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RESUMEN  

La Dirección Universitaria de Idiomas (DUI) perteneciente a la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), coordina, implementa y evalúa el 

Programa Institucional de Lenguas Extranjeras en cada uno de los programas 

educativos y académicos, en sus modalidades de educación presencial, a 

distancia, y capacitación docente. 

Se realizó un diagnóstico organizacional en la DUI con el fin de detectar su 

principal problemática y áreas de oportunidad mediante la aplicación de técnicas 

de investigación como, análisis documental, recopilación de información, 

encuestas y entrevistas. Cabe mencionar que las dos últimas fueron desarrolladas 

a través del modelo de gestión socioeconómica del ISEOR, para evaluar las 

condiciones laborales actuales de la DUI y buscar así el mejoramiento de las 

condiciones laborales de la misma obteniendo datos en los distintos sectores 

entrevistados. 

El resultado es una primera fase del Diagnóstico en donde se detalla la situación 

actual de la dependencia desde la perspectiva de los usuarios estudiantiles y de 

los titulares de las dependencias relacionadas. 

 

Palabras clave: Diagnóstico, técnicas de investigación, gestión 

socioeconómica. 

 

INTRODUCCIÓN  

Fenómenos actuales como la globalización y la competitividad laboral justifican 

el desarrollo y la necesidad por parte de nuevas generaciones del aprendizaje de 

más de un idioma para su formación educativa, bajo el concepto de 

plurilingüismo. 

 



Para llegar al dominio de cualquier idioma existen diversos factores que inciden 

directamente en la calidad del aprendizaje, tales como una metodología 

educativa, cultura, necesidad y motivación del individuo, aptitudes del 

estudiante, factores sociales que determinen el grado de dificultad del idioma a 

aprender y circunstancias que lleven a la elección de dicho idioma, entre otros. 

 

En México, la Secretaría de Educación Pública Federal ha desarrollado un 

proyecto que busca establecer un marco nacional de referencia para la evaluación 

y certificación de idiomas, orientado a elevar la calidad educativa en la materia, 

especialmente en el caso de la enseñanza del idioma inglés como lengua 

extranjera. Derivado del proyecto, se ha creado la Certificación Nacional de 

Nivel de Idioma (CENNI), documento oficial que permite a la Dirección General 

de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) de la misma secretaría, 

así como a las autoridades e instituciones con la que se establezca la 

coordinación correspondiente, evaluar, acreditar y certificar conocimientos y 

aptitudes en materia de lenguas extranjeras. Es pertinente señalar que al 

momento, para realizar dicha certificación, se tienen estándares desarrollados y 

evaluaciones seleccionadas para ocho idiomas, entre ellos, están: alemán, chino, 

inglés, italiano, francés, japonés, portugués y ruso (www.cenni.sep.gob). 

 

Todo lo anterior sumado a la necesidad de hacer frente a las exigencias de la 

competitividad actual y la importancia de la eficiencia y estabilidad del personal 

que labora en la dependencia, influyen en la calidad del servicio o producto a 

ofrecer como lo señala Henri Savall (2011) “No es Conveniente actuar e invertir 

directamente en la calidad de los productos, sino más bien, de manera indirecta, 

mejorando la calidad de gestión de personal y sus efectos positivos en la calidad 

del funcionamiento de la empresa”. 

 

Considerando los aspectos antes mencionados, se efectuó la presente 

investigación con el Objetivo General de “Analizar la estructura organizacional 

interna y externa de la DUI mediante el uso e implementación de técnicas y 

herramientas de investigación, para la obtención de datos que permitan 

identificar los costos ocultos del sistema actual organizacional favoreciendo el 

desarrollo de una metodología de la enseñanza de idiomas que opere de manera 

eficiente y conjunta, lo anterior con el fin de elevar el grado de aprendizaje y 

competitividad de la población estudiantil de la UAEH en materia de idiomas 

extranjeros. 

 

Para el logro de tal fin, se plantearon los siguientes objetivos específicos:  

 Evaluar la situación en la que se encuentra actualmente la DUI, mediante la 

aplicación de métodos y técnicas de diagnóstico organizacional. 

 Dimensionar el estado actual de los miembros que integran la DUI. 

 Analizar la interacción que existe entre las diferentes direcciones de la 

UAEH y sus vínculos con la DUI. 

 Conocer la percepción que se tiene de la DUI por parte de la población 

estudiantil de la UAEH. 

