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PRESENTACIÓN 

 

 

La Universidad Autónoma de Nayarit, interesada en fortalecer los esfuerzos para crear 

espacios de difusión del conocimiento que se genera, se fortalece con la integración de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa para organizar el 5º Congreso de Investigación Educativa, 

evento en el que los sujetos educativos de dichas instituciones pretenden participar y 

compartir su experiencia en el proceso para generar el conocimiento educativo. En esta 

ocasión, el 5º Congreso se titula “Pertinencia y gestión del saber científico en educación”, 

debido a la importancia que ha tenido la discusión en torno al impacto de la investigación 

para el desarrollo social y, dentro de él, al proceso educativo; asimismo, aborda las formas de 

generar dicho conocimiento en cada institución. 

 

En este 5º Congreso se han considerado áreas temáticas centrales de la formación de 

profesionales en educación que, en conjunto con las conferencias a presentarse, pretenden 

aportar elementos de reflexión y crítica acerca del estado de conocimiento de la investigación 

educativa y su influencia en el desarrollo social. Asimismo, una vez analizadas las 

aportaciones de los participantes, es propósito de este evento, construir recomendaciones que 

brinden orientación a la investigación educativa que se realiza en las instituciones 

participantes. 

 

Las actividades académicas inician con la Conferencia “Pertinencia y gestión de la 

investigación educativa en la Universidad Autónoma de Sinaloa”, impartida por el Dr. 

Víctor Antonio Corrales Burgueño, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien 

aporta la visión de su experiencia previa en el campo de la gestión de la investigación, la cual 

provee de elementos para el análisis que indudablemente contribuirán al logro de los 

objetivos del Congreso. 

 

Con el propósito de continuar con las reflexiones sobre la investigación educativa, las 66 

ponencias presentadas en las áreas temáticas señaladas en la Convocatoria, fueron integradas 

en 3 Mesas de Análisis, en donde se analizan y discuten avances de proyectos de 
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investigación, proyectos concluidos y reflexiones sobre dichas temáticas. Las mesas de 

análisis son las siguientes: 

 

 MESA 1. Pertinencia social del saber científico educativo 

 MESA 2. Investigación educativa, currículo y TIC‟s 

 MESA 3. Generación del saber científico educativo y políticas para su gestión 

 

Para el cierre del Congreso, se presenta la Conferencia “Indicadores de investigación en el 

proceso de acreditación del CEPPE: impacto y pertinencia social”, dictada por el Dr. 

Benito Guillén, Presidente del Comité de Evaluación de Programas de Pedagogía y 

Educación, quien aporta nuevos elementos de análisis y discusión para la Sesión Plenaria. 

Será en esta sesión, en donde se pretenden abordar las reflexiones finales, producto de las 

mesas de análisis, de la presentación de libros y carteles, así como de las contribuciones de 

las conferencias, acción que se espera, esté directamente relacionada con los objetivos del 

Congreso. 

 

Esperando haber cumplido con las expectativas del participante de este evento, al contribuir 

al proceso formativo de investigadores en educación y al incremento del conocimiento 

generado, damos las gracias por su amable atención. 

 

 

 

EL COMITÉ ORGANIZADOR 
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PONENCIA 1 

Vinculación de la escuela de agricultura de la Universidad Autónoma de 

Nayarit en grupos productivos de los ejidos de Tepic y Xalisco, Nayarit a 

través del servicio social”. Un estudio descriptivo en proceso, acerca de la 

vinculación comunitaria universitaria a partir del 2003 
 

 

Francisco Barrera García 

 barrera572@hotmail.com 

barreraf@nayar.uan.mx 

                  Eva María Montes Reyes 

evitammr@hotmail.com 

 

 

 

RESUMEN 

La escuela de Agricultura fundada en la creación de la Universidad en 1969, con el propósito de formar en ella 

a los hijos de los productores agrícolas de la región a fin de que volviera a sus campos capacitados y 

coadyuvaran a solucionar los problemas del campo, se intentaba que los estudiantes conocieran los procesos 

productivos reales, identificaran los problemas inmediatos y fuesen capaces de proponer soluciones a los 

campesinos y acercar a la escuela a la realidad regional a partir de propuestas que incluyeran alternativas 

tecnológicas. La investigación se llevó a cabo a partir de entrevistas directas con ejidatarios y agricultores para 

conocer la realidad del campo agrícola y su relación directa con la Escuela de Agricultura de la Universidad 

Autónoma de Nayarit. 

 

PALABRAS CLAVES: Impacto, servicio social, agricultura, Escuela de Agricultura, problemas del 

campo, función social. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Los antecedentes de la Universidad Autónoma de Nayarit describen que fue construida como 

un símbolo de la esperanza y del carácter de un pueblo, hoy proyecta su fe en el porvenir, en 

un mundo mejor, puesto que el futuro de la sociedad va estrechamente ligada a las 

oportunidades de educación profesional. 

 

En aquel entonces la zona urbana del ejido de Los Fresnos se encontraba separada de Tepic 

rumbo a Xalisco, “existían unos terrenos con cultivos de caña entre la antigua caja de agua 

y Los Fresnos; la zona urbana de Tepic terminaba en el fraccionamiento Jardines de la 

mailto:barrera572@hotmail.combarreraf@nayar.uan.mx
mailto:barrera572@hotmail.combarreraf@nayar.uan.mx
mailto:evitammr@hotmail.com
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Cruz, el Colegio Cristóbal Colón y más lejos la recién inaugurada penitenciaria 

(CERESO).” (Caballero: 2003,18). 

 El “Arq. Ríos como jefe del Departamento de Obras Públicas tomó cartas en el asunto y 

logró juntar a los ejidatarios posesionarios de las siete parcelas del terreno, se les pedía a 

los ejidatarios 15 o 20 hectáreas, pero como no eran regulares las parcelas, algunos de ellos 

aportarían el total de su parcela y otros la mitad” (Caballero:2003,18). 

 

 Así  fue como mediante un convenio y la elaboración de los recibos de las aportaciones 

como recompensa de la donación de sus tierras por parte del Gobierno del Estado, los 

ejidatarios de los Ejidos del Molino y los Fresnos, donaron sus parcelas para la Ciudad de la 

Cultura “Amado Nervo”, ubicándose las escuelas de la futura universidad en un nucleó 

central de 24 hectáreas aproximadamente. 

 

La creación de la Escuela de Agricultura representa la concreción de los sueños y anhelos de 

muchos que vislumbraban en la educación universitaria el fortalecimiento de la Nación. Sus 

antecedentes se remontan al año de 1969, durante el periodo del doctor Julián Gascón 

Mercado, fundador de la UAN, quien dio inicio a la Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" en 

Tepic, Nayarit, en el edificio que actualmente ocupa la Escuela de Enfermería de la propia 

Universidad Autónoma de Nayarit. Después de 4 años trascurridos en el años de 1973, la 

Escuela de Agricultura cambió su sede a las instalaciones que tiene hasta la fecha en el Km. 9 

de la carretera Tepic-Compostela, en el municipio de Xalisco, Nayarit., donde cuenta con 

terrenos para realizar las prácticas agrícolas. 

 

Originalmente se fundó con el propósito de formar en ella a los hijos de los productores 

agrícolas de la región a fin de que volviera a sus campos capacitados y coadyuvaran a 

solucionar los problemas del campo teniendo herramientas técnicas para ello. Se pensaba 

convertir a los egresados en verdaderos promotores del desarrollo económico y social del 

campo nayarita. Para ello, se estableció un programa de estadías en el campo. Se intentaba 

que los estudiantes conocieran los procesos productivos reales, identificaran los problemas 

inmediatos y fuesen capaces de proponer soluciones a los campesinos y acercar a la escuela a 

la realidad regional a partir de propuestas que incluyeran alternativas tecnológicas.  

 

Por diversas razones en 1974 el plan tuvo modificaciones, se sustituyeron materias por otras 

nuevas, entre las que sobresalió "planificación agrícola", de acuerdo a esa modalidad en el 
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sector agrícola del nivel de gobierno federal del país. Acorde con ese cambio se pensaba 

convertir a los egresados en verdaderos promotores del desarrollo económico y social del 

campo nayarita. 

 

En la actualidad es importante analizar los efectos e influencias directas de la Escuela de 

Agricultura en el impacto agrícola en el municipio de Xalisco, Nayarit, para conocer el 

contexto real que tiene la escuela en su función social en el municipio y de ese modo buscar 

las estrategias para rescatar la esencia social de la  escuela. Con esta investigación se 

pretende conocer las debilidades y fortalezas para buscar estrategias que ayuden y favorezcan 

el vínculo social  de la escuela de agricultura con los ejidatarios y campesinos de Xalisco. 

 

La investigación parte de una pregunta principal: ¿La Escuela de Agricultura brinda algún 

tipo de apoyo o asesoría en alternativas de cultivo a los ejidatarios y agricultores del 

Municipio de Xalisco? 

 

Este trabajo se llevó a cabo a partir de entrevistas directas con ejidatarios y agricultores para 

conocer la realidad del campo agrícola y su relación directa con la Escuela de Agricultura de 

la Universidad Autónoma de Nayarit, realizándose estas mismas en los diferentes ejidos de 

Xalisco. 

 

En este contexto la universidad como sistema social es una institución dinámica, compleja, 

forma parte de un contexto social y cultural, se halla en proceso permanente de interrelación 

con el entorno y se nutre de un juego de relaciones, interacciones e influencias desde dentro 

como fuera de ella. Hacia lo externo esas relaciones son necesarias en función de desarrollar 

redes interinstitucionales con diversos organismos, para ello debe contar con mecanismos 

que posibiliten el establecimiento de alianzas con sentido de compromiso.  

 

La responsabilidad de las Universidades en el desempeño de su función social debe 

promover una cultura de respeto a los derechos humanos y la construcción de las 

instituciones que hacen posible la vigencia de esos derechos. La responsabilidad de atender 

las exclusiones sociales y la inequidad; por tanto, las demandas de formación de sectores 

sociales que no tienen condiciones de acceso a la educación superior. 
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La responsabilidad social de las universidades estatales con el desarrollo humano sostenible, 

implica también como se ha venido mencionando, a la cultura, en lo que tiene que ver con la 

promoción, creación y recreación permanente de la identidad de nuestro país; por tanto, de un 

proyecto nacional de sociedad y de una plataforma institucional pública que facilite la 

cohesión y su competencia para desempeñarse con capacidad de respuesta frente a las 

condiciones de la mundialización actual. 

 

El compromiso social de las universidades públicas es un proceso de cambio progresivo en la 

calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, 

por medio del crecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos 

de producción y de los patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico, 

soporte vital de la región. Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural 

regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en 

convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la 

calidad de vida de las generaciones futuras. Las acciones que toma la universidad se adentran 

a la vinculación, de la formación profesional con el medio social y laboral. Se ha demostrado 

en primer lugar que el servicio social de estudiantes y pasantes posee un alto valor en su 

formación al permitirles participar conscientemente en las tareas del desarrollo nacional. 

 

En México el servicio social surgió en los años 30 como una respuesta de las instituciones de 

educación superior a la necesidad de reconstruir el país surgido de la Revolución Mexicana, 

asumiendo la responsabilidad de mancomunar esfuerzos con el fin de hacer realidad el 

reclamo de justicia social emanado del proceso revolucionario. A mediados de esa década un 

proyecto de servicio social de los pasantes de medicina en las comunidades rurales con 

carencia de servicios de salud fue presentado al presidente Cárdenas, quien lo autorizó, 

dando instrucciones para que el Departamento de Salubridad Pública aportara el presupuesto 

necesario. En el convenio que suscribieron la UNAM y el Departamento de Salud Pública se 

convino que la UNAM establecería el Servicio Médico Social como un requisito académico 

necesario para obtener el título de Médico Cirujano. 

 

En 1945 se incorporó en la Constitución Política la obligación de prestar el servicio social. 

Desde ese momento hasta 1980, el servicio social tuvo una estrecha vinculación a la 

formación de los cuadros burocráticos de las instituciones gubernamentales, lo cual llevó a 

que muchas veces esta práctica se redujera básicamente al apoyo a la administración. 
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“Corresponde a las instituciones de educación superior supervisar y controlar el cumplimiento del 

servicio social, y determinar cuándo la realización de actividades específicas debe aceptarse con 

tal carácter. Por lo tanto, es conveniente que en cada institución de educación superior se 

establezca una dependencia que coordine la realización del servicio social, para determinar los 

conductos adecuados con el exterior y promover el efectivo cumplimiento del servicio social. 

Además, es aconsejable la creación de un organismo nacional de interés público, con funciones de 

información y relaciones, para facilitar la realización de programas, sistemas y métodos”. 

(ACUERDO ANUIES, 1972:3). 

 

En este sentido “(...) el servicio social, más que requisito, debe ser considerado como una 

práctica que contribuye tanto a la formación profesional del estudiante, como al desarrollo de 

la educación superior y a la vinculación con las necesidades de la sociedad en su conjunto.” 

(Uribe, 1984:13). 

 

Profundizar la relación entre la universidad y los problemas nacionales, permitiendo generar 

un vínculo de retroalimentación entre las funciones de extensión, docencia e investigación, 

que facilitará readecuar los contenidos curriculares y las tareas de investigación en función 

de las necesidades y desafíos del proceso de desarrollo nacional. 

 

 

Metodología 

 

Para la realización del presente estudio fue necesario la aplicación de una entrevista 

semiestructurada (ver Anexo 1) que tiene una secuencia de temas y algunas preguntas 

sugeridas. Presenta una apertura en cuanto al cambio de tal secuencia y forma de las 

preguntas de acuerdo con la situación de los entrevistados. Es importante señalar que esta es 

una investigación cualitativa, su fin es identificar la función social de la Escuela de 

Agricultura, en el campo agrícola en los ejidatarios de Xalisco. 

 

Se seleccionó, como ya se mencionó anteriormente, que la población de estudio fueron 

agricultores mayores de 40 años, que tuvieron contacto con la Universidad Autónoma de 

Nayarit y agricultores que estuvieron involucrados en algún proyecto de la Escuela de 

Agricultura. La sistematización de las entrevistas semiestructuradas se transcribió con el 

fundamento empírico de Glaser y Strauss; esta metodología es definida por sus autores como 

un método inductivo para el desarrollo de modelos teóricos, cuyos procedimientos “han sido 

diseñados para desarrollar un conjunto de conceptos bien integrados que provea una 
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explicación teórica y detallada precisa de los fenómenos sociales que están estudiando” 

(Strauss & Corbin: 1990, 5). 

 

Se consideraron los siguientes criterios para entrevistas: 

 

Los sujetos de la investigación fueron agricultores mayores de 40 años con algún contacto 

con estudiantes y proyectos de la escuela de agricultura de la UAN, o bien, agricultores que 

estuvieron involucrados en algún proyecto de la institución. 

 

La presente investigación se encuentra en un proceso intermedio, en donde se está 

recolectando la información mismas que al obtenerse se va procesando. El avance que se 

tiene ha dado elementos para identificar el impacto social que tiene la Escuela de Agricultura 

hasta este momento. 

 

 

Resultados previos 

 

Esta investigación arroja información valiosa donde la esencia social de la Escuela de 

Agricultura que es formar profesionistas emprendedores, humanistas, propositivos, capaces 

de innovar, identificados con la problemática del sector agrícola, con una visión global, 

crítica y plural de sustentabilidad, conservación de los recursos naturales y compromiso 

social, queda en duda ya que existe una desvinculación y desinformación por parte de los 

sectores productivos agrícolas del Municipio de Xalisco de el potencial a desarrollar de la 

Escuela de Agricultura. 

 

A partir de la entrevistas realizadas a los ejidatarios y agricultores  (Ver entrevista realizada a 

un agricultor en el Anexo 2) se puede determinar que el apoyo de la Escuela de Agricultura 

de la Universidad Autónoma de Nayarit a perdido su función original para la que fue 

fundada, porque la información obtenida de los entrevistados fue que no cuentan con el 

apoyo a la realidad de la exigencia del campo agrícola. 

 

También existe una gran desinformación de las funciones sociales departe de las autoridades 

ejidales del municipio de Xalisco y por lo tanto no acuden a pedir una asesoría y 
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actualización agrícola a la escuela misma ya que este fenómeno de relaciona con la pobreza y 

falta de apoyos del Gobierno al campo agrícola.  

 

Las entrevistas arrojan información previa de que los ejidatarios y agricultores no reciben 

algún apoyo directo de la Escuela de Agricultura y que los estudiantes que realizan su 

servicio social la mayoría de las veces echan a perder sus cultivos  y es la experiencia de los 

mismos ejidatarios que hace lograr la cosecha de sus cultivos. 

 

Finalmente cabe destacar que de acuerdo a la información de estas entrevistas previas los 

ejidatarios están dispuestos a recibir cualquier asesoría y apoyo de la escuela de Agricultura, 

pero mencionan también que las mismas autoridades ejidales no se comprometen con su 

función administrativa como la de bajar recursos y llevarlos al campo. 

 

La imagen que tienen los campesinos del Ejido de Xalisco y Tepic de la Universidad 

Autónoma de Nayarit es que ya la carrera de Ingeniero Agrónomo no es una carrera 

costeable, ya que la el campo no da para comer, es en este contexto que no solo afecta a este 

ejido si no que las políticas de gobierno están más enfocadas al capitalismo y a la deslealtad 

de las competencias en el tratado de libre comercio que afecta en los precios de los productos 

del campo. 

 

Los ejidatarios mencionaron también que prefieren mandar a sus hijos a estudiar carreras 

técnicas y cortas parta así encontrar trabajo de manera más rápida. Finalmente es necesario 

hacer una revisión a y adecuación al servicio social de los estudiantes para atender de manera 

directa a los problemas reales del campo agrícola. 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1: “Guión de entrevista por saturación” 

¿A quién se va a entrevistar? 

Ejidatarios y campesinos de los 

municipios de Xalisco y Tepic Nayarit. 

Selección de unidades de observación: 

Municipio de Tepic: 51 ejidos y 1 

comunidades indígena. 

Municipio de Xalisco: 16 ejidos y 1 

comunidad indígena. 

(Se va a delimitar la población a trabajar) 

Criterios de Entrevista: 

Personas mayores de 40 años. 
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Que tengan o hubiesen tenido algún 

contacto con la UAN. 

A donde mandan sus hijos a estudiar. 

Si han sido beneficiados con algún 

proyecto o programa de la UAN. 

Identificar si la  Unidad Académica de 

Agricultura caracteriza a los ejidos como  

unidades de producción   agrícola. 

Agricultores que estén involucrados en 

algún proyecto de la UAN.  

 

Datos personales: 

Nombre: 

Edad:  

Escolaridad: 

 

Datos del tema: 

Identificar formas de opinión entre 

ejidatarios de Tepic y Xalisco, sobre  la 

función social de apoyo al sector por parte 

de la Unidad Académica de  Agricultura. 

 

Nota: (nos tenemos que bajar al nivel de 

lenguaje de los campesinos) 

 

 ¿De dónde es usted? 

 ¿Cuántos años tiene trabajando la 

tierra?  

 ¿Las tierras son suyas? 

 ¿Usted no se ha enterado de algún 

apoyo departe del Gobierno? 

 ¿Ha recibido algún apoyo de la 

Universidad Autónoma de Nayarit o de 

alguna otra escuela? 

 ¿Tiene usted hijos? 

 ¿Tiene usted algún hijo estudiando en 

la Universidad Autónoma de Nayarit? 

 ¿Conoce de alguien que tenga a sus 

hijos en esta Universidad y en que 

Carrera? 

 ¿Conoce usted la Escuela de 

Agricultura de Xalisco? 

 ¿Conoce usted de algún agricultor o 

campesino que hayan recibido algún 

apoyo de los estudiantes de la Escuela 

de Agricultura? 

 ¿Qué tipo de organizaciones 

campesinas existen? 

 

 

Anexo 2 
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Datos obtenidos de la entrevista a un sujeto de estudio. 
Entrevista a Magdaleno del Ejido de Testerazo municipio de Xalisco Nayarit:  

Estudiantes: Buenas tardes señor, mire nosotros somos estudiantes de la U.A.N y estamos 

haciendo unas entrevistas para saber si los estudiantes de la escuela de Agricultura de la 

UAN que se encuentra en el Municipio de Xalisco les ha beneficiado en cualquier tipo de 

apoyo, pero primero nos interesa saber cuántos años tiene usted trabajando la tierra: 

M: Bueno pues, soy sucesor, por herencia desde el 73. 

E: ¿Cuál es su nombre perdón? 

Magdaleno González 

E: ¿En esos años que ha sido usted ejidatario que es lo que ha producido? 

M: Pues lo que ha sido más viable es la caña, es a lo que más se ha acostumbrado uno, 

pues es lo que más se da, el maíz es para los elotes, pero para vivir pues la caña. 

E: Y durante su siembra ha recibido algún apoyo de gobierno de alguna escuela… 

Magdaleno: Bueno créditos financieros de los ingenios 

E: ¿Tiene usted conocimiento de la Escuela de Agricultura, aquí de la Universidad? 

M: Bueno esos terrenos yo los conocí de baldíos, no fincas, porque esas tierras venían 

siendo de aquí de este ejido. 

E: De  los muchachos que estudian en la escuela de agricultura han venido a trabajar en 

algún proyecto: 

M: Que yo tenga conocimiento no, si estarán viniendo, pero en una ocasión vinieron, 

pero de eso hace años, un maestro me trajo como 10 muchachos, que andaban haciendo 

su servicio, pero yo tenía unas mil matas de limón para injertar, y ahí les di una chanza, 

20 matas a cada uno de los que venían. 

E: Y que tal los muchachos para trabajar: 

Magdaleno: Mira les fallaron, es que no es lo mismo, les hacía falta más práctica, yo 

agarre veinte y mi muchacho veinte, a mi me fallo una, a mi muchacho dos de las veinte. 

E: Hace cuanto fue: 

M: No pues hace como quince años 

E: Y ya no han regresado nuevos estudiantes: 

Magdaleno: No ya no 

Estudiantes: Y su hijo que estudio: 

Magdaleno: No, yo lo enseñe, o sea que yo me enseñe solo 

Estudiantes: Cuántos hijos tiene: 

Magdaleno: De hombres uno y dos mujeres 

Estudiantes: Alguien de sus hijos estudio en al U.A.N: 

Magdaleno: No mis muchachas fueron secretarias, pues una carrera corta, para que 

pronto se casaran. Tengo un sobrino que si estudio, es agrónomo, pero nunca a trabajado 

como ingeniero agrónomo, una es que no hay plaza, otra es que lo querían mandar lejos 

de aquí, y mejor se enseño a albañil, anduvo conmigo de peón y ahí anda todavía, no le 

importo la agronomía. 

