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RESUMEN 

 

El presente proyecto busca eficientar en el marco de un proceso de mejora 

continua, el proceso de Reclutamiento y Selección de Personal docente de la 

Universidad Privada, ubicada en la capital del Estado de Sinaloa, que forma parte 

de las instituciones privadas de la localidad, esto mediante una investigación 

basada en el método del Estudio de Caso. 

 

En función de la investigación realizada durante el periodo de los años 2011 a 

2014, se pretendió ubicar cuales han sido los factores que no habían permitido 

contar con un proceso de reclutamiento y selección eficiente, asimismo pretende 

determinar cuáles han sido los efectos de las medidas de cambio que se han 

aplicado en estos procesos en la institución y por último determinar áreas de 

oportunidad y mejora en esta área.  

 

El investigador a través de técnicas como la observación participante, entrevistas y 

encuesta a docentes y alumnos determina cuáles han sido las causas que originan 

las deficiencias en este proceso, con la finalidad de eficientar el proceso para 

lograr contrataciones exitosas, reducir tiempos y costos a la institución, 

manteniendo el prestigio y calidad que la caracterizan. 

 

Palabras claves: Eficiente; reclutamiento y selección; docente; instituciones 

educativas; planeación.   
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ABSTRACT 

 

This  project, as part of a continuous improvement process,  aims to develop a 

more efficient  recruitment and selection of teaching staff process for Private 

University, which is located at Sinaloa’s state capital and is part of private 

institutions of the city, The study is based on a methodology known as “Case 

Study¨.  

 

During the years 2011 through 2014, the author conducted an investigation 

focused on identify which were the key factors that had not allowed to have an 

efficient recruitment and selection process, it also seeks to determine what have 

been the effects of the changes that have been implemented to these processes in 

the institution, as well as identify opportunity and improvement areas on this 

matter. 

 

Using  research  techniques  such  as Participant  Observation,  interviews  and  

surveys  to teachers and students, the author is determined to identify the root 

causes for the deficiencies in the recruitment and selection process, with the 

purpose of Achieving an efficient process which  translates on successful hirings , 

reduce time and costs for the institution an preserve its current excellence and 

good reputation status. 

 

Keywords: Efficient; recruitment and selection; teaching; educational institutions; 

planning.  



v 
 

ÍNDICE 

 

CAPITULO I .......................................................................................................... 13 

Contextualización y planteamiento del problema ............................................ 13 

1.1 Planteamiento del problema ........................................................................ 15 

1.1.1 Análisis de la educación superior privada ............................................. 16 

1.1.2 Descripción e historia de la Universidad Privada .................................. 20 

1.2 Justificación de la investigación ................................................................... 22 

1.3 Delimitación ................................................................................................. 23 

1.4 Interrogante central de la investigación ....................................................... 24 

1.5 Objetivo general de investigación ................................................................ 24 

1.6 Interrogantes específicas de la investigación .............................................. 25 

1.7 Objetivos específicos de la investigación ..................................................... 26 

1.8 Hipótesis ...................................................................................................... 26 

1.9 Diseño de la Investigación ........................................................................... 28 

CAPITULO II ......................................................................................................... 29 

Marco teórico y conceptual ................................................................................ 29 

2.1 Administración estratégica del Recurso Humano ........................................ 29 

2.2 Administración del conocimiento ................................................................. 30 

2.3 Desarrollo y entrenamiento del empleado ................................................... 30 

2.4 Desarrollo de cultura organizacional ............................................................ 31 

2.5 Definición de reclutamiento de Personal ...................................................... 33 

2.6 Conceptualización de Selección de Personal .............................................. 34 

2.7 Modelos de selección de personal ............................................................... 38 

2.7.1 Modelo de Chiavenato .......................................................................... 40 



vi 
 

2.7.2 Modelo de Werther Selección competitiva ............................................ 40 

2.7.3 Modelo de Gómez Mejía ....................................................................... 41 

2.7.4 Modelo de Mondy .................................................................................. 42 

2.8 La entrevista, elemento básico en la selección. ........................................... 42 

2.9 Requerimientos del puesto .......................................................................... 44 

2.10 Planeación del Recurso Humano .............................................................. 45 

2.11 Eficiencia ................................................................................................... 45 

2.12 Valores ....................................................................................................... 47 

2.13 Características de docentes: Universidad Privada .................................... 48 

2.14 Técnicas e instrumentos de la investigación .............................................. 48 

2.15 Encuesta .................................................................................................... 50 

CAPITULO III ........................................................................................................ 51 

Metodología ......................................................................................................... 51 

3.1 Tipos de investigación ................................................................................. 51 

3.1.1 Método cuantitativo ............................................................................... 51 

3.1.2 Método cualitativo ................................................................................. 52 

3.2 El estudio de caso ....................................................................................... 54 

3.3 Recolección de datos................................................................................... 56 

3.4 Unidad de estudio ........................................................................................ 57 

3.4.1 UNIVERSIDAD PRIVADA ..................................................................... 57 

3.4.2 Características de selección  de la información .................................... 57 

3.4.3 Criterio de selección .............................................................................. 58 

3.4.4 Misión de la Universidad Privada .......................................................... 58 

3.4.5 Visión de la Universidad Privada ........................................................... 58 

3.4.6 Ideario Universitario .............................................................................. 59 



vii 
 

5.4.7 Filosofía de la institución ....................................................................... 59 

3.4.8 Criterio de exclusión .............................................................................. 61 

3.4.9 Técnicas y procedimiento ...................................................................... 61 

3.4.10 Apartado de diseño estadístico ........................................................... 61 

3.4.11 Como voy a presentar los resultados datos ........................................ 61 

CAPITULO IV ....................................................................................................... 62 

Análisis e interpretación de resultados ............................................................ 62 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................ 95 

REFERENCIAS .................................................................................................... 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



viii 
 

Índice de figuras 

 

Figura 2.1 Las tres fases de la planeación del reclutamiento………………………33 

Figura 2.2 Proceso de selección………………………………...……………………..37 

Figura 4 Diagrama de flujo con el procedimiento actual de reclutamiento y 

selección de personal docente en la Universidad Privada de Culiacán…………...69 



ix 
 

Índice de tablas 

 

Tabla 4.1 Contrataciones ciclo Septiembre – Diciembre 2011 a Abril – Julio 

2014……………………………………………………………………………………….71 

Tabla 4.2 año 2011 al año 2014 en el periodo de Septiembre – Noviembre……72 

Tabla 4.3 Año 2011 al año 2014 en el periodo de Diciembre – Marzo…………..72 

Tabla 4.4 Año 2012 al año 2014 en el periodo de Abril – Julio.…………………..73 

Tabla 4.5 Trimestre Septiembre – Noviembre 2011………………………………..75 

Tabla 4.6 Trimestre Diciembre – Marzo 2012………………………………………78 

Tabla 4.7 Trimestre Abril - Julio 2012……………….……………………………..80 

Tabla 4.8 Trimestre Septiembre – Noviembre 2012………………………………..82 

Tabla 4.9 Trimestre Diciembre – Marzo 2013………………………………………85 

Tabla 4.10 Trimestre Abril - Julio 2013………………………………………………87 

Tabla 4.11 Trimestre Septiembre – Noviembre 2013………………………………89 

Tabla 4.12 Trimestre Diciembre – Marzo 2014……………………………………..92 

Tabla 4.13 Trimestre Abril - Julio 2014………………………………………………94 

  



x 
 

Introducción 

 

Este trabajo presenta un proyecto que trata sobre los procesos de reclutamiento y 

selección de personal enfocándonos en la parte docente en las universidades 

privadas ubicadas en la capital del Estado de Sinaloa, en este estudio de caso se 

habla de la problemática que aqueja a las instituciones de educación superior en 

el sector privado, los procesos que se usaban y los ajustes que conforme se 

avanzó con dicho estudio se fueron realizando, se aborda como unidad de estudio 

una universidad privada que cuenta con un prestigio intachable y más de 20 años 

de servicio en la ciudad, se mantiene en anonimato el nombre de dicha institución 

por motivos administrativos. 

 

En este proyecto de investigación se pretende señalar como afecta a la planeación 

académica de la institución contar con un proceso básico de reclutamiento y 

selección de personal. 

 

La estructura del trabajo que se presenta está conformada de la siguiente manera; 

 

En el primer capítulo se explica a grandes rasgos como se encuentran las 

Instituciones educativas a nivel mundial, subsiguientemente se hablara del 

escenario que viven las universidades privadas en México y en caso particular en 

Sinaloa, cerrando este capítulo con la descripción y planteamiento del problema 

que aflige a la unidad de estudio. Además se describe ampliamente a la empresa 

en este caso una universidad privada local. 

 

En el segundo capítulo se desarrolla la bibliografía y trabajos científicos 

consultados, para concretar el marco teórico y conceptual. En este apartado se 

incluyen trabajos y artículos científicos consultados, asimismo diversas fuentes las 

cuales aportan información significativa para el desarrollo de este trabajo 
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En el tercer capítulo se aborda la metodología de este trabajo de investigación, el 

cual tiene una categoría de estudio de caso con enfoque cualitativo, aquí se 

describen las técnicas utilizadas para este proyecto. 

 

En el cuarto capítulo se plasman los resultados de la investigación de campo 

aplicada a la unidad de estudio en este caso la Universidad Privada, dichos 

resultados responden a las interrogantes de investigación planteadas en el 

desarrollo de este trabajo, se exhiben los objetivos y se comenta si estos fueron 

alcanzados, se analiza el supuesto de investigación por el que se impulsó este 

proyecto y finalmente se presentan las conclusiones. 

  

Con este trabajo se pretende perfeccionar los procesos de reclutamiento y 

selección de personal docente para las universidades privadas, eficientando las 

contrataciones evitando originar gastos. 
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CAPITULO I 

Contextualización y planteamiento del problema 

 

En el presente capítulo afronta la problemática que originó la realización de este 

trabajo, describiremos las categorías ya que se trata de un estudio de caso, 

relacionadas para ser claros y precisos. 

 

El proceso de reclutamiento y selección de personal surge de la necesidad de cubrir 

una vacante en una empresa u organización, es sin duda uno de los primeros contactos 

que tiene un trabajador con la institución, donde desea laborar, ya que en él se 

encuentran descritos los lineamientos que deberá seguir para formar parte de la 

organización. 

 

El reclutamiento es el proceso mediante el cual un intermediario para estos fines 

llamado reclutador (Gerencia de Recursos Humanos o asesor externo) logra captar la 

atención de una persona (talento), para que forme parte de la empresa u organización. 

Claro está el que previamente el reclutador deberá contar con un perfil muy específico 

de las características que necesita para cubrir la vacante. 

 

Un reclutamiento bien llevado a cabo nos permitirá contar con una amplia base de 

datos de talentos para poder ser parte de la segunda fase “Selección de Personal”. Esta 

etapa es un filtro donde deben ser tomadas en cuenta las habilidades y cualidades 

humanas y técnicas de los candidatos para poder determinar cuál es la persona más 

indicada para ocupar el puesto. 

 

Existen varios métodos o filtros para seleccionar al individuo que buscamos para la 

organización, los cuales se basan de acuerdo al perfil de puesto que estemos 

buscando, las más comunes son test psicométricos, pruebas físicas,  medicas, de 
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caligrafía, de conocimientos y habilidades, etc., estas evaluaciones pueden ser tan 

extensas o variadas como la organización lo solicite. 

 

La importancia de llevar a cabo un bueno proceso de reclutamiento y selección es que 

ambos procesos nos lleven a tener una mejor y más rápida  adaptación del personal a 

la empresa, lo cual lleva como principal recompensa un ahorro significativo en tiempo y 

dinero para la organización. 

 

A través de la presente investigación, se pretende perfeccionar el proceso de 

reclutamiento y selección del personal docente para el área educativa en el sector 

Universitario privado en el municipio de Culiacán, Sinaloa. Esto mediante el análisis e 

interpretación de la información obtenida en base a los registros y  experiencias 

relacionados con este. 

 

Se analiza la descripción del perfil docente que la institución requiere, para proponer 

actualizaciones basadas en las necesidades identificadas. 

 

Se plantea la planeación estratégica tanto para el departamento académico como para 

el recurso humano. 

 

Se realizan conclusiones basándose en los resultados encontrados y así proponer 

mejoras para que se implementen y tengan un impacto positivo dentro de la empresa. 

 

En síntesis la Universidad Privada sigue enfrentando la rotación de personal, situación 

que se supone no debería suceder dado que la institución cuenta con una serie de 

filtros precisamente para evitar que los cambios constantes y la no recontratación de 

docentes siga afectando su situación financiera. Sin embargo es importante realizar el 



15 
 

análisis de los efectos y mejoras en indicadores posteriores a la implementación de 

cambios en el proceso de reclutamiento y selección originados en el año de 2011. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

De acuerdo  a lo que menciona Flores (1996) en su publicación ante la UNESCO, la 

educación deberá trasmitir masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de 

conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la civilización cognoscitiva, 

porque son las bases de las competencias del futuro. 

 

En las instituciones educativas  se considera necesario contar con un proceso que 

permita dotarse de gente adecuada denominada según Werther (2008) como 

“identificación de talentos”: donde nos permite reclutar a candidatos capacitados, que 

reúna lo más cercanamente posible los requisitos indispensables para ocupar un puesto 

docente, a este proceso lo podremos catalogar como planeación de personal, en el cual  

Chiavenato (2011) menciona que este proceso facilita tomar decisiones sobre el 

recurso humano necesario para lograr en tiempo los objetivos planteados. Este 

fenómeno se observa con claridad instituciones de educación pública y privada.  

 

En el sector de las instituciones privadas donde al carecer de un cuerpo académico 

adecuado para el puesto, lleva al incremento de los costos y  deterioro del prestigio, 

estos fenómenos puede ser por falta de capacidades académicas, escases de 

estrategias de aprendizaje, temperamento voluble, irresponsable, inmadurez, etc., algún 

tipo de deshonestidad o abandono de carga académica, no concluir el periodo escolar.  

 

De acuerdo con Werther (2008), la identificación de talentos adecuados para cada 

asignación de tareas, en este caso docentes, se puede llevar a cabo a nivel local, 

nacional e internacional. El autor comenta que a nivel local resulta más económico el 

reclutamiento, ya que se evitan costos de viáticos o comunicación foránea, alguna 
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desventaja detectada es que en ocasiones puede resultar personal con conocimientos 

limitados en ciertas áreas, la ventaja del reclutamiento loca es que los candidatos están 

familiarizados con el entorno. Por otra parte y coincidiendo con el autor, el reclutamiento 

a nivel nacional o internacional suele tener costos operativos más altos, ya que los 

candidatos normalmente no están familiarizados con el entorno, la institución se 

enfrenta a situaciones legales diferentes además de la necesidad de adaptar la cultura 

y condiciones psicológicas a las nacionales, el reclutamiento internacional se 

recomienda en casos de necesitar capital intelectual muy específico. 

 

1.1.1 Análisis de la educación superior privada 

 

Con el objeto de regular la realidad empírica y generar enfoques sustentados 

hipotéticamente que permitan comprender mejor el fenómeno del surgimiento y 

crecimiento de la educación superior privada, se han generado algunos marcos de 

referencia que vale la pena poner en perspectiva. 

 

Balán y García de Fanelli (1997) señalan que en la educación superior privada se 

pueden resaltar dos grupos:  

 

 Las universidades privadas consolidadas y  

 Los institutos aislados.  

 

Las instituciones pertenecientes al primer grupo son las grandes universidades e 

institutos tecnológicos que surgieron desde mediados del siglo XX y que corresponden 

a la siguiente definición: 

 

Instituciones privadas que ofrecen carreras al menos en tres áreas distintas, enrolan a 

más de 1500 estudiantes y cuentan con ciertas condiciones de integración académica 
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(parte del profesorado contratado de tiempo completo y cierta infraestructura y vocación 

académica. Con el objetivo de mantener su tamaño y exclusividad, suelen tener 

políticas restrictivas de admisión. Entre 70% y 90% de sus ingresos provienen de las 

cuotas que cobran a los estudiantes. La mayor parte del ingreso restante tiene su 

origen en donaciones del sector privado, dirigidas especialmente a la provisión de 

facilidades físicas, mantenimiento de los edificios, laboratorios y computadoras (BALÁN, 

pág. 60). 