 

 

http://www.cenni.sep.gob/


ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Actualmente la DUI ubicada en la Carretera Pachuca-Actopan km 4.5 presenta 

problemas en la coordinación entre el personal administrativo y en la asignación 

de responsabilidades dentro de la dirección; por lo tanto, los cursos de lenguas 

extranjeras impartidas en todos los campus y escuelas superiores de la UAEH no 

tienen los resultados esperados y el alumnado muestra bajo desempeño y 

dominio del idioma. 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Actualmente la Dirección Universitaria de Idiomas busca crear vínculos entre los 

responsables de las asignaturas de una lengua extranjera para poder coordinar 

conjuntamente las actividades inherentes a su área así como coadyuvar en la 

organización del proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante estableciendo 

las directrices y actividades que encaminen al logro del objetivo  principal de la 

institución ofreciendo una formación integral a los estudiantes la cual incluye el 

dominio de una lengua extranjera. Sin embargo, los esquemas actuales de 

organización de la DUI impactan en gran medida en la enseñanza de la lengua 

extranjera y tiene gran efecto en la percepción que se tiene de esta por parte del 

estudiante, lo cual conlleva a que no se tenga un dominio de la lengua como lo 

demanda actualmente el mundo globalizado. 

Las condiciones en las que se encuentra el mundo actual exigen rigurosamente la 

formación de profesionistas con el dominio absoluto de por lo menos una lengua 

extranjera, por lo que la DUI necesita un modelo académico-operativo 

competitivo que sustente el aprendizaje del idioma extranjero dentro de la UAEH 

y que se vea reflejado en la competencia laboral que existe hoy en día. 

Con el presente estudio se evalúan aspectos internos y externos de la DUI donde 

se aprecia la situación actual de la DUI, lo que conlleva a establecer el punto 

donde se tiene que atender y proponer una solución relevante, convincente y 

eficiente al problema para que aumenten el desempeño y eficiencia de las 

direcciones, administrativos y docentes para lograr la satisfacción de los 

usuarios.  

MARCO TEÓRICO  

Las investigaciones realizadas por el ISEOR en muchas organizaciones 

demuestran que las seis enfermedades de la empresa u organización son: 

condiciones de trabajo, organización del trabajo, comunicación- coordinación- 

concertación, gestión del tiempo, formación integrada e implementación 

estratégica ( Savall, 2011). Con esta base se realizó un análisis de la Dirección 

Universitaria de Idiomas de la UAEH con el fin de detectar la situación actual de 

la dirección para lo cual se analizaron los siguientes documentos: organización, 



planeación, manual de organización, manual de procedimientos y estrategias de 

plurilingüismo. A partir de ello, se construyó un esquema de diagnóstico 

organizacional, tema del que se habla enseguida. 

Diagnóstico organizacional 

Es un proceso de análisis que, mediante el reconocimiento de problemas y 

realización de acciones de mejora, provoca el cambio de una empresa, de un 

estado de incertidumbre a otro de conocimiento para una adecuada dirección y 

evaluación (Valdez, 2010). 

Para efectos de un diagnostico organizacional se distinguen los distintos niveles 

de la organización, la presencia de sus miembros, sub grupos internos, así como 

también los subsistemas y departamentos. Es tarea del observador preguntarse 

sobre los diferentes procesos que se llevan a cabo en la organización y distinguir 

sus formas de comunicación y toma de decisiones. 

No existe observador que pueda abarcar todos los aspectos a analizar y estudiar 

en la organización. Pues entra en juego el tema de la perspectiva que tenga dicho 

observador sobre la situación, lo que hace que existan aspectos imperceptibles 

para él, pero tales aspectos invisibles para un observador pueden ser apreciados 

por un segundo observador. 

Dada la situación de imperceptibilidad de un observador el diagnostico siempre 

debe ser un co-diagnóstico, donde un consultor externo trabaje en conjunto con 

el consultor interno a la organización, y entre ambos observadores se 

complemente el trabajo de análisis. 

Partiendo de un diagnostico bien realizado se pueden plantear cambios deseados 

en el sistema organizacional. Así, es posible generar tendencias de desarrollo y 

pueden elaborarse planes y proyectos de acuerdo con las posibilidades de la 

organización, la cual se entiende como una estructura social diseñada para el 

logro de metas a través de organismos humanos, que está compuesta por 

subsistemas interrelacionados entre si y cada uno cumple funciones específicas, 

para lograr un objetivo común (Audirac, 2013). 