Estudiantes: Conoce usted a alguien más que estudio agronomía: 

Magdaleno: Otros pero están fuera, están por Veracruz, por allá andan 

Estudiantes: A usted no le vienen a estudiar las cañas: 

Magdaleno: Solo vienen a traer enfermedades los ingenieros, son chapulines 

Estudiantes: ¿Y esos ingenieros de donde son? 

Magdaleno: Pues los de los ingenios, casi siempre son del Estado de Jalisco, pero no…no 

la pego. 

Estudiantes: Tienen ustedes alguna asociación 

Magdaleno: Limoneros, aguacateros y pues cañeros. 

Estudiantes: Y su comisariado ejidal no asiste a invitaciones de la escuela de agricultura: 
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Magdaleno: No pues no, con eso de que tiene el cheque seguro, pues no le interesa… es 

maestro. 

Estudiantes: Bueno señor Magdaleno muchísimas gracias por su ayuda. 
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RESUMEN 

Aprender, desde el enfoque de la pedagogía crítica dentro y fuera de las aulas universitarias suele suponer un 

reto para el docente así como para los estudiantes ya que estos papeles no han estado claramente definidos; por 

una parte el docente requiere afrontar el miedo a escuchar respuestas diferentes y creativas en la solución de 

problemas y permitir a los estudiantes que se involucren en su propio aprendizaje lo que implica un aprendizaje 

mutuo y por otra parte los estudiantes deben asumir un papel dinámico, activo, critico y propositivo no solo de 

receptor de conocimientos, sino también, reflexivo y analítico con el fin de generar nuevos conocimientos. 

El propósito de este estudio es conocer la experiencia de los alumnos en la puesta en práctica de la pedagogía 

crítica, ya que es necesario que nuestras unidades de aprendizaje promuevan la investigación, la reflexión  y el 

análisis en un contexto que resulte cuestionante y problematizador para el alumno y no solo dejarle la 

exclusividad a aquellas unidades de aprendizaje que están encaminadas al área de la investigación.   

 

PALABRAS CLAVE: Pedagogía crítica, docentes, estudiantes, aprendizaje.  

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

Esta investigación, aunque beneficia de manera directa el trabajo de aprendizaje del 

estudiante, también está enfocada al docente, como promotor de un trabajo educativo crítico, 

propositivo y auto-constructivo dentro y fuera del aula, no como un proceso lineal y 

establecido sino como la oportunidad para despertar la conciencia creativa mediante el 

análisis de un problema, intentando poner en práctica una solución produciendo un 

aprendizaje en un contexto real y llevar al estudiante a una  visión crítica de lo que Verónica 

mailto:psicobeba@hotmail.com
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Edwards (1985) ha llamado las «versiones autorizadas» del conocimiento ó «para mantenerse 

en un avance sostenido de progreso intelectual y autorrealización» (Castro Cosío, 1997:30). 

 

A medida que los individuos maduran, sus capacidades de dirigirse, de aprovechar su 

experiencia en el aprendizaje, de identificar su propia disposición para aprender y de 

organizar su aprendizaje en torno a los problemas de la vida aumentan gradualmente de la 

infancia a la pubertad y después rápidamente en la adolescencia (Bruner, 1961; Erikson, 

1950; 1959, 1964; Getzels y Jackson, 1962; Bower y Hollister, 1967; Cross, 1981; Iscoe y 

Seneson, 1960; Smith, 1982; White, 1959). Por lo que es necesario que en la educación para 

adultos se haga énfasis en técnicas que propicien un aprendizaje investigativo e experimental: 

técnicas que recurran a la experiencia de los alumnos, como grupos de discusión, ejercicios 

de simulación, actividades de solución de problemas, estudios de caso y de laboratorio, en 

lugar de limitarnos a las técnicas de transmisión de conocimientos por parte del docente. En 

muchas ocasiones se pretende que los estudiantes resuelvan problemas sin embargo 

paradójicamente se esperan respuestas establecidas ó únicas, aún cuando la consigna es “sean 

creativos” sin duda los nuevas corrientes pedagógicas que se basan principalmente en el 

enfoque constructivista de la psicología cognoscitiva, y en los enfoques humanistas como el 

de Carl Rogers, existe el propósito de involucrar  al estudiante en la continua búsqueda de 

nuevos conocimientos, habilidades o destrezas, haciendo así significativo el aprendizaje y 

que le refleje el contexto real al que se va a enfrentar en una práctica profesional. 

 

Por otra parte, se aplicará la técnica de grupos focales a los estudiantes del programa de 

Psicología de la Universidad Autónoma de Nayarit, en donde analizaremos si el estudiante se 

asume en un rol activo, dinámico y co-responsable de su autoaprendizaje, siendo responsable 

de su pensamiento y de los distintos contextos y realidades que les rodean. 

 

 

Planteamiento del problema 

 

Las circunstancias de orden externo como el desarrollo de nuestro país representado por un 

auténtico cambio de época, han hecho más urgente la necesidad de reformar la universidad 

mexicana, ésta se ha planteado como parte de su quehacer cotidiano una constante reflexión 

sobre los mejores caminos que deberá seguir. Para ello, en el marco de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), se ha acordado 
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definir las características centrales de la nueva universidad, tomando como base los 

siguientes principios: ser instituciones de calidad, con capacidad de innovación, congruentes 

con su naturaleza académica, pertinentes con su entorno; ejercer responsablemente la 

autonomía mediante estructuras de gobierno eficaces y ejemplares; adquirir la capacidad de 

luchar por un marco de equidad y con sentido humanista que auspicien la generación de 

valores favorecedores de las mejores formas de organización social (UAN, 2002). 

 

Sin embargo, gran parte de estos esfuerzos se han enfocado al ¿qué enseñar? mediante la 

apertura a nuevas carreras, la revisión y modificación de programas de estudios,  el rediseño 

curricular que contribuya a que los estudiantes egresen con un perfil que les permita ser 

competitivos en un campo laboral, sin embargo se ha dejado de lado el ¿cómo se aprende? Y 

llegamos a cuestionarnos si realmente se está llevando a cabo en nuestras aulas el modelo de 

la pedagogía crítica y nuestros estudiantes se les provee las herramientas que les permitan  

ser creativos y competitivos. 

 

La pedagogía crítica no es fácil de asimilar ni para los docentes, ni para los estudiantes sobre 

todo cuando se ha llevado una  formación en la que otros resuelvan los problemas planteados 

inhibiendo la creatividad, capacidad de análisis y pensamiento crítico ya que tanto en 

escuelas como en universidades, se enseña a los alumnos solamente a ser consumidores, en 

vez de productores de conocimiento, de tal manera, que en los veinte años que un individuo 

tarda para adquirir un doctorado, se puede decir que en promedio, solamente dos, los dedica a 

la búsqueda activa y a la primera producción de conocimiento (Sternberg, 1992). 

 

Por otra parte se plantea la necesidad de que los estudiantes y docentes no solo conozcan el 

modelo educativo que se basa en la pedagogía crítica sino que además lo lleven a cabo dentro 

y fuera del aula permitiendo que docentes y estudiantes desarrollen las habilidades que 

demanda el campo laboral y social. 

 

 

Propósito 

 

En el presente trabajo, el propósito fundamental es conocer la percepción del estudiante en su 

rol como agente activo de su propio aprendizaje, analizar la influencia de la pedagogía crítica 

en el aprendizaje, identificar si el estudiante se asume como agente activo en la construcción 



24 

 

de su propio conocimiento y consecuentemente proponer estrategias que contribuyan al 

desarrollo de habilidades necesarias que el campo laboral y social demandan en un medio 

competitivo e innovador  y no se limiten al proceso de enseñanza tradicional. 

 

 

Metodología 

 

El estudio será realizado en la Universidad Autónoma de Nayarit en el Programa de 

Psicología. Como procedimiento de recolección de datos se realizará entrevista a profundidad 

bajo la técnica de grupos focales a los estudiantes del programa de Psicología. La elección de 

los estudiantes será por selección aleatoria no probabilística del grupo que cumpla con los 

requisitos de pertenecer al programa y que desee participar. 

 

Es importante mencionar que se analizarán las experiencias de los estudiantes de acuerdo a la 

puesta en práctica de su aprendizaje dentro y fuera del aula desde el enfoque de la pedagogía 

crítica, modelo educativo por el cual se rige el Área Académica de Sociales y Humanidades. 

  

El enfoque de la investigación es cualitativo el cual según Hernández, Fernández y Baptista 

(1998), las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo 

(explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general. 

Tal como menciona González y Hernández (2003). El enfoque cualitativo consiste en 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos 

que son observables. Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, 

creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y no como 

uno los describe. Una de las características más importantes de las técnicas cualitativas de 

investigación es que procuran captar el sentido que las personas dan a sus actos, a sus ideas, 

y al mundo que les rodea. 

 

El método que se utilizará en la investigación para analizar los datos cualitativos es la 

etnometodología, la cual intenta estudiar los fenómenos sociales incorporados a nuestros 

discursos y nuestras acciones a través del análisis de actividades humanas y nos permita 

conocer las experiencias de los estudiantes; La característica distintiva de este método como 

lo explica Rodríguez (1996), radica en su interés por centrarse en el estudio de los métodos o 

estrategias empleadas por las personas para construir, dar sentido y significado a sus 
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prácticas sociales cotidianas. Además, a la etnometodología no le basta con la simple 

comprobación de regularidades, sino que desea también explicarlas. 

 

La unidad de estudio será el discurso, ya que se analizará el material simbólico total que se 

obtendrá a través de los grupos focales. Se utilizará una guía de entrevista dividida áreas que 

conforman un total de 10 ítems estas son: área sensorial, de experiencia/conducta, 

sentimientos, conocimiento y opinión/valor, tomando como base el modelo de preguntas de 

Patton (1990). 

 

 

Conceptualizaciones básicas 

 

Hablar de educación desde el modelo de la pedagogía crítica es adentrarnos a un sinfín de 

referencias y conceptualizaciones teóricas pero en realidad poco se habla de la puesta en 

práctica. Según Lipman (2001) menciona que los estudiantes de educación superior llegan a 

las aulas universitarias con un alto grado de inhibición intelectual, como una consecuencia de 

la poca atención y práctica que se le pone en las escuelas a la estimulación de la curiosidad 

intelectual de nuestros estudiantes a lo largo de los años que anteceden a una carrera 

universitaria. 

 

Este autor nos dice que no basta con implementar un pensamiento crítico dentro de las 

Instituciones de Educación Superior sino también desde la educación básica ya que esto 

aunado a que en ocasiones no se les explica en qué consiste el modelo educativo ó cuando se 

les explica no llega a ser congruente con su experiencia en el aula los alumnos continúan 

asumiendo una actitud pasiva y receptora del conocimiento y el docente en un rol de 

transmisor de conocimientos. 

 

Para Sternberg (1996 citado por Villanueva 2006), la enseñanza para pensar en escenarios 

educativos debe partir del reconocimiento de que existen tres tipos de pensamiento: analítico, 

creativo y práctico. El pensamiento analítico involucra analizar, juzgar, evaluar, comparar y 

contrastar, y examinar. El pensamiento creativo se compone de crear, descubrir, producir, 

imaginar y suponer. A su vez el pensamiento práctico está integrado por practicar, usar, 

aplicar y operar. Los tres en conjunto se convierten en una herramienta poderosa para 

docentes y estudiantes tanto dentro del aula, como fuera de ella. Este autor contempla que los 
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estudiantes tienen una amplia gama de posibilidades para generar y construir su propio 

conocimiento y no encasillarlo a respuestas únicas y establecidas. 

 

Por otra parte los estudiantes necesitan saber por qué deben aprender algo antes de 

aprenderlo. Cuando los estudiantes se disponen a aprender algo por su cuenta, emplean una 

energía considerable en sondear los beneficios que obtendrán y los costos de no aprenderlo. 

(Tough, 1979, citado por Knowels, 2001) Este autor hace énfasis en que a los estudiantes les 

resulte significativo lo que están aprendiendo o que desean aprender. De acuerdo al mismo 

autor hace referencia al  papel de las experiencias de los estudiantes quienes llegan a una 

actividad educativa con mayor volumen y una calidad distinta de experiencias. Es necesario 

que estas experiencias sean utilizadas en el proceso de aprendizaje enriqueciendo y 

retroalimentando con cada una de las experiencias y no aniquiladas en un proceso donde solo 

el docente tiene el conocimiento. 

 

Algunos psicólogos cognitivos, educativos y sociales (por ejemplo, Vygotsky 1934/1986, 

citado en Fernández Berrocal y Melero Zabal, 1996, p.?3; Coll y Solé, 1990, citados en Díaz 

Barriga, 1998) y analistas del discurso en el aula (por ejemplo, Cazden, 1988; Coulthard, 

1977; Sinclair y Brazil, 1982) han señalado que en la situación de enseñanza aprendizaje, 

cada sujeto parte de marcos personales de referencia que le permiten aproximarse al 

conocimiento, pero que es sólo a través de los intercambios comunicativos y de la 

negociación de significados en el grupo como se va construyendo un conocimiento 

compartido, el cual va a formar parte del engranaje cognitivo de la identidad y la cohesión 

social. Es entonces necesario enriquecer el trabajo grupal a través del intercambio de ideas, 

cuestionamientos y solución de problemas, lo cual no se ignore teóricamente, sin embargo la 

dificultad surge en la puesta en marcha dentro del aula. 

 

En nuestras universidades, hemos observado por décadas, como bien lo señala (Rojas 

Soriano, 1993 citado por Alvarez (2002), que miles de egresados no elaboran sus tesis 

profesionales, y las investigaciones que se producen en distintas instituciones son, en una 

gran cantidad de casos, metodológicamente muy pobres. Sin duda podemos decir que esto es 

el resultado de la falta de formación dentro del modelo educativo que contribuye a la 

resolución de problemas de manera independiente e investigación constante en la 

construcción del conocimiento, pero paradójicamente esperamos estudiantes con formación 

crítica, propositiva, reflexiva y promotores de la investigación. 
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Por otra parte Margarita Pansza, (1997) señala que el educador dogmático se ve libre del 

temor a equivocarse, pero también se priva del placer de pensar, como sujeto históricamente 

activo...Congela su pensamiento y camina inexorablemente hacia una concepción 

unidimensional de sí mismo y de la realidad». Todavía muchos docentes temen perder su 

autoridad frente al grupo, sin darse cuenta que él es parte de ese grupo y de ese proceso 

creativo que se propicie en el aula donde no solo los estudiantes aprenden sino el docente se 

involucra en ese continuo aprendizaje. 

 

Actualmente la pedagogía implica interacción es ante todo una pedagogía participativa, tal 

como señala López (2000) en donde la persona que aprende y la que enseña juegan un papel 

activo al intervenir ambos en la planeación, realización y evaluación del proceso enseñanza-

aprendizaje. De tal manera que estudiante y maestro, de una forma explícita y consciente, 

elaboren acuerdos sobre qué se va a aprender, cómo y cuándo se va a aprender y finalmente 

cómo se van a evaluar los resultados obtenidos, es así como el estudiante adquiere un rol de 

compromiso frente al grupo sobre su propio aprendizaje. 

 

En esta pedagogía el docente trasmite un mensaje elaborado a partir del mensaje del alumno. 

Condición para que se logre un aprendizaje verdaderamente significativo, relacionando la 

información previa del alumno con la información nueva que propone el maestro (Ausubel, 

1978). En base a lo anterior podemos decir que el mensaje y el aprendizaje adquiere 

significado a partir de que es construido en conjunto y en base a las necesidades del grupo y 

no de manera arbitraria desde una visión individualista. 

 

Soriano, (1995), menciona que  la investigación en el aula, es una propuesta metodológica a 

fin de que el proceso de aprendizaje sea una actividad grupal, crítica y transformadora, que 

nos permita adquirir capacidad para resolver de una manera científica los problemas que el 

alumno enfrentará en su vida cotidiana. Dicho de este modo el estudiante incrementa su 

capacidad para resolver problemas reales y cotidianos que le beneficiaran directamente 

cuando se encuentre en un campo laboral y social. Además es necesario vincular el 

aprendizaje académico con el mundo real a través de los diversos contextos laborales o el 

contacto con problemas sociales, lo que mantiene al alumno actualizado respecto a la 

generación continua de formas para solucionar problemas. 
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En conclusión, esta primera aproximación, y revisión teórica, brinda las bases para conocer 

mediante la metodología propuesta la percepción de los estudiantes en su rol como agentes 

activos de su propio aprendizaje a los estudiantes del programa de Psicología dentro de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, para en un segundo momento establecer estrategias que 

contribuyan a la puesta en marcha de la pedagogía crítica dentro y fuera del aula. 
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Anexo 

 

Entrevista  

1.- ¿Cuales son tus expectativas cuando inicias una unidad de aprendizaje?  

Esta pregunta está relacionada con el carácter histórico del informante, se pretende conocer 

cuáles son las expectativas con las que él alumno llega al aula, cuáles son sus aspiraciones, 

para que le será útil, que sabe acerca de la unidad de aprendizaje en otras palabras estaríamos 

hablando del “encuadre” ó “inclusión-conformación”.  

Condición para que se logre un aprendizaje verdaderamente significativo, relacionando la 

información previa del alumno con la información nueva que propone el maestro (Ausubel, 

1978). 

2.- En tu experiencia, te voy a pedir  recuerdes las posibles dificultades y fortalezas que se te 

han presentado en las unidades de aprendizaje hasta este momento? 

Esta pregunta está relacionada con la experiencia/comportamiento del informante, se 

pretende conocer cuáles son las experiencias que se le presentaron en un contexto de practica 

real, donde adquiere un significado a partir de que le genera un conocimiento.  

Se refiere al aprendizaje que en el contenido principal de la información que se pretende 

aprender, el maestro no presenta su forma final, sino que ésta debe ser descubierta 

previamente por el alumno para que luego la pueda aprender (Rojas, 1999:139). 

3.- ¿Qué sensaciones experimentas cuando hablas de tus dificultades y tus fortalezas? 

 Esta pregunta está relacionada con las sensaciones que experimenta el informante al 

realizar una práctica en un contexto real.  

4.- En tú opinión consideras que las unidades de aprendizaje que has cursado te han llevado a 

una construcción de tú propio conocimiento?  

Está pregunta se basa en la opinión del informante y tiene el objetivo de conocer si se logra el 

autoaprendizaje investigativo.  

La investigación en el aula, dentro de la pedagogía interactiva, es una propuesta 

metodológica a fin de que el proceso de aprendizaje sea una actividad grupal, crítica y 

transformadora, que nos permita adquirir capacidad para resolver de una manera científica 

los problemas que el alumno enfrentará en su vida cotidiana (Soriano, 1995). 
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5.- ¿En tú experiencia de que manera dirías tú que se conecta teoría y práctica dentro y fuera 

del aula? 

Esta pregunta relacionada con la experiencia del informante tiene por objeto  Ayudar a los 

estudiantes a construir y a involucrarse en tareas, que sean percibidas por ellos como 

significativas y las lleven a la práctica,  en las cuales utilicen procesos tales como indagación 

científica, resolución de problemas, toma de decisiones, composición y discurso oral. 

El aprender a aprender no sólo implica el saber por qué ocurre un fenómeno dado, sino 

también el saber aplicar ese conocimiento para la elaboración de tecnología que solucione 

problemas determinados y nos ayude a transformar la realidad: no basta con interpretar el 

mundo, de lo que se trata es de transformarlo 

6.- ¿A partir de la experiencia práctica durante el semestre cuales son las habilidades que 

desarrollaste? 

En está pregunta a partir de su experiencia los estudiantes busquen confrontar las 

habilidades e información  que poseían con las nuevas habilidades y aprendizaje adquiridos.   

7.- ¿Cuál consideras que fue el rol ó papel del docente durante la actividad y el curso en 

general? 

Es necesario dentro de la pedagogía crítica que los estudiantes tengan claro el papel ó rol 

del docente durante el proceso de aprendizaje, está pregunta se orienta a conocer  desde la 

perspectiva del estudiante que piensa al respecto y no solamente desde una visión unilateral 

contemplada desde la visión del docente.   

8.- ¿Cuál consideras que fue el rol ó papel que asumiste en el proceso de aprendizaje? 

Por otra parte en esta pregunta es necesario que el estudiante tenga claro cual es su rol ó 

papel dentro del proceso de aprendizaje y verificar que sean logrados los objetivos 

propuestos al inicio del curso.   

9.- ¿Sugerirías algo para mejorar ó fortalecer la unidad de aprendizaje? 

La pedagogía interactiva es ante todo una pedagogía participativa, en donde la persona que 

aprende y la que enseña juegan un papel activo al intervenir ambos en la planeación, 

realización y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje (López,2000). De esta manera el 

estudiante contribuye incluso con el fortalecimiento de la unidad de aprendizaje y con nuevas 

formas de evaluación a través de la retroalimentación.  

10.- Para finalizar, si pudieras ponerle un olor a la experiencia de esta unidad de aprendizaje 

al enfrentarte a un contexto real ¿cuál sería? 

Esta pregunta, el objeto es trasladarlo a las sensaciones y que pueda integrarse con esta 

experiencia de la que fue parte.  
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RESUMEN 

No cabe duda que todo ser humano tiene la necesidad de tener acceso a la educación. Ésta vista como un 

proceso transformador de visiones y reconstrucción de conocimientos estructurada en gran parte en contenidos 

y saberes teóricos y prácticos. Es a partir de las políticas internacionales que guían la intencionalidad y 

funcionalidad de la educación. Ante esto, le ha correspondido jugar un papel crucial a la educación superior y 

especialmente a la pública ya que ante las demandas políticas, económicas y sociales tiene que garantizar a los 

egresados insertarse en el mercado laboral. Por lo anterior, es necesaria la vinculación entre universidad y el 

entorno; éste es el principal puente que permite garantizar cubrir las demandas sociales. De esto, se encarga el 

curriculum, entendido como las exigencias que la sociedad demanda en el mundo real. Es decir, todas aquellas 

características que debe tener el profesionista para cubrir las expectativas que se están presentando en el 

contexto. 

 

En la presente tesis se pretende abordar la construcción de un nuevo modelo curricular en la Licenciatura de 

Filosofía a partir del anterior modelo, y del desarrollo curricular en el nivel universitario. La autora asume para 

ello, la definición de currículo en su acepción más amplia y se apoya para su estudio en el modelo de 

universidad, vigente en algunos centros del país y otros a nivel internacional. 

