucional de Formación y Actualización Docente del ITSLP.

| Desarrollo
A través del tiempo, los seres humanos han realizado cierto tipo de diagnóstico. Por ejemplo, ocurría 
que un agente activo (el experto) valoraba las cualidades o los problemas de una persona, un agente 
pasivo (un evaluado, una circunstancia, un lugar) y la posibilidad de una posterior intervención mediante 
terapia psicopedagógica, o un programa de reeducación en los casos de corrección (Iglesias, 2009).

Una definición de diagnóstico, propuesta por De la Orden, señala:

Entiendo por diagnóstico, el proceso general de identificación de las necesidades de comportamiento, 

las aptitudes, las actitudes o los atributos personales de un individuo dentro de un contexto dado. 

También puede referirse el diagnóstico a un grupo de individuos o a una situación determinada. 

Limitándonos al Diagnóstico Pedagógico, las características objeto de evaluación de valoración 

e identificación son todos los rasgos individuales y sociales que influyen de alguna manera en el 

desarrollo educativo de un individuo o grupo (Dee la Orden, 1969, p. 147).

De acuerdo con Buisán y Marín (1987); Pérez Juste y García Ramos (1989); Lázaro (1990) y Granados 
(2001), los elementos de un diagnóstico son: el sujeto, es decir, a quién se le aplicará el diagnóstico; el 
objeto de la acción diagnóstica que dependerá de las necesidades planteadas; y la finalidad o función, 
que según Pérez Juste y García Ramos (1989) puede abarcar cuatro tipos, la clasificadora, que determina 
la posición del sujeto con respecto a otros; la preventiva, que pretende anticiparse a los efectos futuros y 
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elegir alternativas posibles a partir de una realidad actual; la modificadora o correctiva, que informa sobre 
las causas y los factores que condicionan una situación; y una función reestructuradora, que pretende 
reorganizar la situación actual o futura con fines preventivos o correctivos para asegurar una meta.

El sujeto del diagnóstico reportado en este artículo es el ITSLP, el objeto es detectar las necesidades de 
formación docente de sus profesores y la finalidad o función de reestructuración es la reorganización  
de la situación actual del Programa Institucional de Formación y Actualización Docente del Instituto.

Entendiéndose por formación docente, según lo señala De Lella (1999), como el asunto permanente de 
interés, organización y reorganización de comportamientos (conocimientos, habilidades, valores) para 
el ejercicio de una función establecida, en este caso, la docente.

La formación del profesorado, según Imbernón (2010), no es una actividad aislada e individual ni 
puede considerarse como una parcela autónoma e independiente del conocimiento y la investigación 
educativa; su concepción está vinculada a los marcos teóricos y a los supuestos que predominan en el 
conocimiento social, educativo y cultural.

A los profesores se les reconoce una función decisiva en los cambios educativos por motivos que son 
supuestamente opuestos y que Fullan abrevia en su expresión ya conocida “la formación docente tiene 
el honor de ser, simultáneamente, el peor problema y la mejor solución en educación” (Fullan, 1993, 
p.14).

Según Imbernón (1989, p.1): “No se puede mejorar la calidad de la enseñanza sin asegurar una buena 
formación y actualización permanente de los docentes”.

Respecto a la excelencia de la formación, el problema primordial en este tiempo, con el que se contrapone 
la administración política del área educativa, en relación con los maestros, es cómo renovar su práctica.

Es por eso que para renovar la práctica educativa es importante diagnosticar el estado de formación 
docente de los profesores en activo, los cuales tienen a su cargo el proceso enseñanza-aprendizaje en 
el día a día de la interacción dada por las necesidades de aprendizaje del estudiante y las actividades de 
enseñanza del docente.

Metodología
Esta investigación es un estudio de caso de corte cualitativo que, según Corbetta (2003), estima el 
progreso original de los eventos, sin maniobrar ni provocar las situaciones.

La recogida de información en este tipo de indagación se realizó sin cálculo numérico, a través de técnicas 
no normalizadas ni plenamente establecidas. Patton (1980) especifica los testimonios especiales como 
representaciones centradas de condiciones, sucesos, personas, interacciones, comportamientos 
percibidos y sus expresiones.

Las técnica de recolección de datos utilizada fue documental y la encuesta se realizó mediante un 
cuestionario de seis preguntas adaptado del instrumento usado para la investigación de campo de la 
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Tesis Estrategias de enseñanza, su aplicación en el ITSLP (Barrios, 2009). Se aplicó a una muestra de 35 
docentes de una población de 223 que integran la planta del ITSLP, lo cual corresponde aproximadamente 
al 16% de la población.

El método de muestreo que se seleccionó fue el probabilístico, lo que colocó a cada elemento de la 
población como candidato para ser seleccionado en la muestra del estudio.

Resultados
Con la información documental proporcionada por el Departamento de Recursos Humanos del ITSLP, 
se muestra en la Tabla 1 el nivel de formación profesional de la población docente, como se observa, el 
nivel máximo de estudio dominante es Licenciatura y en cuanto a los niveles de Maestría y Doctorado, 
predominan aquellos en Ciencias.