 

Por otro lado, Balán y García de Fanelli caracterizan a los institutos aislados como 

instituciones que "dependen totalmente de las cuotas estudiantiles, con una oferta 

importante de formación profesional en los diversos sectores de los servicios 

(contabilidad, administración, educación); estas instituciones tienden a captar a los 

estudiantes que buscan una rápida inserción en el mercado laboral. 

 

Murillo (2004) presenta una escala para México que contiene siete tipos de 

universidades:  

 

1) universidades tradicionales,  

2) monopolios públicos, 

3) universidades religiosas privadas,  

4) universidades o instituciones privadas de élite,  

5) instituciones privadas y seculares pero no de élite,  

6) universidad intercultural bilingüe y  

7) universidades facciosas.  

 

Sin embargo carece de sustento teórico y presenta sesgos ideológicos, al no aportar 

elementos nuevos o valiosos, la aplicación de esta taxonomía es inviable. 
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Es importante señalar que básicamente todos los países en desarrollo durante el siglo 

XX mostraron un importante incremento en sus índices demográficos. El explosivo 

crecimiento poblacional puso presión especial en las políticas públicas en materias de 

salud, empleo y sobre todo educación. Los niños que nacieron al término de la primera 

mitad del siglo XX, para los años sesenta y setenta reclamaban espacios educativos, 

por lo que la expansión en la matrícula en esas dos décadas tuvo una tasa mucho 

mayor que la del crecimiento poblacional (que no era cosa menor, pues América Latina 

en su conjunto y México en particular se distinguieron por altos crecimientos 

demográficos). Los gobiernos regionales, en su mayoría, se vieron rebasados por la 

demanda de servicios educativos. Esto obligó a los responsables de las políticas 

públicas a brindar más oportunidades a los jóvenes mediante dos mecanismos:  

 

1. abrir más instituciones de educación superior y  

2. buscar que las instituciones existentes pudiesen contar con más espacios 

disponibles para acomodar más alumnos.  

 

Ambas opciones tienen el efecto positivo de brindar mayores opciones a los 

demandantes; sin embargo generan, entre otras consecuencias negativas, aulas con 

grupos enormes que no favorecen el aprendizaje, la contratación acelerada de 

maestros con poca o nula experiencia docente para cubrir el creciente número de 

grupos y una importante canalización de recursos hacia la operación docente de las 

universidades, lo que disminuye las partidas para otras funciones. 

 

El sector público de la educación superior ha crecido en instituciones y espacios para 

dar cabida a los miles de jóvenes cuya legítima aspiración es la de lograr un título de 

educación superior para lograr su ascenso en la escala social. 

 

Levy (2002) presenta una taxonomía que agrupa a las instituciones de educación 

superior (IES): 
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I. Surgimiento de universidades religiosas privadas católicas 

II. Surgimiento de universidades privadas seculares de élite 

III. Surgimiento de instituciones privadas seculares que absorben demanda, pero 

que no son de élite 

 

La primera consiste en la aparición de educación superior privada con un origen 

claramente religioso y principalmente relacionado con la iglesia católica. Estas 

instituciones fueron las que "rompieron el hielo" de la educación privada en 

Latinoamérica (LEVY, 2002) y respondían al interés de las sedes regionales de la 

Iglesia por difundir sus valores y afianzar su presencia en todos los niveles educativos, 

pues ya tenían escuelas de educación básica y media. Estas universidades pudieron 

surgir en parte porque las fuerzas políticas de corte conservador que las apoyaban eran 

aún fuertes y porque no representaban una confrontación directa con las instituciones 

públicas, sino que más bien representaban una complementación (LEVY, 2002).  

 

En México, si bien la primera universidad privada, la Universidad Autónoma de 

Guadalajara fundada en 1935, no tiene una relación formal con la Iglesia, su marco de 

valores y fundamentos ideológicos han sido definidos como cercanos a la derecha 

católica mexicana y latinoamericana. 

 

El surgimiento de las universidades privadas seculares de elite han tenido un papel muy 

activo en la educación mexicana y algunas de ellas gozan de reconocimiento 

internacional.  

 

De acuerdo con Levy (2002), el surgimiento de estas universidades tiene su explicación 

en la penetración de los grupos más afluentes de la sociedad acerca del fracaso 

político, económico y social en términos de clase del sector público. En este sentido, las 

élites regionales optaron por crear sus propias instituciones como una alternativa a la 

pobre calidad académica y social que les ofrecía la universidad pública. Este tipo de 
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instituciones surge casi paralelamente con las universidades católicas, lo que llama 

potencialmente la atención pues significa que ni la universidad pública ni la confesional 

fueron suficientemente atractivas para el grupo poblacional de élite secular.  

 

Una vez que las universidades religiosas privadas católicas y las universidades 

privadas seculares de élite  tuvieron su aparición como respuesta al fracaso de la 

institución pública observado por la sociedad y a necesidades específicas de los grupos 

orientados a la formación profesional con enfoque de valores–religioso y pragmático–

empresarial, es evidente que ni éstas ni las públicas han podido ofrecer una cobertura 

mayor que satisfaga las crecientes necesidades de la sociedad. La tercera trata de 

absorber la demanda insatisfecha por los otros tres grupos de instituciones (públicas, 

católicas y de élite). 

 

1.1.2 Descripción e historia de la Universidad Privada 

 

La Universidad Privada fue fundada en el mes de Septiembre de 1990, y empezó a 

prestar sus servicios educativos en el mes de Septiembre del ciclo escolar 1991-1992. 

 

A más de veinte tres años de distancia, constatan que han cumplido con su tarea 

educativa, renovado y aumentado la oferta educativa y egresado diecisiete  

generaciones con cerca de un millar de jóvenes profesionistas que ya están dando 

frutos tanto en la entidad, como en el país y el extranjero. 

 

Su nacimiento como institución de educación superior, fue  resultado de un estudio 

realizado entre el sector empresarial de la ciudad de Culiacán en el mes de Mayo de 

1990, de cuyas conclusiones se derivó la necesidad de carreras profesionales 

altamente especializadas en el campo de las ciencias económico-administrativas. 
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Porret (2010) sugiere hacer un análisis de las necesidades de la institución 

periódicamente y de manera sistematizada, una previsión con suficiente antelación de 

las posibles necesidades de la misma, esto para evitar “procedimientos de urgencia”, 

que provocaran posibles fracasos. 

 

Es por ello que resulta de suma importancia que las Universidades privadas cuenten 

con un departamento de planeación estratégica especializado en el reclutamiento y 

selección de personal, en este caso referido al área docente. Werther (2008) opina que 

la planeación estratégica de las instituciones señala el rumbo que debe adoptar la 

organización para llevar a cabo de manera acertada la contratación del personal 

docente que impartirá clases en su recinto.  

 

Este problema que como se ha dicho está presente en la gran mayoría de las 

instituciones de educación superior se presenta también en la Universidad Privada, en 

donde se ha detectado que en ocasiones algunos docentes no cumplen con las 

expectativas para las que fueron reclutados, no obstante haber aprobado los filtros con 

los que actualmente se les contrata, menciono alguno de ellos: 

 

 Filtro de Curriculum Vitae  

 Evaluaciones psicométricas 

 Entrevistas  

 Requisitos necesarios 

 Referencias 

 

Esta situación puede ser imputable al hecho de que el actual proceso de reclutamiento 

y selección de docentes no resulta lo suficientemente eficiente para el logro de las 

metas establecidas por las áreas de Recursos Humanos y Planeación Académica en la 

Universidad Privada. 
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En atención a lo establecido el presente trabajo plantea una interrogante central de 

investigación, que se enuncia a continuación. 

 

¿Cómo han contribuido los cambios realizados en los procesos de reclutamiento y 

selección de personal docente en aumentar la eficiencia de este proceso, así como en 

los indicadores relacionados con la consolidación de la planta docente en la 

Universidad Privada de Culiacán? 

 

Analizar el proceso de reclutamiento y selección de personal docente que actualmente 

se implementa en la Universidad Privada de Culiacán, sus instrumentos y criterios para 

llevar a cabo esta actividad así como los resultados que se obtienen con este estilo de 

trabajo a fin de aumentar la eficiencia de dicho proceso. 

 

1.2 Justificación de la investigación 

 

La investigación que se plantea es de suma importancia ya que ofrece a la Institución 

un diseño óptimo para realizar un reclutamiento y selección de personal docente 

adecuado a las necesidades de la misma. Esto para evitar contrataciones fallidas o de 

personal erróneo para el puesto, además, se pretende obtener como resultado ahorro 

considerable en costos generados por dichos errores. 

 

En adición, es necesario tomar en cuenta que en la ciudad de Culiacán Sinaloa se 

encuentran diversas instituciones de nivel superior que constituyen una opción para los 

posibles usuarios de la Universidad Privada, lo que finalmente representa una fuerte 

competencia para ella siendo esta una justificante de mucho peso para el desarrollo de 

este trabajo 
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De no ser así la institución educativa en mención corre el riesgo de enfrentar 

situaciones adversas que la colocarían en un estado inconveniente para los fines que 

está creada, existiendo así la posibilidad de que se generen pérdidas económicas y de 

prestigio ante la sociedad. 

 

Además de lo establecido anteriormente una razón más para realizar la investigación 

que se propone es el hecho de que a través de ella se obtendrá un grado académico 

superior por parte de quien la realiza, siendo esta en Maestra en Administración 

Estratégica con acentuación en Gestión y Dirección Empresarial.  

 

1.3 Delimitación 

 

Esta investigación se llevó a cabo en la Universidad Privada, institución de educación 

privada superior, la cual se encuentra ubicada en Culiacán Sinaloa. 

El trabajo está delimitado a un tema de la teoría de la administración de las personas 

conocido como reclutamiento y selección de personal, en este caso enfocado a 

personal docente en el sector educativo superior, se le dará a este estudio la categoría 

de estudio explicativo, utilizando un enfoque cualitativo teniendo la modalidad de 

estudio de caso, comprende el periodo de los años 2011 a 2014. 

 

Este estudio se lleva a cabo mediante observación participante, entrevista y encuesta, 

tanto a docentes como alumnos. 

 

Se habla de las diferentes variables que contribuyen a la problemática planteada, como 

lo es, la rotación de personal docente ya sea por no respetar los filtros de reclutamiento 

y selección de personal, o bien, por cuestiones ajenas a la unidad de estudio en este 

caso la Universidad Privada. Se mencionaran diversos puntos de vista por diferentes 

autores, además de aportar sugerencias personales con la pretensión de erradicar la 

problemática de raíz. 
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1.4 Interrogante central de la investigación  

 

¿Cómo han contribuido los cambios realizados en los procesos de reclutamiento y 

selección de personal docente en aumentar la eficiencia de este proceso, así como en 

los indicadores relacionados con la consolidación de la planta docente en la 

Universidad Privada de Culiacán?  

 

1.5 Objetivo general de investigación 

  

Analizar comparativamente el proceso de reclutamiento de selección de personal 

docente que actualmente se implementa en la Universidad Privada de Culiacán, con el 

que se aplicaba en el año de 2011;  sus instrumentos y criterios para llevar a cabo esta 

actividad así como los resultados que se obtienen con este estilo de trabajo a fin de 

aumentar la eficiencia de dicho proceso. 

 

La intención de lograr este objetivo general se hace para cumplir con el cliente interno  

constituido por los dueños/directivos de dichas Instituciones, además del cliente final, 

en este caso los alumnos. 

  

Así mismo, el objetivo central de esta investigación es perfeccionar el proceso actual de 

reclutamiento y selección de personal docente en la Universidad Privada de Culiacán 

logrando realizar una contratación con el 100% de éxito, aumentar el índice de 

permanencia, personal docente que se encuentre más comprometido y satisfecho con 

la Universidad a la que presta sus servicios, que cuente con temperamentos y valores 

adecuados para la institución.  
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1.6 Interrogantes específicas de la investigación   

 

1. ¿Cómo era el procedimiento de reclutamiento y selección de personal docente 

en la Universidad Privada de Culiacán, antes del año 2011? 

 

2. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de reclutamiento y selección de 

personal docente en la Universidad Privada de Culiacán a partir del año 2012? 

 

3. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la Universidad Privada de 

Culiacán en su proceso de reclutamiento y selección de personal docente? 

 

4. ¿Qué factores determinan la eficiencia en el proceso de reclutamiento y 

selección de personal docente en la Universidad Privada de Culiacán? 

 

5. ¿Qué mejoras podrían llevarse a cabo en los instrumentos y criterios del proceso 

de reclutamiento y selección de personal docente en la Universidad Privada de 

Culiacán? 

 

¿Cómo han contribuido los cambios realizados en los procesos de reclutamiento y 

selección de personal docente en aumentar la eficiencia de este proceso, así como en 

los indicadores relacionados con la consolidación de la planta docente en la 

Universidad Privada de Culiacán? 
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1.7 Objetivos específicos de la investigación 

  

1. Analizar el procedimiento de reclutamiento y selección de personal docente en la 

Universidad Privada de Culiacán, antes del año 2011. 

 

2. Determinar cómo se lleva a cabo el procedimiento de reclutamiento y selección 

de personal docente en la Universidad Privada de Culiacán a partir del año 2012. 

 

3. Establecer los principales problemas que enfrenta la Universidad Privada de 

Culiacán en su proceso de reclutamiento y selección de personal docente. 

 

4. Especificar los factores que determinan la eficiencia en el proceso de 

reclutamiento y selección de personal docente en la Universidad Privada de 

Culiacán. 

 

5. Identificar las mejoras que podrían llevarse a cabo en los instrumentos y criterios 

del proceso de reclutamiento y selección de personal docente en la Universidad 

Privada de Culiacán. 

 

1.8 Hipótesis 

 

Con la adecuada implementación de las mejoras en el proceso de reclutamiento y 

selección de personal en la Universidad Privada, se ha contribuido a  la consolidación 

de la planta docente logrando mejorar la permanencia del profesorado en la institución, 

la satisfacción de los estudiantes y de las autoridades corporativas, así como la 

compactación de la planta. Con lo que la institución satisface sus necesidades de 

mejora continua lo cual le genera ventajas competitivas. 
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Derivadas de la anterior hipótesis general se desprenden las siguientes hipótesis 

específicas: 

 

H1: En la Universidad Privada,  el proceso de reclutamiento y selección de personal 

aplicado hasta el año de 2011 era deficiente.  

 

H2: Los cambios efectuados a partir del 2012 al proceso de reclutamiento y selección 

de personal docente han aportado beneficios considerables al proceso mismo y a la 

institución. 

 

H3: A pesar de los cambios realizados en el proceso de reclutamiento y selección de 

personal docente y de los beneficios de los mismos, aún persisten para la Universidad 

privada áreas de oportunidad en este proceso. 

 

H4: La consolidación de la planta docente analizada desde el punto de vista de la 

compactación de la planta docente, de la permanencia del profesorado en la institución, 

y de la mejora en la evaluación del profesorado, ha mejorado comparativamente de 

2011 a 2015 gracias a los cambios realizados en el proceso de reclutamiento y 

selección de personal. 

 

H5: En virtud de los avances teóricos  en materia de reclutamiento y selección de 

personal el proceso que actualmente se practica en la Universidad privada es 

susceptible de adiciones y mejoras. 
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1.9 Diseño de la Investigación 

 

Este trabajo se realizó bajo el método de estudio de caso, con enfoque cualitativo, las 

técnicas utilizadas para el desarrollo y la recolección de información y datos fueron la 

observación participante, la entrevista a profundidad semi-estructurada, y se practicaron 

encuestas como herramientas de control, así como la práctica de análisis documental.  
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CAPITULO II 

Marco teórico y conceptual  

 

En este capítulo presentaremos algunos temas y definiciones que nos permitían 

entender conceptos básicos para formar el marco teórico de la presente tesis.  

 

Haremos énfasis en la literatura de administración de personal especialmente en lo 

relacionado con el reclutamiento y selección de personal docente y variedad de temas 

relacionados con la educación. 

 

La administración de recursos humanos  se ocupa de la gestión y regulación de la 

fuerza de trabajo dentro de una organización. Como la mayoría de los temas 

relacionados a la gestión empresarial, el área de la Administración del Recurso Humano 

también abarca un amplio conjunto de teorías principales, que específicamente giran en 

torno a ideas básicas de cómo la efectividad de utilización  del talento humano  puede 

lograr los objetivos empresariales con eficiencia, cómo el personal debería ser 

seleccionado, entrenado y motivado. 