 

Los fundamentos generales de la investigación encuentran su apoyo en la teoría constructivista con una visión 

socio-construccionista experiencial, en donde teoría y praxis sean procesos simultáneos, sustentados en un 

espiral de investigación-acción. Asimismo, los postulados de la escuela histórica- cultural enunciados por 

Vigotsky. El marco teórico, se ha construido con base en la utilización de métodos empíricos y teóricos que 

propiciarán un análisis histórico-lógico de cómo se está suscitando el desarrollo curricular; todo lo cual, nos 

servirá como punto de partida para realizar el diagnóstico y la caracterización del objeto de estudio. Sobre esta 

base, se elaborará una alternativa curricular dirigida a favorecer el modelo curricular basado ya no en la 

enseñanza, sino en el aprendizaje. Se toma como escenario de investigación la  Licenciatura en Filosofía de la 

Universidad Autónoma de Nayarit. 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

Para Magedzon (citado por García, 2000:36) el currículo es “una concepción socio-

construccionista experiencial, donde teoría y praxis sean procesos simultáneos, sustentados 

en un espiral de investigación-acción, que estudie el mundo real en una dirección 

bidireccional con su entorno, capaz de generar un adecuado nivel de pertinencia social con el 

mismo”. Es decir, desde esta perspectiva se pretende que el currículo sea visto como un 

medio para la solución de los problemas sociales en donde es necesario que se lleven a cabo 

revisiones de planes y programas. Esto, con el propósito de determinar la pertinencia de cada 

uno de ellos en función al curriculum. Hablar del curriculum, es tratar  de entender un 

universo de ideas por lo tanto, el presente trabajo se circunscribirá únicamente a la valoración 

del modelo curricular de docencia y aprendizaje en la Licenciatura de Filosofía. Por tal 

motivo, es recomendable aclarar términos que ayudarán a la comprensión del mismo. 

 

Otra de las palabras a definir para el presente trabajo es que se entiende por modelo 

curricular. Pues bien, según la importancia que reside en el modelo curricular es de gran 

impacto para quienes forman parte del él desde los estudiantes, docentes, empleadores, la 

economía, lo político, el mismo sistema, etc. Es decir, el modelo curricular es un engrane que 

se fundamenta en todas aquellas actividades en la que participan los alumnos, los maestros y 

la comunidad en general para el logro de los fines y objetivos de la educación. Plantea de una 

manera general el modelo que deben seguir los estudiantes y los maestros en todo el proceso 

curricular. Es decir, la relación teoría y práctica. Es a partir, de la definición anterior, que es 

recomendable retomar los modelos de aprendizaje y docencia.  

 

Dado que los procesos de enseñanza y  aprendizaje se podrían estar dando 

incongruentemente a lo que se plantea en la reforma universitaria
i
 de la Universidad 

Autónoma de Nayarit es necesario analizar dicha reforma curricular y proponer un nuevo 

modelo  enfocada al modelo de aprendizaje y de docencia que sean coherentes con los que se 

plantea en la anterior. 

 

Por la situación problémica descrita anteriormente se formula la siguiente pregunta: ¿cómo 

contribuir al perfeccionamiento del currículo en la Licenciatura en Filosofía, para 

favorecer  el desarrollo curricular basado en el aprendizaje? 
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Hacia su solución se encamina la presente tesis, de forma tal que se propone como Objeto de 

estudio: Hacia la construcción de un nuevo modelo curricular en la Licenciatura de 

Filosofía. 

Campo de acción: Actividades curriculares que favorecen la elaboración del modelo de 

aprendizaje y docencia y el  desarrollo curricular del mismo.  

En correspondencia con el problema que se plantea se formula el siguiente Objetivo 

general: Diseñar un modelo de docencia y de aprendizaje que coadyuve a la formación de 

los futuros licenciados en filosofía. 

 

Su alcance presupone dar respuesta a las siguientes preguntas científicas: 

1. ¿Cuáles antecedentes históricos y fundamentos teórico-curriculares han caracterizado el 

modelo actual?  

2. ¿Cómo es el trabajo curricular actual en la Licenciatura de Filosofía, en función de 

favorecer el aprendizaje? 

3. ¿Cuáles pudieran ser los componentes y estructura de una alternativa curricular que 

favorezca el aprendizaje en los estudiantes? 

4. ¿Qué características debe poseer el modelo curricular para favorecer el aprendizaje en los 

estudiantes? 

5. ¿Qué factibilidad práctica posee la construcción de un nuevo modelo curricular  propuesto 

en la Licenciatura en Filosofía? 

 

 

Metodología propuesta 

 

El presente trabajo se pretende llevar a cabo bajo el paradigma cualitativo. Mediante el 

enfoque de investigación- acción participativa en donde, el investigador intervendrá 

directamente en el problema por medio de reuniones con los docentes para ir modificando las 

estructuras según lo que se valla su citando. Por tanto, la técnica de recolección de 

información que se utilizará será por medio de la observación participativa y la de consenso. 

La información recabada será procesada en guías de observación y diarios de campo. 

 

No obstante lo anterior, se utilizarán métodos de investigación que posibilitarán la búsqueda 

y procesamiento de toda la información teórica y metodológica necesaria sobre el tema en 

cuestión. A continuación se relacionan los mismos: 
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A nivel teórico se especifican los principales métodos empleados: 

Histórico – Lógico: a través de él, se prevé indagar y buscar  antecedentes históricos que 

sustentarán el estudio cuasiexperimental, en correspondencia con la investigación en la 

acción y la práctica y su autoevaluación docente. 

 

Analítico-sintético: Se utiliza con el objetivo de profundizar en el estudio y análisis de las 

fuentes impresas y electrónicas de información, considerando la posición de diferentes 

autores con respecto a los temas seleccionados; así como el proceso de formación de  

Habilidades investigativas para la vida en la comunidad escolar y social; todo lo cual nos 

facilitará, además, la elaboración de los instrumentos y diseñar estrategias investigativas, 

basadas en un enfoque epistemológico.  

 

Métodos empíricos: 

Cédula de consenso: A través de reuniones programadas con los docentes se procederá a 

llenar diarios de campo que permitirán el procesamiento de la información. Así mismo, 

contrastar sus resultados con la técnica de consenso y lo que el autor observe en el contexto, 

pues mediante ella obtuvimos un tipo de información vivencial, que nos permitió establecer 

la via comunicacional necesario para que los sujetos investigados expresaran con franqueza 

sus satisfacciones e insatisfacciones. Este mismo procedimiento lo seguimos con la 

observación participante. Por eso se  realizan a: 

- Profesores 

- Empleadores  

 

Método criterio de Experto: se utiliza con la finalidad de perfeccionar el sistema de 

acciones necesarias para la elaboración de la estrategia y medir el grado de efectividad de las 

mismas, sus ventajas, desventajas y los posibles inconvenientes que pueda presentar en su 

introducción en la práctica de las instituciones escolares, llevada a cabo por el personal 

docente en su área correspondiente. 

 

Nuestra población de estudio serán los docentes de la Licenciatura en Filosofía del Área de 

Ciencias Sociales y Humanidades dependiente de la Universidad Autónoma de Nayarit. Así 

mismo, las instituciones que se consideran en donde el licenciado en Filosofía puede 

insertarse en el campo laboral. 
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Criterio de selección para Expertos:  

-Ser docentes del Programa de la Licenciatura en Filosofía 

-Que participen en el trabajo colegiado (academias, comité curricular, cuerpos académicos, 

etc.).  

 

Criterio de selección para Empleadores: 

- Haber tenido contacto con practicantes, egresados, estudiantes, etc  de la Licenciatura en 

Filosofía. 

 

Novedad científica: Esta investigación constituye un primer acercamiento a la concepción 

del aprendizaje como tal; y no un simple proceso en donde docente asume el papel de 

dictador; se pretende mostrar las ventajas que se tiene cuando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje está enfocado al logro de éstos desde una perspectiva basada en el aprendizaje y 

no en la enseñanza. 

 

La significacion práctica: el constituir un nuevo modelo curricular basado en el aprendizaje; 

en donde permitirá que egresen licenciados en Filosofía críticos, analíticos, responsables de 

su propio proceso de aprendizaje, reflexivos y capaces de resolver cualquier situación 

problemática. 

 

Estructura del contenido de la Tesis: 

La tesis se estructura en dos capítulos partiendo de lo general a lo particular incorporando 

diversos elementos como análisis del proceso. El desglose de los capítulos se muestra a 

continuación: 

 

Capítulo I: Modelo curricular basado en el aprendizaje 

1.1. Fundamentos teóricos generales que sustentan el modelo curricular basado en el 

aprendizaje. 

1.2. Fundamentos metodológicos que sustentan el modelo curricular basado en el 

aprendizaje. 

1.3. Estructura metodológica general del modelo curricular basado en el aprendizaje. 

Capítulo II: Implementación del modelo curricular basado en el aprendizaje, en este capítulo 

se trabajará el objeto de investigación a un mayor nivel de concreción. 
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2.1. Proceder metodológico-investigativo utilizado en la exploración del modelo curricular 

basado en el aprendizaje. 

 

1.4. 2.2. Resultados alcanzados en la exploración del modelo curricular basado en el 

aprendizaje. 
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RESUMEN 

Las Instituciones de Educación Superior enfrentan grandes problemáticas a resolver, una de ellas es el bajo 

índice de titulación. Esta preocupación ha dado origen a  diversas investigaciones y a la realización de 

propuestas para solucionar esta problemática, entre ellas se encuentran la implementación de varias 

modalidades para la titulación. Sin embargo, estas medidas no han  logrado incrementar de manera significativa 

el índice de titulación, por lo que se requiere analizar otros factores que pudieran incidir. El objetivo de esta 

investigación es  identificar los factores que intervienen en la eficiencia terminal del programa académico de 

psicología, se analiza la relación  entre los factores académicos y personales y el índice de titulación. De los 

resultados obtenidos de la aplicación de encuestas, se proponen estrategias de intervención que contribuyen a la 

resolución de  dicha problemática. 

 

PALABRAS CLAVES: Eficiencia terminal, titulación, factores personales, factores académicos. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

La licenciatura en Psicología Educativa surge como parte de la Unidad académica de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Nayarit, en el año de 1998, con el 

objetivo de formar profesionistas con habilidades para el diagnóstico, atención, canalización 

de aquellos problemas que interfieran en el aprendizaje, así como elaborar propuestas en el 

diseño curricular que consideren los factores que intervienen en dicho proceso; resaltando 

que los alumnos desarrollen las cualidades humanas de la curiosidad y de la creatividad, a 

través de la metodología científica, satisfaciendo y equilibrando la homeostasis interna. Cabe 

mailto:rminaf@nayar.uan.mx


38 

 

mencionar que este programa concluyó en el 2006 y en la actualidad se está trabajando con 

un nuevo plan de estudios en donde la licenciatura es de Psicología general. 

 

Del programa de la licenciatura en Psicología Educativa cuya duración es del año 1998 al 

2006, egresaron seis generaciones con un total de 388 de los cuales se han titulado 89, 

representando el 22.93% lo que significa que existe un rezago de 77.07%, la urgencia de 

lograr que se titulen radica en el hecho de que este programa ha concluido y se está 

trabajando como se mencionó anteriormente con un nuevo modelo académico. 

 

La inquietud sobre la problemática de la titulación se manifestó desde principios de la década 

de los setenta y ha sido objeto de preocupación en diversos foros, entre los que destacan las 

Reuniones Nacionales de ANUIES, donde se han planteado que una de las posibles causas de 

los bajos índices de titulación, podría ser la rigidez en los mecanismos de acreditación, tanto 

académicos como administrativos. De estas reuniones surgieron varias propuestas dirigidas a 

flexibilizar tales mecanismos para aumentar el número  de titulados. Es necesario aclarar que, 

se menciona la rigidez en lo administrativo eludiendo a que existen una serie de requisitos 

formales para la obtención del título, fundamentalmente de carácter burocrático, que llegan a 

predominar sobre los requisitos académicos, señalan algunos autores como Manuel Pérez 

Rocha. Sin embargo, se considera que el problema no solo es de carácter burocrático-

administrativo, sino que es necesario revisar y cuestionar aspectos académicos referidos a la 

formación que reciben los estudiantes durante su carrera profesional, es decir si se les provee 

de recursos suficientes para cubrir los requisitos académicos para la obtención del título, así 

como los factores personales que pudieran influir en dicho problema. 

 

Dentro de los factores personales se encuentra la incertidumbre generada por el término de la 

carrera, el sentir que el camino recorrido desde el inicio de su formación académica ha 

llegado a su fin y que en adelante el egresado tendrá que construir su propio camino, y el 

percibirse con carencia de conocimientos y herramientas, para enfrentar el mundo laboral; a 

esto se añade la presión ejercida por su entorno para que trabaje de manera inmediata, todo 

ello parece afectar incluso el equilibrio emocional del egresado presentando en algunos casos  

síntomas de depresión y ansiedad, lo que impide que concluya el proceso y logre  la 

titulación. 
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En lo que se refiere a los factores académicos se puede señalar la inadecuada preparación en 

cuanto a la realización de investigaciones durante su proceso educativo; es decir, el egresado 

posee fuertes carencias metodológicas, así como dificultades para integrar los conocimientos 

adquiridos, para lo cual requiere del manejo de ciertos procesos como son la comprensión de 

la lectura, la redacción, el análisis y síntesis de la información. Esto podría significar que la 

formación académica de los alumnos no contribuye a lograr una integración de los 

conocimientos para abordar fenómenos propios de la disciplina y expresarlos en un trabajo 

de investigación. 

 

Las Instituciones de Educación Superior  proponen  aumentar las modalidades de titulación 

con la finalidad de incrementar el número de titulados, sin embargo, la diversificación en sí 

misma no resuelve necesariamente este problema, por lo que debe analizarse la formación 

académica y los factores personales que impiden que el egresado concluya su preparación 

profesional. Existe una tendencia a explicar este problema a partir de las dificultades que 

implica realizar una tesis (tiempo, dedicación, habilidades para investigar, asesores, etc.). 

 

Se afirma que la elaboración de tesis es un indicador de eficacia interna y externa de los 

planes y programas de estudio de cualquier programa académico. Este documento representa 

la primera oportunidad que tiene el estudiante de aplicar los conocimientos y habilidades 

adquiridos en su formación profesional. Refleja de alguna manera diversos aspectos  

curriculares, tales como las fortalezas y debilidades en cuanto a la preparación de los 

estudiantes para la realización de investigaciones y de esta manera aporta elementos para 

continuar trabajando en el diseño curricular y en la búsqueda de la calidad educativa. 

 

El poder cumplir con los requisitos solicitados y el realizar el examen profesional, no solo 

permite valorar a los egresados, sino en conjunto, son un  indicador de la calidad y 

pertinencia de la formación ofrecida en la licenciatura y responder con ello a las demandas 

profesionales dentro del campo laboral. Sin embargo, dichas dificultades podría resolverse 

con diseñar cursos para la elaboración de tesis,  que ya lo realizan la mayoría de las 

Instituciones y esto ha generado un aumento poco significativo de egresados que se titulan, lo 

que provoca investigar otros factores que influyan de una manera más determinante en la 

problemática de la titulación, como son en este caso los factores académicos y personales. De 

los primeros se ha mencionado las posibles deficiencias que tiene el egresado en cuanto a la 

realización de investigación,  como poder integrar y emplear las habilidades y conocimientos 
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adquiridos en este campo de aplicación. Con respecto a los factores personales cabe 

mencionar que de acuerdo a investigaciones realizadas, el estudiante de psicología posee 

características particulares que influyen desde su elección de carrera; muchos autores señalan 

el proceso de proyección que utilizan los estudiantes cuando se les cuestiona de los motivos 

por los cuales eligieron esta carrera, a lo cual la mayoría responde; “para ayudar a las 

personas a resolver sus problemas”, siguiendo el mecanismo de la proyección el cual consiste 

en depositar algo que es propio en otras personas, se puede señalar que quien tiene problemas 

y la necesidad de resolverlos es el propio estudiante. 

 

Aunado a los problemas personales que pueda tener el estudiante de psicología se agrega la 

formación académica que ha tenido desde su infancia en donde se le capacita a seguir 

instrucciones y no se le enseña a “pensar”,  lo que genera una dependencia al otro, una 

necesidad  de que lo lleve de la mano en la realización de todos sus productos de aprendizaje. 

Cuando egresa de la Universidad, se siente solo, sin guía y apoyo para la elaboración de su 

tesis e incluso para la búsqueda de un trabajo. 

 

Estas dos situaciones pueden ser vividas como traumáticas, pues para el egresado son 

demasiado angustiantes y no se siente preparado para enfrentarlas, lo que lleva a que busque 

a alguien de quien apoyarse para poder continuar o se quede paralizado sin poder hacer algo. 

Esta reacción puede durar días, meses e incluso años, de tal manera que hay egresados de la 

primera generación (1998-2002), que no se han titulado y no se encuentran trabajando. 

Incluso desafortunadamente, se conoce de algunos egresados que cursan por serios trastornos 

de la personalidad  que los incapacita para seguir desarrollándose, al parecer el término de la 

carrera y lo que esto conlleva puede ser el factor desencadenante para que se presente un 

cuadro patológico. 

 

 

Método de trabajo 

 

Se realizó una investigación de tipo descriptiva con un  enfoque cuantitativo a través de la 

elaboración y aplicación de una encuesta, revisión de bibliografía, foros y talleres con 

egresados de la licenciatura en Psicología Educativa. 
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Procedimiento: 

1. Se realizó la búsqueda, selección y análisis de la bibliografía. 

2. Se elaboró un cuestionario para conocer los factores asociados en la problemática de 

la titulación. 

3. Se organizó una conferencia para  egresados con la finalidad de aplicar la encuesta. 

4. Se analizó la información obtenida de las encuestas.   

5. De acuerdo a los resultados obtenidos se procede al diseño de estrategias de 

intervención. 

6. Se planea la presentación de resultados y propuestas a las áreas involucradas y a la 

comunidad estudiantil. 

 

Participantes: 

Egresados de la licenciatura en Psicología Educativa de las seis generaciones, 

coordinación del programa de psicología, cuerpo académico, estudiantes de la 

licenciatura en Psicología. 

 

 

Resultados 

 

Se aplicaron encuestas a egresados por vía internet y a los asistentes a una conferencia que se 

organizó con este objetivo. 

 

En esta primera gráfica se aprecia que el 81% de los encuestados no se han titulado. 

 

SI
19%

NO
81%

Indice de Titulación
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En esta gráfica se observa que del total de titulados el 55% eligió la opción de tesis, el 20%  

ceneval, otro 20%  tesina y 5%  promedio. 

 

 

 

En lo que respecta a las dificultades para la titulación, el 48% corresponde a razones 

personales como son: falta de tiempo, por trabajo, maternidad, inseguridad  y temores. 

El 28% por razones administrativas como son: trámites burocráticos, poco tiempo disponible 

de los asesores debido a la carga de trabajo, no recibir la orientación adecuada en cuanto al 

proceso administrativo. 

El 24% mencionan razones académicas, falta de preparación y habilidades para la 

investigación. 

 

 

Conclusiones 

 

La preocupación de las Instituciones de Educación Superior sobre la problemática de la 

titulación, se ha enfocado a desarrollar diversas modalidades para que los egresados puedan 

adquirir el grado, sin embargo esto no ha  logrado incrementar los índices de titulación de 

una manera significativa, por lo que es necesario investigar otros factores que intervienen  en 

dicha problemática. 
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En la presente investigación se  analiza  la influencia de los factores académicos y 

personales, a través de la aplicación de una encuesta se identificó el número de titulados y no 

titulados, las opciones que eligieron para titularse y las razones por los cuales no han 

concluido este proceso. 

 

Es indispensable elaborar estrategias de intervención que contribuyan al logro de una mayor 

eficiencia Terminal, y con ello asegurar una mejor formación profesional de los estudiantes y 

su pronta inserción al campo laboral, ya que en la mayoría de los sectores se exige el título 

para aspirar a obtener un empleo, lograr impactar en los trabajos de diseño curricular, en los 

planes y programas de estudio de la licenciatura en Psicología, así como consolidar el 

departamento de orientación psicológica que se encuentra en planeación y el programa 

institucional de tutorías. 

 

En otros espacios se ha hecho hincapié en la importancia de la evaluación Psicológica de los 

estudiantes que ingresan a esta licenciatura, con la finalidad de identificar desde el inicio 

aquellos estudiantes que poseen  algún cuadro patológico para su atención y canalización ya 

que esto ayudaría a que el estudiante pueda enfrentar con mayor éxito el término de la 

carrera, logre titularse y trabajar en el área de su carrera. 

 

Con los resultados de esta investigación se pretende fortalecer la necesidad de la evaluación 

psicológica a los estudiantes que ingresan a la licenciatura, la implementación del 

departamento de orientación psicológica, el programa Institucional de Tutorías así como el 

análisis y modificación del diseño curricular y los planes y programas de estudio, que 

contribuyan a brindar herramientas suficientes para que el egresado pueda titularse en el 

menor tiempo posible y pueda integrarse al área laboral. 

 

 

Bibliografía 

 

Alvarado Rodríguez, Ma. Eugenia. “Proyecto de investigación análisis de la recepción 

profesional; un enfoque cualitativo y cuantitativo”. México, UNAM, CISE 1998. 

ANUIES. Consolidación y avance en la Educación Superior en México. México, D.F. 2006. 

Cameron, Norman. Desarrollo y Sicopatología de la personalidad. Editorial Trillas. 2000. 



44 

 

Craig J, Grace. Desarrollo Psicológico. Editorial Prentice Hall. 2001. 

Díaz Barriga, Ángel. Estado actual del campo de la evaluación educativa. 1998. 

Díaz de Cossio, Roger. Los desafíos de la educación superior mexicana. En: Revisa de la 

Educación Superior, N° 106, abril-junio. ANUIES, México. 

Papalia E, Diane. Psicología del Desarrollo. Editorial Mc. Graw Hill. 2001. 

Pérez Rocha, Manuel. “Algunos aspectos de la reestructuración académica de la enseñanza 

superior: cursos semestrales, salidas laterales y sistemas de titulación” Revista de 

Educación Superior. V. 25 1998. 

Plan 2003 de la licenciatura en Psicología. Documento interno del programa académico de la 

Licenciatura en Psicología. U.A.N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

         PONENCIA 5 

Claridad epistemológica, teórica y metodológica; implicaciones 

fundamentales en la formación de investigadores 

 

 
Elizabeth López Fonseca 

      lizfon@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

En los investigadores en formación (estudiantes de Maestría en Educación Superior) es muy frecuente escuchar 

preguntas como ¿Qué tema voy a investigar? ¿Qué debe contener un proyecto de investigación? ¿El tema que 

quiero investigar será el correcto? ¿Qué información debo o no incluir sobre el tema? ¿Cómo y con qué voy a 

organizar y dar a conocer la información recabada? ¿Qué enfoque, paradigma y tipo de estudio voy a utilizar?, 

cuestionamientos que conllevan a una reflexionar profunda sobre la formación  de los nuevos investigadores 

 

PALABRAS CLAVE: Claridad epistemológica, teórica y metodológica, Formación de investigadores, 

Proyectos, Educación. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Las expresiones anteriores indican una formación basada en un saber científico trivial y 

empírico, en donde a los docentes no se les enfrenta a las dificultades propias de la compleja 

realidad a la cual pertenece, desvinculando lo científico de lo real. La evaluación realizada a 

los a los proyectos de investigación educativa presentados por los aspirantes (docentes) a la 

Maestría en Educación Superior de la UAN, indica que: 

 Tienen  una visión positivista y fragmentada del conocimiento científico.  