Planeación  

Torres  (2008) señala que planeación es un análisis del trabajo para cierto 

tiempo, el cual esta formulado para decidir de antemano que se hará, cuando y de 

qué manera. La planeación engloba las misiones, identifica los resultados y fija 

los objetivos específicos  que se desean alcanzar ya que planear significa 

visualizar el futuro con la esperanza de disipar la incertidumbre de lo que podrá o 

no suceder. Todo implica el tomar decisiones de manera anticipada a la que se 

espera sucederá en el futuro. 



METODOLOGÍA  

La estrategia metodológica utilizada en la investigación, hace uso del análisis 

cuantitativo y la descripción cualitativa de las variables planteadas en la 

problemática, para su posterior interpretación y propuesta de solución del 

problema. 

ESTRATEGIA DE LA METODOLOGÍA: 

Para efectos del diagnóstico organizacional se realizó una investigación 

cualitativa y cuantitativa que permita la obtención de datos e información acerca 

de la situación de la Dirección Universitaria de Idiomas. 

Investigación cualitativa: 

Esta hace uso de técnicas de investigación tales como Entrevistas formales que, 

en este estudio, fueron realizadas a la dirección y subdirección de la DUI, así 

mismo se utilizó esta técnica para las direcciones de la UAEH que están 

vinculadas con la DUI.  

Se analizaron como elementos de investigación, el personal de la Dirección 

Universitaria de Idiomas, los distintos manuales administrativos, para realizar 

una comparación entre estos y la situación real, y poder observar que 

congruencia existe entre ambos. 

Investigación cuantitativa: 

En este sentido, cabe destacar, que la oposición cuantitativo/cualitativo comienza 

por una distinción ontológica entre cantidad y cualidad. Por tanto, debe explicitar 

qué tipo de investigación será, a qué nivel de profundidad trabajará, qué 

procedimiento de muestreo será utilizado, lo cual implica una breve discusión 

sobre el enfoque epistemológico pertinente. 

Se utilizaron encuestas enfocadas a los alumnos de la UAEH que sirvieron como 

indicador del cumplimiento de los objetivos de la DUI, lo que permitió la 

medición e interpretación de los datos establecidos para la investigación, mismos 

que fueron validados mediante técnicas estadísticas tal es el caso del Alfa de 

Cronbach para su confiabilidad científica. 

Para complementar este tipo de investigación se aplicaron encuestas a los 

miembros internos de la DUI utilizando una escala Likert congruente con los 

planteamientos del Modelo de Gestión Socioeconómica. 

La investigación se centró en el estudio del factor humano que integra a la DUI 

así como también el análisis de información de la misma dirección, y de manera 

externa a la organización se realizaron investigaciones a las distintas direcciones 



que se vinculan con la Dirección Universitaria de Idiomas, docentes y alumnos 

que se ven influenciados por el trabajo de esta dirección. 

TÉCNICAS EMPLEADAS EN LA INVESTIGACIÓN  

Las técnicas de investigación empleadas con objeto de recopilar la información 

fueron las siguientes: 

 Análisis documental Según Liniers 2007 es un “Trabajo mediante el cual 

por un proceso intelectual extraemos unas nociones del documento para 

representarlo y facilitar el acceso a los originales. Analizar, por tanto, es 

derivar de un documento el conjunto de palabras y símbolos que le sirvan 

de representación”. El análisis documental fue aplicado en los manuales 

administrativos de la DUI para realizar una comparación entre lo real y lo 

ideal, y así dimensionar el problema. 

 Las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan 

identificar a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en 

una muestra representativa de la población, especificar las respuestas y 

determinar el método empleado para recoger la información que se vaya 

obteniendo (Trespalacios et al., 2005) dicho instrumento fue utilizado en el 

análisis externo, realizado a la DUI se aplicaron a una muestra por 

conveniencia de la población estudiantil de la UAEH, con la finalidad de 

obtener datos que permitieran interpretar los problemas que presenta 

actualmente la dependencia universitaria. Los resultados fueron analizados 

por medio de porcentajes representados en graficas de 360° grados. 