 

Algunas de las teorías de mayor impacto en la Administración del Recurso Humano son 

las siguientes:  

 

2.1 Administración estratégica del Recurso Humano 

 

Esta teoría es la más ampliamente empleada;  relaciona el poder y los recursos 

empleados con las metas y objetivos estratégicos de la organización. Generalmente, 

esta teoría afirma que el desempeño organizacional depende de algunos factores 

importantes, tales como los conocimientos de los empleados, el compromiso, la 
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dedicación y la productividad, y que cualquier objetivo organizacional o el objetivo se 

logra a través de la combinación de estos factores (Wei, 2006). 

 

2.2 Administración del conocimiento 

 

Esta es una teoría menos frecuentemente empleada en la Administración del Recurso 

Humano, afirma que el desempeño organizacional depende significativamente de los 

conocimientos de su fuerza laboral. En escenarios prácticos, las teorías de Recursos 

Humanos basadas en conocimiento motivan a los empleados a compartir información 

con otros, con el fin de construir una red de intercambio de conocimiento para la 

organización. Resumiendo, la administración del conocimiento es en sí un tema de la 

administración empresarial que promueve la idea de compartir el conocimiento 

disponible dentro de la fuerza laboral para obtener una mayor productividad (Ewardson, 

2003). 

 

2.3 Desarrollo y entrenamiento del empleado 

 

La teoría de la formación y desarrollo de los empleados, también llamada desarrollo de 

recursos humanos, propone aumentar los conocimientos de los empleados a través de 

iniciativas de formación y desarrollo basadas en la figura grupal. Esta teoría encuentra 

su origen en las industrias por  su  experiencia en la fabricación, en la cual la 

productividad de los empleados está directamente relacionada con el nivel de 

conocimientos que poseen. Ésta es una de las teorías ampliamente implementadas y 

se ve a menudo practicada a través de programas de capacitación interna de 

empleados por las empresas (Ahmad, 2009). 
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2.4 Desarrollo de cultura organizacional 

 

Esta teoría se ocupa de la idea del desarrollo de la cultura organizacional a través de la 

comprensión y tratar con las respuestas del comportamiento de la fuerza de trabajo. El 

término "cultura organizacional" puede definirse generalmente como el conjunto de 

valores y prácticas que caracteriza la organización. Según la teoría, esto es un 

contribuyente importante en la determinación de la eficiencia y eficacia de la fuerza de 

trabajo. También, los principios que relacionan la cultura organizacional a los recursos 

humanos indican que la cultura tiene sus efectos en la manera en que los empleados 

reaccionan a las decisiones de la organización (McKenzie, 2010). 

 

El área de Recursos Humanos debe conseguir hacer y mantener personas integrales, 

humanas y competentes; logrando el desarrollo a nivel individual y social a escala física 

y psicológica para obtener el mayor desempeño, y resultado de cada persona. (Álamo 

Sánchez, 2008). 

 

Para ello se recurre a la Gestión del Recurso Humano, entendiéndose ésta como: el 

conjunto de actividades dirigidas a obtener, desarrollar, evaluar, conservar y coordinar 

los recursos humanos de que dispone una organización para realizar sus objetivos. 

 

Con base en lo anterior podemos establecer como imperativa la necesidad de satisfacer 

tanto las necesidades individuales como las organizacionales, es decir la actividad de 

Gestión de Recursos Humanos no sólo debe administrar el talento humano conforme a 

las necesidades de la organización, sino además deberá alinear los satisfactores que la 

empresa y el trabajo en ella con las expectativas de su recurso humano. 

 

La unidad de análisis del presente trabajo es una institución educativa, una 

organización dedicada a transformar personas, por lo que es importante precisar que 

las organizaciones son sistemas diseñados para lograr metas y objetivos por medio de 
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los recursos humanos; para tal efecto existen subsistemas interrelacionados entre sí, 

con funciones específicas, permitiendo la satisfacción de las necesidades tanto 

individuales como organizacionales. 

 

La organización es pues un escenario donde interactúan personas, con procesos de 

comunicación y cooperación recíproca con la finalidad de lograr objetivos comunes, y 

es en este marco que los individuos procuran satisfacer sus necesidades emocionales, 

intelectuales, económicas, incluso hasta espirituales (Chiavenato, 2011). 

 

Para algunos especialistas la organización debe ser un ente capaz de administrar con 

estrategia la información que produce en todas sus áreas, hasta llegar a ser capaz de: 

 

 Adaptarse de manera oportuna y eficaz a los cambios en el medio ambiente. 

 Comprometerse en un aprendizaje continuo, que incluye desechar suposiciones, 

normas y estados mentales que ya no son válidos. 

 Movilizar el conocimiento y la experiencia de sus miembros para inducir 

innovación y creatividad. 

 Concentrar su comprensión y su conocimiento en cada acción razonada 

decisiva.  

 

Nuestra unidad de análisis se encuentra como organización en la búsqueda de 

aprovechar, con estrategias bien definidas, la información que se produce en cada área 

o proceso, en lo particular en el proceso de selección de personal docente. Por lo que el 

análisis de su experiencia  en este campo es de vital importancia. 

 

Si tomamos en cuenta que el Reclutamiento y Selección del personal en el caso 

específico de las Universidades, es para llevar a la institución talento humano que 

formara los futuros profesionistas y empresarios de la localidad, es necesario sin duda 

contar con los mejores elementos disponibles en la región y lograr que ellos formen 
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parte de la plantilla permanente de la institución, es por ello que se busca contar con 

eficiente proceso de Reclutamiento y Selección. 

  

2.5 Definición de reclutamiento de Personal 

 

Chiavenato (2011) afirma que el reclutamiento consiste en un conjunto de 

procedimientos que tienden a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces 

de ocupar cargos dentro de la organización. Básicamente es un sistema de información, 

mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos 

oportunidades de empleo que pretende llenar. 

  

Para el autor existen tres fases que componen este proceso: 

 

Planeación del reclutamiento 

Figura 2.1 Las tres fases de la planeación del reclutamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia basado en Chivenato (2000, pág. 209) 

1 

Investigación Interna:  

Lo que la organización 
requiere, personas 

necesarias para la tarea 
organizacional. 

2 

Investigación externa: 

Lo que el mercado de 
RH puede ofrecerle: 

fuentes de reclutamiento 
por localizar y contactar. 

3 

Técnica de 
reclutamiento por 

aplicar. 
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Aguirre (2001), dice que el reclutamiento, es el proceso permanente mediante el cual 

una organización reúne solicitantes de empleo, de manera oportuna, económica y con 

suficiente cantidad y calidad para que posteriormente concurse en función de selección. 

 

Bretones y Rodríguez (2008). Apunta que el reclutamiento puede definirse como un 

conjunto de procedimientos utilizados con el fin de atraer a un número suficiente de 

candidatos idóneos para un puesto específico en una determinada organización. 

 

2.6 Conceptualización de Selección de Personal 

 

A continuación mencionaremos algunas de las muchas definiciones que existen acerca 

de lo que es la Selección de Personal, para concluir en una que sirva para demostrar el 

objetivo de esta investigación. 

 

1. Es la ilusión de formar el equipo ideal. La elección de un nuevo miembro de ese 

equipo ideal que nos llevará a cumplir con los compromisos de la organización (Pell, 

2000). 

 

2. El concepto global de selección consta de una serie de pasos, que deben seguirse 

para seleccionar empleados que llenen vacantes internas y que cumplan con los 

requisitos solicitados (Werther, 2008).  

 

3. Es un proceso recíproco en que la organización decide si ofrecerá un empleo o no y 

el candidato decide si lo aceptará o no (Stoner, 2002).  

 

4. Es un proceso que implica una decisión de ambas partes. La organización decide si 

ofrece un empleo, así como el grado de atractivo que debe tener la oferta, y el 
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candidato al empleo decide si la organización y el empleo ofrecido se ajustan a sus 

necesidades y metas (Stoner, 2002)  

 

5. Es el proceso de escoger entre candidatos, ya sea que pertenezcan a la organización 

o del exterior de la misma, a la persona más adecuada para el puesto actual o para 

puestos futuros (Koontz, 2003).  

 

Si analizamos todas estas definiciones de lo que es la Selección de Personal, 

encontraríamos un común denominador que es: “La persona adecuada, para el puesto 

adecuado, o persona idónea para puesto idóneo. 

 

La selección de la persona correcta en un proceso de selección implica: que domine las 

actividades del puesto y que encuentre la satisfacción de sus necesidades y el 

cumplimiento de sus metas personales, alcanzando los objetivos de la empresa, al 

ejecutar su trabajo. El objetivo de esta investigación, es precisamente establecer un 

modelo ajustado de selección y reclutamiento de personal docente para  reducir la 

incertidumbre en cuanto a la selección y reducir la rotación de personal. 

 

Chiavenato (2011) afirma que la selección de personal: Es la elección del individuo 

adecuado para el cargo adecuado. La selección, busca solucionar dos problemas 

fundamentales: 

 

I. Adecuación del hombre al cargo 

II. Eficiencia del hombre en el cargo 

 

Por otra parte María García (2001) define a la selección de personal como un 

compendio de planificación, análisis y método dirigido a la búsqueda, adecuación e 

integración del candidato más cualificado para cubrir un puesto dentro de la 
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organización. En su definición establece el perfil básico del seleccionador. Éste sería un 

profesional con: 

 

 Capacidad para planificar, analizar y prever las necesidades de personal, actuales 

o futuras, de la empresa. Un seleccionador debe valorar los recursos humanos de 

forma que el tiempo de respuesta ante una demanda de selección, ya sea prevista 

o imprevista, sea inmediato. 

 

 Capacidad para establecer el método de selección que mejor se ajuste a las 

necesidades y características del puesto y de la empresa. La propia selección esta 

sujeta a la ley de oferta y demanda; en función de la misma puede variar la forma 

d enfocarse. 

 

 Capacidad para adecuar e integrar. El seleccionador a de prever el sistema de 

acogida que permita la adaptación del profesional seleccionado de la forma menos 

traumática tanto para el como para la empresa. 
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Proceso de selección 

 

Figura 2.2 Proceso de Selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia basado en Chiavenato (2000, pág. 250) 

 

Sin incluir la palabra “PERSONAL”, el proceso de selección es característica inherente 

a todos los seres humanos, pues así como ha sido un requisito para elegir a las 

especies animales más aptas para la supervivencia, también lo es para escoger al 

hombre más apto para una actividad específica. (Peña, 2005). 

 

 En el pasado, se elegía a los esclavos de color para los trabajos rudos porque eran los 

que más resistían las altas y bajas temperaturas y su constitución ayudaba para esos 

trabajos. 

 

Después de iniciada la Revolución Industrial, la Selección del Personal se hacia por 

parte del supervisor quien solamente se basaba en la observación, es decir, era 

completamente subjetiva e intuitiva esta selección. Sin embargo, es importante recordar 
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que muchos de los factores que vamos a considerar dentro de esta investigación no se 

aprecian a simple vista (habilidades, intereses vocacionales, responsabilidades, 

conocimientos etc.), por lo que es de gran importancia que el acto de seleccionar 

personal se dé como resultado de una selección técnica de personal que emplee 

métodos ideados por psicólogos y administradores (Evans, 2004). 

 

En la actualidad las técnicas de Selección de Personal tienden a ser más objetivas y 

menos subjetivas. La Selección de Personal es uno de los temas más divulgados y sin 

embargo, es uno de los más mal aplicados. Es importante considerar también la razón 

de la selección.   

 

Algunos puestos son más difíciles de llenar que otros. Particularmente si requieren de 

conocimientos especializados. Cuando un puesto es difícil de llenar, se habla de baja 

razón de selección. Cuando es sencillo llenarlo, se define como un puesto de alta razón 

de selección. 

 

 La razón de la selección es la relación aritmética que existe entre el número de 

candidatos finalmente contratados y el número total de solicitantes. El papel que 

desempeñan los especialistas de personal en la decisión de contratar, es muy 

importante, por lo que para ellos es importante conocer los requerimientos del puesto a 

llenar, (Burak- Smith, 1999). 

 

2.7 Modelos de selección de personal 

 

El proceso de selección de personal no es una receta única, depende de las 

características de la organización contratante, del puesto de que se trate y de una 

combinación multivariable del entorno de la misma. Sin embargo algunos autores han 

propuesto modelos del proceso de selección que procuran la eficiencia del mismo. 
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Moscoso y Salgado en 2004 (Fairness Reactions to Personnel Selection, págs. 187-

197), realizaron una investigación para saber que métodos de selección utilizaban en 

España y Portugal, eligiendo una muestra de 104 y 125 elementos respectivamente. 

Los resultados encontrados son muy similares en ambos países. Los elementos que 

consideran dentro del modelo de selección son: Entrevistas, currículum vitae, pruebas 

de muestra de trabajo, la integridad, la grafología; son las más usadas. 

 

 Los resultados muestran pocas similitudes con los datos encontrado por Steiner y 

Gilliland, 1996, citados por Wilk y Cappelli, (2003), en Francia y Estados Unidos. 

Lievens y Anderson,2002, citados por Wilk y Cappelli, (2003), discuten, investigan y 

desarrollan modelos de selección del personal utilizando la información ya existente 

sobre este concepto, los procedimientos de la selección de las organizaciones; la 

tendencia de escasez de personal obrero; las Implicaciones de la tecnología de 

información en selección del personal, las percepciones de los solicitantes de los 

métodos de la selección. Wilk y Cappelli (2003), realizaron una investigación con 3000 

empleadores, para determinar qué modelo de selección de personal utilizaban, o en 

base a qué elementos tomaban sus decisiones de selección, encontraron que los 

requisitos que más se repetían en los modelos eran; determinación de las habilidades 

de los solicitantes, el desempeño académico, las pruebas.  

 

Sin embargo, también encontraron muchas variantes entre los modelos que cada 

empresa utilizaba, por lo que establecieron que existía una escasez de investigación 

para medir el éxito de los parámetros de selección.  

 

Estas mismas razones explican por qué cada organización realiza una mutación de un 

modelo de selección de personal y lo adaptan a sus necesidades. 
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2.7.1 Modelo de Chiavenato 

 

 Chiavenato (2000), Considera que la selección es la escogencia del hombre adecuado 

para el cargo adecuado, y que por lo tanto se debe seguir un estricto proceso de 

selección de personal con el propósito de aumentar la eficacia y el desempeño del 

personal. Este modelo considera la existencia de 9 pasos en el proceso de selección, 

su principal contribución es que su modelo, está basado en el uso y aplicación de 

pruebas tales como: de conocimiento, capacidad, psicométricas, de personalidad, de 

simulación etc.  

 

2.7.2 Modelo de Werther Selección competitiva  

 

El modelo de Werther consta de proceso de una serie de pasos que deben seguirse 

para decidir cuál solicitante cubrirá el puesto vacante, ya que se deberá de identificar al 

candidato que mejor se adecue a las especificaciones del puesto y a las necesidades 

de la empresa. Este proceso inicia con la recepción preliminar de la solicitud de trabajo 

o currículum, es importante mencionar que sin antecedentes de los candidatos no 

puede empezarse el proceso de selección, los pasos del proceso de selección de 

personal según Werther, (2008), son 8. Es importante mencionar que Werther, es 

partidario de las entrevistas, aún y se siga el modelo considera que la entrevista es 

fundamental, tanto lo que lleva a cabo el departamento de Recursos Humanos, como la 

entrevista del usuario o jefe inmediato. 

 

Los 8 pasos planteados son: 

 

Paso 1: recepción preliminar de solicitudes. 

Paso 2: pruebas de idoneidad. 

Paso 3: entrevista de selección 
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Paso 4: verificación de datos y referencias 

Paso 5: examen médico 

Paso 6: entrevista con el inmediato superior. 

Paso 7: descripción realista del puesto 

Paso 8: decisión de contratar 

 

2.7.3 Modelo de Gómez Mejía 

 

Es un modelo de selección de personal mucho más sofisticado que los demás modelos, 

ya que evalúa a dos o más candidatos a la vez, es más metódico, pero su autor, Gómez 

Mejía, (2008), afirma que es de los más eficaces y eficientes, este proceso consta de 10 

pasos. Este modelo se basa fundamentalmente en la revisión exhaustiva de cada una 

de estas etapas, con el propósito de la elección del mejor candidato, no importando el 

tiempo que se lleve esta selección. 