 Poseen un pensamiento aislado y disperso. 

 Perciben al objeto de estudio como un hecho aislado de la realidad y ésta a su vez 

como algo estático. 
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 Muestran limitaciones en sus puntos de vista, en su experiencia, sus 

cuestionamientos, sus argumentos sobre el objeto de estudio. 

 Presentan confusiones teórico-metodológicas. 

 Se confunde entre tema y objeto de estudio. 

 Una parte de los aspirantes plantea problemas inventados y no reales.  

Los estudiantes enmarco es este cuadro de confusiones, requieren de una formación que les 

permita tener claridad epistemológica, teórica y metodológica, tales habilidades le facilitarán 

al futuro investigador de la educación desarrollar actitudes científicas y la generación de 

nuevos conocimientos a partir de la definición de un objeto de estudio. 

 

 

La importancia de los proyectos de investigación 

 

En los niveles de posgrado se le asigna mayor importancia a las actividades de investigación, 

ya que ello garantiza la construcción y aportación de nuevos conocimientos; por tal motivo, 

para obtener el grado es necesario que el estudiante brinde seguimiento a un proceso de 

investigación, el cual culmine en una tesis, pues ésta implica la concreción de habilidades y 

actitudes científicas. 

 

Por esta razón, el Programa Académico de la Maestría en Educación Superior de la 

Universidad Autónoma de Nayarit señala la tesis como única opción para la obtención del 

grado, y establece como requisito para el ingreso a ésta que los aspirantes elaboren y 

presenten un proyecto de investigación educativa, el cual  tiene la misión de anticipar, pues 

consiste en un “plan definido y concreto de una indagación a realizar, donde se encuentran 

especificadas todas sus características básicas y se elabora antes de desarrollar una 

investigación” (Sabino, 1986:197). En otras palabras el proyecto de investigación no es más 

que el trabajo sucesivo que se va escribiendo a medida en que una investigación cobra forma 

y se define; como tal, es un plan provisional, factible de modificar, que representa avances 

específicos de un proceso, además es dinámico y continuo, es decir, está sujeto a 

modificaciones que hagan el estudiante y su director de tesis. 

 

Para dicho Programa Académico el proyecto de investigación es indispensable, porque a 

través de éste se pueden detectar las posibilidades que tienen los aspirantes para construir 

nuevos conocimientos y saber si tienen una idea clara y definida de lo que van a realizar; de 
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allí que un requisito académico fundamental para ingresar a la Maestría en Educación 

Superior sea la elaboración de un proyecto, pues contribuye a garantizar que los aspirantes 

emprendan el proceso de investigación, pues esto les permitirá desarrollar sus habilidades 

científicas. 

 

 

La problemática que enfrentan los aspirantes de posgrado al elaborar de su proyecto de 

investigación 

 

La presente ponencia tiene como objetivo presentar algunas reflexiones sobre los resultados 

de una evaluación de proyectos de Investigación Educativa que presentaron los aspirantes a 

la Maestría en Educación Superior, ofertada por la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

¿Qué tema voy a investigar? ¿Qué debe contener un proyecto de investigación? ¿El tema que 

quiero investigar será el correcto? ¿Qué información debo o no incluir sobre el tema? ¿Cómo 

y con qué voy a organizar y dar a conocer la información recabada? ¿Qué enfoque, 

paradigma y tipo de estudio voy a utilizar? Necesito que alguien me oriente. 

 

Es frecuente el planteo de estos cuestionamientos en los estudiantes de Maestría; manifiestan 

incertidumbre, dudas, confusiones, temor, preocupación, angustia. Al momento de elaborar 

sus proyectos de investigación hacen la mera descripción de un tema priorizando únicamente 

la información y no la transformación o construcción de un objeto de estudio, argumentando 

que es un tema relevante porque diferentes autores lo abordan, porque representa un 

obstáculo en su práctica educativa, porque es actual, porque hay mucha información para 

sustentarlo teóricamente; si bien es cierto que todos estos aspectos son  importantes para 

desarrollar un proyecto, también lo es el planteamiento de nuevas propuestas que solucionen 

un problema dado en la realidad, que coadyuve a la mejora o transformación del objeto de 

estudio. 

 

Todas estas dificultades que presentan los estudiantes de Maestría, son la consecuencia de 

una formación basada en un saber científico trivial y empírico, en donde no se les enfrenta a 

las dificultades propias de la compleja realidad a la cual pertenece, desvinculando lo 

científico de dicha realidad. Esto conlleva al nuevo investigador a crearse una visión 

positivista del conocimiento científico, a fragmentarlo, a pensar de manera aislada y dispersa, 
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a percibir el objeto de estudio como un hecho aislado, a ver la realidad como algo estático; 

olvidando o en ocasiones ignorando que la realidad es dinámica, sin atreverse a dar sus 

puntos de vista, sin tomar en cuenta su experiencia, sus cuestionamientos, sus argumentos; es 

decir su pensamiento sobre el objeto de estudio que pretende estudiar; esto ocasiona la falta 

de generación de conocimientos y por ende la originalidad de una tesis; y entonces el 

investigador termina por repetir los conocimientos de una ciencia que considera como válida 

y única. 

 

La construcción de un proyecto de investigación educativa implica el acercamiento a la 

realidad, la reflexión profunda de ésta y la generación de nuevos conocimientos para 

transformar o modificar la práctica docente, esto es precisamente el trabajo científico en  la 

educación, el cual consiste “(…) en combatir concepciones que nos forjamos acerca de la 

apariencia de los fenómenos educativos de lo superficial y evidente, para buscar las causas 

complejas de ello” (Pansza, 1997:40). 

 

Asimismo, el investigador con su proyecto de investigación educativa, debe aspirar a ir más 

allá de una simple explicación de los fenómenos; tratar de analizar y reflexionar sobre su 

práctica docente, para poder mejorar y transformar la sociedad en la que está inmerso, ya que 

la transformación de la práctica docente implica el análisis tanto de lo que ocurre en el aula, 

como en la institución y en la sociedad (Pansza, 1997:19). 

 

Existen diversos problemas académicos que se encuentran en la experiencia diaria de los 

profesores en las aulas, en la escuela y en la comunidad, es decir, en cada una de las acciones 

y hechos educativos, a partir de estos problemas reales el investigador puede transformar a la 

educación en objeto de conocimiento, definiéndose éste como “(…) el resultado del trabajo 

intelectual del hombre sobre una práctica previa cuyo producto constituye una solución o 

explicación, siempre inacabable, del modo de producción de los fenómenos estudiados” 

(Pansza, 1997:33-34). 

 

Lo anterior implica, que el docente investigador debe priorizar el análisis de lo cotidiano 

como inicio de su investigación, el cual le permitirá reflexionar sobre la propia experiencia y 

reconocer la interrelación de todos los elementos que se reflejan en su práctica, 

desintegrándolos, pero sin perder la noción sobre la totalidad; “el análisis crítico conducirá 

entonces a reconocer contradicciones, equivocaciones y aciertos, y, sobre todo, a ubicarse en 
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él: entender y revisar el alcance de las actitudes y acciones propias (…)” (Fierro y otros, 

1999:26). En otras palabras tendrá una visión profunda y clara del problema que desea 

transformar. 

 

 

Claridad epistemológica, teórica y metodológica 

 

Es necesario que desde una nueva perspectiva compleja y constructiva se formen 

investigadores de la educación, que adopten una crítica antes sus inquietudes y problemáticas 

que viven en la sociedad, brindarles herramientas para que construyan un objeto de estudio 

real y no un tema inventado de la nada. Formar investigadores capaces de razonar los contra 

argumentos que los expertos  hagan a su proyecto de investigación, aprovechando cada 

opinión  para transformarlo y lograr generar nuevos conocimientos para mejorar su objeto de 

estudio, mostrando con esto una actitud científica. 

 

Cabe señalar lo que propone Everdium citado por Pansza, “(…) es indispensable que en los 

centros de formación docente se incluyan curso sobre la historia de las ciencias para la 

comprensión adecuada del hecho científico y la formación del espíritu científico, ya que es 

frecuente que los profesores, (…) piensen  que la ciencia es neutral y que sus características 

son las mismas para cualquier sociedad” (1997:36). 

 

En este sentido en la educación se requieren docentes con claridad epistemológica, teórica y 

metodológica; implicaciones fundamentales en la formación de investigadores. La claridad 

epistemológica se refiere a las formas de generar conocimientos, el investigador necesita 

saber cómo aportar nuevos conocimientos y no repetir lo que ya existe, para ello se requiere 

diseñar estrategias que ayuden a cercarse a la realidad en la que se encuentra inserto el objeto 

de estudio y conocerlo lo más posible. Existen tres modelos epistemológicos que el 

investigador puede usar para generar conocimientos; el primer modelo es el dialéctico, en 

éste se modifica tanto el sujeto como el objeto; el segundo es el  idealista, aquí el sujeto 

modifica al sujeto y en el mecanicista, el objeto modifica al sujeto. 

 

La claridad teórica es otra de las habilidades que el investigador debe poseer, ello le permitirá 

sustentar el objeto de estudio y conformar el estado del arte o del conocimiento, o lo que es 

lo mismo, las referencias teóricas; esto representa una ardua tarea. Primero necesita consultar 
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las opiniones de diferentes autores, después ser capaz de seleccionar las teorías que ayuden a 

explicar el objeto de estudio y lo más difícil, hacer un análisis argumentativo confrontando 

sus propias ideas con las de los autores; este es el momento en que el investigador entra en 

conflicto y se pregunta: ¿qué información se necesita incluir? Se encuentra ante el temor de 

seleccionar información equivocada y de no poder fundamentar claramente el objeto de 

estudio. 

 

La claridad metodológica es otro factor determinante en la elaboración de proyectos de 

investigación educativa, implica el cómo y con qué recursos generar conocimientos. Para el 

investigador representa un reto tener el dominio de los paradigmas, enfoques, tipos de 

estudio, técnicas, instrumentos, fuentes de información, del plan para procesar y analizar la 

información; así como del procedimiento de muestreo, en fin, de todo lo que concierne al 

método de trabajo. En este sentido las habilidades metodológicas permiten al investigador 

discernir con claridad cuáles son los aspectos claves que se necesitan evaluar en el objeto de 

estudio. 

 

Es sumamente necesaria una renovación a fondo en la formación de investigadores de la 

educación y se propone que un buen principio son los trabajos de investigación que implican 

el uso de un andamiaje que le permitan al investigador avanzar en su proceso de pensamiento 

y hacer los cambios pertinentes a su proyecto; así como suministrar nuevas estrategias, 

instrumentos, herramientas en su función, pues tendrán más facilidad de examinar, 

inspeccionar, explorar y conocer su práctica docente. Esto permitirá construir un proceso de 

ajuste sistemático entre la realidad y el conocimiento o representación de ella. 

 

 

Conclusiones 

 

La claridad epistemológica, teórica y metodológica, permite a los investigadores desarrollar 

habilidades y actitudes científicas; sin estas tres implicaciones todo intento por formar 

investigadores de la educación críticos, analíticos y reflexivos sobre su propia práctica 

docente,  se verá frustrado. 

 

Para la elaboración de un proyecto educativo se necesitan investigadores de la educación 

capaces de cuestionar su práctica docente para identificar diversas situaciones educativas que 
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quisieran modificar, ello le permitirá generar nuevas ideas que conduzcan a la elaboración de 

propuestas y así, puedan  construir y transformar su práctica; ya no puede ser simplemente la 

descripción de temas aislados y dispersos. 

 

Sin duda alguna el proyecto de investigación educativa es un proceso de análisis reflexivo, 

que conduce al investigador a establecer relaciones esenciales y otras cualidades generales 

que constituyen el todo; de igual forma le genera contradicciones en su propio pensamiento, 

entre lo que conoce y le hace falta por conocer, pues como señala Galotti “(…) la persona que 

razona se ve obligada a buscar información relevante, lo que a menudo aparece como un 

subproblema: la tarea de determinar exactamente cuál es la información relevante” 

(Carretero, 1996:106). Para Perkins, “la persona que razona construye un modelo que 

representa la situación del problema y articula en él las dimensiones y factores implicados en 

el problema” (Idem). 

 

Las instituciones educativas requieren de docentes capaces de realizar el cambio educativo, 

es decir; que sean capaces de provocar Revoluciones Científicas, entendidas éstas como 

“complementos que rompen la tradición a la que está ligada la actividad de la ciencia 

normal”. (Khun, 1962:25). Donde las futuras investigaciones estén conectadas con las 

necesidades de la realidad social. 
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RESUMEN 

Desde 1993, México pertenece a APEC que es el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico que reúne en 

total a 21 economías de esa área. Los objetivos del Foro son fortalecer la apertura del mercado y de la inversión 

mediante la cooperación económica y técnica. Esto último incluye la cooperación científica y tecnológica. A fin 

de conocer el grado de participación de México en esta cooperación científica y tecnológica se encuestaron a 

todas las universidades, centros de educación superior e investigación y áreas del gobierno responsables de esta 

cooperación en México. El resultado de la encuesta fue que un 32% de todas estas instituciones participan en la 

cooperación científica y tecnológica en APEC, lo que indica una baja participación de México en este rubro.Es 

de señalar que las universidades e instituciones de educación superior son o deben ser el actor principal de estas 

acciones porque allí se concentra la infraestructura científica y tecnológica de México por lo que habrá que 

revisar las causas de esta carencia de participación. Al final de la ponencia se proponen algunos factores 

externos e internos que influyen en estos resultados. 

 

PALABRAS CLAVE: APEC, México, cooperación científica y tecnológica, ECOTECH, universidades e 

instituciones de educación superior. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) reúne a 21 economías de las 47 

que son en total, entre ellas a México. El objetivo de APEC es fortalecer la apertura del 

mercado y de la inversión mediante la cooperación económica y técnica. Para apoyar esta 

cooperación existe un Comité y Grupos de Trabajo en ciencia y tecnología. 

 

Siendo la Cuenca del Pacífico un espacio que cubre más de la mitad de la tierra y la puerta de 

entrada y salida a la más grande superficie terrestre continental que concentra alrededor del 

50% de la población total del planeta, su importancia está por demás acentuarla. 

 

mailto:mackintosh@cucea.udg.mx
mailto:amackint@gmail.com
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El objetivo de esta ponencia es presentar los resultados de la investigación sobre la 

participación de México, como miembro de APEC (a partir de 1993) en la cooperación 

científica y tecnológica al interior de APEC. Teniendo en cuenta que la infraestructura 

científica y tecnológica de México está sobre todo concentrada en las universidades e 

instituciones de Educación Superior, nos hemos propuesto saber si ha habido participación de 

ellas  en esta cooperación. 

 

1 APEC. El Foro de cooperación económica de la región del  Pacífico Asiático 

 

Al referirnos al Pacífico Asiático
1
 indicaremos a las economías de la Cuenca del Pacífico que 

reúne a economías de entre las más pobladas del mundo y también poderosas 

económicamente. 

 

En 1989, por iniciativa de Australia, surge el Foro de Cooperación Económica del Pacífico 

Asiático (APEC). Su objetivo inicial y fundamental se puede sintetizar en impulsar la 

liberalización y apertura de los intercambios comerciales y de inversión en el Pacífico, 

mediante la facilitación del comercio e inversión y el desarrollo de la cooperación en la 

región. Se trata de establecer un sistema comercial abierto y multilateral que no lleve a la 

formación de un bloque económico discriminatorio. 

 

APEC actualmente tiene 21 miembros: Australia; Brunei Darussalam; Canadá; Chile; China; 

Estados Unidos; Filipinas; Hong Kong, China; Indonesia; Corea; Japón; Malasia; México; 

Nueva Zelanda; Papúa Nueva Guinea; Perú; Rusia; Singapur; Taiwán, China; Tailandia; 

Vietnam. 

 

APEC tiene tres pilares. Los dos primeros referentes a la liberalización del comercio e  

inversión y a su facilitación. El tercer pilar, que es el que está más relacionado con nuestro 

tema, concierne la cooperación económica y técnica llamada ECOTECH. Este pilar está 

basado en los principios del respeto mutuo, de la igualdad y de la concertación, del beneficio 

y ayuda mutuos. La Agenda de Osaka, Japón (1995) lo consideró como el brazo derecho de 

la liberalización del comercio y de su facilitación y se establecieron como áreas importantes a 

desarrollar  la ciencia y la tecnología industrial y agrícola. 

 

                                                 
1
 Esta expresión la utilizaremos de manera indistinta junto con la de “Asia Pacífico”. 
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Es importante resaltar el papel de los académicos y universitarios en APEC. Se puede afirmar 

que han tenido una intervención importante en los principales procesos e iniciativas de 

regionalización económica de la Cuenca del Pacífico. Con sus estudios y reflexiones teóricas 

han demostrado tener una visión valiosa que facilita la comprensión de las tendencias 

regionales y ayuda a resolver cuestiones importantes de la organización y de la cooperación. 

Actualmente y desde 1993, además, cuenta con Centros de Estudio de APEC (CEAPEC) en 

19 economías miembros, que comprenden 100 universidades, centros de investigación y 

centros de excelencia académica en la región de APEC. 

 

 

2.  APEC y México en la cooperación científica y tecnológica 

 

La participación de México en APEC comenzó formalmente en noviembre de 1993. México 

fue admitido a APEC poco después de que el TLCAN se firmara por los tres gobiernos 

norteamericanos. Uno de los objetivos de México al voltear sus ojos al Pacífico Asiático, así 

como también al Atlántico era diversificar su política económica exterior para expandir sus 

nexos con otras regiones del mundo y de esta manera ya no depender financiera y 

comercialmente únicamente de Estados Unidos. Otro objetivo era participar en una 

comunidad de países libres, voluntariamente asociados, para corregir condiciones del orden 

económico internacional heredado del coloniaje. 

 

Nos hemos referido a los Centros de Estudio de APEC (CEAPEC) que fueron establecidos en 

1993 como  apoyo a ECOTECH. En México funcionan cuatro Centros de Estudio APEC 

reconocidos, el de la Universidad de Colima, el de la Universidad de Guadalajara, el de la 

Universidad de Baja California Sur y el de la Universidad Michoacana de San Nicolás 

Hidalgo. A fines del 2006 el CEAPEC del Colegio de México dejó de existir por decisión de 

la nueva administración, aunque sigue funcionando como miembro-colaborador por medio 

de su Programa de Asia y África. Otras universidades que participan como colaboradores 

son: la Universidad Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma 

Metropolitana, el Colegio Mexiquense y la Universidad Autónoma de Nayarit. La red o 

consorcio de Centros de Estudios de APEC en México se formaliza en el 2004 como 

Consorcio Mexicano de Centros de Estudio de APEC (CONMEX-CEA). 
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De acuerdo a  nuestro objetivo, hemos querido investigar hasta qué punto estos Centros de 

Estudio de APEC en México y las demás universidades e instituciones de educación superior, 

así como los centros de investigación científica participan en la cooperación científica y 

tecnológica en el seno de la APEC. Esto considerando que de acuerdo a la filosofía de APEC 

todas las universidades e instituciones de educación superior de un país miembro están 

consideradas en esta participación. Partiendo de esta premisa el universo de nuestra 

investigación de campo han sido todas estas instituciones a las que se les aplicó un 

cuestionario. 

 

Si se quiere investigar algo (de manera científica o no) no se debe perder la capacidad de 

asombro, de otra forma se pierde la oportunidad de conocer nuevas realidades. Esto se aplica 

a nuestro caso en el que podía parecer evidente que no existía cooperación científica y 

tecnológica universitaria entre México y los países de APEC, lo cual es cierto parcialmente, 

pero al estudiarlo más directa y detenidamente, descubrimos otros aspectos interesantes que 

una simple afirmación de que en ese aspecto no hay nada qué investigar y descubrir. 

 

Al aplicar el cuestionario sobre APEC a las instituciones involucradas en la cooperación 

científica y tecnológica de México se obtuvieron datos interesantes no sólo relacionados a la 

participación sino también a los resultados de esa participación y otros datos relativos al 

tema. Nos enfocaremos en esta exposición únicamente a la participación. 

 

El cuestionario APEC fue enviado a 351 instituciones. Se obtuvo respuesta de 86, es decir 

una cuarta parte respondió el cuestionario (24.5%)(ver cuadro 1). Consideramos en general 

satisfactorio el porcentaje de cuestionarios respondidos, dadas las dificultades inherentes a 

todo trabajo de campo. 

 

Las instituciones de las que hubo mayor respuesta proporcional fueron las Universidades 

Públicas (32.5%), seguidas por los Institutos Tecnológicos Federales y Descentralizados 

(27.9%). Los Institutos Tecnológicos del Mar y Agropecuarios fueron los que respondieron 

menos (4.6%). Esto puede significar que hay más interés y empeño en las Universidades 

Públicas por participar en actividades de cooperación científica y tecnológica que las demás 

instituciones del sector académico. De hecho, quienes representan al sector académico en 

APEC, en México, son solo universidades que conforman el Consorcio Mexicano de Centros 

de Estudio de APEC. Por otro lado, el hecho de que los Institutos Tecnológicos del Mar y 
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Agropecuarios se mantengan en parte
2
 al margen de todo esto, no encaja con uno de los 

objetivos más importantes de este tipo de institutos que es la vinculación tecnológica con 

empresas e instituciones externas.  

 

De entre los que respondieron al cuestionario APEC ¿cuántos participan de alguna manera 

en actividades de cooperación científica y tecnológica en la Cuenca del Pacífico? Fueron 34 

los que respondieron positivamente, que si los consideramos en relación al total de nuestro 

universo que es de 351 instituciones sería el 9.6%, pero si los relacionamos únicamente con 

los que respondieron (86), el porcentaje es de casi el 40%, lo cual no es ya tan bajo. 

 

Con estos datos, consideramos que la respuesta obtenida es que la participación en la 

cooperación científica y tecnológica en la Cuenca del Pacífico por parte de las 

universidades e instituciones de educación superior de México es bastante limitada  aunque 

no está en cero. ¿Cuáles son las instituciones que más participan? Son las Universidades 

Públicas con un 55%, en relación con el dato anterior de cuestionarios respondidos. 

Nuevamente los Institutos Tecnológicos del Mar y Agropecuarios juntamente con las 

Universidades Tecnológicas son los que tienen el porcentaje más bajo (6%) de participación 

en la cooperación científica y tecnológica, según sus respuestas al cuestionario. 