 Las entrevistas se utilizaron para recopilar información en forma verbal, a 

través de preguntas. Los candidatos para responderlas pueden ser usuarios 

actuales del sistema existente, usuarios potenciales del sistema propuesto o 

aquellos que proporcionen datos o sean afectados por la propuesta. (Valdez 

,2010).En este caso de estudio la información fue extraída de la dirección y 

subdirección de la DUI, así como de la Dirección de Autoaprendizaje de 

Idiomas (DAI) y la Dirección de Educación Continua (DEC). Para el 

análisis se utilizó el software “Atlas Ti.”, a fin de crear redes semánticas y 

efectuar su interpretación, el cual permitió desarrollar diversas familias para 

agrupar las redes semánticas y clasificarlas, siendo de acuerdo al tipo de 

entrevistas dichas familias, para las encuestas internas (Dirección/ 

Subdirección) fueron: comunicación, estado actual de La 

Dirección/Subdirección y tareas y funciones asignadas. Y para las 

encuestas externas (DAI y DEC) fueron: comunicación y percepción 

Las entrevistas y encuestas fueron desarrolladas a través del Modelo de Gestión 

Socioeconómica de Henri Savall, todo esto para evaluar las condiciones 

laborales actuales de la DUI. 



Para el método de muestreo se utilizó el método por conveniencia con fórmula 

para poblaciones finitas, debido a los siguientes factores: 

1. Bajo presupuesto para la aplicación de una población de cerca de los 40,000 

estudiantes. 

2. Bajo presupuesto y accesibilidad de transporte para todos los institutos y 

Escuelas Superiores. 

3. Alto índice de muestreo debido a estratificación por carrera. 

4. Alto índice de estratificación debido a número de idiomas y dispersión 

dentro de la población. 

Para cubrir las necesidades de la muestra se determinaron los universos a 

estudiar de acuerdo a nivel y clasificación de estudios, y la muestra obtenida se 

estratifica en proporción a la curricula de cada carrera del instituto: 

Educación Media Superior: Se seleccionó la Preparatoria número 2 debido a que 

en población es la más representativa con mayor número de alumnos. 

Educación Superior: Se seleccionaron 3 institutos (ICBI, ICEA e IDA) debido a 

su porcentaje representativo de población estudiantil, accesibilidad y a su 

diversidad de idiomas estudiados por carrera. 

Escuelas Superiores: Se procede a encuestar 3 escuelas superiores ubicadas en C. 

Sahagun, Actopan y Tizayuca por cercanía, disponibilidad y acceso. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

El análisis de resultados se realizó de manera interna y externa a continuación se 

presentan los resultados: 

ANÁLISIS INTERNO  

En el análisis documental se detectó que los documentos administrativos 

presentan una disfuncionalidad en contraste con la realidad por lo se deduce que 

el manual de organización y procedimientos no están actualizados por lo que la 

imagen que refleja la dependencia no es consistente con la realidad. 

ANÁLISIS EXTERNO 

Entrevistas se diseñaron considerando aspectos del modelo de gestión 

socioeconómica de organizaciones quedando de la siguiente manera: 

Encuesta DUI 

Condiciones de Trabajo. 

1.- Las condiciones de sus áreas de trabajo son adecuadas: 

2.-La ubicación de su área de trabajo, afecta su desempeño positivamente: 



3.-Normalmente cuento con todo lo necesario para ejecutar mis actividades 

laborales: 

4.-El equipo necesario para desempeñar su trabajo, cumple con las funciones que 

le son designadas: 

5.-El equipo necesario para desempeñar su trabajo, se encuentra en buen estado: 

6.-Siempre que algún elemento de su equipo de trabajo falla, es reparado o 

repuesto inmediatamente: 

7.-El mantenimiento que se efectúa en su área de trabajo es adecuado: 

Organización en el trabajo. 

1.-De acuerdo a las directrices de la DUI, se realiza un plan de trabajo cada 

inicio de ciclo: 

2.-El programa de actividades diarias, está definido adecuadamente: 

3.-El proceso de documentación y registro de actividades realizadas, es eficiente: 

4.-Los tiempos establecidos para completar su plan de trabajo son adecuados: 

5.-La organización de su área de trabajo, es eficiente: 

6.- Los puestos de trabajo se encuentran bien definidos y estructurados: 

7.-Los indicadores de desempeño se encuentran bien definidos: 

 

Comunicación, Coordinación y Cooperación. 