 

1. Cartas de recomendación 

2. Impresos de solicitud 

3. Test de capacidad, test de Personalidad, test de Honestidad y test de drogas 

4. Entrevistas 

5. Centros de avaluación 

6. Comprobación de referencias 

7. Comprobación de historial 

8. Análisis Grafológico 

9. Combinación de predictores 

10. Selección y ajuste de persona –organización 
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2.7.4 Modelo de Mondy 

 

Este modelo de selección de personal, es de los más utilizados, tal vez sea por lo 

sencillo de su implementación o porque no tiene muchos pasos, decimos que es el más 

usado porque los elementos que componen este modelo son los más repetitivos al 

momento de evaluar los modelos utilizados por las empresas, consta de 8 pasos. 

Existen otros modelos similares a los anteriores. (Mondy, 2008). 

 

Resumiendo podríamos decir que el reclutamiento y selección de personal, es la 

técnica de escoger o elegir entre un conjunto de candidatos o postulantes a las 

personas más adecuadas, para ocupar los puestos existentes en la empresa; El 

objetivo principal del reclutamiento, es tener el mayor número de personas disponibles, 

que reúnan los requisitos de los puestos o cargos a cubrirse en la organización. 

 

2.8 La entrevista, elemento básico en la selección.  

 

Históricamente la herramienta más utilizada en los procesos de selección es la 

entrevista, con ella se pretenden descubrir los rasgos más importantes del perfil laboral, 

profesional, psicológico y emocional, entre otros, de los candidatos a un puesto. 

 

En 2003, (Millward), a través de tres estudios, uno exploratorio, otro de un grupo, y 

finalmente uno de serie de tiempos de probables candidatos a un puesto, establecieron 

la importancia de la entrevista dentro de un proceso de selección. El estudio estuvo 

basado en la búsqueda de una niñera para que cuidara a unos niños.  

 

En este proceso de entrevista para la elección de la niñera más apta, se pudieron 

predecir los sentimientos de confianza mutua. La entrevista proporcionó más 

información de la que se hubiera podido obtener a través de recomendaciones o 

solicitudes. Los resultados de la entrevista fueron determinantes para la selección. A 
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este fenómeno, Millward, (2003), lo llama “Contrato Psicológico”, que es el que 

determina realmente la relación entre empleados y patrones, pero este no se puede dar 

sin la entrevista. Sin embargo, Millward y Cropley, (2003), consideran necesario una 

segunda o tercera entrevista, tal vez con el empleador, intermediario y/o el usuario.  

 

Los hallazgos de este estudio fueron que con las entrevistas se daban las percepciones 

de confianza mutua, entendimiento y reciprocidad. Elaine Crowley (2002), por su parte, 

también considera a la entrevista como un punto fundamental dentro del proceso de 

selección de personal, porque sirve para explorar los valores, como la ética y otras 

cualidades de todo candidato a un puesto, como la inteligencia emocional. La 

inteligencia emocional consiste en un rango de competencias específicas, como 

adaptabilidad, empatía y comunicación que se logra conocer con la entrevista. 

 

 La entrevista es uno de los elementos más importantes a llevar acabo en la selección 

de personal, ya que con experiencia y pericia por parte del entrevistador, se puede 

obtener más información que la proporcionada por el candidato. Existen muchas 

herramientas para sensibilizar al entrevistador, como el análisis transaccional y la 

programación neurolingüística (PNL), que sirven para evaluar mejor a un candidato.  

 

La entrevista nos proporciona una evaluación rápida de la idoneidad del solicitante. Se 

considera a la entrevista como un mecanismo muy subjetivo de selección de personal. 

Si queremos utilizarla, se requiere que se tenga la información  necesaria acerca de los 

requisitos a cubrir. (Gómez- Mejías, 2008); (Mondy, 2008). 

 

A su vez los test poseen validez y son de suma utilidad porque miden lo que se 

pretende que hay que medir optimizando los recursos disponibles, brindan una 

aproximación diagnóstica, acortan los tiempos y brinda elementos objetivos para la 

práctica profesional. Su objetivo es comprobar la capacidad, destreza y habilidades del 

aspirante mediante pruebas prácticas y objetivas.  
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2.9 Requerimientos del puesto  

 

Para la selección eficaz de cualquier candidato, se requiere de una amplia comprensión 

de la naturaleza y del propósito del puesto, es decir, para que fue creado ese puesto y 

de qué manera va a contribuir a que se logre la meta de la organización.  

 

Se debe elaborar un análisis objetivo de los requerimientos del puesto y, y se tiene que 

diseñar el empleo para que cumpla con las necesidades organizacionales e 

individuales.  

 

Al identificar los requerimientos de un puesto, las empresas deben contestarse 

preguntas tales como: 

 

 ¿Qué se debe hacer en este puesto, este puesto contribuye a lograr la meta de la 

Organización? 

 

 ¿Cómo se deben llevar a cabo las funciones?  

 

¿Qué conocimiento mínimos se requieren para desempeñar esta función?, • ¿Qué 

actitudes, habilidades y conocimientos se requieren? 

 

La herramienta que se emplea más frecuentemente para determinar los requerimientos 

de un puesto es lo que se conoce como “descripción del puesto”, (Dessler, 2003). 
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2.10 Planeación del Recurso Humano 

 

(Bohlander & Snell, 2008), dice que la planeación estratégica del recurso humano es 

una técnica para determinar en forma sistemática la provisión y demanda de empleados 

que serían necesarios, el departamento de personal puede planear sus labores de 

reclutamiento, selección, capacitación, entre otras. La planeación le permite al 

departamento suministrar a la organización el personal adecuado en el momento 

adecuado.  

 

La planeación de recurso humano es un  proceso mediante el cual la institución 

identifica sus requerimientos futuros de personal, esto sirve para diseñar desde el 

presente las estrategias adecuadas que lleven a satisfacer esas necesidades que se 

presenten en el futuro, partiendo de la situación actual de la empresa.  

 

Los autores (Bohlander & Snell, 2008), afirman que planear los recurso humano 

permite  mejorar  las capacidades y habilidades de los empleados actuales con el fin de 

aumentar la productividad. También permite  hacer que los empleados duren más en la 

empresa  ya que te facilita hacer una correcta selección de personal.  

 

Según (Wayne & Noe, 2005) una correcta planificación de los recursos humanos de la 

empresa es una de las formas de producir trabajos más eficientes y  su impacto puede 

mejorar o empeorar la calidad del trabajo de toda la organización. 

 

2.11 Eficiencia 

 

Algunos expertos como Koontz y Weihrich aseguran que la eficiencia consiste en el 

logro de aquellas metas que se ha propuesto una empresa utilizando para ello la menor 

cantidad posible de recursos.  
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Robbins y Coulter, dicen que es obtener resultados de una magnitud importante 

invirtiendo la mínima cantidad posible en ella.  

 

Reinaldo O. Da Silva se inclina a decir que eficiencia implica operar de una determinada 

forma en la cual todos los recursos se utilicen de la manera más adecuada posible. 

 

La noción de eficiencia tiene su origen en el término latino efficientia y refiere a la 

habilidad de contar con algo o alguien para obtener un resultado. El concepto también 

suele ser equiparado con el de fortaleza o el de acción. 

 

La eficiencia, está vinculada a utilizar los medios disponibles de manera fundada para 

llegar a una meta. Se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con 

anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los recursos, lo 

que supone una optimización. 

 

Es posible encontrar la idea de eficiencia en distintos ámbitos, en este caso 

Instituciones De Educación Superior.  

 

El término hace referencia a aquellos recursos que se tienen (humanos, tecnológicos, 

financieros, físicos, etc.) para conseguir algo, la forma en la que son utilizados y los 

resultados a los que se ha topado, cuanto mejor hayan sido aprovechados esos 

recursos mayor será la eficiencia en la forma de buscar dicha meta. 

 

La eficiencia puede ser definida de una forma u otra de acuerdo a qué rubro sea 

aplicada. 

 

Un error que suele cometerse es el de confundir el significado del término eficiencia con 

el de eficacia, cuando en realidad ambos son sumamente diferentes. 



47 
 

Mientras que la eficiencia implica una relación positiva entre el uso de los recursos del 

proyecto y los resultados conseguidos, la eficacia se refiere al nivel de objetivos 

conseguidos en un determinado plazo, es decir a la capacidad para conseguir aquello 

que un grupo se propone. Ser eficaces es simplemente alcanzar la meta estipulada, sin 

importar el nivel de recursos empleados. 

 

Esto significa que se puede ser eficiente sin ser eficaz y viceversa, pero si se reúnen 

ambos requisitos, estaríamos ante un proyecto ideal: eficiente porque se ha conseguido 

utilizando el mínimo de recursos y eficaz porque no se ha extendido en el plazo que nos 

habíamos propuesto. 

 

2.12 Valores 

 

La sociedad cada vez tiende más a fundarse en el conocimiento, razón por la que la 

educación superior y la investigación formen hoy en día parte fundamental del 

desarrollo cultural y socioeconómico de los individuos, las comunidades y las naciones. 

 

La educación juega un papel importante, estará en dependencia de la sociedad y el 

estado, serán necesarias transformaciones en el ámbito educativo para elevar la 

calidad. 

 

La educación superior impone importantes desafíos, emprendiendo grandes 

transformaciones y renovaciones, de forma que la sociedad, que en la actualidad vive 

una profunda crisis de valores, pueda divulgarse las consideraciones económicas, de 

moralidad y espiritualidad más prevalecidas. 

 

La formación de valores es tan importante como el propio contenido que se imparte en 

cada una de las asignaturas, por lo tanto, que el sistema de conocimientos y 
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habilidades tengan incluido los valores que se requieren formar, es decir que lo 

docentes tengan bien arraigados dichos valores para transmitirlos de manera 

adecuada. 

 

2.13 Características de docentes: Universidad Privada 

 

 Valores 

 Capacitado 

 Comprometidos 

 Pacientes 

 Didácticos  

 Competentes 

 Iniciativa  

 Proactivo 

 Comparta la misión de la institución 

 Respetar reglamento institucional 

 Asertivos 

 Amplio panorama 

 Vocación 

 Interés de permanencia en la Institución 

 

2.14 Técnicas e instrumentos de la investigación  

 

El desarrollo de este proyecto se realizó bajo el método de estudio de caso, se utiliza 

bajo el procedimiento cualitativo, las técnicas utilizadas para la recolección de 

información y datos fueron la observación participante, la entrevista a profundidad, la 

encuesta, y el análisis de  documental. 
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Yin (2002) señala que un estudio de caso es una indagación empírica que investiga un 

fenómeno pasado dentro de su contexto en la vida real, es especial cuando los límites 

entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes. 

 

Como ventajas de los estudios de caso podemos señalar que el método del estudio de 

caso es muy valioso cuando el científico quiere obtener un caudal de información 

acerca del tema a investigar, estos estudios brindan una cantidad enorme de detalles. 
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2.15 Encuesta 

Docentes, alumnos, administrativos 

 

Fuente: elaboración propia para la realización de esta investigación 

Grupo: _____________

EX MB B R M

Conceptos a evaluar 5 4 3 2 1

1
Desde el inicio del curso, se dieron a conocer los objetivos y propósitos 

generales, así mismo como la forma de evaluar.

2 El maestro optimiza el tiempo disponible para impartir su clase.

3

El maestro promueve un ambiente de aprendizaje por medio de ejemplos, casos

y problemas que estimulan la capacidad de análisis, la formación de juicios y el

aprendizaje integral

4
El maestro promueve y estimula el orden y la disciplina del grupo, y aplica

sanciones apegadas al reglamento

5
El maestro demuestra dominio de la materia, de los temas tratados y los ejercicios

expuestos

6
El maestro demuestra apertura en las opiniones de los alumnos y promueve el

consenso general

7 Durante el curso, se aclararon satisfactoriamente todas las dudas expresadas

8
El docente promueve el trabajo colaborativo mediante la formación de equipos

de trabajo dentro del aula y en las tareas externas

9
El maestro evalúa considerando todos los aspectos como: exposiciones

individuales, tareas, lecturas, investigación y exámenes.

10
El maestro es respetuoso en su forma de expresarse y el trato que tiene con

todos los alumnos, y utiliza siempre un lenguaje propio y profesional

EX MB B R M

5 4 3 2 1

1 Cumplir con el reglamento establecido dentro del aula

2 Dedicarle el tiempo suficiente al aprendizaje y cumplir con todas las tareas

3 Propiciar en clima de respeto y sana convivencia dentro del aula

4 Las actitudes de mis compañeros (as) dentro del aula pueden evaluarse así 

5 Mi aprovechamiento y satisfacción del curso la evalúo 

EVALUACIÓN DEL CURSO Y AUTOEVALUACIÓN

El propósito de este documento, es que emitas tu sincera opinión sobre algunos conceptos del curso que nos permitan la

mejora continua, así como una autoevaluación que te permita tu desarrollo como estudiante. Analízalas detenidamente y

marca la que a tu juicio corresponda a cada una de ellas, donde 5 es excelente y 1 es malo. No dejes de marcar alguna.

Nombre del Profesor: ________________________________________________________

Comentarios finales:

EVALUACION DEL CURSO 

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO Y EL AMBIENTE DE APRENDIZAJE

Por lo anterior, me gustaría que de ser posible, el maestro me impartiera otro curso

Mis actitudes y conductas como alumno en este curso, han sido:

SI NO

Nombre de la Materia: _________________________________________________Día:_____Mes:______Año:____
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CAPITULO III 

Metodología 

 

En el presente capítulo se hace referencia a la metodología utilizada para la realización 

de esta investigación, se habla sobre que  el método y sus variantes, se tocan los 

alcances  sobre las algunas técnicas e instrumentos de investigación que fueron 

utilizados en este trabajo, igualmente se analiza la unidad de estudio, se mencionan sus 

características, misión, visión y criterios específicos. 

 

3.1 Tipos de investigación  

 

Los métodos para llevar a cabo una investigación se dividen en cuantitativos y 

cualitativos, en este apartado se definen ambas investigaciones para dejar claro en que 

consiste cada una de ellas, pero para efectos del presente estudio se basara 

únicamente en la investigación cualitativa.  

 

3.1.1 Método cuantitativo 

 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2006).La investigación cuantitativa trata de 

determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y 

objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una 

población de la cual toda muestra procede.  

 

En general los métodos cuantitativos son muy potentes en términos de validez externa 

ya que con una simple muestra representativa de la población hacen inferencia a dicha 

población a partir de una muestra con seguridad y precisión definida.  
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3.1.2 Método cualitativo 

 

La investigación cualitativa según Hernández, Fernández & Baptista (2006) proporciona 

la descripción verbal o explicación del fenómeno de estudio, su esencia, naturaleza, 

comportamiento entre otros. En contraste con la exposición en la investigación 

cuantitativa que utiliza mayormente cifras, la investigación cualitativa evita la 

cuantificación. Mencionan Hernández, Fernández & Baptista (2006) que se realizan 

registros narrativos de los fenómenos por medio de técnicas como la observación 

participante, los grupos focales y entrevistas no estructuradas. 

 

Para Rodríguez Gil y García (1996) el proceso en que se desarrollan las 

investigaciones cualitativas incluyen cinco fases de trabajo: definición del problema, 

diseño del trabajo, recolección de datos, análisis de los datos, validación e información. 

Mencionan que las técnicas cualitativas como lo son observación participante, 

entrevista personal, el estudio de caso, grupos focales, entre otros, tienen un sello 

particular. 

 

El método cualitativo o método no tradicional: De acuerdo con Bonilla y Rodríguez 

(2000) citado en Bernal et al (2010), se orienta a profundizar casos específicos y no a 

generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el 

fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por los 

elementos mismos que están dentro de la situación estudiada. 

 

Su desarrollo prosigue en diferentes áreas, cada una de las cuales está determinada 

por su propia orientación metodológica y por sus específicos presupuestos teóricos y 

conceptuales acerca de la realidad. Entre las más importantes perspectivas y escuelas 

en la investigación cualitativa, Flick (2002) citado en Vasilichis et al (2006) menciona: 
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1) la teoría fundamentada, 

2) la etnometodología y el análisis de la conversación, del discurso y de género, 

3) el análisis narrativo, 

4) la hermenéutica objetiva y la sociología del conocimiento hermenéutica, 

5) la fenomenología y el análisis de pequeños mundos de la vida, 

6) la etnografía, 

7) los estudios culturales, y,  por ultimo  

8) los estudios de género. 