 

El último rubro presentado en el cuadro 1 es si la participación en la cooperación científica y 

tecnológica se ha efectuado dentro del marco de APEC o no. Un 32.3% respondieron que 

sí se había participado dentro del marco de APEC. Esto confirma el hecho de que si bien se 

realizan actividades de cooperación científica y tecnológica en la Cuenca del Pacífico 

Asiático sólo un poco más de la cuarta parte de esas participaciones se hacen tomando en 

cuenta que México pertenece a la APEC. Por ello se puede considerar que efectivamente la 

cooperación científica y tecnológica universitaria de México dentro del marco del APEC es 

baja, pues del total de 34 participaciones en la cooperación en la Cuenca del Pacífico sólo 11 

se realizaron bajo el foro de APEC, a pesar de que desde  el año 1993 México empezó a 

pertenecer a este Foro. 

 

                                                 
2
 Decimos “en parte” porque hay que tomar en cuenta que hubo muchos problemas para localizar sus 

direcciones electrónicas y hasta las telefónicas. Hubo varios casos en que el correo no fue recibido 

probablemente porque la dirección electrónica que teníamos registrada no era la correcta. 
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Desde el punto de vista de las instituciones en particular, se puede observar que aun siendo 

baja la participación en la cooperación científica y tecnológica bajo el marco de APEC, las 

Universidades Públicas son las que más han participado en este tipo de cooperación con un 

63.6% del total, que como vimos es de 32.3%; le siguen las Universidades Privadas y las 

Secretarías del Gobierno Federal involucradas y demás instituciones del grupo 6 con un 18%. 

Los grupos restantes tienen cero participaciones en el marco de APEC. En este rubro se 

marca aún más la diferencia entre las Universidades Públicas y las demás instituciones ya 

que del total de 11 participaciones bajo el marco de APEC  por institución 7 corresponden a 

las Universidades Públicas. 

 

CUADRO 1: Cuestionario APEC: respuesta, participación en Asia Pacífico, resultados 

de la participación, en el marco o no de APEC. 

GRUPOS
3
 Total 

Respondieron 

cuestionario 

Participan 

activs.c.y t. 

Con  

resultados 

En 

APEC 

1. Univ. Públicas 63 28 19 17 7 

2. Univ. Privadas 22 9 4 3 2 

3. Inst. Tecnológicos 

    Federales. y Descentralizados. 
163 24 4 3 0 

4. Inst. Tecnológicos del  Mar y  

     Agrop. 
23 4 2 2 0 

5. Univ.   Tecnológicas 59 15 2 2 0 

6. Srías. del Gobierno 

    Fed.e Inst. de C.y T. 
21 6 3 2 2 

Total de Instituciones 351 86 34 29 11 

 

En resumen, los resultados que nos arroja la Encuesta APEC son los siguientes: 

 Un 40% de las instituciones que respondieron la encuesta manifiestan que han 

participado o participan en la cooperación científica y tecnológica con economías del 

Pacífico Asiático; 

 De entre los grupos académicos encuestados los que más participan son las 

Universidades Públicas (55%); 

 Las participaciones en la cooperación científica y tecnológica se han realizado dentro 

del marco de APEC sólo en un 32%. 

                                                 
3
 A fin de entender convenientemente las abreviaturas empleadas, citamos en este espacio los nombres 

completos de los grupos encuestados: 1.Universidades Públicas 2. Universidades Privadas 3. Institutos 

Tecnológicos Federales y Descentralizados 4. Institutos Tecnológicos del Mar y Agropecuarios 5. 

Universidades Tecnológicas 6. Secretarías del Gobierno Federal involucradas e Instituciones y 

Empresas de Ciencia y Tecnología. 

3

% 
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Conclusiones  

De acuerdo a estos resultados y en respuesta a la pregunta que nos hicimos al comenzar este 

estudio en cuanto a si existe o no cooperación científica y tecnológica entre México y las 

economías de APEC, por parte de las instituciones mexicanas que pueden ofrecerla, podemos 

afirmar que sí existe pero es muy baja o débil y con las características arriba mencionadas. 

 

¿A qué se debe esta situación? La respuesta tiene múltiples vertientes que no podemos 

abordar todas aquí. Sin embargo, considerando todo lo expuesto a lo largo de este trabajo, 

podemos dividir los factores que la propician en factores externos a México y factores 

internos. 

 

Los factores externos tienen que ver con APEC como institución y con los intereses 

geoestratégicos de las potencias económicas. En APEC la cooperación científica y 

tecnológica es un apartado de ECOTECH, el cual fue olvidado por varios años y fue revivido 

en 1995 con la agenda de Osaka, sin embargo todavía le ha faltado profundidad, 

coordinación, establecer prioridades y hasta recursos económicos (Ravenhill, 2003: 39). Si 

así están las cosas a nivel APEC, aterrizarlas en las diversas economías miembro y más si 

son economías en desarrollo como la de México, es complicado. 

 

Otro de los aspectos por los que se atribuye la falta de resultados en APEC es su filosofía 

voluntarista y la falta de formalidad institucional normativa y constrictiva. Se define a APEC 

más que como organización formal como “foro de discusión” (Aggarwal, 1999) o como 

“proceso” más que como institución (Kihwan, Lachance, Boulanger, 2001:9). Este hecho 

puede influir de manera negativa en la mentalidad de los países latinos, México entre ellos, 

acostumbrados a pensar que “lo que no obliga no se hace”. Sin embargo, estamos de acuerdo 

en que la organización horizontal de APEC y su débil jerarquía son su fortaleza y debilidad. 

Se corre ese riesgo. 

 

En la Declaración Ministerial de Manila de 1996, en referencia a ECOTECH, se recomendó a 

los “Working Groups” que hicieran un esfuerzo colectivo para reducir la disparidad 

económica entre las economías de APEC, a mejorar el bienestar económico y social de la 

gente y lograr un desarrollo sostenible y equilibrado en la región del Pacífico Asiático (“1996 

8th APEC Ministerial”). Citamos esto porque han faltado también en las otras economías 
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suficientes ofrecimientos de cooperación en esa dirección que México y otras economías 

hubieran podido aprovechar. 

 

Desde el punto de vista de las geoestrategias, el reto para México es muy grande. En efecto, 

por una parte tiene la vecindad con Estados Unidos y la dependencia económica que lo liga a 

él a través del bloque comercial del TLCAN, donde ese país tiene un gran margen de 

maniobra para determinar la agenda y las decisiones. Por la otra parte  tiene a Japón, segunda 

potencia económica del mundo, con la que para diversificar sus mercados acaba de establecer 

un acuerdo comercial, además del esfuerzo multilateral para la liberación del comercio y las 

inversiones y la cooperación económica y técnica del APEC, del que es líder Japón. México 

debe ser cauteloso respecto de los temas principales y las negociaciones para resolver una 

serie de cuestiones pendientes en las organizaciones internacionales mencionadas (Székely, 

1995:16). Este reto de México nos sirve para entender los resultados, a veces no tan 

satisfactorios, de su participación en estas organizaciones económicas regionales. 

 

Entre los factores internos de la baja participación en la cooperación científica y tecnológica 

de México en APEC podemos mencionar el hecho de que México haya tomado el ingreso al 

APEC, así como a los demás foros de cooperación de la Cuenca de Pacífico como un fin en 

si mismo (Uscanga, 2003:33) sin establecer planes de acción a mediano y largo plazo con su 

debido seguimiento eficiente. 

                    

Otro factor que afecta severamente a la cooperación científica y tecnológica de México es la 

baja inversión del gobierno en ciencia y tecnología (0.46% del PIB). Esta situación asfixia a 

todos los programas de investigación en ciencia y tecnología y por supuesto a la cooperación 

internacional científica y tecnológica. 

 

Ligado al factor anterior y con las mismas consecuencias, está el rezago importante que 

registra el país en la formación de investigadores científicos y que también fue señalado por 

el mismo CONACYT en su diagnóstico del PECYT
4
. Esta escasez de recursos financieros 

para ciencia y tecnología afecta, por consecuencia a los Centros de Estudios de APEC 

(CEAPEC) y al Consorcio Mexicano de estos Centros ya que está establecido que para 

desempeñar sus actividades las propias universidades deberán apoyarlos financieramente, lo 

                                                 
4
 PECYT: Programa Especial de Ciencia y Tecnología 
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cual recae en el presupuesto fijado por el gobierno federal para ciencia y tecnología en 

general. 

 

Otros factores internos son  el interés fluctuante e insuficiente que muestran las autoridades 

mexicanas en la realización de los acuerdos establecidos por APEC; la falta de conocimiento 

de lo que es APEC, que lleva a compartir este reducido interés por la participación en la 

cooperación entre académicos y empresarios. 

 

Otro impedimento a la cooperación científica y tecnológica entre los académicos mexicanos 

pudiera ser el conflicto de paradigmas al no convenir con el modelo económico neoliberal en 

sus diversas formas que se maneja en APEC. 

 

Será conveniente continuar el análisis de las causas de la débil participación de México en la 

cooperación científica y tecnológica en APEC y, en general en la cooperación en Organismos 

Internacionales, sobre todo en los casos en los en que su participación depende fuertemente 

de la acción de las universidades y Centros de Educación Superior, como en éste. Una 

variable que puede pesar mucho en el ámbito de la cooperación internacional pudiera ser la 

cultural, lo cual habrá que investigarlo y probarlo. 
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RESUMEN 

En la complejidad de pensamiento –diría Morín- que implica poner en interrelación o en juego conceptos tan 

complejos en sí mismos como pertinencia, saber y ciencia, las reflexiones o análisis pueden resultar de igual 

manera y perderse por tanto, en el juego de las relatividades. Por ello, a la luz de un trabajo de investigación en 

marcha con fines de titulación doctoral, el eje temático en que se inscribe el presente trabajo generó la 

necesidad de intentar abonar a la claridad o a la toma de acuerdos iniciales sobre el papel que juegan hoy en día 

la pertinencia social, los saberes y la ciencia en las universidades públicas, incluidas en la denominación 

genérica de Instituciones de Educación Superior (IES), máxime cuando tales instituciones son el blanco 

permanente de una multiplicidad de demandas o expectativas sociales (la OCDE, 2008, las denomina y 

reconoce como una “mixture of many demands”). ¿Cómo entender pertinencia social en zonas de demandas 

sociales localizadas frente a un orden que se impone global? ¿Cómo se vinculan pertinencia social y saber 

científico? ¿En cuáles casos es posible vincularlos y para qué? Pero sobre todo, ¿cuáles son las prácticas 

específicas que se requieren para abandonar el campo teórico de estos temas e incidir en la transformación del 

entorno? Lo que aquí se expone intenta indicar los caminos a probables respuestas. 

 

PALABRAS CLAVE: Pertinencia social, saber científico, vinculación, función social. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

Las universidades públicas atraviesan una crisis de credibilidad social, panorama al que no 

escapan otras instituciones sociales, sobre todo del entorno latinoamericano. A ello, se suma 

la carga que representa, en los hechos, una transferencia importante de las que hace apenas 

unas décadas se consideraban funciones ineludibles del modelo de “estado benefactor”, no 

sólo hacia las IES, sino hacia otras instituciones sociales como las organizaciones no 

gubernamentales (especialmente en el plano político-electoral y de defensa de los derechos 

humanos y la protección del medio ambiente), la iglesia (como mecanismo de contención 

mailto:patriciarmz72@hotmail.com


65 

 

social) y el sector privado (como abanderados de políticas asistenciales tan variadas como las 

posibilidades de injerencia les brinde el propio Estado, acciones por lo demás inherentes a la 

lógica del dominio del mercado no sólo en lo económico sino en lo social). Para algunos 

analistas políticos y económicos, el papel del Estado mexicano por ejemplo, se ha reducido a 

dos funciones: policía y fiscalizador. 

 

Pero dicha transferencia de responsabilidades a las IES no es nueva.  De acuerdo con 

Gibbons (1994:100), la tendencia empezó en la década de los 40 en el siglo pasado:  

“hubo una serie de fuerzas más o menos independientes [que contribuyeron a ello]: la 

democratización de la política y de la sociedad que siguió a la Segunda Guerra Mundial; el 

crecimiento del sector público, que exigió más trabajadores de cuello blanco y graduados 

universitarios; una creciente economía industrial que empleó a trabajadores más altamente 

capacitados y educados; la difundida convicción de que el fomento del desarrollo económico 

dependía de la mano de obra educada, y especialmente, de los científicos e ingenieros; y, 

finalmente, el atractivo mismo de la educación como un importante elemento del nuevo estado de 

bienestar, que mantiene y legitima a las sociedades democráticas”. 

 

Ahora bien, dentro de las ahora denominadas IES, las universidades y en particular las de 

régimen público para el entorno latinoamericano, se configuran como las depositarias de 

tales expectativas de progreso porque históricamente se han configurado no sólo como 

instrumentos de movilidad social de acuerdo a los requerimientos de cada época, sino de 

incidencia política.  

En la América Latina de la colonia “el principal detonante fue la acción evangelizadora”; en 

las épocas independentistas y de conformación de los estados nacionales 

“se estructura, como hecho inédito, políticas públicas de educación superior de creación de 

universidades republicanas. Ya en el siglo XX, las luchas autonomistas y su asociación a un 

nuevo modelo de desarrollo en el marco de la conformación de los Estados modernos fueron la 

génesis del modelo universitario latinoamericano”, (Rama, 2006:34). 

 

Sin embargo, esto que la OECD (2008) llama “mixture of many demands” y para la cual dicta 

una variedad de propuestas, ha devenido también en una “mixture” de escenarios de fracaso 

o incumplimiento de una o todas las expectativas puestas en la universidad pública, cuyos 

análisis van desde la configuración histórica del papel de la universidad en el pensamiento y 

el desarrollo de las sociedades
5
 hasta la perspectiva de un derrumbe de la misión ética de 

                                                 
5
 Ver “El mito de la universidad”, coordinado por Claudio Bonvecchio y publicado por Siglo XXI Editores en 

México, 1991 (1ª edición en italiano, 1980). 
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éstas 
6
, pasando por el fracaso, en las sociedades latinoamericanas, de los intentos de 

ponerlas al servicio exclusivo del sector privado
7
.  

 

Alerta en este último sentido Giroux (2001:45): 

“La decadencia de la política como fuerza progresista de cambio dentro de la esfera cultural se 

hace especialmente evidente en los intentos recientes de corporativizar la educación superior. 

Ésta, que representa una de las pocas entidades en que se puede vincular el aprendizaje con el 

cambio social, se está redefiniendo cada vez más en términos mercantiles a medida que la cultura 

corporativa empresarial absorbe a la cultura democrática y que el aprendizaje crítico es 

reemplazado por una lógica instrumentalista que celebra los imperativos del balance final, el 

redimensionamiento y la externalización”. 

 

Sin importar la disciplina o la visión desde la cual se le analice, parece existir  un consenso 

acerca de que la universidad pública atraviesa una crisis que puede caracterizarse como un  

 “empobrecimiento de su poder simbolizante, que servía para identificar sus actores y para llevar 

los problemas al campo del intercambio y la discusión; [o una] sobredeterminación de 

significantes, para ocultar cada vez más el sentido de la propia identidad e impedir la 

comprensión; borradura de la frontera o bordes, que la institución sabría o podría poner entre lo 

privado y lo público, lo social y lo individual”, (Cullen, 2004:17). 

 

De acuerdo con Habermas (1975) una crisis de este tipo, es una crisis de legitimación 

institucional pues surge “cuando las demandas de recompensas conformes al sistema, 

aumentan con mayor rapidez que la masa disponible de valores, o cuando surgen 

expectativas que no pueden satisfacerse con recompensas conformes al sistema”. 

 

En este contexto, avivado además por las políticas económicas transnacionales del libre 

mercado (mejor definida como globalización), la explosión de la tecnología y la informática 

como herramientas fundamentales de éste y su carga axiológica vinculada a la individualidad 

y la competencia, en deterioro de la comunidad y la cooperación como formas socialmente 

útiles para la pervivencia como tales, las universidades públicas están ahora siendo urgidas – 

sin dejar de cumplir con tal “mixture” de demandas- a recuperar para sí y desde sí, esa 

credibilidad social. A legitimarse. Y como bien se sabe, la legitimación lleva un adjetivo que 

se vuelve sustantivo: otra vez lo social, la legitimidad social. 

 

 

 

                                                 
6
 Ver “Perfiles ético-políticos de la educación”, de Carlos Cullen. Buenos Aires, Paidós, 2004. 

7
 Ver “Universidad y empresa. Cómo hacer crecer habas en Liliput”, de Dante Avaro y Gabriela Iglesias, 

quienes sin tapujos proponen: [el sector privado debe] orientar los procesos de apertura de la universidad, 

debiendo ésta evaluar por su parte las condiciones que tiene que enfrentar para un intercambio exitoso, como 

también las formas de articular la relación con la empresa que posee su propia racionalidad” (p.13). Argentina, 

Libros del Zorzal, 2002.  
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Planteamiento del problema 

¿Pero cómo puede recuperar la universidad pública esa legitimidad social en medio de tantas 

demandas, urgencias, indicadores, proyectos, problemas, crisis y ataques? ¿Debe o puede 

perderse en una definición conceptual inicial para derivar de ahí las prácticas necesarias que 

le resuelvan todas sus urgencias? Se antoja que la respuesta a la segunda pregunta sea 

simplemente no, pero entonces surge una tercera, ¿qué debe hacer entonces? 

 

La complejidad aparece de nuevo cuando se intenta dar claridad al discurso que vaya 

desvelando las probables respuestas. Y la primera que se puede plantear, tiene forma de 

hipótesis: las universidades públicas no encuentran qué hacer, porque no saben a quién 

atender ni en cuál orden: a la propia comunidad universitaria, a la comunidad donde se 

inscriben o ubican geográficamente, o a la comunidad global encarnada en organismos 

internacionales que le dictan-demandan-imponen políticas públicas traducidas a planes de 

estudio descontextualizados, vinculados con planes de desarrollo dirigidos a ningún lado o en 

el mejor de los casos a responder a indicadores de calidad. 

 

Si bien es cierto que la historia moderna de la universidad, al menos de la latinoamericana, 

arranca con la institucionalización de las prácticas de investigación (Pallán, 1993), la 

desvinculación se ha agudizado a pesar de contar con lo aquí se denominarán instrumentos 

para la vinculación y la pertinencia social tan claros como invisibles, dadas las prácticas 

burocratizadas e individualizadas en que se han transfigurado: 

 La propia oportunidad de la formación profesional 

 Las prácticas profesionales y el servicio social 

 La investigación aplicada y la transferencia de tecnología 

 Las políticas y prácticas de vinculación 

 La extensión de la cultura y los servicios 

 El conocimiento por sí mismo derivado o no de la investigación básica 

 La masa crítica universitaria y su incidencia en todos los ámbitos donde se 

desenvuelve 

 

Si se alude a las tres funciones sustantivas de las universidades, todas están implicadas; si 

hablamos de los currícula flexibles, innovadores y centrados en el aprendizaje, también; si 

nos referimos a la necesidad de atender las necesidades  sociales, las relaciones son claras; si 
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intentamos convertirnos en lo que Gramsci denominó los “intelectuales orgánicos de las 

sociedades”, también podemos establecer relaciones claras. 

 

En el fondo, es un problema de definición sobre la función social universitaria, la cual 

presupone al menos dos cosas: 

 Existe una sociedad conformada por diversos sectores con demandas específicas de 

mejora hacia  las instituciones creadas por y en ella; y   

 La escuela, en este caso la universidad pública, es una de las principales instituciones 

receptoras de demandas y por tanto, fuente de expectativas de mejora, de progreso, en 

el sentido economicista-desarrollista del término. 

 

Para algunos estudiosos del tema, el problema principal está en una falta de acuerdo sobre el 

significado y prácticas que deben emprenderse desde las universidades a partir de una 

función esencial: la vinculación. Sin embargo, el fracaso, dicen, es evidente. Campos y 

Sánchez (2005), lo explican así: 

“¿Cuál es la razón de que algo tan profundamente deseado no se obtenga? Al parecer, como en 

muchas otras circunstancias similares, no basta con la pura voluntad de poseerlo. La premisa de 

este artículo es que las universidades mexicanas han emprendido “acercamientos” con la planta 

productiva o con la sociedad, a partir de un desconocimiento, especialmente teórico, de la 

función de vinculación”. 

 

 

El caso de la Universidad Autónoma de Nayarit: esbozos de una investigación en 

marcha 

 

La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) no escapa a este panorama de desconcierto 

institucional de no saber a quién atender ni cómo para ser pertinente. Recientemente cumplió 

40 años de fundación y en ese marco, un grupo de profesores y profesoras reflexionamos 

sobre ello. La conclusión, seguramente similar a la de otras universidades, es que perdimos 

un rumbo inicial de pertinencia social prácticamente por decreto y por experiencia 

comunitaria, merced al surgimiento de las políticas nacionales e internacionales de 

evaluación de la calidad educativa, de la pertinencia de la investigación científica y de las 

formas más viables de vinculación social. 

 

Tres ejemplos del caso particular de la UAN, dan cuenta clara de esto: 



69 

 

Primero: la “evolución” de la filosofía universitaria contenida de manera implícita aunque 

muy clara en sus acepciones y acentos conceptuales en las tres leyes orgánicas que hasta el 

momento, en sus casi 40 años de historia, la han regido. 

 

Cuadro 1. Modificaciones a la estructura discursiva social de la UAN en la Ley 

Orgánica 

Ley Orgánica 

promulgada el 22 de 

julio de 1969 

Ley Orgánica promulgada el 

9 de mayo de 1985 

Nueva Ley Orgánica 

promulgada el 10 de julio de 

2003 

UNINAY, institución de 

“interés público” con 

“fines de interés 

colectivo” y para la 

“formación de 

profesionistas útiles a la 

sociedad”. 

UAN, institución de “servicio 

público” cuyas actividades  

tienen “fundamento en la 

transformación y superación 

de las condiciones de la 

existencia humana”. 

UAN, “institución pública 

“que busca “fines y estrategias 

globales de transformación”. 

Novedad: creación de un 

Consejo Social, hasta la fecha 

inexistente o sin función 

pública explícita. 
Fuente: Leyes orgánicas de la UAN, 1969,1985, 2003.Gobierno del Estado, Periódico Oficial. 

 

Segundo: En esta misma lógica, la homologación al menos en importancia, difusión e 

incluso ponderación frente a la definición de la esencia actual del quehacer universitario y 

por tanto la definición de sus prioridades institucionales, de dos lemas: “Por lo nuestro a lo 

universal” y “Calidad para el desarrollo regional”. Las distancias significantes entre uno y 

otro, son importantes. 