  Total Proporción Educación Proporción Ciencias Proporción

Doctorado 10 4.48% 1 0.45% 9 4.04%

Maestría 73 32.74% 25 11.21% 48 21.52%

Licenciatura 137 61.43%  

Otros 3 1.35%  

Total 223 100.00% 26 11.66% 57 25.56%

Tabla 1. Nivel máximo de preparación de la población docente del ITSLP.

El nivel máximo de estudio de la muestra encuestada es de Maestría, como se aprecia en la Tabla 2.

  Total Proporción Educación Proporción Ciencias Proporción
Doctorado 4 11.43% 0 0.00% 4 11.43%

Maestría 19 54.29% 3 8.57% 16 45.71%

Licenciatura 11 31.43%  

Otros 1 2.86%  

Total 35 100.00% 3 8.57% 20 57.14%

Tabla 2. Nivel máximo de preparación de la muestra de docentes del ITSLP.

En cuanto a las preguntas de la encuesta, se obtuvieron los siguientes resultados: respecto a la 
experiencia docente inicial del profesor (pregunta 1), 83% de la muestra ha practicado la docencia previo 
a su ingreso al ITSLP, es decir, 29 profesores. Seis del total, 17%, no han tenido experiencia docente antes 
de su ingreso al Instituto.

En relación con la formación docente inicial (pregunta 2), 51% de la muestra ha tomado cursos de 
formación antes de ingresar al ITSLP, es decir 18 profesores, mientras que 17 de ellos no han tomado 
este tipo de cursos (49% de la muestra).

En lo concerniente a la experiencia y formación docente en la institución (pregunta 3), 30 profesores 
tienen más de cuatro años de experiencia en el ITSLP, es decir 86% de la muestra, mientras que dos, 6%, 
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tiene entre dos y cuatro años; finalmente tres seleccionados, 8% muestral, tiene menos de dos años de 
experiencia y capacitación docente en la institución.

En la pregunta 4a sobre cómo consideran que ha sido la capacitación docente recibida en el ITSLP, los 
docentes encuestados indicaron que es medianamente adecuada, esto equivale a 77% (27 docentes); 
que es muy adecuada, tres docentes (9%); que es poco adecuada, tres seleccionados (8%); le es 
indiferente a un profesor (3%); y que es nada adecuada, un docente, es decir 3% de la muestra.

En cuanto a la suficiencia de la capacitación docente (pregunta 4b), los resultados mostraron que 63% 
(22 docentes) la considera medianamente suficiente; 17% que es poco suficiente (seis docentes), 8% 
(tres docentes) indicó que es muy suficiente; a 6% (dos docentes) le es indiferente y 3% (un docente) 
no contestó la pregunta.

En el caso de las preguntas 4a y 4b, los profesores, en su mayoría, consideran que su capacitación no es 
muy adecuada ni suficiente, sino sólo medianamente.

Respecto a los cursos tomados fuera del ITSLP (pregunta 5), 78% (18 cursos) son de formación docente 
y 22% (5 cursos) de formación profesional.

En relación con las propuestas de los profesores para mejorar su formación y práctica docente (pregunta 
6), 36 propuestas (78%) están relacionadas con formación docente y ocho más (22%) con formación 
de tipo profesional.

| Conclusiones
Con base en los resultados de la encuesta aplicada se aprecia que la formación profesional de la 
población de 223 docentes del ITSLP es predominantemente de nivel Licenciatura (61%), mientras que 
en relación con la muestra analizada de 35 docentes, el nivel máximo de estudios es de Maestría, 19 
docentes (54%). En cuanto a los Posgrados, en ambos casos predomina la especialidad en Ciencias, lo 
cual manifiesta una preferencia hacia la especialización profesional y una reducida tendencia hacia la 
formación docente.

Este resultado no es casual, ya que, como señala Imbernón (2000), la preparación relacionada al 
crecimiento profesional es un asunto permanente que comienza al elegir una carrera o profesión 
concreta y cuyo entendimiento, destreza y aptitudes se va afinando gradualmente a través de la 
formación continua.

Respecto a la información relacionada con la experiencia y formación docente previa al ingreso al ITSLP, 
es posible concluir que a pesar de que la mayoría (83%) de los profesores encuestados tiene experiencia 
y ha tomado cursos de formación docente (51%), antes de su ingreso a la institución y dentro de ella, 
estos no han sido ni muy adecuados, ni suficientes para su mejor desempeño.

Con estos resultados y la finalidad de mejorar el desempeño de los profesores de la institución y que se 
vea reflejado en el aula, se propone al Departamento de Desarrollo Académico la reorganización tanto 
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del material como de la instrucción del Programa Institucional de Formación y Actualización Docente 
y Profesional para que contemple las necesidades reales del profesorado y esto se ponga en práctica 
en las clases, para lo cual será necesario el seguimiento semestral, con el apoyo de la evaluación de 
desempeño docente que realizan los estudiantes a sus profesores al término de cada semestre escolar.
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