 

Los tres componentes más importantes de la investigación cualitativa son, para Strauss 

y Corbin (1990: 20) citados en Vasilichis (2006), los datos cuyas fuentes más comunes 

son, para ellos: 

 

 La encuesta y la observación;  

 Los diferentes procedimientos analíticos e interpretativos de esos datos para 

arribar a resultados o teorías; y, por último, 

 Los informes escritos o verbales.  

 

Esos datos deben guardar relación con la pregunta de investigación.  

 

En seguida conoceremos los distintos tipos de investigación cualitativa incluyendo las 

técnicas utilizadas en este trabajo de investigación. 

 

Siguiendo la metodología de Hernández, Fernández y Baptista (2006), hay diferente 

tipo de estudios, como lo son; exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. 

 

Para efectos de este proyecto de investigación se realizó un estudio descriptivo con 

enfoque cualitativo. 
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“La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 

2006, pág. 119). 

 

Los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos o 

variables a los que se refieren y se centran a medir con la mayor precisión posible 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006). 

 

3.2 El estudio de caso 

 

Estudio de caso según Sampieri (2008) se podría definir como “una investigación que 

mediante los procesos cuantitativo, cualitativo y/o mixto: se analiza profundamente una 

unidad integral para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y 

desarrollar teoría”. 

 

Wimmer y Dominick (2001) dicen que el método de estudio de caso es otra técnica de 

investigación cualitativa común. En términos generales y más sencillos, un estudio de 

caso usa tantas fuentes de datos como sea posible para investigar sistemáticamente a 

individuos, grupos, organizaciones y sucesos. Estos se usan cuando el investigador 

necesita explicar o entender un fenómeno. 

 

En un nivel más formal, Yin (2002) señala que un estudio de caso es una indagación 

empírica que investiga un fenómeno pasado dentro de su contexto en la vida real, es 

especial cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente 

evidentes. 
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Como ventajas de los estudios de caso podemos señalar que el método del estudio de 

caso es muy valioso cuando el científico quiere obtener un caudal de información 

acerca del tema a investigar, estos estudios brindan una cantidad enorme de detalles. 

 

Hay cinco etapas distintas para llevar a cabo un estudio de caso: 

 

1-. Diseño: La primera preocupación en el diseño es qué preguntar. El estudio de caso 

es el más apropiado para preguntas que inicien con “como” y “por qué”.  Una  

interrogante de la investigación clara y precisa se enfoca en los esfuerzos de un estudio 

de caso. 

 

2-. Estudio piloto: Antes de que se inicie a realizar una prueba piloto, el investigador del 

estudio de caso debe elaborar un estudio de protocolo. En este documento se describe 

los procedimientos que deben utilizarse en el estudio y también incluyen los 

instrumentos para recolección de datos. Un protocolo del estudio de  caso contiene los 

procedimientos necesarios para obtener acceso a una persona en particular o una 

organización y los métodos para registro del acceso. Los resultados del estudio piloto 

se usan para revisar y pulir el estudio final. 

 

3-. Recolección de datos: Los documentos que representan una rica fuente de datos, 

pueden ser memorándums, minutas, registros históricos entre otros. La entrevista y 

encuesta es la segunda opción y por último la observación y/o participación.  

 

Después de esta breve explicación de lo que es un estudio de caso y como se compone 

podemos afirmar que el estudio de caso desempeña un papel importante en el área de 

la investigación ya que sirve para obtener un conocimiento más amplio de fenómenos 

actuales y para generar nuevas teorías, así como para descartar las teorías 

inadecuadas. También el uso de este método de investigación sirve, especialmente, 
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para diagnosticar y ofrecer soluciones en el ámbito de las relaciones humanas, 

principalmente en psicología, sociología y antropología. 

 

Finalmente, podemos decir que esta herramienta es útil para ampliar el conocimiento en 

un entorno real, desde múltiples posibilidades, variables y fuentes, porque con este 

método se puede analizar un problema, determinar el método de análisis así como las 

diferentes alternativas o cursos de acción para el problema a resolver, estudiarlo desde 

todos los ángulos posibles; y por último, tomar decisiones objetivas y viables. 

 

3.3 Recolección de datos 

Según Hernández, Fernández y Baptista (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006) 

recolectar los datos implica tres actividades unidas entre sí: 

 

 Seleccionar un instrumento de recolección de datos 

 Aplicar el instrumento seleccionado y  

 Hacer los registros, observaciones y mediciones obtenidas 

 

En el caso particular de este trabajo de investigación se utilizó una encuesta enfocada 

hacia los alumnos para verificar la calidad docente del personal contratado. 
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3.4 Unidad de estudio 

3.4.1 UNIVERSIDAD PRIVADA 

 

Universidad Privada fue fundada en el mes de Septiembre de 1990, y empezó a prestar 

sus servicios educativos en el mes de Septiembre del ciclo escolar 1991-1992. 

 

A más de veinte tres años de distancia, que se cumplen el día 29 de Septiembre del 

presente año, se ha venido cumpliendo con la tarea educativa, renovado y aumentado 

la oferta educativa y egresado más de diecisiete generaciones con cerca de un millar de 

jóvenes profesionistas que ya están dando frutos tanto en la entidad, como en el país y 

el extranjero. 

 

Su nacimiento como institución de educación superior, fue  resultado de un estudio 

realizado entre el sector empresarial de la ciudad de Culiacán en el mes de Mayo de 

1990, de cuyas conclusiones se derivó la necesidad de carreras profesionales 

altamente especializadas en el campo de las ciencias económico-administrativas. 

 

El estudio abarca el periodo de Septiembre 2011 a Julio 2014. 

 

3.4.2 Características de selección  de la información 

 Recolección de datos 

 Análisis de datos 

 Presentación de datos 
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3.4.3 Criterio de selección 

 

Departamento que se va a estudiar 

 Departamento de Planeación Académica. 

 

Objetivo del departamento de Planeación Académica. 

 La misión del Departamento de Planeación Académica, como bien lo dice su 

nombre se en carga de planear la distribución de materias, grupos y asignación 

de maestros para cada necesidad, además del reclutamiento y selección de 

personal docente para la institución. 

 

3.4.4 Misión de la Universidad Privada 

 

“Ser una institución de educación superior con el compromiso de formar personas 

integras, a través de la diferenciación de programas vivenciales, dinámicos, humanistas 

e innovadores.” 

 

3.4.5 Visión de la Universidad Privada 

 

“Ser y continuar siendo por muchos años, una institución educativa de nivel superior 

que participe, activamente en la responsabilidad social de formar seres de calidad, con 

una cultura de desarrollo humano, productiva y sustentable.” 
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3.4.6 Ideario Universitario 

 

La Universidad Privada tiene como esencia de su filosofía y responsabilidad social, la 

formación de seres íntegros en el pensar y en el hacer, lo que sustenta el Ideario 

Universitario que se enuncia: 

 

 Preservar los valores fundamentales y desarrollar las actitudes del ser. 

 Formar nuevos hombres y mujeres dentro de los conocimientos y valores 

universales. 

 Sustentar la identidad del ser humano en sus raíces. 

 Participar mediante una educación de calidad con valores, en los cambios que la 

sociedad demanda. 

 Propiciar el respeto por la pluralidad de ideas y garantizar su expresión en la 

libertad. 

 Desarrollar las habilidades del pensamiento y la disciplina en el estudio. 

 Fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional y la investigación humanística 

y científica. 

 Orientar la actitud emprendedora, hacia los sectores productivos de manera 

responsable. 

 Buscar la excelencia para lograr el desarrollo social integral. 

 Promover las habilidades del arte y difundir la cultura en todas sus 

manifestaciones. 

 

5.4.7 Filosofía de la institución 

 

La Universidad Privada mantiene inalienables los valores guía que significan la esencia 

de su quehacer institucional. Dichos valores guía, son los que se encuentran plasmados 

en el ideario universitario, ya que su enunciado significa una serie de principios y 
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valores que son punto de partida hacia la excelencia y son el amor a la verdad, la 

libertad y la responsabilidad. 

 

El amor a la verdad presupone la búsqueda de la misma a través de la investigación y 

el estudio. La verdad es una máxima en la que todos los miembros de la universidad 

participan de manera irrenunciable, siendo esta condición y garantía del cumplimiento 

irrestricto de su razón de ser y de su misión institucional. 

 

La Libertad por su parte, es un valor supremo del individuo, de ahí que Cabanellas 

(1990) la defina como: “La facultad humana de dirigir el pensamiento o la conducta 

según los dictados de la propia razón y de la voluntad del individuo, sin determinismo 

superior ni sujeción a influencia del prójimo o del mundo exterior.” La libertad de 

pensamiento, de cátedra, de investigación, de crítica y de opinión, son medios 

imprescindibles en la realización de los fines institucionales y garantía insustituible, de 

la justicia y la equidad que exige el cumplimiento de la misión universitaria. Es un fin 

supremo y a la vez medio fundamental del ser y el hacer de la Universidad Privada. 

 

La responsabilidad por su parte, es un valor esencial de la vida universitaria en cuanto 

todas y cada una de las tareas que definen nuestra misión, implican compromisos 

individuales, institucionales y sociales. Inscrita en un complejo y cambiante horizonte 

histórico y cultural, y en función de esta máxima, la Universidad se obliga 

responsablemente a cambiar, adaptarse, innovar, y mejorar con el fin de responder y 

dar satisfacción a las demandas y requerimientos propios de su entorno y de su tiempo. 

 

La verdad, la libertad y la responsabilidad, son ideas valor cuya realización sólo es 

posible bajo el imperio absoluto del respeto por la persona, el pensamiento y los actos 

humanos, especialmente en el ámbito universitario. Es también una idea valor propia de 

universitarios el respeto que merece nuestro entorno natural, social y cultural; así como 

son ejemplos de respeto el cuidado, la atención, la honestidad, la creatividad, la 

tolerancia y la congruencia con los que se construye, preserva y comparte el 
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conocimiento integral del ser humano y de su entorno natural, social y cultural al que 

nos obligan nuestra misión y nuestro lema. 

 

3.4.8 Criterio de exclusión 

 

Se estudió el proceso de reclutamiento y selección de personal de docentes para la 

Universidad Privada, pero no se estudiaran los procesos posteriores a la contratación. 

 

3.4.9 Técnicas y procedimiento 

 

El desarrollo de este proyecto se realizó bajo el método de estudio de caso, bajo el 

procedimiento cualitativo,  las técnicas  para la recolección de información y datos fue la 

observación participante, la encuesta (semi estructurada), el análisis documental. 

 

3.4.10 Apartado de diseño estadístico 

 

 Personal administrativo 

 Docentes 

 Alumnos 

 

3.4.11 Como voy a presentar los resultados datos 

 

 Fragmentos de encuestas 

 Tablas en Excel 
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CAPITULO IV 

 

 Análisis e interpretación de resultados 

 

El objetivo central de esta investigación es analizar los efectos de los cambios 

realizados en el proceso de reclutamiento y selección del profesorado en la Universidad 

Privada con miras a mejorar este proceso, a aumentar el índice de permanencia de los 

profesores en la institución, a contribuir para que el personal docente se encuentre más 

comprometido y satisfecho con la Universidad a la que presta sus servicios, y a que el 

Recurso Humano cuente con el temperamento y los valores adecuados para la 

institución. 

 

Y como extra en este trabajo de investigación se concluye que la satisfacción del cliente 

final, es decir  el alumno, aumentó considerablemente, como puede observarse  en las 

tablas comparativas anexas. 

 

A continuación daremos contestación a las interrogantes específicas: 

 

1. ¿Cómo era el procedimiento de reclutamiento y selección de personal 

docente en la Universidad Privada de Culiacán, antes del año 2011? 

 

Como resultado de la observación empírica de la práctica del proceso de reclutamiento 

y selección del personal docente en el año de 2011, así como de la revisión documental 

relacionada a este proceso y de la realización de entrevistas al personal del área de 

recursos humanos, en este caso a la Lic. Eloisa Espinoza quien funge como 

responsable del diseño y aplicación de este proceso, podemos establecer que el 

proceso consistía en lo siguiente: Se pudo observar que el proceso de reclutamiento y 

selección de personal docente en la Universidad Privada en Culiacán Sinaloa era muy 
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básico porque en vez de sustentar las contrataciones en algún procedimiento 

administrativo definido, realmente se hacían empíricamente, por intuición, o bien, en 

algunos casos particulares contrataciones bajo presión por la premura de cubrir alguna 

vacante, la realidad es que no había un modelo aplicado que se basara en alguna 

teoría o corriente de la administración formal, como los mencionados y descritos en el 

apartado de marco teórico de esta investigación, por los autores como Chiavenato, 

Werther, Mondy, por solo nombrar algunos.  

 

Llevar una secuencia de pasos en los procesos, es decir, contar con una planeación 

estratégica definida para cada uno de los procesos como lo son “reclutamiento” y 

“selección” son de suma importancia. No se contaba con filtros suficientes solo había 

recepción de curriculums los cuales se mantenían archivados y eran revisados cuando 

había necesidades específicas de cubrir vacante, se contactaba al candidato, se hacía 

una entrevista y se canalizaba al área de recurso humano para las evaluaciones 

psicométricas.  

 

Cabe resaltar que en ocasiones se omitía alguno de los paso ya sea por la premura de 

cubrir la vacante o por alguna indicación de un superior, lo cual daba como resultado a 

corto o mediano plazo diversas bajas durante los trimestres escolares, causando un 

desajuste considerable en la programación académica  y una leve sensación de 

incertidumbre en el alumnado respecto a las medidas a tomar, tratando que este 

inconveniente no les afectara académicamente. Hacemos referencia a la tabla 4.1 

“Contrataciones ciclo escolar Septiembre–Diciembre 2011 a Abril–Julio 2014” en la cual 

se observa claramente la reducción significativa de la contratación en la planta docente 

esto a raíz de este estudio de investigación. 

 

En base al análisis expuesto en los capítulos anteriores se considera que la primera 

hipótesis es comprobada y validada en función a los resultados arrojados de la revisión 

documental, la observación practicada y a las entrevistas realizadas a la encargada del 

área y personal administrativo.  
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2. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de reclutamiento y selección de 

personal docente en la Universidad Privada de Culiacán a partir del año 

2012? 

 

Basándonos en la revisión documental, en las entrevistas, en las encuestas y en la 

observación practicada podemos presentar como resultado que el proceso de 

reclutamiento y selección de personal que actualmente se aplica en la Universidad 

Privada difiere del que se utilizaba en 2011 en virtud de haber sufrido una 

restructuración, donde se han venido puliendo y ajustando a la fecha los filtro que se 

hacen a los Curriculums Vitae, las evaluaciones psicométricas, obligatoriedad de 

entrevista informal y formal, cumplir con los requisitos necesarios que solicita la 

universidad, como lo son:  Curriculums Vitae actualizado, acta de nacimiento, titulo o 

cedula profesional, credencial de elector (IFE), comprobante de domicilio, CURP, RFC, 

fotografías,  referencias satisfactorias y por último, en caso de ser necesario solicitar 

una clase muestra que sea impecable.  

 

Se  volvió más sofisticado para minimizar el margen de error en las contrataciones, 

haciendo esta labor más precisa, esto de acuerdo a los resultados vistos, es decir, 

rotación casi nula con una permanencia y compromiso del personal docente nuevo y 

sobre todo los docentes antiguos, quienes están satisfechos con el trato que les brinda 

en la Universidad Privada.  

 

De esta manera damos respuesta a nuestra segunda hipótesis donde confirmamos que 

los cambios efectuados a partir del año 2012 al proceso de reclutamiento y selección de 

personal docente han aportado beneficios considerables a la institución, generando 

ahorros económicos significativos, mejora continua en el departamento y una mayor 

confianza a nuestro cliente externo, es decir, el alumnado.  
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El modelo de trabajo de este proceso actualmente ocurre como se presenta en la 

Figura 4 “Diagrama de flujo con el procedimiento actual de reclutamiento y selección de 

personal docente en la Universidad Privada de Culiacán”.   

 

3. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la Universidad Privada 

de Culiacán en su proceso de reclutamiento y selección de personal 

docente? 