 

El primero ha representado, otra vez, el origen: 

Significaba “abrir a los jóvenes el camino para su formación intelectual (…) La UAN sería (…) 

esa mano abierta en la historia, rebasaría los condicionamientos, ampliaría las oportunidades el 

saber de la necesidad de saber”. El lema representa además, “el compromiso de los intelectuales 

y pensadores nayaritas (que ayudaron a crearlo) por brindar a la Universidad una Ley orgánica 

moderna, inclusiva y por integrar un cuerpo de profesores que apostaran a la formación de las 

nuevas generaciones; en fin, el esfuerzo de un pueblo que aceptó el lema de “POR LO NUESTRO 

A LO UNIVERSAL” (Gascón,1999: 38-39). 

 

 

Se consideraba además, en la exposición de motivos para expedir la primera Ley Orgánica y 

contenido en el artículo 96 (en la actual es el artículo 3°), que dicho lema “singulariza los 

esfuerzos que de siempre se han realizado destacando lo nuestro y llegar más tarde a 

reconocer plenamente los valores positivos del hombre, que es principio y fi de los afanes de 

la humanidad” (p.6). 
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El segundo representa la ostentación del cumplimiento de los estándares de la Calidad Total 

a través de la certificación de procesos académico-administrativos regidos por la noma ISO 

9000. Ambos lemas ocupan hoy el mismo espacio en la presentación de la página web, 

documentos oficiales, papelería institucional y de manera exclusiva “calidad para el 

desarrollo regional”, en la publicidad de radio, al menos. 

 

Tercero. El cambio de énfasis en uno de los que aquí intentaremos establecer como 

instrumentos básicos para la atención universitaria a problemas del entorno e incluso para su 

solución: la investigación aplicada y la transferencia de tecnología. 

 

 

Y entonces, ¿cuál es la pertinencia del saber científico? 

 

Se ha dado un panorama general sobre el problema que implica definir la pertinencia social, 

primero, y más aún, la pertinencia social del saber científico. En esta exposición se intenta 

establecer que falta primero un acuerdo conceptual no sólo sobre éstos, sino sobre un aspecto 

más general que los aglutina: función social de las universidades públicas. En cuanto a las 

prácticas derivadas o relacionadas con esa función social, podría empezarse por el Programa 

Nacional de Extensión de la Cultura y los Servicios donde la vinculación es un mero 

accesorio prácticamente dedicado al sector empresarial privado. 

 

En lo teórico o conceptual, las universidades padecen de polisemia cuando se trata de la 

función social: se le define como vinculación social, vinculación productiva, retribución 

social, contribución social, devolución del sostenimiento público, obligación de contribuir al 

desarrollo, “acercamiento” al medio, prestación de servicios, destinación e incluso, 

pertinencia. 

 

En las prácticas se tiene también un serio problema, ¿cuáles son las de vinculación? ¿Cuáles 

las de difusión? ¿Cuáles las de formación pero pertinente? ¿es la investigación científica una 

forma de vinculación o de alejamiento con posturas falsamente intelectuales? ¿Tienen el 

mismo valor de vinculación las actividades deportivas que la formación profesional en sí que 

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología? 
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Cuando al principio se plantean demandas sociales localizadas se hace alusión a la necesidad 

de volver la mirada al entorno inmediato para soslayar entonces un poco la urgencia global 

de vincularse al sector productivo privado, ahí donde no existe tal. Es el caso de Nayarit por 

ejemplo, donde 3 grandes empresas representan el sector privado de esa naturaleza, frente a 

un creciente sector de PYMES, por ejemplo. Las prácticas para incidir están dadas, resultaría 

interesante agruparlas bajo una denominación ya existente que es la pertinencia o, para 

operativizar la administración académica que si bien es función adjetiva en los hechos es la 

supra sustantiva, reordenar las oficinas o departamentos o secretarías de vinculación. 

 

Finalmente se dirá que resulta interesante anteponer la palabra saber a lo científico y no 

conocimiento como se acostumbra para evidenciar la legitimidad del que se produce en las 

universidades o centros de investigación, tal como reseña Lourdes Pacheco (2005), pues 

estaríamos entonces ante una nueva concepción del conocimiento generado en las 

universidades frente a los saberes comunitarios, denominados así en carácter de inferioridad 

y referidos a los construidos social y culturalmente. Los saberes científicos estarían entonces 

apuntando ya, por sí mismos y en su génesis conceptual, a una pertinencia social. 
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RESUMEN 

El interés de estudiar la variedad de la investigación en  trabajos recepcionales de la  Licenciatura en Ciencias 

de la Educación de la Universidad Autónoma de Nayarit reside en que en virtud de que el programa posee un 

eje formativo para la investigación, incluyendo dos cursos para la elaboración del proyecto de investigación así 

como el del documento recepcional, determinar cómo incide en la eficiencia terminal, originando las 

interrogantes ¿Qué comportamiento de eficiencia terminal existe en las generaciones 2000-2004 hasta la 

generación 2004-2008? ¿Qué tipo de trabajos se están produciendo en la licenciatura en Ciencias de la 

Educación? ¿Dónde impactan los trabajos de acuerdo a la población estudiada? Considerando que el número de 

egresados de las mismas es de 162 en 5 generaciones, el presente trabajo se llevó a cabo mediante un 

diagnóstico, que establece las condiciones actuales del objeto, cuyas categorías son: 1.-Eficiencia terminal. 2.-

Total de titulaciones según opción generaciones estudiadas, 3.-Contexto, 4.-Campo del conocimiento, 5.-

Asesores, 6.-Tipo de trabajo. Como resultados del mismo, el presente diagnóstico arroja datos interesantes y de 

reflexión, por la baja eficiencia terminal, la pobre producción de los trabajos recepcionales revisados, en los que 

se  reflejan de alguna manera la producción y generación del conocimiento del programas y de los que en él 

intervienen para el proceso de titulación de sus egresados. 

 

PALABRAS CLAVE: documento recepcional, tesis, tesina, diagnóstico, contexto. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Antecedentes 

 

El programa de Ciencias de la Educación dependiente del Área de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit,  con una antigüedad de casi 20 años, 

ha trabajado incansablemente en actualizar sus planes y programas de estudio, es así que las 

mailto:rafaher@nayar.uan.mx
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dos últimas modificaciones sustanciales de su diseño curricular, el eje formativo de la 

investigación, ha sido de especial atención por parte de la planta docente quien la realiza; la 

última bajo la denominada Reforma Universitaria instaurada en el año 2002, sustentada en un 

sistema de competencias profesionales, que prácticamente a partir de 2003 incidió en el 

programa de la licenciatura, motivo por el cual el objetivo principal de este estudio es 

destacar la producción que se ha llevado a cabo en materia de investigación, proyectada en 

los trabajos recepcionales de los alumnos que egresan desde la generación 2000-2004 hasta 

la 2004-2008, prácticamente abarcando los dos modelos curriculares recientes de la 

licenciatura, revisando desde la frecuencia de los asesores, así como el tipo de trabajo, 

eficiencia terminal, y algo con especial atención, el contexto estudiado. 

 

El programa de Ciencias de la Educación posee un eje formativo para la investigación, 

incluyendo dos cursos para la elaboración del proyecto de investigación así uno de ellos el 

“Documento recepcional”, que resulta una fortaleza del mismo, que coadyuva e incide en la 

eficiencia terminal, lo que motiva la reflexión de plantearse las siguientes preguntas: ¿qué 

comportamiento de eficiencia terminal existe en las generaciones 2000-2004 hasta la 

generación 2004-2008? ¿qué tipo de trabajos se están produciendo en la licenciatura en 

Ciencias de la Educación?, ¿dónde impactan los trabajos de acuerdo a la población 

estudiada?, interrogantes que sin duda llevan al campo del análisis de los trabajos que como 

producto se presenta como alternativa de titulación, mencionando que actualmente de 

acuerdo a  las opciones para este fin se publica en la Gaceta, UAN (15 enero 2003)  lo 

siguiente: “ Artículo 3o.- La Universidad reconoce las siguientes opciones de titulación por 

áreas del conocimiento: 

1. Tesis; 

2. Generación o aplicación del conocimiento; 

   a) Estancia con investigadores 

b) Diseño o rediseño de equipo o maquinaria 

c) Estudio diagnóstico o de evaluación 

d) Propuesta pedagógica o metodológica 

e) Premio por investigación desarrollada 

3. Examen de conocimientos : como el Examen General para el Egreso de Licenciatura 

(EGEL), realizado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 

(CENEVAL) 
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4. Promedio general: 93 sobre 100, para el caso de la licenciatura en Ciencias de la 

Educación. 

5. Curso de titulación: como producto final, en forma de memoria o tesina y además del 

carácter postlicenciatura.  

6. Curso de posgrado, y 

7. Memoria de experiencia profesional.  

Abanico de oportunidades rico en variedad que genera la oportunidad de establecer 

condiciones para que se mejore continuamente los índices de eficiencia terminal tanto de 

Ciencias de la Educación como de la universidad. 

 

 

Método utilizado 

 

Analizar sin duda parte de un diagnóstico, que establece las condiciones actuales del objeto, 

entendido este en su definición como:“… proviene del griego día, a través de y gignosco, 

conocer proporcionar indicios sobre las dificultades propias del ámbito de conocimiento al 

que se pretende acercar” (Batanar, 1996:85) se tata en efecto de una forma de conocimiento 

obtenida por medio de datos fehacientes, mediante algún tipo de estrategias que de forma 

directa pone en relación con aquello que se pretende conocer. 

 

El diagnóstico en educación fue entendido en principio conforme a la referencias medicas 

que están en el origen, su finalidad primera estaba en “tratar de detectar problemas, clasificar 

o etiquetar a los sujetos, detectar las causas de las dificultades encontradas y prescribir un 

tratamiento eficaz” (Marín, 2001:29). Como resultado de las conceptualizaciones efectuadas, 

se desprende que el diagnóstico de la educación tiene como “objeto de estudio propio a las 

instituciones educativas, en toda la diversidad y extensión en que puedan producirse” 

(Batanar, 1996:71) interviniendo en ellas los siguientes elementos: 

 

a) Un sujeto o grupo se sujetos sometidos a procesos; b) Un contexto académico 

definido por un conjunto de elementos personales, funcionales y técnicos culturales; 

c) Un contexto familiar, del que procede una gran cantidad de influjos y 

dependencias; d) Un contexto socio ambiental que, a su vez proporciona elementos 

potencializadores e inhibidores del programa y que, en último termino, es el 

destinatario final indirecto de los beneficios alcanzados por los sujetos. 
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De acuerdo con estos puntos, se podría decir que las funciones que se le atribuyen al 

diagnóstico en educación son: apreciación, clasificación y toma de decisiones, pero que 

también según Buisan y Marín, otra función sería la reestructuración que tendría como 

objetivo “la reorganización de la situación actual con fines preventivos o correctivos a fin de 

alcanzar una evolución positiva de los hechos, evitar problemas previsibles o para 

contrarrestar los efectos futuros de algunas circunstancias que pudieran sobrevenir” (Batanar, 

1996: 75-76). 

 

El estudio de casos individuales. En el estudio de caso el diagnóstico ejerce la función de 

identificar las causas y naturaleza de las anomalías y la corrección de las mismas, procurando 

prevenir las posibles circunstancias que ocasiones los problemas o su agrupamiento. 

 

 

Categorías e indicadores 

 

1.-Eficiencia terminal.- Entendida como la comparación del número de alumnos frente a los 

que alcanzan la titulación. 

2.-Total de titulaciones según opción generaciones estudiadas.- Cantidades acumulativas de 

las generaciones 2000-2004 a 2004-2008. 

3.-Contexto.- Espacio y población de estudio. 

4.-Campo del conocimiento.- Representatividad de la finalidad investigativa del trabajo 

recepcional. 

5.-Asesores.- Docentes habilitados que acompañan al sustentante en la elaboración de su 

documento recepcional. 

6.-Tipo de trabajo.- Metodología elegida para desarrollar del trabajo desde el paradigma 

método y tipo de investigación. 

 

 

Instrumentación y proceso de la información 

 

Para el presente trabajo se llevo a cabo mediante el análisis de textos (trabajos por escrito y 

datos registrados el departamento de titulación del Área de Ciencias Sociales y Humanidades 

de la U.A.N. a donde pertenece el programa citado), clasificándolos de acuerdo a su tipo de 
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investigación así como la generación a la que pertenecen los autores de los mismos, se 

procedió a la revisión de los mismos, elaborando para su registro cuadros de acumulación de 

frecuencias, que se traducen para la obtención de datos, relevantes para el manejo 

investigativo. 

 

 

Informe del diagnóstico 

 

Análisis de la información:  

Se presentan a continuación las tablas de frecuencias obtenidas de acuerdo a las categorías 

propuesta para el estudio: 

 

1.- Eficiencia terminal 

Generación Numero egresados Numero titulados 
Porcentaje de 

titulación 

2000-2004 28 4 14.28% 

2001-2005 38 16 42.10% 

2002-2006 43 12 27.90% 

2003-2007 25 6 24.00% 

2004-2008 28 5 17.80% 

Totales 162 43 26.54% 

 

2.-Total de titulaciones según opción generaciones estudiadas: 

OPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Tesis 16 37.2% 

Diagnóstico 10 23.25% 

Tesina 8 18.6% 

Propuesta pedagógica 2 4.6% 

CENEVAL 4 9.3% 

Por promedio (arriba de 93) 3 6.9% 

Total 43 100% 

 

3.- Contexto estudiado 

CONTEXTO 
CANTIDAD 

TRABAJOS 
PORCENTAJE 

Lic. en Ciencias de la educación  17 47.23 

Preparatoria 13 de la U.A.N. 5 13.88 

 Unidad Académica  de Turismo de la U.A.N. 2 5.56 

Maestría en Educación Superior del Área de Cs. 

Sociales y Humanidades 
2 5.56 

Alumnos de diversas Unidades Académicas de 2 5.56 
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educación Superior de la U.A.N. 

Alumnos de diversas  Unidades Académicas de 

Educación media Superior de la U.A.N. 
2 5.56 

Otras Instituciones de educación media 3 8.34 

Nivel Secundarias 1 2.77 

Nivel Primaria 1 2.77 

No especificado 1 2.77 

Totales 36 100 

 

4.- Por Campo del conocimiento 

CAMPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aprendizaje 5 13.8% 

Evaluación 10 27.7% 

Investigación 5 13.8% 

Enseñanza 7 19.4% 

Seguimiento de Egresados 3 8.3% 

Planeación 1 2.7% 

Diseño Curricular 4 11.1% 

Administración Escolar 1 2.7% 

Totales 36 100% 

 

5.- Por asesores número de trabajos dirigidos: 

ASESOR 
CANTIDAD 

TRABAJOS 
POR 

Asesor 1 6 16.6% 

Asesor 2 5 13.8% 

Asesor 3 4 11.1% 

Asesor 4 3 8.3% 

Asesor 5 3 8.3% 

Asesor 6 3 8.3% 

Asesor 7 3 8.3% 

Asesor 8 2 5.5% 

Asesor 9 1 2.7% 

Asesor 10 1 2.7% 

Asesor 11 1 2.7% 

Asesor 12 1 2.7% 

Asesor 13 1 2.7% 

Asesor 14 1 2.7% 

Asesor 15 1 2.7% 

Totales 36 100% 
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6.-Por el tipo de trabajo: 

Tipo Cantidad Paradigma Cantidad Tipo de estudio Cantidad 

Evidencia de 

comprobación 

de hipótesis 

Cantidad 

Tesis 16 

cuantitativo 9 

No 

intervención 
5 

Porcentaje 

apoyado en 

gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 2 

Transversal 3 

Cirscuns-

pectivo 
4 

Descriptivo 2 

Longitudinal 1 

Retrospectivo 1 

Explicativo 1 

Prospectivo 1 

Correlacional 1 

Cuasi-

experimental 

1 

 

Estadístico de 

prueba (t de 

student) 

1 

cualitativo 7 

Etnográfico 5 No aplica  

Hermenéutico 1 No aplica  

Constructivism

o 
1 No aplica  

Diagnóstico 10 
cuantitativo 9 

  

Porcentaje 

apoyado en 

graficas 

Explicativo 

5 

 

4 

mixto 1 Explicativo 1 

Tesina 8  
6 Monografía 

 
2 Ensayo 

Propuesta 

Pedagógica 
2 

 

Totales 36 

 

Interpretación de fortalezas y debilidades 

Categoría 1. Eficiencia terminal: los resultados que arrojó el análisis de los  documentos 

indica que la generación 2001-2005 obtuvo un 42.10% de porcentaje de titulación respecto al 

resto de las generaciones encontrando que la generación con menor índice es la 2000-2004 

con tan solo 14.28% es decir de 28 egresados solo 4 se han titulado, el resto se mantienen en 

un promedio de 23% indicando un bajo nivel de titulaciones en general, situándonos en 

posiciones críticas al respecto. 
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Categoría 2.- Total de titulaciones según opción generaciones estudiadas: Se observa que 

entre los documentos elaborados son 16 tesis y 12 tipo diagnóstico, con una suma de 26, que 

de 43 titulados representan el 60.45%  preferido al resto de las opciones. 

 

Categoría 3.- Contexto estudiado: se observa que el contexto mayormente estudiado es la 

licenciatura en Ciencias de la Educación, dirigida principalmente a revisar condiciones de los 

estudiantes más que planes y programas de estudio, quedando corta la misma y se evidencia 

el pobre impacto al contextos sociales y/o a otros ámbitos educativos pares y similares. 

 

Categoría 4.- Por campo del conocimiento: se centra en trabajos relacionados a la evaluación, 

seguidos de enseñanza, en menor grado aprendizaje e investigación y el resto de las opciones 

muy inferior, situación que agrupa en poco la variedad de los tipos de investigación, 

perdiendo riqueza el potencial de los mismos. 

 

Categoría 5.- Por asesores número de trabajos dirigidos: se destaca que aunque amplio 

proporcionalmente a los trabajos, el número de asesorías cargan a dos el primero de ellos con 

6 de 43 y el segundo con 5 de 43, seguidos ya en orden descendente, señalando que 7 de 15 

asesores registrados nada más han apoyado un solo trabajo. 

 

Categoría 6.-Por el tipo de trabajo: sin duda esta categoría es amplia ya que está dirigida a 

reconocer el tipo de trabajo por su paradigma y método de elaboración resaltando que de 16 

tesis, 9 son del paradigma cuantitativo y 7 del cualitativo, pero de las primeras, aunque 

sustentadas en lo demostrativo, mediante una hipótesis de trabajo, 8 de ellas recurren a la 

comprobación mediante la acumulación de frecuencias, traducida a porcentajes y 

representadas en gráficos, y solo una de carácter cuasi experimental, se ha manejado en lo 

largo de estas generaciones con la comprobación estadística mediante la t de Student, 

debilidad marcada en el manejo de las estadísticas y de la aseveración para afirmar o 

rechazar hipótesis. 

 

 

Conclusiones 

 

El presente diagnóstico arroja resultados en verdad interesantes y de reflexión, por la baja 

eficiencia terminal, la pobre producción de los mismos, y sobre todo la ausencia de trabajos 
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en la más reciente generación en la que se denota la preferencia por la opción del examen 

EGEL del  CENEVAL, y/o por promedio, que recientemente en el año 2008, se instituyó con 

un promedio de 93 sobre 100, para aprobar, generando mayores oportunidades a los 

estudiantes egresados, otro aspecto relevante es el contexto estudiado el cual se limita a la 

población del programa de Ciencias de la Educación, provocando a nuestro parecer 

endogamia, al no permitir diversificar la muestra, así como la temática para impactar 

mayormente en los contextos educativos del estado de Nayarit,  preferentemente en la 

educación superior pero sin descuidar los demás niveles que constituyen la pirámide 

educativa. 

 

En cuanto a los asesores se muestra una acumulación de trabajos en unos pocos y 

desperdiciando la oportunidad de verse enriquecido por diversos asesores y hasta permitir la 

incursión de profesionistas de otros ámbitos universitarios que reúnan el perfil para este fin, 

generando así salirse del circulo endogámico tanto de contexto, temática, impacto social y de 

comprobación de hipótesis mediante métodos mayormente rígidos en la investigación que 

validen sus resultados, demostrando con éste último la debilidad de los asesores para el 

manejo de la estadística. 

 

Sin duda los trabajos recepcionales revisados reflejan de alguna manera la producción y 

generación del conocimiento del programas y de los que en él intervienen para el proceso de 

titulación de sus egresados, restándola tarea de trabajar estas debilidades y convertirlas en 

oportunidades para el crecimiento del mismo. 
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RESUMEN 

 El potencial para ser talentoso o para alcanzar un alto nivel de desarrollo intelectual empieza muy temprano en 

la vida de un individuo. Los estudios realizados desde los tempranos setentas muestran consistentemente que tal 

desarrollo es el resultado de la interacción entre la dotación genética  y un rico y apropiado medio ambiente. La 

defensa de los programas de estudiantes sobresalientes debe resolver una serie de interrogantes que no son 

simples ni carecen de cierta justificación, por las dificultades que presentan, tanto a nivel teórico, como a nivel 

práctico. Tales dificultades abarcan un amplio fenómeno: definición misma de los sujetos que han de participar; 

alcance de los programas, y en resultado, su posibilidad financiera. Entre los extremos teóricos y los prácticos, 

puede argumentarse si tales programas constituyen, efectivamente, una contribución a la excelencia educativa, 

partiendo de esto, pertinente es entonces la exploración de este problema y su análisis en el marco del ejercicio 

científico, que ayude a responder estas cuestiones. 

 

PALABRAS CLAVE: Altas capacidades, Sobre-dotación intelectual, Talento académico, programas de 

atención especializada; capacitación y formación de recursos humanos. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

Acercarse a la comprensión de lo que significa ser una persona con altas capacidades 

intelectuales representa, tanto para docentes como para investigadores, un gran reto cuando 

de su identificación y formación integral se trata. Por ello, es necesario en primera instancia,  

dejar claro la  ubicación teórica para entonces poder hacer una aproximación a esta temática. 

 

Lo anterior se menciona debido a que existe una insuficiente comprensión de lo que significa 

la excepcionalidad y el talento, a pesar de las investigaciones y el trabajo que algunas 
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asociaciones y organizaciones han hecho, como ejemplo se puede mencionar a: Asociación 

Mexicana para el apoyo de sobresalientes, entre otros. Esta situación ha llevado a que la 

identificación y atención sistemática de los estudiantes con capacidades excepcionales y 

talentos se encuentre ausente del proceso de formación que se ofrece en los diversos niveles 

de nuestro sistema educativo. Esta situación ha generado el interés de explora esta temática, y 

tener un  acercamiento a la comprensión del desarrollo de la inteligencia, en el contexto 

universitario público. 