1.- El flujo de información desde los altos niveles hacía los niveles inferiores se 

realiza de forma eficiente: 

2.-El ambiente laboral es adecuado: 

3.-El manejo de personal por parte de directivos es eficiente: 

4.-Cuando se requiere cooperación del personal la respuesta es positiva: 

5.-La comunicación es adecuada entre todo el personal: 

6.-La relación entre directivos y personal es positiva: 

8.-La cultura organizacional mejora el desempeño: 

9.-Los directivos desempeñan su función con calidad y eficacia: 

 



Administración del tiempo 

1.- La planeación laboral se entromete con el desarrollo de actividades 

personales fuera del horario establecido: 

2.-Las actividades laborales provocan estrés o presiones en mi vida personal: 

3.-Son limitadas las facilidades de atender asuntos personales en horario de 

trabajo: 

4.- Las actividades laborales se entrometen en días de descanso y periodo 

vacacional: 

6.-Las facilidades de ausentarse en el trabajo por cuestiones de salud o 

emergencia NO son permitidas: 

7.-Existe incoherencia en las horas de trabajo activo son con el horario de 

laboral: 

Entrenamiento Integrado: 

1.-Existen programas que ofrecen capacitación para reforzar la formación: 

2.-Se ofrecen cursos de actualización al personal de manera continua: 

3.-Existen múltiples oportunidades de crecimiento y capacitación: 

4.-Todo el personal tiene acceso a los programas de entrenamiento y 

capacitación: 

5.-Existe disponibilidad de ofertas de movilidad internacional de capacitación: 

6.-Se proporcionan herramientas para mejorar el desempeño laboral: 

7.-Existe un plan de retroalimentación para la mejora de educación continua: 

Implementaciones estratégicas: 

1.-Son eficientes los programas de mejoramiento de la calidad: 

2.-Realizan su función los planes de evaluación del desempeño laboral: 

3.-Se es considerada la opinión del personal docente en la elaboración de planes 

y programas educativos: 

4.-Las políticas y objetivos de la Dirección Universitaria de Idiomas son claras y 

alcanzables: 

5.-Las principales líneas estratégicas se encuentran definidas en todas las áreas: 

7.-Se incursionan nuevas técnicas de enseñanza en la impartición de idiomas: 



8.-Siente que contribuye al éxito planteado por los objetivos de la Dirección 

Universitaria de Idiomas: 

A manera de ejemplo se presentan las redes semánticas elaboradas en el Sofware 

Atlas-Ti con la información obtenida en la entrevista realizada a la Dirección 

Universitaria de Idiomas. 

Grafico 2. Comunicación en la Dirección. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el apartado de comunicación los diferentes factores que inciden en el 

rendimiento de la dirección, son  

 Reuniones de comunicación interna. 

 Comunicación entre direcciones. 

 Retroalimentación y planificación con instancias ajenas a la enseñanza de 

lenguas extranjeras. 

De acuerdo al estado actual podemos identificar que: 

Grafico 3. Estado Actual de la Dirección. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Difusión. 

 Falta de identidad crediticia. 

 Sobrecarga de trabajo. 

 Falta de Capacitación Directiva. 

 Demanda directiva. 

Tareas y funciones asignadas a la dirección. 
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Grafico 4 Tareas y funciones asignadas a la dirección. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 No existen indicadores comparativos 

 No existen objetivos definidos 

 Diagnóstico y seguimiento al nivel del alumno 

 Examen diagnostico al alumno y docente 

 Examen de egreso del alumno 

 Selección de personal 

 Establecimiento de Políticas 

Con las entrevistas realizadas a la subdirección, dirección de Autoaprendizaje de 

Idiomas, Dirección de Educación Continua se obtuvieron los siguientes 

resultados  

Comunicación en Subdirección. 

 Deficiente comunicación de planes y programas 

 Mayor vinculación con secretarias de relaciones internacionales y áreas 

académicas 

Estado Actual de la Subdirección. 

 

 El personal no dimensiona objetivos de la DUI. 

 Programa deficientes.  

 Falta de capacitación directiva 

Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas (DAI). 

De acuerdo a la entrevista con el director de la DAI se pudieron identificar 

factores que inciden en la comunicación con la DUI, tales como: 

 Formalización de canales de información. 

 Mayor vinculación con el área de desarrollo de planes programáticos 

 Reuniones de coordinación programadas. 
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En cuanto a la percepción de la DAI respecto la DUI se identificaron los 

siguientes aspectos: 

 Contenidos programáticos y políticas de docencia. 

 Acercamiento con alumno y docente. 

 Nivel deficiente del alumno egresado. 

Dirección de Educación Continua. 