 

Los resultados obtenidos de nuestro proceso investigación, soportados principalmente 

en entrevistas y encuestas practicadas, refieren en este punto a lo siguiente: Se pudo 

observar en la trayectoria de este trabajo de investigación que uno de los principales 

problemas que enfrenta la Universidad Privada de Culiacán en su proceso de 

reclutamiento y selección de personal docente es la captación de un gran número de 

currículums vitae fallidos, esto debido a que gran porcentaje de ellos no cumplen con 

las características y requisitos que se solicitan al publicar en diferentes medios la 

vacante que se está solicitando, ya sea algo tan básico como la disponibilidad de 

horario, lugar de residencia, experiencia laboral o docente hasta los estudios mínimos 

requeridos. Este conflicto ocasiona gran pérdida de tiempo ya que tienen que ser 

revisados minuciosamente para detectar si aplican o no a la vacante. 

 

Una vez explicados los problemas que aún se enfrentan en el proceso de reclutamiento 

y selección de personal docente en la Universidad Privada a pesar de los cambios 

realizados, se afirma la tercera hipótesis donde se detectan áreas de oportunidad en 

este proceso. 
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4. ¿Qué factores determinan la eficiencia en el proceso de reclutamiento y 

selección de personal en la Universidad Privada de Culiacán? 

 

Como se declaró a inicios de este trabajo, el objetivo principal del proceso de 

reclutamiento y selección de personal de la Universidad Privada es consolidar la planta 

docente, analizada esta desde tres categorías, la primera considerada como la 

compactación de la planta docente, la segunda como la baja en la disminución de la 

rotación del personal docente (permanencia del talento humano en la institución), y 

tercera vista como la mejora de la evaluación interna y externa del personal docente.  

Una vez practicados las herramientas de obtención de información los resultados fueron 

los siguientes: 

 

Los factores que determinan la eficiencia en el proceso de reclutamiento y selección de 

personal en la universidad privada  de Culiacán, primeramente es contar con una base 

de datos alimentada y actualizada lo suficiente para hacer uso de ella al buscar un perfil 

especifico, contar con tiempo suficiente para poder cubrir las necesidades académicas, 

es decir, evitar premuras, tal y como lo expresa Porrat (2010). 

 

Otro de los factores de suma importancia   es cumplir con los filtros especificados a los 

Curriculums Vitae, la realización de evaluaciones psicométricas, obligatoriedad de 

entrevista informal y formal, cumplir con los requisitos necesarios que solicita la 

universidad, como lo son: Curriculum Vitae actualizado, acta de nacimiento, titulo o 

cedula profesional, credencial de elector (IFE), comprobante de domicilio, CURP, RFC, 

fotografías,  referencias satisfactorias y por último, en caso de ser necesario solicitar 

una clase muestra que sea impecable. 

 

Así mismo encontramos que tener una contratación de docentes altamente capacitados 

es un factor determinante para cubrir vacantes sorpresivas que se presentan durante 

los trimestres en curso, a su vez esto genera la compactación de la planta docente y la 
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satisfacción de los mismos, al asignarles cargas académicas más atractivas, 

aumentando la satisfacción laboral, económica y por su puesto esto deriva la 

permanencia evitando rotación de personal, a partir de estos cambios contamos con 

mayor número de docentes que están generando antigüedad en dicha institución, al 

tener personal más calificado y comprometidos da como resultado alumnos satisfechos, 

lo cual podemos observar en las tablas del último ciclo escolar investigado, ejemplo 

tabla 4.13 “Trimestre Abril-Julio 2014” donde se observan calificaciones mayores. 

 

Además de todos los ajustes descritos anteriormente es necesario evidenciar que parte 

de la problemática del año 2011 hacia atrás era que ocasionalmente no se respetaban 

los lineamientos estipulados dificultando la contratación del personal docente que se 

tenía como objetivo, a diferencia del año 2012 a la fecha, donde es una obligación 

cumplir con el proceso por cuestiones de calidad y mejora continua del departamento y 

a su vez de la misma Universidad Privada. 

 

En base al análisis expuesto en este apartado y con sustento teórico en los capítulos 

anteriores se considera comprobada y aprobada la cuarta hipótesis.  

 

5. ¿Qué mejoras podrían llevarse a cabo en los instrumentos y criterios del  

proceso de reclutamiento y selección de personal docente en la 

Universidad Privada de Culiacán? 

 

Tomando como referencia lo expuesto por Chiavenato (2011), Porret (2010), Werther 

(2008) y los diferentes autores en los capítulos anteriores respecto a los modelos de 

reclutamiento y selección de los que ellos hablan en sus publicaciones  y lo expresado 

además en la entrevista practicada a la encargada del departamento la Lic. Eloisa 

Espinoza podemos establecer como resultado la necesidad de implementar el proceso 

definido en diagrama de flujo, seguir el procedimiento de acuerdo a los lineamientos 

plasmados, respetarlo y sobre todo pulirlo, en el transcurso del periodo especificado se 
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han llevado a cabo variedad de mejoras en el proceso de reclutamiento y selección de 

personal docente en la Universidad Privada de Culiacán que se aplicaba antes del año 

2011. 

 

Además de haberse definido el proceso de reclutamiento y selección de personal, la 

mejora más significativa fue ofrecer a los docentes contratados una carga académica 

más amplia logrando así un compromiso mayor con la institución, a su vez tener 

ingresos mayores lo cual deriva en empleados satisfechos. Dicha información queda 

registrada en la tabla 4.1 donde se observa que en el ciclo 2011-2012 se contrataron 

150 docentes, y al aplicarse las mejoras encontradas a raíz de la realización de este 

trabajo de investigación, podemos observar que en el ciclo 2013-2014 solo se 

contrataron 106 docente, se hizo desglose de los tres ciclos escolares por trimestre 

para ver el efecto delas mejoras, se puede ver un ejemplo en la tabla 4.2 “Año 2011 al 

año 2014 en el periodo trimestral Septiembre-Noviembre. 

 

Gracias a estas mejoras hemos podido logrando aumentar considerablemente la 

eficiencia en el reclutamiento y selección de personal docente que actualmente se 

implementa en la Universidad Privada de Culiacán, sus instrumentos y criterios para 

llevar a cabo esta actividad, que se ha visto reflejado constantemente en cada trimestre 

trascurrido, ya que han sido mínimos los inconvenientes suscitados los cuales se han 

resulto en tiempos muy reducidos, es decir inmediatos, cabe resaltar que dichos 

inconvenientes presentados se han cubierto con personal docente ya contratado, esto 

procedente a la contratación de personal más capacitado en diversas áreas. 

 

A continuación se muestra el diagrama de flujo con el procedimiento actual de 

reclutamiento y selección de personal docente en la Universidad Privada de Culiacán, 

las comparativas por trimestre, por ciclo escolar y por último se muestran las tablas 

comparativas de la satisfacción del cliente final, es decir, los alumnos, donde 

observamos un alto índice de mejoría. 
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Diagrama de flujo, contratación docente 

Figura 4 Diagrama de flujo con el procedimiento actual de reclutamiento y 

selección de personal docente en la Universidad Privada de Culiacán. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe resaltar que además de disminuir considerablemente los inconvenientes que se 

presentaban antes de 2011, se ha logrado construir una planta docente comprometida y 

capaz de cubrir la carga académica, ya que son docentes altamente capacitados, es 

cuestión de diversidad de conocimientos comprobables y experiencia laboral, brindando 

a nuestros alumnos mayor satisfacción e interés por absorber y aprovechar dichos 

conocimientos. 
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A continuación se muestra una tabla comparativa de las contrataciones que se hicieron 

a partir del ciclo Septiembre – Diciembre 2011 a Abril – Julio 2014. 

 

Tabla 4.1 Contrataciones ciclo Septiembre – Diciembre 2011 a Abril – Julio 2014 

 

. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con esta comparativa por ciclo escolar, podemos observar la reducción significativa de 

la planta docente en cada uno de los ciclos. 

 

 

 

 

Ciclo Escolar Trimestre
Docentes 

contratados

Total 

docentes por 

ciclo escolar

Sept - Nov 11 63

Dic - Mzo 12 46

Abr - Jul 12 41

Sept - Nov 12 54

Dic - Mzo 13 40

Abr - Jul 13 38

Sept - Nov 13 43

Dic - Mzo 14 32

Abr - Jul 14 31

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

150

132

106
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Continuamos con la tabla comparativa por trimestre, abarcando del año 2011 al año 

2014 en el periodo de Septiembre – Noviembre. 

 

Tabla 4.2 Año 2011 al año 2014 en el periodo de Septiembre – Noviembre 

 

. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se presenta la tabla comparativa por trimestre, abarcando del año 2011 al año 2014 en 

el periodo de Diciembre – Marzo. 

 

Tabla 4.3 Año 2011 al año 2014 en el periodo de Diciembre – Marzo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ciclo Escolar Trimestre
Docentes 

contratados

2011 - 2012 Sept - Nov 11 63

2012 - 2013 Sept - Nov 12 54

2013 - 2014 Sept - Nov 13 43

Ciclo Escolar Trimestre
Docentes 

contratados

2011 - 2012 Dic - Mzo 12 46

2012 - 2013 Dic - Mzo 13 40

2013 - 2014 Dic - Mzo 14 32



72 
 

Siguiente comparativa por trimestre, abarcando del año 2012 al año 2014 en el periodo 

de Abril - Julio. 

 

Tabla 4.4 Año 2012 al año 2014 en el periodo de Abril - Julio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se presentan los resultados arrojados por el instrumento de 

investigación utilizado en este caso las encuestas aplicadas al alumnado de la 

Universidad Privada, de manera comparativa  por ciclo escolar desglosándolo en los 

trimestres correspondientes. 

 

CICLO ESCOLAR 2011 -  2012 

Trimestre Septiembre – Noviembre 2011 

Trimestre Diciembre – Marzo 2012 

Trimestre Abril - Julio 2012 

 

CICLO ESCOLAR 2012 -  2013 

Trimestre Septiembre – Noviembre 2012 

Trimestre Diciembre – Marzo 2013 

Trimestre Abril - Julio 2013 

Ciclo Escolar Trimestre
Docentes 

contratados

2011 - 2012 Abr - Jul 12 41

2012 - 2013 Abr - Jul 13 38

2013 - 2014 Abr - Jul 14 31
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CICLO ESCOLAR 2013 -  2014 

Trimestre Septiembre – Noviembre 2013 

Trimestre Diciembre – Marzo 2014 

Trimestre Abril - Julio 2014 
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En este apartado se muestra el número de docentes contados además de las 

evaluaciones del alumnado. 

 

CICLO ESCOLAR 2011 -  2012  

Trimestre Septiembre – Noviembre 2011 

 

Tabla 4.5 Trimestre Septiembre – Noviembre 2011 

 

#
# de gpos 

asignados
Trimestre

Eval. 

Alumnos

Eval. 

Presencial

1 MC. 3 2 Sept - Nov 11 99 86

2 Lic. 6 1 Sept - Nov 11 96 88

3 Lic. 7 3 Sept - Nov 11 90 94

4 Lic. 11 2 Sept - Nov 11 95 93

5 Lic. 12 1 Sept - Nov 11 98 99

6 MC. 13 2 Sept - Nov 11 83 95

7 MC. 18 2 Sept - Nov 11 90 96

8 MC. 19 1 Sept - Nov 11 66 90

9 Ing. 21 3 Sept - Nov 11 90 94

10 Lic. 23 2 Sept - Nov 11 96 89

11 Ing. 24 1 Sept - Nov 11 43 90

12 Lic. 25 2 Sept - Nov 11 94 94

13 Ing. 26 4 Sept - Nov 11 93 97

14 Dr. 28 5 Sept - Nov 11 95 94

15 Lic. 29 1 Sept - Nov 11 88 95

16 Lic. 30 2 Sept - Nov 11 93 96

17 MC. 31 3 Sept - Nov 11 81 94

18 Lic. 32 1 Sept - Nov 11 84 89

19 MC. 34 2 Sept - Nov 11 100 100

20 Lic. 35 1 Sept - Nov 11 43 81

21 Lic. 37 1 Sept - Nov 11 45 86

22 Lat. 40 1 Sept - Nov 11 100 87

23 MC. 41 1 Sept - Nov 11 86 87

24 Ing. 48 1 Sept - Nov 11 48 95

# 

Identificacion 

Docente
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Continuación Tabla 4.5 Trimestre Septiembre – Noviembre 2011 

 

 

 

 

 

#
# de gpos 

asignados
Trimestre

Eval. 

Alumnos

Eval. 

Presencial

25 MC. 49 2 Sept - Nov 11 92 95

26 Lic. 51 1 Sept - Nov 11 89 58

27 MC. 60 2 Sept - Nov 11 94 87

28 MC. 61 3 Sept - Nov 11 97 95

29 Lic. 62 1 Sept - Nov 11 45 86

30 Lic. 66 2 Sept - Nov 11 96 96

31 Lic. 68 3 Sept - Nov 11 91 95

32 MC. 70 4 Sept - Nov 11 94 96

33 MC. 72 3 Sept - Nov 11 97 98

34 Dra. 73 2 Sept - Nov 11 100 93

35 Lic. 74 2 Sept - Nov 11 99 99

36 Ing. 81 1 Sept - Nov 11 96 97

37 MC. 82 3 Sept - Nov 11 93 95

38 MC. 84 2 Sept - Nov 11 91 56

39 MC. 91 2 Sept - Nov 11 95 87

40 MC. 92 1 Sept - Nov 11 66 58

41 Lic. 93 1 Sept - Nov 11 82 92

42 Lic. 94 1 Sept - Nov 11 100 90

43 Lic. 98 2 Sept - Nov 11 65 96

44 Lic. 100 1 Sept - Nov 11 100 92

45 Lic. 102 3 Sept - Nov 11 75 93

46 Lic. 103 3 Sept - Nov 11 97 99

47 Lic. 108 4 Sept - Nov 11 84 90

48 MC. 109 1 Sept - Nov 11 60 89

# 

Identificacion 

Docente
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Continuación Tabla 4.5 Trimestre Septiembre – Noviembre 2011 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar un total de 63 docentes contratados, donde la mayor parte tienen 

asignados de 1 a 2 grupos, algunos docentes con 3, 4 o 5 grupos, entre menos carga 

académica menos compromiso, por lo tanto se ve afecta la permanencia. 

  

#
# de gpos 

asignados
Trimestre

Eval. 

Alumnos

Eval. 

Presencial

49 Lic. 110 3 Sept - Nov 11 85 94

50 Ing. 113 2 Sept - Nov 11 93 98

51 Lic. 115 1 Sept - Nov 11 90 100

52 MC. 117 2 Sept - Nov 11 96 98

53 Dr. 118 2 Sept - Nov 11 94 96

54 MC. 121 1 Sept - Nov 11 91 94

55 Lic. 125 2 Sept - Nov 11 97 95

56 MC. 126 1 Sept - Nov 11 86 94

57 Lic. 131 2 Sept - Nov 11 96 94

58 Lic. 134 5 Sept - Nov 11 94 92

59 Lic. 135 1 Sept - Nov 11 97 77

60 Lic. 140 1 Sept - Nov 11 49 96

61 Lic. 142 2 Sept - Nov 11 93 95

62 Lic. 144 2 Sept - Nov 11 43 81

63 MC. 146 1 Sept - Nov 11 92 93

# 

Identificacion 

Docente
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Trimestre Diciembre – Marzo 2012 

Tabla 4.6 Trimestre Diciembre – Marzo 2012 

 

 

 

#
# de gpos 

asignados
Trimestre

Eval. 

Alumnos

Eval. 