 

Planteamiento del problema 

 

La  identificación y atención de los estudiantes con altas capacidades ha estado ausente del 

proceso de formación que se ofrece en los diversos niveles educativos en nuestro país. Desde 

las instituciones educativas se plantean algunas preocupaciones relacionadas con la altísima 

deserción en las carreras universitarias, la bajísima motivación de la gente hacia las distintas 

actividades académicas, el inadecuado manejo del tiempo libre, y demás problemáticas 

asociadas a estados emocionales inadecuados, entre otras situaciones que se asocian a 

personas con bajos desempeños académicos, pero también a la población con altos 

desempeños, que no ha sido debidamente identificada. 

 

Sin menor importancia está lo relacionado, con el hecho de no contar con el conocimiento 

necesario para identificar, comprender y orientar los procesos educativos que demandan las 

personas con altas capacidades. 

 

La población en que se debe poner atención son los estudiantes que recién ingresan a la 

universidad, con quienes, una vez identificados, se podría adelantar un proceso de 

acompañamiento en su formación a través del diseño de un programa específico para su 

atención. Ante esta situación se plantea las siguientes cuestiones que orientaran la 

investigación: ¿Quiénes son los estudiantes que presentan características y desempeños 

académicos excepcionales y talentosos? ¿Cuáles son sus características fundamentales? 

¿Cómo posibilitar el desarrollo de sus potencialidades? 

 

Objetivo: Identificar a los estudiantes con capacidades sobresalientes para determinar sus 

características fundamentales, de tal manera que sea posible lograr una mayor comprensión 

de la excepcionalidad como una necesidad educativa especial y, consecuentemente, diseñar 
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programas orientados a su potenciación y desarrollo y así contribuir con el mejoramiento de 

la calidad educativa. 

 

Metodología: Estudio con un alcance descriptivo exploratorio. Instrumento: Escala de 

observación y de coevaluación, ejecutada por docentes y estudiantes para la postulación de 

los potenciales estudiantes con altas capacidades. SEES (Escala de Evaluación Aceleración 

Escolar) L. Pérez y P. Domínguez  2001. SRBCSS Escalas Renzulli (Escala para la 

valoración de las características de comportamiento de estudiantes superiores). Joseph S. 

Renzulli y otros 2001. 

 

 

Conceptualizaciones básicas 

 

Al hacer un recorrido por los avances que han alcanzado los conceptos de inteligencia, 

sobredotación  y talento, se observa que investigadores y docentes siempre han encontrado 

diferentes maneras de considerarlos. 

 

En los últimos años es posible observar claras tendencias en cuanto a los conceptos de 

inteligencia, superdotación y talentos: planteamientos centrados en lo innato o genético, 

orientados a modelos cognitivos, dirigidos al logro o al rendimiento y finalmente, también 

están los que centran su atención en factores socioculturales (Villarraga, et.al, 2004). Se trata 

de tendencias en las que se le otorga un peso significativo a variables como la metacognición, 

factores socioculturales y contextuales, y aspectos no cognitivos asociados a los 

comportamientos inteligentes. 

 

Autores como Galton, Catell, Binet, Simon, Terman, entre otros, se ubican por sus 

planteamientos en esta primera tendencia centrada en lo innato o genético. Terman, por 

ejemplo, a quien se le debe en buena medida la popularización del cociente intelectual (CI), 

consideraba que la inteligencia revelada por los test de inteligencia estaba genéticamente 

determinada y, por consiguiente, era estable en el tiempo. En esta línea, la inteligencia es 

única, innata y, lógicamente, mensurable (Barrera, 2005); de aquí que la inteligencia, y en 

este caso la superdotación, sean vistas con un criterio eminentemente psicométrico. 
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Actualmente la operacionalización psicométrica de la inteligencia y su medición han sido 

superadas dentro de la teoría intelectual, por un nuevo paradigma: el cognitivo; dentro de este 

concepto se define a la inteligencia como la capacidad del procesamiento de información, lo 

que implica una concepción mucho más globalizadora de los diversos recursos intelectuales 

(Castelló, 1993, 1994; citado por Benito, Y. 1992). Podemos ubicar a Sternberg (1988), con 

su teoría triárquica, y a Gardner (2001), con su teoría sobre las inteligencias múltiples, en 

esta tendencia; particularmente estos dos autores consideran algunos conceptos básicos en 

relación con la inteligencia: capacidades, estrategias, habilidades y procesos  que, sin duda 

alguna, muestran un cambio cualitativo con respecto a la conceptualización sobre inteligencia 

desde la anterior postura innatista y psicométrica. 

 

Sternberg (1997) diferencia la inteligencia inerte (medible por los test) de la que él llama 

inteligencia exitosa. Ésta es la que se emplea para lograr objetivos importantes. Las personas 

exitosas han conseguido adquirir, desarrollar y aplicar toda una variedad de habilidades 

intelectuales gracias a que capitalizan sus virtudes y compensan o corrigen sus debilidades a 

través de la combinación de competencias analíticas, creativas y prácticas. En esencia, "las 

personas con inteligencia exitosa no sólo tienen habilidades, sino que reflexionan sobre 

cuándo y cómo usar esas habilidades de manera efectiva" (Sternberg, 1997, p. 132). En este 

orden de ideas, para Sternberg, superdotación equivale, entonces, a una síntesis de sabiduría, 

inteligencia y creatividad. 

 

Así mismo, desde esta tendencia cognitiva, se destaca  la importancia de componentes 

metacognitivos como la metamemoria y las estrategias  metacognitivas de planificación, 

control, etc., para entender los altos desempeños del superdotado. 

 

En cuanto a los planteamientos orientados al logro o rendimiento, se propone la existencia de 

un determinado nivel de capacidad o talento como condición necesaria, pero no suficiente, 

para el alto rendimiento, y se considera éste como el resultado observable y medible de su 

talento. En este contexto, la superdotación se define como un perfil de características que se 

convierten en conductas de alto rendimiento en algún campo determinado, en lugar de ser 

considerada una cualidad unitaria (Castelló et al., 1997). 

 

En la literatura científica se encuentran tres factores relacionados con la dotación orientada al 

rendimiento: habilidad  por encima del promedio, compromiso con la tarea y creatividad, 
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propuestos por Joseph Renzulli (2001) en su teoría de los tres anillos. Este planteamiento 

expresa de una manera más integral el concepto de superdotación, al reconocer que el 

comportamiento superdotado se encuentra influenciado por factores de personalidad y 

factores ambientales. 

 

En su teoría, Renzulli  refiere que los individuos capaces de desarrollar el comportamiento de 

superdotación son los que logran desarrollar este conjunto de trazos o rasgos y aplicarlos a 

cualquier área valiosa del desempeño humano. Por su parte, las posiciones centradas en 

factores socioculturales aceptan el concepto de superdotación aportado por los enfoques 

clásicos, pero, además, consideran aspectos relativos a la sociedad, a la cultura, e incluso a la 

historia, como factores que propician condiciones favorables o desfavorables para el 

desarrollo de la persona superdotada. 

 

El mismo Sternberg (1997, como se cita en Renzulli, 2001) señala que no se puede entender 

plenamente la inteligencia como conducta de adaptación al margen del contexto cultural; lo 

que puede parecer inteligente en una cultura, puede no serlo en otra. Desde esta perspectiva, 

una sociedad siempre tiene criterios para establecer lo que es talentoso y dotado en términos 

de producción de logros (Tannenbaum, 2000, como se cita en Villarraga et al, 2004). Así, el 

desarrollo de la superdotación va a depender, en lo fundamental, de las oportunidades de 

aprendizaje que existen en un determinado medio sociocultural. Igualmente, plantea que 

existen dos tipos de excepcionalidad: generales y específicos. Los primeros han logrado 

desarrollar niveles superiores en las tres inteligencias: analítica, práctica y creativa, mientras 

que los segundos logran desarrollar plenamente una de las tres, o un aspecto particular de 

éstas. En esta medida, el equilibrio entre las tres inteligencias juega un papel determinante en 

el desarrollo de la excepcionalidad (Cerchiaro, et.al, 2005, p. 71). 

 

De acuerdo con lo expuesto, se debe avanzar hacia una conceptualización de superdotación 

mucho más amplia, que no se limite exclusivamente a la superdotación intelectual, que 

piense en un ser humano único e integral, que habita en un mundo multicultural, y que 

dispone de oportunidades y condiciones diversas como marco de su desarrollo. 

 

Por otro lado, en su artículo, Filosofía, política y legislación orientada a la educación de 

estudiantes sobresalientes. Estado del arte, Santos Carrasco comenta que desde una 

perspectiva hasta cierto punto lejano de la político-económica, y que tiene importantes 
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implicaciones curriculares es la posición de Feldhusen y Hoover (1986), quienes consideran 

que la motivación, concepto y creatividad no deberían ser componentes de la identificación 

de los sobresalientes sino metas de los programas a ellos orientados. 

 

Frente a los esfuerzos por desarrollar programas específicamente orientados a estudiantes 

sobresalientes, las actitudes, estrategias y recomendaciones se diversifican. A nivel de 

enfoque, M. Ward (1982) considera que los principios que orientan la educación para 

estudiantes sobresalientes se deberían aplicar al ambiente escolar en su totalidad, con 

actividades enriquecedoras que requieran un esfuerzo intenso en áreas especializadas. 

 

C. B. Howley (]986) recomienda cinco políticas que deben seguirse en la implementación de 

los programas que nos ocupan: 1) clarificar conceptualmente las definiciones y los fines de 

tales programas; 2) incrementar el número de opciones de programas efectivos; 3) reclutar 

buenos maestros para tales estudiantes; 4) mejorar significativamente el entrenamiento de 

maestros para estudiantes sobresalientes; 5) incrementar el apoyo estatal para este tipo de 

programas. Otras directrices se orientan a la promoción de los programas, entre las cuales se 

sugiere ser prudente en los esfuerzos de promoción, buscar y fortalecer el apoyo de diferentes 

grupos, tales como: maestros, padres, estudiantes, administradores, líderes comunitarios, 

legisladores y líderes empresariales (P. Dettmer, 1991). 

 

D. J. Irvine (1991) pone énfasis en el aspecto legislativo y señala que cuando no existe una 

legislación que ordene y regule los programas para estudiantes sobresalientes, suelen 

encontrarse factores negativos que afectan este tipo de educación, como por ejemplo la 

desigualdad de acceso a este tipo de programas, la falta de control de calidad de los mismos, 

así como un insuficiente número de programas de preparación de maestros. R. P. O'Connell 

(1991), refiere Carrasco (1994), considera que en una atmósfera de reforma de la educación, 

entre las iniciativas pertinentes a la educación de los sobresalientes deberían incluir la 

actualización de las escuelas primarias, la evaluación del progreso de los estudiantes basada 

en la ejecución, el recurso a carpetas acumulativas o portafolios y, sobre todo, un currículo 

revitalizado. 

 

Frente a estas posturas, la Secretaria de Educación Pública, anunció el pasado 22 de junio del 

presente año, el decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 41 de la Ley General de 

Educación, y el cual cita así: “Para la identificación y atención educativa de los alumnos con 
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capacidades y aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus 

facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación 

diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación 

necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior 

y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el sistema 

educativo nacional se sujetarán a dichos lineamientos. 

 

Las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios con 

la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, 

acreditación y certificación, dirigidos a alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes. 

La educación especial incluye la orientación a los padres o tutores, así como también a los 

maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a los alumnos con 

necesidades especiales de educación”. Considera también, que se requieren programas de 

entrenamiento en el servicio para los maestros de los dotados, así como grados universitarios 

en educación de sobresalientes. Al respecto la Universidad Autónoma de Tlaxcala (U.A.T) 

ha implementado la única Maestría en América Latina en esta área de educación de personas 

sobresalientes. 

 

El debate acerca de cómo educar a los estudiantes sobresalientes refleja un largo conflicto: 

Entre los maestros se aprecian diversas actitudes; mientras algunos ven en los programas de 

los sobresalientes en grupos segregados o especiales, un reto a su capacidad y consideran que 

el aprendizaje cooperativo en grupos heterogéneos es una amenaza para la educación de los 

talentosos, otros consideran que los grupos integrados, promueven de desarrollo de un 

número mayor de estudiantes, no sólo el de los talentosos. Naturalmente, hay quienes se 

niegan a aceptar que el aprendizaje cooperativo pueda ir en contra de los estudiantes 

sobresalientes: Spencer Kagan (1988), en Carrasco, 1994 es uno de sus defensores; y el 

argumento que considero definitivo es el que nos recuerda la propia experiencia docente: se 

aprende más cuando se comparte lo aprendido. 

 

Desde otra perspectiva, se oponen las modalidades de currículo enriquecido y currículo 

acelerado. Frente al currículo enriquecido que en términos generales exige una mayor 

asignación de recursos humanos y materiales, C. P. Benbow (1992), (citado por Carrasco, 

1994) considera que a fin de enfrentar la eliminación de los programas de estudiantes 

sobresalientes, el recurso a la aceleración es una opción apropiada para los estudiantes 
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sobresalientes cuando a consecuencia de la eliminación de programas especiales se tiende 

cada vez más a integrar grupos heterogéneos en las escuelas. 

 

En base a lo anterior, sería sumamente meritorio enriquecer, por diversos medios, el currículo 

de todos los niveles educacionales, desde el jardín de niños hasta los niveles posdoctorales, 

mediante acciones de vinculación efectiva con los diversos estratos de la sociedad, de manera 

que el conocimiento no surja exclusivamente de las fuentes académicas, muchas veces 

anquilosadas y lejanas del palpitar cotidiano de las sociedades; igualmente deseable es no 

mantener a los estudiantes prisioneros de un currículo pobre e inflexible. 

 

En conclusión, esta primera aproximación, y revisión teórica, brinda las bases para iniciar e 

la identificación de este tipo de estudiantes dentro de la Universidad Autónoma de Nayarit, 

para en un segundo momento establecer el análisis de las necesidades específicas, de las 

cuales se deriven las metas y objetivos en el diseño de un programa para su atención. 
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RESUMEN 

La satisfacción educativa de los estudiantes de especialidades médicas está relacionada con sus difíciles 

condiciones educativas y de vida, caracterizadas por exhaustivas jornadas laborales que influyen negativamente 

en su rendimiento académico, personal y social.  La ansiedad y la depresión son trastornos del estado de ánimo 

con una alta prevalencia en la población en general y en los estudiantes del área de la medicina. Se realizo un 

estudio descriptivo para evaluar  de satisfacción académica y laboral de 71 médicos residentes de las  

especialidades medicas de Anestesiología, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, 

Medicina Integrada y Pedíatra adscritos al Hospital Civil “Dr. Antonio González Guevara” de Tepic, Nay. La 

media de edad de los participantes fue de 27.8 años. El 53.5% correspondieron al sexo femenino y el 46.5% al 

masculino.   El 58% de los  estudiantes encuestados  califican a la enseñanza teórica  como regular y el 43% de 

ellos considera la enseñanza clínica como buena. Las condiciones de vida y  de alimentación son determinadas 

como deficientes. Se presentó una deserción escolar del 2.8% por bajo desempeño académico y problemas 

relacionas con trastornos del estado de ánimo. 

 

PALABRAS CLAVE: Satisfacción educativa, deserción escolar, residentes médicos, ansiedad y 

depresión. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

La satisfacción está estrechamente relacionada con la motivación y es el conjunto de razones 

por las que las personas se comportan de la forma en que lo hacen. Las distintas perspectivas 

psicológicas explican la motivación de forma diferente. La  psicología conductual enfatiza 

las recompensas externas y los castigos como claves en la determinación de la motivación. 

La humanista resalta la capacidad del estudiante para su crecimiento personal, libertad para 

elegir su destino y cualidades positivas. Estas perspectivas están íntimamente asociadas con 
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el pensamiento de Maslow, menciona que las necesidades básicas deben ser satisfechas antes 

que las necesidades más altas (fisiológicas, seguridad, amor y pertenencia, estima y 

autorrealización). La perspectiva cognitiva se enfoca en ideas tales como la motivación 

interna de logro de los estudiantes, sus atribuciones acerca del éxito o fracaso (especialmente 

de la percepción de que el esfuerzo es un factor importante en el logro), y sus creencias de 

que pueden controlar de manera afectiva el ambiente, así como la importancia del 

establecimiento de metas. Es normal que los estudiantes enfrenten desafíos en la escuela y 

experimenten ansiedad que conduce al éxito. Sin embargo algunos alumnos tienen muy altos 

niveles de ansiedad y se preocupan constantemente, lo que perjudica significativamente  su 

habilidad de logro. 

 

El estado de ánimo influye en la forma de expresión de la personalidad, donde el neurotismo  

alude a un nivel típico de ajuste emocional del individuo. Las puntuaciones altas en esta 

dimensión experimentan aflicción emocional. Entre sus facetas componentes están la 

ansiedad, depresión y hostilidad.
 

 

La psicología al igual que otras muchas disciplinas busca respuestas para intervenir en el 

proceso educativo, por ello la importancia de estudio de la relación que existe entre las 

características psicológicas individuales, a la ansiedad y  depresión con el desempeño 

académico de los estudiantes. La causa de estos trastornos  generalmente incluye una 

combinación de factores genéticos, psicológicos y ambientales.  Sin embargo, la importancia 

del tema trasciende los intereses personales y la depresión justifica por sí misma su estudio,  

ya que es uno de los problemas psicológicos que con mayor frecuencia se encuentran en la 

sociedad actual. Se ha concluido que cerca del 4% de la población sufre este trastorno, 

mientras que aproximadamente el 20%  de los individuos que acuden a consulta médica tienen 

depresión, aunque no sea este el motivo de consulta,  lo que deja claro que la  ansiedad y  

depresión son los desórdenes clínicos más comunes de  la población, a lo que no son ajenos 

los universitarios ya que tienen que lidiar con las exigencias sociales, familiares y con el estrés 

académico. Es importante destacar  que  la  emoción es la realidad humana que se asume a sí 

misma y se dirige hacia el mundo.
 

 

La  ansiedad moderada puede ayudar a mantener la concentración y afrontar los retos de la 

vida cotidiana.  Sin embargo, en ocasiones, el sistema de respuesta a la ansiedad se ve 

desbordado y funciona incorrectamente. Durante estas crisis aparecen síntomas como falta de 

http://www.definicion.org/importancia
http://www.definicion.org/depresion
http://www.definicion.org/frecuencia
http://www.definicion.org/sociedad
http://www.definicion.org/concluir
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aliento, palpitaciones, opresión o malestar torácico, sensación de atragantamiento o asfixia y 

miedo a «volverse loco» o perder el control.
   

La depresión reemplaza el estado  de ansiedad 

cuando el individuo se da cuenta que no puede controlar el trauma y presenta  inhibición de la 

conducta, dejándolo  biológicamente  vulnerable.
 
Se caracterizados por  profunda tristeza 

monótona y sombría, que resiste a los requerimientos externos, a esto se agrega la pérdida de 

interés por la vida.
 
Esta perturbación puede ser la consecuencia de  factores biológicos y 

ambientales lo que mina en el individuo su capacidad de adaptación.
 
Con frecuencia el  

paciente sufre en silencio los síntomas cognoscitivos (disminución de la  capacidad de 

concentración, dificultad para tomar decisiones, olvidos frecuentes,  pesimismo, sentimientos 

de desesperanza, minusvalía, culpa, e ideas suicidas). Más sin embargo solo acude a consulta 

para manifestar sus síntomas somáticos y neurovegetativos. 

 

Las emociones mediatizan la capacidad de adaptarse y de responder a una variedad de 

experiencias. Asimismo, los psicólogos plantean que las emociones humanas son 

fundamentales para el apego, la interacción y la función social. 

 

Algunos investigadores han encontrado que la depresión es más común en madres de familia, 

con una proporción de 70%  con relación a los varones. Entonces, si la mujer presenta un 

cuadro depresivo el niño aprende esa conducta como si fuera algo normal y la adopta como un 

estilo de vida. La recomendación a los padres es mantenerse  alerta, a fin de prevenir estos 

episodios. Lo principal es observar los cambios de conducta que presentan los hijos. En la 

etapa escolar, la depresión se manifiesta con cambios en la alimentación, insomnio, temores 

nocturnos, dificultad para relacionarse, irritabilidad e inseguridad. Aparte de los sentimientos 

de tristeza, desesperanza, enojo y agresividad, el padecimiento refleja también bajo 

rendimiento académico. 

 

Otro estudio señala que si se  relacionan las emociones, y más específicamente, la depresión y 

la ansiedad con el bajo rendimiento escolar, pudiendo destacar que  los factores afectivos 

desencadenan un bajo rendimiento académico.
 
Además se concluyo  que en los casos que se 

presenta bajo rendimiento escolar, hay un nivel significativo de síntomas depresivos,  

incidiendo negativamente a medida que aumentan los indicadores de depresión. Y este efecto 

es más marcado en los sujetos de sexo masculino. 
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Por otro lado, se encontró lo contrario a la investigación anterior, que la depresión se 

manifiesta con intensidad mayor en mujeres que en varones: 15.3% (depresión leve) y 2.3% 

(depresión moderada), frente a un 5.3 % (depresión leve) y un 2.3% (depresión moderada) de 

los varones.  La ansiedad es también mayor en mujeres que en hombres, con una media de 

9.2% frente a 8.9%.
 

 

Los médicos residentes son personal de salud en formación bajo un sistema educativo especial 

cuyas difíciles condiciones académicas y laborales pueden afectar el estado de ánimo y la 

salud mental de los estudiantes. El médico en formación inicia su práctica clínica con un 

legado de máximas deontológicas aprendidas en los libros y de sus maestros. Sin embargo lo 

que sucede en la práctica y en el quehacer cotidiano puede originarle choques emocionales 

violentos.
 

 

En las instituciones de salud mexicanas en general se relega la parte académica por las 

exigencias laborales; presentándose el problema de falta de interés y apatía a raíz del exceso 

de trabajo rígido y repetitivo con un horizonte reflexivo estrecho, con escasas horas de sueño 

y de descanso. Bajo este ambiente desfavorable el médico en formación tiene que buscar su 

identidad como profesional y como persona. Este ambiente educativo y laboral inicia a ser 

abordado aparte de opiniones y ensayos con estudios en donde se analizan y cuantifican los 

factores que inciden en la presencia de trastornos del estado de ánimo. Se ha encontrado que 

entre los residentes existe un índice de consumo de alcohol del 65%, donde 74.5% de ellos 

pertenecen al sexo masculino. Adicionalmente a que una tercera parte de ellos presenta 

alteraciones del sueño, se determino que el 14% de los estudiantes tiene elevados niveles de 

stress y el 47.5% presenta signos depresivos.
 
Por otro lado se reporta una prevalencia de 

depresión del 14% lo cual es mayor que la de la población en general y en este caso fueron 

más afectadas las mujeres que los hombres.  También se determinaron como factores de 

riesgo ser casado, cursar el primer año de residencia, realizar guardias en terapia intensiva, 

ser ateo y tener antecedentes familiares de depresión.
 