Respecto a la comunicación de la DEC con la DUI se identificaron los siguientes 

factores: 

 Comunicación entre direcciones 

 Emitir políticas 

 Coordinación entre direcciones 

Desde la Perspectiva directiva de la DEC las situaciones críticas de la DUI son: 

 Falta de seguimiento y evaluación al alumno y docente. 

 Diagnostico al alumno y maestro. 

 Estandarización de materiales y actividades. 

Encuestas 

La encuesta y resultados arrojados por esta se presentan a continuación 

Se plantea la siguiente encuesta a todo el alumnado sobre la Dirección 

Universitaria de Idiomas (DUI) para fines de investigación. Cabe resaltar que 

toda información obtenida por este medio será de estricto uso profesional y se 

tratará de manera confidencial y anónima. 

Edad: ____   Sexo: _____   Escuela o Carrera: 

______________________________ Semestre: ____   Idioma estudiado: 

_________________ 

Conteste de acuerdo a los siguientes criterios: 

(x) Excelente (x) Bueno (x) Regular (x) Malo (x) Pésimo 

1.- ¿Conoces cuáles son las actividades que desempeña la Dirección 

Universitaria de Idiomas (DUI)? ¿Cuáles conoces? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 



Percepción de Docentes 

2.- ¿Cómo calificaría, en general, la calidad de los instructores de la clase de 

idiomas?  

Excelente ( )        Bueno      ( )    Regular        ( )    Malo         ( )        Pésimo     () 

3.- ¿Cómo calificaría la forma en la que le fueron transmitidos los objetivos de la 

clase?   

Excelente ( )        Bueno      ( )    Regular        ( )    Malo         ( )        Pésimo     () 

4.- ¿La organización de la clase de idiomas  por parte de los instructores era?  

Excelente ( )        Bueno      ( )    Regular        ( )    Malo         ( )        Pésimo     () 

5.- ¿Qué nivel del dominio del idioma tenían los instructores de las clases 

durante el curso? 

Excelente ( )        Bueno      ( )    Regular        ( )    Malo         ( )        Pésimo     () 

6.- ¿Las explicaciones de los instructores acerca de los temas de las clases 

fueron?  

Excelente ( )        Bueno      ( )    Regular        ( )    Malo         ( )        Pésimo     () 

7.- ¿La resolución de dudas por parte de los instructores fueron?  

Excelente ( )        Bueno      ( )    Regular        ( )    Malo         ( )        Pésimo     () 

8.- ¿Qué tan adecuado fue el tiempo con que se desarrollaron los temas vistos en 

clases?  

Excelente ( )        Bueno      ( )    Regular        ( )    Malo         ( )        Pésimo     () 

9.- ¿Cómo considera el nivel de interés por parte de los instructores para 

fomentar el pensamiento crítico durante los cursos de idiomas? 

Excelente ( )        Bueno      ( )    Regular        ( )    Malo         ( )        Pésimo     () 

II.- Percepción de Plan de Estudios 

10.- ¿Cómo consideras el planteamiento orden y desarrollo del temario dentro 

del curso? 

Excelente ( )        Bueno      ( )    Regular        ( )    Malo         ( )        Pésimo     () 



11.- ¿Cómo consideras es tu nivel de aprendizaje adquirido en los cursos de 

idiomas impartidos en la UAEH? 

Excelente ( )       Bueno       ( )      Regular     ( )     Malo         ( )        Pésimo     () 

12.- ¿El contenido del temario del curso va de acuerdo a tu nivel actual de 

conocimiento de la lengua? 

Excelente ( )       Bueno       ( )      Regular     ( )     Malo         ( )        Pésimo     () 

13.- ¿Cómo consideras el contenido del temario de acuerdo a tu grado actual de 

estudios (Medio Superior, Superior, Maestría)? 

Excelente ( )       Bueno       ( )      Regular     ( )     Malo         ( )        Pésimo     () 

14.- ¿Cómo calificas hasta este momento el avance, desarrollo y dominio del 

idioma impartido gracias al plan de estudios impartido en la UAEH? 

Excelente ( )       Bueno       ( )      Regular     ( )     Malo         ( )        Pésimo     () 

III.-Percepción de material didáctico y herramientas de estudio. 

15.- ¿Cómo consideras el material didáctico (libros, video, audio, etc.) usado en 

los cursos de idioma impartidos, en relación al plan de estudios? 