Presencial

1 Lic. 3 2 Dic - Mzo 12 99 96

2 Lic. 11 3 Dic - Mzo 12 90 93

3 Lic. 12 1 Dic - Mzo 12 96 96

4 MC. 13 1 Dic - Mzo 12 93 97

5 Lic. 14 2 Dic - Mzo 12 83 90

6 MC. 18 1 Dic - Mzo 12 96 96

7 Lic. 20 2 Dic - Mzo 12 91 94

8 Ing. 24 3 Dic - Mzo 12 89 87

9 Ing. 26 5 Dic - Mzo 12 93 97

10 Dr. 28 2 Dic - Mzo 12 99 96

11 Lic. 30 4 Dic - Mzo 12 91 99

12 MC. 31 3 Dic - Mzo 12 85 84

13 MC. 34 2 Dic - Mzo 12 100 100

14 Lat. 40 2 Dic - Mzo 12 97 88

15 MC. 60 2 Dic - Mzo 12 94 97

16 MC. 62 1 Dic - Mzo 12 90 96

17 Lic. 63 1 Dic - Mzo 12 80 70

18 Lic. 66 2 Dic - Mzo 12 92 93

19 Lic. 68 3 Dic - Mzo 12 92 98

20 MC. 70 4 Dic - Mzo 12 95 97

21 Lic. 71 2 Dic - Mzo 12 88 96

22 MC. 72 4 Dic - Mzo 12 96 95

23 Dra. 73 2 Dic - Mzo 12 99 97

24 Lic. 74 1 Dic - Mzo 12 99 99

25 Ing. 81 1 Dic - Mzo 12 99 98

# 

Identificacion 

Docente
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Continuación Tabla 4.6 Trimestre Diciembre – Marzo 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar un total de 46 docentes contratados, donde gran parte de la planta 

docente tienen asignados  más de 2 grupos hasta llegar a 5 grupos, vemos una 

reducción considerable de docente en comparación al trimestre anterior inmediato. 

 

#
# de gpos 

asignados
Trimestre

Eval. 

Alumnos

Eval. 

Presencial

26 MC. 82 4 Dic - Mzo 12 91 90

27 Lic. 83 1 Dic - Mzo 12 90 89

28 Lic. 85 1 Dic - Mzo 12 50 100

29 MC. 91 1 Dic - Mzo 12 93 93

30 Lic. 97 2 Dic - Mzo 12 37 64

31 Lic. 100 2 Dic - Mzo 12 94 96

32 Lic. 105 2 Dic - Mzo 12 41 95

33 Lic. 107 2 Dic - Mzo 12 86 97

34 Ing. 113 2 Dic - Mzo 12 92 96

35 Lic. 115 1 Dic - Mzo 12 91 100

36 MC. 121 1 Dic - Mzo 12 92 93

37 Lic. 125 2 Dic - Mzo 12 97 99

38 MC. 126 1 Dic - Mzo 12 71 97

39 Ing. 128 1 Dic - Mzo 12 48 83

40 Lic. 130 2 Dic - Mzo 12 95 95

41 Lic. 131 1 Dic - Mzo 12 93 90

42 Lic. 133 1 Dic - Mzo 12 50 94

43 Lic. 134 5 Dic - Mzo 12 90 96

44 Lic. 137 1 Dic - Mzo 12 99 99

45 Lic. 140 1 Dic - Mzo 12 97 98

46 MC. 146 1 Dic - Mzo 12 96 98

# 

Identificacion 

Docente
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Trimestre Abril - Julio 2012 

Tabla 4.7 Trimestre Abril - Julio 2012 

 

 

 

#
# de gpos 

asignados
Trimestre

Eval. 

Alumnos

Eval. 

Presencial

1 MC. 1 2 Abr - Jul 12 76 98

2 Lic. 3 2 Abr - Jul 12 97 99

3 Ing. 5 2 Abr - Jul 12 90 97

4 Lic. 11 3 Abr - Jul 12 93 91

5 Lic. 12 1 Abr - Jul 12 95 97

6 MC. 13 2 Abr - Jul 12 91 97

7 Lic. 14 1 Abr - Jul 12 94 89

8 MC. 15 2 Abr - Jul 12 71 99

9 Lic. 17 2 Abr - Jul 12 85 90

10 MC. 18 2 Abr - Jul 12 92 99

11 Lic. 20 1 Abr - Jul 12 83 93

12 Ing. 24 3 Abr - Jul 12 95 94

13 Ing. 26 5 Abr - Jul 12 88 99

14 Lic. 30 3 Abr - Jul 12 85 96

15 MC. 34 3 Abr - Jul 12 96 100

16 Lic. 43 1 Abr - Jul 12 70 100

17 Ing. 48 3 Abr - Jul 12 95 82

18 MC. 60 2 Abr - Jul 12 95 99

19 MC. 62 2 Abr - Jul 12 94 94

20 Ing. 67 3 Abr - Jul 12 94 89

21 Lic. 68 3 Abr - Jul 12 98 92

22 MC. 70 6 Abr - Jul 12 96 98

23 Lic. 71 4 Abr - Jul 12 67 90

24 Dra. 73 2 Abr - Jul 12 100 98

25 Lic. 79 2 Abr - Jul 12 92 91

# 

Identificacion 

Docente
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Continuacion Tabla 4.7 Trimestre Abril - Julio 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar un total de 41 docentes contratados, donde la mayor parte tienen 

asignados de 2 a 3 grupos, algunos docentes con 1, 4, 5 y hasta 6 grupos, entre mayor 

sea la carga académica más compromiso, por lo tanto aumenta considerablemente la 

permanencia, generando un nulo o mínimo margen de imprevistos durante el trimestre 

en curso,  cabe resaltar que conforme se han ido ajustando los filtros de reclutamiento y 

selección de personal docente en la Universidad Privada de Culiacán se han reflejado 

mejoras en diversos aspectos, además de la permanencia la satisfacción del alumnado 

y obviamente de los directivos. 

 

 

 

#
# de gpos 

asignados
Trimestre

Eval. 

Alumnos

Eval. 

Presencial

26 MC. 91 1 Abr - Jul 12 94 98

27 Ing. 95 1 Abr - Jul 12 34 87

28 Lic. 101 1 Abr - Jul 12 87 90

29 Lic. 107 3 Abr - Jul 12 69 96

30 Lic. 111 1 Abr - Jul 12 96 86

31 Ing. 113 2 Abr - Jul 12 93 99

32 Lic. 115 1 Abr - Jul 12 98 100

33 Dr. 118 2 Abr - Jul 12 94 97

34 MC. 121 1 Abr - Jul 12 88 99

35 Lic. 125 2 Abr - Jul 12 99 99

36 MC. 126 1 Abr - Jul 12 42 97

37 Lic. 130 3 Abr - Jul 12 95 91

38 Lic. 131 2 Abr - Jul 12 95 92

39 Lic. 133 3 Abr - Jul 12 91 92

40 Lic. 137 1 Abr - Jul 12 100 99

41 Lic. 147 1 Abr - Jul 12 91 98

# 

Identificacion 

Docente
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CICLO ESCOLAR 2012 -  2013 

Trimestre Septiembre – Noviembre 2012 

Tabla 4.8 Trimestre Septiembre – Noviembre 2012 

 

 

 

 

 

 

#
# de gpos 

asignados
Trimestre

Eval. 

Alumnos

Eval. 

Presencial

1 Lic. 3 2 Sept - Nov 12 96 91

2 Ing. 5 2 Sept - Nov 12 94 93

3 Lic. 8 1 Sept - Nov 12 87 100

4 Lic. 9 3 Sept - Nov 12 87 95

5 Lic. 11 4 Sept - Nov 12 90 94

6 MC. 13 2 Sept - Nov 12 92 94

7 MC. 15 4 Sept - Nov 12 91 93

8 Lic. 20 2 Sept - Nov 12 73 94

9 Ing. 24 3 Sept - Nov 12 95 95

10 Lic. 25 1 Sept - Nov 12 99 97

11 Ing. 26 5 Sept - Nov 12 96 93

12 Lic. 30 4 Sept - Nov 12 87 96

13 MC. 34 2 Sept - Nov 12 98 100

14 Lic. 39 1 Sept - Nov 12 83 97

15 Ing. 44 1 Sept - Nov 12 86 86

16 Ing. 48 2 Sept - Nov 12 85 93

17 Lic. 53 2 Sept - Nov 12 94 95

18 Lic. 56 1 Sept - Nov 12 93 93

19 Ing. 57 1 Sept - Nov 12 81 96

20 Lic. 59 2 Sept - Nov 12 96 86

# 

Identificacion 

Docente
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Continuación Tabla 4.8 Trimestre Septiembre – Noviembre 2012 

 

 

 

 

#
# de gpos 

asignados
Trimestre

Eval. 

Alumnos

Eval. 

Presencial

21 MC. 60 2 Sept - Nov 12 95 91

22 MC. 62 2 Sept - Nov 12 93 98

23 Lic. 65 2 Sept - Nov 12 90 94

24 Ing. 67 4 Sept - Nov 12 98 96

25 Lic. 68 3 Sept - Nov 12 89 94

26 MC. 70 5 Sept - Nov 12 96 93

27 Dra. 73 2 Sept - Nov 12 99 94

28 Lic. 75 1 Sept - Nov 12 94 93

29 Lic. 76 3 Sept - Nov 12 84 95

30 Lic. 79 4 Sept - Nov 12 93 93

31 Lic. 80 1 Sept - Nov 12 96 100

32 Lic. 86 3 Sept - Nov 12 47 95

33 MC. 87 1 Sept - Nov 12 86 95

34 Lic. 90 2 Sept - Nov 12 87 85

35 MC. 91 1 Sept - Nov 12 92 99

36 MC. 96 1 Sept - Nov 12 96 94

37 Ing. 99 2 Sept - Nov 12 91 97

38 Lic. 103 3 Sept - Nov 12 89 95

39 Lic. 107 2 Sept - Nov 12 96 94

40 Lic. 108 2 Sept - Nov 12 78 97

41 Lic. 111 3 Sept - Nov 12 96 92

42 Ing. 113 2 Sept - Nov 12 89 98

43 Lic. 114 1 Sept - Nov 12 100 86

44 Lic. 115 1 Sept - Nov 12 92 100

45 Lic. 116 1 Sept - Nov 12 88 92

# 

Identificacion 

Docente
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Continuación Tabla 4.8 Trimestre Septiembre – Noviembre 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa un aumento en la carga docente al trimestre anterior inmediato, esto se 

debe al inicio del ciclo escolar 2012 -2013 donde ingresan alumnos  nuevos a primer 

año, por lo tanto es necesario cubrir la demanda educativa. Sin embargo comparando 

con el ciclo escolar  2011 – 2012 vemos que existe gran diferencia en la carga docente 

actual.  

 

Esto nos indica que continuamos minimizando costos, generando cargas académicas 

más atractivas para la planta docente, por lo tanto aumentando la eficiencia en nuestro 

proceso de reclutamiento y selección de personal docente en la Universidad Privada de 

Culiacán. 

  

#
# de gpos 

asignados
Trimestre

Eval. 

Alumnos

Eval. 

Presencial

46 Dr. 118 3 Sept - Nov 12 85 94

47 MC. 121 1 Sept - Nov 12 93 96

48 Lic. 122 1 Sept - Nov 12 84 67

49 MC. 124 1 Sept - Nov 12 87 93

50 Lic. 125 2 Sept - Nov 12 99 92

51 Lic. 130 3 Sept - Nov 12 88 91

52 MBA. 132 1 Sept - Nov 12 28 91

53 Lic. 133 3 Sept - Nov 12 96 97

54 MC. 141 1 Sept - Nov 12 88 94

# 

Identificacion 

Docente
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Trimestre Diciembre – Marzo 2013 

Tabla 4.9 Trimestre Diciembre – Marzo 2013 

 

 

 

 

 

 

 

#
# de gpos 

asignados
Trimestre

Eval. 

Alumnos

Eval. 

Presencial

1 Lic. 4 1 Dic - Mzo 13 100 90

2 Ing. 5 1 Dic - Mzo 13 92 93

3 Lic. 9 1 Dic - Mzo 13 82 96

4 Lic. 11 2 Dic - Mzo 13 86 97

5 MC. 13 2 Dic - Mzo 13 73 94

6 MC. 15 3 Dic - Mzo 13 69 92

7 MC. 18 2 Dic - Mzo 13 84 96

8 Lic. 20 1 Dic - Mzo 13 88 94

9 Ing. 24 3 Dic - Mzo 13 93 90

10 Ing. 26 4 Dic - Mzo 13 96 98

11 Lic. 30 4 Dic - Mzo 13 90 98

12 MC. 34 2 Dic - Mzo 13 99 100

13 Lic. 56 1 Dic - Mzo 13 97 94

14 Ing. 57 2 Dic - Mzo 13 72 95

15 MC. 60 2 Dic - Mzo 13 95 94

16 MC. 62 2 Dic - Mzo 13 91 96

17 Ing. 67 4 Dic - Mzo 13 95 95

18 Lic. 68 3 Dic - Mzo 13 97 99

19 MC. 70 4 Dic - Mzo 13 96 98

20 Lic. 71 1 Dic - Mzo 13 98 90

# 

Identificacion 

Docente
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Continuación Tabla 4.9 Trimestre Diciembre – Marzo 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar un total de 40 docentes contratados, donde gran parte de la planta 

docente tienen asignados  más de 2 grupos hasta llegar a 4 grupos, vemos una 

reducción considerable de docente en comparación al trimestre anterior inmediato. 

#
# de gpos 

asignados
Trimestre

Eval. 

Alumnos

Eval. 

Presencial

21 Dra. 73 2 Dic - Mzo 13 99 95

22 Lic. 76 2 Dic - Mzo 13 95 98

23 Lic. 79 1 Dic - Mzo 13 94 93

24 Lic. 80 1 Dic - Mzo 13 93 99

25 MC. 82 3 Dic - Mzo 13 92 92

26 Lic. 86 2 Dic - Mzo 13 84 85

27 Ing. 99 1 Dic - Mzo 13 89 94

28 Lic. 103 4 Dic - Mzo 13 75 96

29 Lic. 107 2 Dic - Mzo 13 90 93

30 Lic. 108 3 Dic - Mzo 13 83 94

31 Lic. 111 1 Dic - Mzo 13 91 96

32 Ing. 113 2 Dic - Mzo 13 95 98

33 Lic. 115 1 Dic - Mzo 13 92 100

34 Dr. 118 2 Dic - Mzo 13 90 93

35 MC. 121 1 Dic - Mzo 13 100 95

36 MC. 124 1 Dic - Mzo 13 73 96

37 Lic. 125 2 Dic - Mzo 13 89 98

38 MC. 126 1 Dic - Mzo 13 99 96

39 Lic. 130 2 Dic - Mzo 13 91 98

40 Lic. 133 2 Dic - Mzo 13 96 96

# 

Identificacion 

Docente
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Trimestre Abril - Julio 2013 

Tabla 4.10 Trimestre Abril - Julio 2013 

 

 

 

 

 

 

 

#
# de gpos 

asignados
Trimestre

Eval. 

Alumnos

Eval. 

Presencial

1 Lic. 4 2 Abr - Jul 13 100 96

2 Lic. 11 3 Abr - Jul 13 83 84

3 MC. 13 3 Abr - Jul 13 79 95

4 MC. 18 1 Abr - Jul 13 93 98

5 Lic. 20 3 Abr - Jul 13 81 98

6 Lic. 23 3 Abr - Jul 13 84 93

7 Ing. 24 2 Abr - Jul 13 89 92

8 Ing. 26 5 Abr - Jul 13 91 98

9 Dr. 28 2 Abr - Jul 13 93 96

10 Lic. 30 3 Abr - Jul 13 92 94

11 Lat. 40 1 Abr - Jul 13 100 94

12 Lic. 42 1 Abr - Jul 13 91 95

13 MC. 45 2 Abr - Jul 13 77 90

14 MC. 54 2 Abr - Jul 13 94 97

15 Ing. 57 2 Abr - Jul 13 89 99

16 MC. 60 2 Abr - Jul 13 91 83

17 Lic. 68 2 Abr - Jul 13 90 98

18 Dra. 73 2 Abr - Jul 13 91 97

19 Lic. 76 3 Abr - Jul 13 96 100

20 Lic. 79 3 Abr - Jul 13 89 98

# 

Identificacion 

Docente
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Continuación Tabla 4.10 Trimestre Abril - Julio 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar un total de 38 docentes contratados, donde la mayor parte tienen 

asignados de 2 a 3 grupos, algunos docentes con 1 o 5 grupos. 

 

Cabe resaltar que en este trimestre en particular no hubo necesidad de contratación de 

nuevos docentes, ya que se cubrió a la perfección la carga académica con la planta 

vigente. 

 

#
# de gpos 

asignados
Trimestre

Eval. 

Alumnos

Eval. 

Presencial

21 Lic. 80 2 Abr - Jul 13 93 97

22 MC. 87 1 Abr - Jul 13 100 93

23 MC. 89 2 Abr - Jul 13 95 100

24 Ing. 99 1 Abr - Jul 13 93 99

25 Lic. 103 3 Abr - Jul 13 93 98

26 Lic. 104 1 Abr - Jul 13 93 98

27 Lic. 107 1 Abr - Jul 13 95 98

28 Lic. 111 1 Abr - Jul 13 100 93

29 Ing. 113 2 Abr - Jul 13 97 98

30 Lic. 115 1 Abr - Jul 13 90 100

31 MC. 121 1 Abr - Jul 13 94 97

32 Lic. 125 2 Abr - Jul 13 96 99

33 MC. 126 1 Abr - Jul 13 100 93

34 Lic. 129 1 Abr - Jul 13 95 93

35 Lic. 130 3 Abr - Jul 13 95 98

36 Lic. 133 3 Abr - Jul 13 96 97

37 Dr. 136 1 Abr - Jul 13 92 97

38 Ing. 143 3 Abr - Jul 13 85 96

# 

Identificacion 

Docente
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CICLO ESCOLAR 2013 -  2014 

Trimestre Septiembre – Noviembre 2013 

Tabla 4.11 Trimestre Septiembre – Noviembre 2013 

 

 

#
# de gpos 

asignados
Trimestre

Eval. 

Alumnos

Eval. 

Presencial

1 MC. 2 2 Sept - Nov 13 95 92

2 Lic. 4 3 Sept - Nov 13 95 93

3 Lic. 20 4 Sept - Nov 13 78 94

4 Ing. 22 3 Sept - Nov 13 95 97

5 Lic. 23 2 Sept - Nov 13 92 93

6 Ing. 26 5 Sept - Nov 13 91 93

7 Dr. 28 4 Sept - Nov 13 93 97

8 Lic. 30 4 Sept - Nov 13 86 97

9 MC. 33 2 Sept - Nov 13 93 96

10 Lic. 36 1 Sept - Nov 13 90 85

11 Lic. 38 4 Sept - Nov 13 88 98

12 Lat. 40 2 Sept - Nov 13 94 96

13 MC. 50 1 Sept - Nov 13 80 89

14 Ing. 54 2 Sept - Nov 13 97 98

15 Lic. 55 1 Sept - Nov 13 80 88

16 Lic. 58 3 Sept - Nov 13 97 99

17 MC. 60 2 Sept - Nov 13 95 95

18 MC. 62 2 Sept - Nov 13 94 94

19 Lic. 64 1 Sept - Nov 13 89 89

20 Lic. 76 5 Sept - Nov 13 96 97

21 MC. 77 1 Sept - Nov 13 98 96

22 Lic. 79 4 Sept - Nov 13 99 95

23 Lic. 80 1 Sept - Nov 13 87 91

24 MC. 87 1 Sept - Nov 13 100 94

25 Ing. 99 1 Sept - Nov 13 95 96
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Continuación Tabla 4.11 Trimestre Septiembre – Noviembre 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que a pesar de inicio del ciclo escolar 2013 - 2014 donde ingresan alumnos  

nuevos a primer año, no fue necesario aumentar la planta docente para cubrir la 

demanda educativa, solamente se solicitaron 5 docentes. 

 

Contratando un total de 43 docentes, donde la mayor parte se les asignaron de 2 a 4 

grupos, algunos docentes con 1 y 3 grupos y otros cuantos con hasta 5 grupos. 

#
# de gpos 

asignados
Trimestre

Eval. 

Alumnos

Eval. 

Presencial

26 Lic. 103 4 Sept - Nov 13 96 99

27 Lic. 104 5 Sept - Nov 13 85 98

28 Lic. 106 3 Sept - Nov 13 82 95

29 Lic. 107 1 Sept - Nov 13 97 95

30 Ing. 113 2 Sept - Nov 13 94 99

31 Lic. 115 1 Sept - Nov 13 87 100

32 Lic. 120 1 Sept - Nov 13 80 95

33 MC. 121 1 Sept - Nov 13 93 96

34 MC. 124 2 Sept - Nov 13 86 96

35 Lic. 125 2 Sept - Nov 13 91 98

36 MC. 126 1 Sept - Nov 13 85 96

37 Lic. 127 1 Sept - Nov 13 85 51

38 Lic. 130 4 Sept - Nov 13 98 97

39 Lic. 133 3 Sept - Nov 13 96 96

40 Lic. 138 3 Sept - Nov 13 89 98

41 Lic. 139 1 Sept - Nov 13 80 85

42 Ing. 143 4 Sept - Nov 13 82 96

43 Lic. 145 2 Sept - Nov 13 95 90

# 

Identificacion 

Docente
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Comparando con el ciclo escolar  2011 – 2012 y 2012 - 2013 observamos que sigue 

existiendo gran diferencia en la carga docente actual, por lo tanto nos percatamos que 

con un arduo trabajo y persistencia podemos seguir minimizando costos y aumentando 

la eficiencia en nuestro proceso de reclutamiento y selección de personal docente en la 

Universidad Privada de Culiacán. 

 

 

 

 



91 
 

Trimestre Diciembre – Marzo 2014 

Tabla 4.12 Trimestre Diciembre – Marzo 2014 

 

 

 

#
# de gpos 

asignados
Trimestre

Eval. 

Alumnos

Eval. 

Presencial

1 MC. 2 3 Dic - Mzo 14 91 95

2 Lic. 4 3 Dic - Mzo 14 90 91

3 Lic. 20 3 Dic - Mzo 14 80 90

4 Lic. 23 2 Dic - Mzo 14 93 95

5 Ing. 26 4 Dic - Mzo 14 84 97

6 Lic. 30 3 Dic - Mzo 14 85 97

7 Lic. 36 1 Dic - Mzo 14 80 90

8 Lic. 38 4 Dic - Mzo 14 96 97

9 Lat. 40 2 Dic - Mzo 14 90 93

10 Ing. 55 1 Dic - Mzo 14 75 87

11 Lic. 58 3 Dic - Mzo 14 86 99

12 MC. 60 2 Dic - Mzo 14 97 94

13 MC. 62 2 Dic - Mzo 14 94 94

14 Lic. 64 1 Dic - Mzo 14 91 93

15 MC. 68 2 Dic - Mzo 14 90 83

16 Lic. 76 4 Dic - Mzo 14 94 96

17 Lic. 79 2 Dic - Mzo 14 94 96

18 MC. 87 3 Dic - Mzo 14 100 92

19 Ing. 99 2 Dic - Mzo 14 87 97

20 Lic. 103 4 Dic - Mzo 14 81 98

21 Lic. 104 3 Dic - Mzo 14 85 95

22 Lic. 106 3 Dic - Mzo 14 90 98

23 Lic. 107 2 Dic - Mzo 14 93 98

24 Ing. 113 2 Dic - Mzo 14 91 99

25 MC. 119 2 Dic - Mzo 14 92 92

# 

Identificacion 

Docente
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Continuación Tabla 4.12 Trimestre Diciembre – Marzo 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar un total de 32 docentes contratados, donde gran parte de la planta 

docente tienen asignados  3 grupos, obteniendo una reducción considerable de docente 

en comparación al trimestre anterior inmediato. 

 

  

#
# de gpos 

asignados
Trimestre

Eval. 

Alumnos

Eval. 

Presencial

26 MC. 121 1 Dic - Mzo 14 95 98

27 Lic. 125 2 Dic - Mzo 14 99 99

28 Lic. 130 4 Dic - Mzo 14 91 98

29 Lic. 133 3 Dic - Mzo 14 95 97

30 Lic. 138 2 Dic - Mzo 14 96 96

31 Lic. 139 1 Dic - Mzo 14 78 96

32 Lic. 145 2 Dic - Mzo 14 93 98

# 

Identificacion 

Docente
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Trimestre Abril - Julio 2014 

Tabla 4.13 Trimestre Abril - Julio 2014 

 

 

 

#
# de gpos 

asignados
Trimestre

Eval. 

Alumnos

Eval. 

Presencial

1 MC. 2 3 Abr - Jul 14 93 90

2 Lic. 20 2 Abr - Jul 14 85 96

3 Lic. 23 3 Abr - Jul 14 86 95

4 Ing. 26 3 Abr - Jul 14 92 95

5 Lic. 36 1 Abr - Jul 14 63 80

6 Lic. 38 4 Abr - Jul 14 91 97

7 Lat. 40 2 Abr - Jul 14 86 93

8 Lic. 55 1 Abr - Jul 14 93 91

9 Lic. 58 2 Abr - Jul 14 95 96

10 MC. 60 2 Abr - Jul 14 97 93

11 Lic. 64 2 Abr - Jul 14 92 84

12 MC. 68 3 Abr - Jul 14 95 96

13 Lic. 76 2 Abr - Jul 14 90 91

14 MC. 77 2 Abr - Jul 14 100 93

15 Lic. 78 1 Abr - Jul 14 90 90

16 Lic. 79 4 Abr - Jul 14 98 90

17 MC. 87 3 Abr - Jul 14 96 96

18 Lic. 103 3 Abr - Jul 14 97 98

19 Lic. 104 3 Abr - Jul 14 88 95

20 Lic. 107 4 Abr - Jul 14 60 94

21 Ing. 113 2 Abr - Jul 14 92 99

22 MC. 119 2 Abr - Jul 14 98 93

23 MC. 121 1 Abr - Jul 14 98 97

24 Lic. 123 1 Abr - Jul 14 98 90

25 Lic. 125 2 Abr - Jul 14 100 94

# 

Identificacion 

Docente
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Continuación Tabla 4.13 Trimestre Abril - Julio 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar un total de 31 docentes contratados, obteniendo una reducción 

considerable de docente en comparación al trimestre anterior inmediato. 

 

Se deben procesar todos los datos obtenidos para plasmar resultados finales y 

certeros, analizando cada uno de los trimestres y ciclos escolares involucrados en este 

estudio de caso, la permanencia de los docentes, las evaluaciones obtenidas por parte 

del alumnado y el departamento de planeación académica, con la finalidad de hacer las 

conclusiones correspondientes. 

 

  

#
# de gpos 

asignados
Trimestre

Eval. 

Alumnos

Eval. 

Presencial

26 MC. 126 2 Abr - Jul 14 93 94

27 Lic. 130 5 Abr - Jul 14 97 92

28 Lic. 133 4 Abr - Jul 14 94 95

29 Lic. 138 2 Abr - Jul 14 87 98

30 Lic. 139 1 Abr - Jul 14 70 97

31 Lic. 145 4 Abr - Jul 14 97 98

# 

Identificacion 

Docente
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.-  En virtud de los resultados obtenidos en el presente trabajo podemos concluir que 

la H1: El proceso de reclutamiento y selección de personal aplicado hasta el año 

de 2011 era deficiente, es comprobada y validada en función a los resultados 

arrojados de la revisión documental, la observación practicada y a las entrevistas 

realizadas a la encargada del área y personal administrativo. Las deficiencias con que 

contaban los procesos de reclutamiento y selección de personal eran generadas a raíz 

de no contar con una planeación estratégica definida, basada en algún sustento teórico 

en los procesos de “reclutamiento” y “selección” de personal como los investigados por 

algunos autores como Chiaventato (2011), Werther (2008), Mondy , por tanto,  las 

contrataciones se realizaban empíricamente, por intuición o por recomendación de los 

directivos, sumando a esto, la presión de cubrir las vacantes inmediatamente, aunado a 

esto no se contaba con base de datos actualizada para eficientar la labor de la 

selección del personal. 

 

2.- En claridad de los resultados obtenidos en el presente trabajo podemos concluir que 

la H2: Los cambios efectuados a partir del 2012 al proceso de reclutamiento y 

selección de personal docente han aportado beneficios considerables al proceso 

mismo y a la institución, es aceptada,  ya que con  las modificaciones realizadas en el 

departamento como lo son: restructurar, definir y sobre todo respetar el proceso de 

reclutamiento y selección personal tomando como referencia los modelos de 

Chiavenato con la profundidad que maneja Mondy, la implementación de solicitar una 

clase muestra y  mantener actualizada la base de datos docente para hacer uso de ella 

en cualquier eventualidad durante los trimestres o en la planeación académica de los 

ciclos escolares futuros, la fusión de todos estos elementos  han generado ahorros 

económicos significativos, mejora continua en el departamento y una mayor confianza a 

nuestro cliente externo, es decir, el alumnado. 
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3.- En virtud de los resultados obtenidos en el presente trabajo podemos concluir que la 

H3: A pesar de los cambios realizados en el proceso de reclutamiento y selección 

de personal docente y de los beneficios de los mismos, aún persisten para la 

Universidad Privada áreas de oportunidad en este proceso, es aceptada ya que a 

pesar de que los resultados arrojan mejoras considerables a partir de los cambios 

efectuados en 2012, se obtuvo información por las entrevistas a profundidad 

practicadas, así mismo de la observación participativa que estos pueden mejorar con el 

solo hecho de mantenerse firmes en el cumplimiento de los filtros ya diseñados que 

fueron ajustados gracias a la investigación teórica y los autores consultados. 

 

4.- En virtud de los resultados obtenidos en el presente trabajo podemos concluir que la 

H4: La consolidación de la planta docente analizada desde el punto de vista de la 

compactación de la planta docente, de la permanencia del profesorado en la 

institución, y de la mejora en la evaluación del profesorado, ha mejorado 

comparativamente de 2011 a 2014 gracias a los cambios realizados en el proceso 

de reclutamiento y selección de personal, es aceptada en función de los resultados 

expuestos. Ya que la planta docente se compacto un  29.33% a partir de 2012 con  la 

restructuración en los  proceso.  La evaluación de los estudiantes hacia sus profesores 

aumentó 9.58%. Y la permanencia docente en la institución aumento 

considerablemente ya que hubo un mínimo de bajas docentes. 

  

5.- En claridad de los resultados obtenidos en el presente trabajo podemos concluir que 

la H5: En virtud de los avances teóricos  en materia de reclutamiento y selección 

de personal el proceso que actualmente se practica en la Universidad Privada es 

susceptible de adiciones y mejoras, es aprobada y validada en función a lo 

contestado en las entrevistas a profundidad al personal involucrado, y justificado en los 

resultados de esta investigación. 

  

Se concluye que ambos temas son de gran importancia para la empresa, ya que desde 

el proceso de reclutamiento podemos definir el tipo de perfil  que deseamos laborando 
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en nuestra organización, esta etapa es la más sencilla para depurar candidatos ya que 

se especifica las necesidades de cada puesto. 

 

Hacer una revisión previa y modificación en caso de ser necesario de la descripción del 

puesto de la institución y llevar una planeación estratégica de recursos humanos de 

manera anticipada como lo propone Porret (2010).  

 

Agregar métodos de evaluación con medios tecnológicos modernos donde se pueda 

aplicar el llamado E-recruitment, que hace referencia a la selección y contratación de 

personal a través de internet. A través de técnicas y herramientas desarrolladas, los 

encargados de la selección de los recursos humanos pueden comparar el curriculum 

vitae de candidatos, validar sus competencias y calificar, sin necesidad de contactar de 

forma directa y física con el interesado, realizar preselecciones más precisas y 

apropiadas para los puestos a cubrir a partir de la depuración de los resultados 

obtenidos y la realización de pruebas y entrevistas personales a través del ordenador. 

 

En el proceso de selección, es más profundo. Aquí ya valoramos que los candidatos 

seleccionados sean lo más adecuado al puesto en conjunto, esto quiere decir que se 

revisa cada una de las características reflejadas en los filtros de selección como lo son 

las entrevistas, exámenes etc., lo ideal es elegir al prospecto más conveniente sin 

importar que sea amigo/familiar de algún directivo de la administración, debido a que 

cuando se hace una mala selección solo genera perdida y costo a la empresa. Por 

varios factores, por no hacer como deseamos que sea el trabajo o por rotación de 

personal en lapsos cortos. 

 

Tomar en cuenta lo expuesto por Chiavenato (2011), Porret (2010), Werther (2008) y 

los diferentes autores en los capítulos anteriores respecto a los modelos de 

reclutamiento y selección de los que ellos hablan en sus publicaciones  y lo expresado 

además en la entrevista practicada a la encargada del departamento. Cabe resaltar que 
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es necesario llevar una bitácora de actualizaciones de los procesos restructurados, esto 

para no quedar rezagados y obsoletos nuevamente, mantenerse a la vanguardia y 

superar los avances logrados, generando una mejora continua en la institución.  

 

Adicionalmente sugiere contar con especialistas en psicopedagogía, ya que son las 

personas idóneas para ser los encargados en aplicar y valuar los test psicométricos.  
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