Excelente ( )       Bueno       ( )      Regular     ( )     Malo         ( )        Pésimo     () 

16.- ¿Que tan eficientes consideras la asistencia de horas extra clase al área de 

auto acceso como refuerzo del aprendizaje de la lengua? 

Excelente ( )       Bueno       ( )      Regular     ( )     Malo         ( )        Pésimo     () 

Para identificar la presencia a nivel institucional de la DUI se planteó la pregunta 

¿Conoces cuáles son las actividades que desempeña la Dirección Universitaria de 

Idiomas (DUI)?. Los resultados obtenidos se muestran en el Grafico 2. 

Grafico 5. Imagen DUI. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayoría de los encuestados no conoce qué es la DUI, un 10% cofunde a la 

DUI con la DAI así como sus funciones por lo tanto se recomienda realizar una 
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campaña para promover a la Dirección Universitaria de Idiomas así como las 

funciones que desempeña. 

 

Los siguientes gráficos muestran tres aspectos evaluados en la aplicación de 

encuestas: Percepción de los docentes, percepción de plan de estudios, 

percepción de material didáctico y herramientas de estudio. 

 

Grafico 6 Percepción de los docentes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 7 Percepción de plan de estudios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Grafico 8. Percepción de material didáctico y herramientas de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En los tres gráficos se puede observar que los encuestados perciben con 

porcentaje BUENO a los docentes, plan de estudios y material didáctico. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

Una propuesta inicial aplicable como estrategia de mejora en la Dirección 

Universitaria de Idiomas, es el modelo de Empowerment (facultamiento) 

desarrollando las siguientes actividades,  
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 Establecer y Formalizar las funciones y alcances de la DUI de acuerdo a lo 

que se hace:  

Actualmente no se cuentan con funciones definidas en cada área de la 

dependencia. A pesar de los manuales organizacionales y de funciones, la 

Dirección efectúa en el presente más actividades, lo cual genera que no estén 

definidas y delegadas de forma apropiada algunas responsabilidades por área, lo 

cual puede generar confusión en puestos de trabajo debido al desconocimiento de 

alcances. 

 Mejorar la presencia e imagen de la dependencia:  

Un importante porcentaje de alumnos desconoce las funciones de la DUI o 

sencillamente su existencia. No obstante, análisis preliminares refieren que el 

principal usuario de sus servicios no está en el estudiantado, sino en las 

dependencias relacionadas, punto que debe trabajarse para mejorar aspectos de 

coordinación. Con actividades y funciones de certificación en cursos de idiomas 

institucionales y como el principal responsable de políticas en docencia, 

materiales y programas. Se sugiere establecer mecanismos periódicos y 

permanentes de acercamiento de la Dirección hacia el alumnado, a fin de 

considerar sus opiniones, necesidades y puntos de vista en la formulación de 

planes rectores.  

 Mejorar los mecanismos de vinculación con todos los actores e integrantes 

del proceso formativo: 

Instancias relacionadas – como la DAI y la DEC - puntualizan que el organismo 

con mayor capacidad para cumplir la función de certificación no solo de 

aprendizaje, sino docencia de idiomas, es la DUI, generando contenidos 

programáticos actuales, nexos externos y propiciando una cultura de prácticas 

docentes de alta calidad a través de perfiles de egreso y políticas de carácter 

obligatorio que garanticen el progreso del estudiante con una revisión periódica 

de avances, a fin de generar mecanismos de retroalimentación y, así concretar 

que los procesos actuales de certificación cumplan con su función de acuerdo a 

lo planeado. 

 Reestructurar y/o diseñar procesos estandarizados y homogéneos: 

Las políticas que emite la DUI deberían ser cumplidas en cada una de las 

instancias donde se imparten idiomas, sí considerando la exigencia de las 

mismas, pero atendiendo circunstancias y necesidades derivadas de factores 

como ubicación, administración y cultura. No obstante, el perfil exigido por la 

dirección hacia el estudiante, docente, material y contenido programático debe 

ser acorde a la situación actual del alumnado y no debe flexibilizarse en ningún 



caso en específico o especial. Un mecanismo de evaluación uniforme y aplicable 

a todas las instituciones universitarias facilitaría el cumplimiento de objetivos o 

el conocimiento de la distancia que se requiere avanzar para llegar a ellos e, 

igualmente, ayudaría a concientizar al alumno en todos sus niveles acerca de la 

importancia de adquirir conocimiento de un nuevo idioma. 
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