Las manifestaciones más importantes 

que se encontraron son insatisfacción, culpa, indecisión, insomnio, fatigabilidad, y retraso 

laboral;
 
lo cual afecta grandemente su desempeño académico y laboral además de su 

formación personal y profesional. 
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Materiales y métodos 

 

Se realizó un estudio transversal con 71 estudiantes de especialidades medicas adscritos 

durante el ciclo académico 2008–2009 al Hospital Civil “Dr. Antonio González Guevara” de 

los Servicios de Salud de Nayarit de Tepic, Nayarit. Se incluyeron estudiantes de todos los 

grados académicos de  las especialidades de Anestesiología, Cirugía General, Ginecología y 

Obstetricia, Medicina Interna, Medicina Integrada y Pediatría. 

 

Se aplicó una encuesta estructurada en donde se especificaba los datos de identificación de 

los participantes en el estudio y se investigaron las variables sexo, edad,  lugar de 

procedencia, especialidad y grado académico. Para medir la satisfacción educativa y laboral 

se evaluó el cumplimiento del programa académico, la enseñanza teórica y clínica, 

condiciones de las instalaciones de la residencia, alimentación y la comunicación con los 

médicos de base y jefes de servicio. Se cuantificó la deserción escolar por bajas debido al 

bajo desempeño académico y problemas relacionados con trastornos del estado de ánimo, 

determinados  estos por la Escala de Ansiedad de Hamilton y el Inventario de Beck  para la 

Depresión. 

 

Se elaboró una base de datos para el estudio de la información. Se utilizó el Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS v. 10.0) para el análisis estadístico, con el que se hizo   

estadística descriptiva para las frecuencias y proporciones de las variables utilizadas. 

 

La confidencialidad de la información fue garantizada por los investigadores. Se les dio a 

conocer a los participantes las características del estudio, su objetivo, beneficios y posibles 

perjuicios por escrito, autorizando los estudiantes el consentimiento informado 

correspondiente. 

 

 

Resultados 

 

Participaron en el estudio 71 estudiantes de especialidades médicas  adscritos al  Hospital 

Civil “Dr. Antonio González Guevara”  de Tepic, Nayarit,  durante el ciclo académico 2008-

2009. 
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Cuadro 1.- Características de los estudiantes de especialidades médicas del Hospital Civil 

“Dr. Antonio González Guevara”. 

Características No. % 

1. Total  de estudiantes  71  

2. Genero  

 Masculino 

 Femenino 

 

33 

38 

 

46.5 

53.5 

3. Edad (años)    

 Rango   

 Media aritmética    

 

24- 39 

28.7 

 

4.  Especialidad médica 

 Anestesiología 

 Cirugía General 

 Ginecología y Obstetricia 

 Medicina Integrada 

 Medicina Interna 

 Pediatría   

 

9 

11 

17 

16 

9 

9 

 

12.7 

15.5 

23.9 

22.5 

12.7 

12.7 

5. Grado académico 

 1º. 

 2º. 

 3º. 

 4º 

 

23 

25 

16 

 7 

 

32.4 

35.2 

22.5 

  9.9 

6. Lugar de procedencia     

 Nayarit 

 Otros estados   

 

29 

42 

 

40.8 

59.2 

 

La edad de los participantes estuvo dentro del rango de 24 a 39 años, con una media de 27.8 

años. El 53.5% de los estudiantes fueron  del sexo femenino y el 46.5%   del masculino. Son  

procedentes  de Nayarit el 40.8%  y el 59.2%  restante de otras entidades federativas.  La 

frecuencia de participación en por ciento fue de 12.7, 15.5, 23.9, 22.5, 12.7 y 12.7%, para las  

especialidades de  Anestesiología, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Medicina 

Interna, Medicina Integrada y  Pediatría respectivamente. 

 

Cuadro 2. Satisfacción de los estudiantes de especialidades médicas del Hospital Civil “Dr. 

Antonio González Guevara”. 

Grado de Satisfacción 

Área E B R D M P 

Programa académico  

 Cumplimiento del programa  

 Calidad de la enseñanza teórica  

 Calidad de la enseñanza clínica 

 Enseñanza durante las guardias 

  

32 

26 

43 

29 

 

30 

58 

38 

36 

 

25 

14 

13 

18 
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Uniformes 

 Dotación y calidad de uniformes  

 

100 

     

Alimentación  

 Calidad  

   

23 

  

30 

 

26 

Ambiente educativo y laboral 

 Calidad de la comunicación con jefes de servicio 

 Calidad de la comunicación con médicos de base  

 

36 

13 

 

36 

63 

 

23 

20 

   

E: excelente; B: bueno; R: regular; D: deficiente; M: malo; P: pésimo.   

 

La encuesta indica que el 68.4% de los estudiantes conoce la normatividad relativa a las 

especialidades médicas. Solo un 32%  de los estudiantes  opina que el programa académico 

se cumplió en un 75%. La enseñanza teórica es considerada como regular por el 58% de los 

estudiantes y la clínica como buena por el 43% de ellos. Las condiciones de las instalaciones 

de las residencias médicas se consideran como malas en cuanto al espacio, aseo, y seguridad 

de sus pertenencias. La alimentación es la que tiene una calificación más baja evaluándola 

como pésima y mala el 26 y 30%  de los encuestados respectivamente. En cuanto al ambiente 

laboral el 36% considera que la comunicación con los jefes de servicio es excelente y otro 

tanto la considera como buena. Respecto a la comunicación con los médicos de base del 

servicio esta es considerada como buena y excelente por el 63 y 13% de los entrevistados. 

 

Se presentó durante el ciclo académico  2008-2009 la baja de 2 estudiantes del primer grado, 

del sexo masculino que representa el 2.8% de la población total,  por bajo rendimiento 

educativo y problemas relacionados con trastornos del estado de ánimo, determinados por 

personal especializado y la aplicación de las pruebas especificas para cada padecimiento. 

 

 

Conclusiones 

 

En la encuesta de satisfacción educativa y laboral se califica a las instalaciones de la 

residencia y a la alimentación como malas, a la enseñanza teórica y actividades durante las 

guardias como regulares; al cumplimiento del programa académico, enseñanza clínica y 

comunicación con los médicos de base como buena  y a la comunicación con los jefes de 

servicio como excelente. 

 

Los trastornos del estado de ánimo están relacionados con la deserción y bajo desempeño 

académico de los estudiantes de especialidades médicas. 
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RESUMEN 

El trabajo presenta una reflexión sobre la práctica docente en la enseñanza y el aprendizaje de la metodología de 

investigación. Para ello se analiza a los jóvenes del siglo XXI a partir de algunas de sus características en el 

marco de su trayectoria histórica y procesos de interrelación que establece fuera y dentro de la universidad; a 

partir de ello se confronta su ser y hacer en la construcción de sus saberes y de sí mismo como sujeto de 

aprendizaje. 

 

PALABRAS CLAVE: currículum con base en competencias, enseñanza y aprendizaje en el proceso de 

investigación, construcción del sujeto estudiante 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

El sujeto estudiante en el marco de la juventud del siglo XXI 

 

La segmentaridad es una característica específica del ser humano integrada por todos los 

estratos que lo componen; en la que se identifica la segmentaridad lineal, cada segmento 

representa un episodio o un “proceso” en el desarrollo de su vida, durante estos se  relaciona 

con sujetos diferentes a él (segmentaridad binaria) y juega distintos roles en los diversos 

ámbitos donde se desenvuelve a lo largo de su trayectoria histórica de acuerdo a las 

relaciones sociales que conforman grupos dentro del mismo segmento fase o etapa del 

proceso. 

 

Desde dicha perspectiva, la juventud como fenómeno cambiante (Lozano, 2003) se 

reconstruye permanentemente, se reproduce en lo cotidiano y sus ámbitos de referencia son 

mailto:Cuca_navarro@hotmail.com
mailto:Elva_anzaldo@hotmail.com
mailto:Gomelia10@hotmail.com
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íntimos, cercanos y familiares: barrios, escuela, trabajo y otros; también se puede reproducir 

en lo imaginario, donde las comunidades y grupos de referencia marcan formas valorativas 

de lo juvenil; se construye en relaciones de poder definidas por las condiciones de alteridad, 

dominación o desigualdad, unas veces superpuestas entre sí, otras veces definidas por el 

conflicto. “La aparición masiva de los jóvenes como un segmento lineal particular de la 

sociedad es una expresión del proceso de creciente complejidad experimentado por las 

sociedades contemporáneas. Un proceso que da origen al fenómeno juvenil y que luego, 

como expresión de su misma operatoria, lo fragmenta y lo diversifica. Asistimos así a la 

emergencia conjunta de distintas subjetividades juveniles” (Fondo de Solidaridad e Inversión 

Social, 2002:18). 

 

El concepto de juventud integra la idea del momento de vida que se construye socialmente 

con base en referentes biológico que enmarcan el inicio de la misma, lo psicológico y lo 

social, esta última marca el final de la misma.  

 

a) Referente biológico: a lo largo del ciclo de la vida humana, la juventud ha sido 

identificada como un segmento lineal de la sociedad o fase etárea intermedia y de 

transición entre la adolescencia a la vida adulta. De acuerdo a la UNESCO (2007) se 

considera jóvenes a las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años;  

constituyen casi un 19% de la población mundial, de la cual un 85% vive en países en 

vías de desarrollo (Asia, África y América Latina). 

 

b) Referente psicológico: esta perspectiva de análisis coloca el énfasis en los procesos 

ligados a los cambios fisiológicos y psicológicos que repercuten en la forma de ser joven, 

etapa considerada como de maduración. En este campo, se juega el gran tema de la 

identidad juvenil y existe acuerdo entre los expertos en señalar que las áreas de la 

afectividad, sexualidad, social, intelectual y físico-motora son fundamentales en el 

desarrollo integral de los jóvenes. 

 

La identidad implica un conjunto de definiciones asumidas como propias. En relación a si 

mismo confirmará una autoimagen y un conjunto de sentimientos autorreferidos, valores y 

creencias (una moralidad) y reconocerá en sí mismo habilidades particulares, definiendo una 

orientación vocacional, y por último, se identificará con un modo de vida y un reflejo 

material externo de su persona. Esto permitirá la construcción de su personalidad y de una 
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identidad colectiva como resultado de la imagen que los jóvenes proyectan al resto de la 

sociedad y que ésta devuelve bajo la forma de representación social (Mettifogo y Sepúlveda). 

 

 Referente sociocultural: la identidad cultural se construye con los otros (segmentaridad 

circular), por lo tanto no es algo estático, sólido o inmutable, sino que es dinámico, 

maleable y manipulable. Es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y 

modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un 

grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan 

fundamentar su sentimiento de pertenencia, la ausencia de actividades conducen al 

aislamiento e individualismo. Esto desestabiliza las condiciones sociales y los sujetos 

viven la incertidumbre sobre el propio rol social, generando la sensación de separación y 

extrañamiento con los otros, y el efecto de fragmentación social. El joven se identifica 

con los pares y esto le ayudará a integrar su “ser” a partir de las interacciones cotidianas 

en los diversos grupos donde interactúa y que le permiten adoptar decisiones para su 

proyecto de vida.  

 

 

El estudiante de la UAN 

 

Estos referentes nos llevan a considerar, que en lo educativo, uno de los rasgos más 

distintivos de la actual juventud es su heterogeneidad y contradictoriamente manifiestan 

comportamientos comunes que culturalmente la distingue de los adultos. Los jóvenes van 

construyendo identidades sucesivas, de generación en generación, de subgrupo en subgrupo, 

de cultura en cultura, de contexto social en contexto social. En este sentido, es común 

escuchar a los docentes: "los jóvenes de hoy no son como los de antes" tiene una gran 

validez. 

 

a) Historia escolar: al ingresar el estudiante a la Universidad sufre una ruptura biográfica y 

debe enfrentar situaciones formales e informales distintas a su experiencia escolar 

anterior, con poca orientación que le permita asimilar los valores que conforman patrones 

de comportamiento necesarios para integrarse a la comunidad universitaria, pues la 

información necesaria no es la suficiente para superar la etapa de transición y conocer las 

normas reguladoras para su estancia. 
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Al entrar en los circuitos complejos de lo que se denomina la vida universitaria, en este caso 

de la Unidad Académica de Contaduría y Administración (UACyA), se constituye en 

experiencia significativa ya que el sujeto está preparándose para la incorporación al mundo 

adulto, especialmente al del mercado laboral; obviamente en forma diferencial porque la 

experiencia de la educación terciaria no afecta a todos de la misma manera, ni siquiera en los 

términos de escolarización, menos en su significado social, a pesar de la formación del ethos 

universitario, por ello la experiencia y el afrontamiento individual es clave. 

 

b) Historia individual: este estudiante posee un bagaje de valores, normas, costumbres, 

historias que se van constituyendo a lo largo de su historia escolar, la inmediata son los 

diversos bachilleratos de donde proviene, y desde lo social, configuran dicho bagaje los 

ámbitos rural o urbano de procedencia, el tipo de familia a la que pertenece y sus otros 

sistemas de interacción social, y que la universidad desconoce o presupone adecuados. 

Es común en el campo de los señalamientos cotidianos de los docentes, prefigurar un 

individuo con problemas para transitar por su formación universitaria: poco compromiso con 

el conocimiento, escasa disciplina para el trabajo académico, poco desarrollo de 

competencias básicas y capacidades del pensamiento. 

 

 

Los intentos de cambio en el proceso e-a en el marco de la reforma académica 

 

El proceso de transformación de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), significa 

realizar prácticas académicas y administrativas diferentes a las que hasta ahora han 

prevalecido (tradicionales y rígidas), generadas alrededor de ejes entendidos como formas, 

contenidos y relaciones esenciales que se articulan en la construcción del conocimiento 

cotidiano, su devenir al campo del saber, su tránsito al disciplinar formal y su materialización 

en las prácticas para la construcción de una nueva dinámica de trabajo académico.  

 

Los ejes emanados del Documento Rector para la Reforma Académica de esta Universidad, 

están articulados por la “flexibilidad”, que atraviesa los diferentes  planos universitarios para 

la formación de profesionales críticos, propositivos, con competencias profesionales 

transferibles y adaptables, que le permitan penetrar en diferentes campos de desempeño e 

intervenir de manera efectiva en ámbitos profesionales cada vez más complejos y dinámicos. 

Desde esta perspectiva el currículum formal de la UAN contiene algunos elementos 
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innovadores que de alguna manera han permitido cierta flexibilidad académica y 

posibilidades de cambio en las prácticas educativas tendientes al desarrollo de competencias 

profesionales integradas, enfoque utilizado en su diseño; sin embargo, las prácticas no han 

cambiado totalmente, ya que se requiere necesariamente flexibilidad y transformación de 

pensamiento en todos los actores universitarios, principalmente de quienes participan en el 

acto educativo: profesores y estudiantes. 

 

El modelo por competencias profesionales integradas intenta formar profesionistas que 

conciban y vivan el aprendizaje como un proceso abierto, flexible y permanente. En 

consecuencia, esta perspectiva promueve la combinación de momentos de aprendizaje 

académico con situaciones de la realidad profesional; este proceso se denomina „formación 

en alternancia‟, lo que requiere del establecimiento de niveles progresivamente superiores de 

formación para cada individuo, la constancia en actividades de aprendizaje en los dos 

escenarios (Miklos, 1997). Un punto crítico de la formación de profesionistas con este 

modelo, tiene que ver con las concepciones y prácticas todavía vigentes para lograr 

aprendizaje, tanto por parte del profesor como del estudiante.  

 

 

La enseñanza y el aprendizaje en los cursos de metodología de la investigación 

 

Como todos los programas de estudio de las licenciaturas de la Universidad, el curso de 

“metodología de la investigación” se reelaboró desde el enfoque de competencias 

profesionales. Los componentes de dicho programa que orientan el trabajo en el aula son: la 

competencia a desarrollar por los estudiantes, los saberes que la componen y la evaluación a 

través de diversas evidencias que indican hasta dónde se desarrolló la competencia. 

 

El proceso educativo requerido se centra en el aprendizaje significativo y constructor de 

conocimientos, utilizando estrategias educativas flexibles e integrales en ambientes de 

aprendizajes activos, participativos y que articulen la teoría y práctica. Esto implica 

establecer vínculos de comunicación y socialización del conocimiento que aproximen a los 

sujetos al objeto de aprendizaje para aprehenderlo y transformarlo. Así, el estudiante es el 

protagonista y responsable de su aprendizaje, da sentido a lo que aprende y al contexto en 

donde lo aprende, quedando estudiante-contexto potenciados; tiene disposición, actitud y 

curiosidad  para aprender significativamente, partiendo de sus esquemas previos, para 
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desarrollar integral y armónicamente su personalidad; en tanto, el trabajo del profesor (la 

enseñanza) se resignifica para convertirse en un proceso de acompañamiento, coparticipación 

y ayuda mutua en la construcción de los conocimientos.  

 

El curso de metodología de la investigación en las licenciaturas de Contaduría, 

Administración y Mercadotecnia, está orientado a acercar al estudiante a los fenómenos y 

problemas que acontecen en la organización pública y privada, a través de una estrategia 

metodológica sustentada en una visión holística, compleja y cambiante de la realidad. Este 

acercamiento se promueve propiciando que el estudiante recupere sus saberes empíricos y 

conceptuales, que construye a lo largo de su trayectoria formativa, constituyéndose en la base 

para la identificación de su objeto de estudio, a partir del cual se diseña el modelo de análisis 

que se utilizará para la realización de la investigación. 

 

Sin embargo, los estudiantes muestran dificultades para establecer relaciones entre la 

información (dificultad para construir un marco de referencia conceptual) obtenida en los 

cursos relacionados con las disciplinas fundantes de las carreras y el mundo en el que se 

desenvuelve; mucho menos se ubica como un sujeto histórico social toda vez que dicha 

información se le proporciona descontextualizada. Esta es una gran limitante para seleccionar 

o definir un problema de investigación a partir de lo que acontece en las organizaciones con 

las que tiene contacto en su vida diaria, ya que  no logra ver el mundo con mirada de 

administrador o de contador o de mercadólogo. Otra situación problemática es que los cursos 

están programados en el cuarto o quinto semestres y por la estructura del plan de estudios, en 

estos periodos apenas han cursado dos o tres unidades de aprendizaje de su área, lo que les da 

pocas competencias en relación al manejo de teorías que permitan conceptualizar es espacio 

de realidad profesional. A esto se le suma que en lo general, los estudiantes no tienen un 

proyecto de vida (la mayoría está ahí porque es el nivel de estudios que sigue y está bien 

visto socialmente entrar a la universidad), por lo que realizan los cursos por una calificación, 

y como corolario, no integra el conocimiento a su subjetividad. 

 

Ante este panorama ¿cómo hacer que el estudiante investigue para conocer y aprender?, 

¿cómo formar estudiantes investigadores, en el sentido de investigar para construir su propio 

conocimiento, como un proceso de edificar su propia hermenéutica o su constitución como 

sujetos? 
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Lo primero que hemos experimentado es mostrarles la utilidad del diseño de perspectivas que 

les den un marco de referencia, para desde ahí, provocar el proceso de causalidad; después 

promovemos el establecimiento de elaciones entre las perspectivas teóricas y las personales; 

esto permite al estudiante su inserción en un proceso de autoconocimiento y de conocimiento 

de un objeto de estudio. Mediante la presión, la orientación y el proporcionar las condiciones 

de aprendizaje, se ha procurado encauzarlos hacia una confrontación, no sólo entre lo 

conocido y desconocido, sino entre ellos y su momento histórico-social, en un afán de 

propiciar y contribuir en su construcción como sujetos de aprendizaje. Por supuesto, esto se 

revela como un drama ante el cuestionamiento, entre optimismo y pesimismo, entre avanzar 

y retroceder; justo como una terapia, en donde hay que vencer las inercias del sujeto, 

enfrentándolo con estrategias para la construcción del conocimiento y metacognitivas, que 

les permitan la asimilación de los nuevos conocimientos y la integración constitutiva de la 

interioridad de sí mismos. 

 

Los cursos de metodología, en vez de estrategias didácticas estrictas acordes con el proceso 

establecido para la realización de investigación, se han convertido en procesos de inserción y  

construcción de la subjetividad indispensable para que se conviertan en sujetos en  procesos 

de construcción permanente. Procesos continuos de revisión y mejora que proporcionan la 

calidad necesaria para concluir con éxito su formación profesional. 

 

Al mismo tiempo que se contribuye a la construcción del sujeto en el estudiante, en lo 

personal, nos vamos consolidando como maestros – enseñantes en una dialéctica de aprender 

para enseñar y enseñar para aprender. 
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RESUMEN 

Se considera al Jaguar como especie en peligro de extinción, en la Reserva de Biósfera de Sierra de Vallejo, por 

lo que hace necesario establecer un programa de educación ambiental para la preservación del felino. La 

importancia de la conservación del Jaguar (Panthera onca) como una especie “paraguas y la biodiversidad en su 

conjunto”, al protegerla se conservan muchas otras. El Jaguar necesita grandes cantidades de terreno para 

subsistir, así al proteger áreas naturales se ampara también el hábitat de otras especies que residan dentro de los 

límites de la especie protegida. Esta propuesta propone un cambio de actitud en los niños y jóvenes de 10 a 15 

años, sobre la importancia de conservar al Jaguar y todo el ecosistema. La metodología que se empleó para esta 

investigación fue la cualitativa con un enfoque participativo. Se aplicó una encuesta de actitudes de escala 

Likert, dos cuestionarios, uno sobre características socio- demográficas de los niños y jóvenes. El otro 

cuestionario sobre conservación ambiental para obtener el diagnóstico sobre los temas a desarrollar en el 

programa de educación ambiental. Para aplicación de la propuesta se eligió al ejido de Úrsulo Galván, por ser 

una comunidad limítrofe a la Sierra de Vallejo. 

 

PALABRAS CLAVES: Educación ambiental, conservación, Jaguar, especie en peligro de extinción. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Problemática 

 

La Reserva de Biósfera, “Sierra de Vallejo”, se ve afectada por la destrucción de los recursos 

naturales en diversas formas: incendios forestales, erosión de suelos, contaminación de ríos y 

arroyos por aguas residuales, basura, tala clandestina, sobrepastoreo de ganado y cacería 

furtiva. En los límites de la Sierra de Vallejo, el Jaguar se considera por algunas personas un 

mailto:sandra_romero16@yahoo.com.mx
mailto:cgmorteo@nayar.uan.mx
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serio problema como depredador del ganado vacuno principalmente. Esto se debe a la 

práctica de la cacería ilegal de venados, pecaríes y pavos silvestres, dichas especies sirven de 

alimento al Jaguar en forma natural. La depredación de carnívoros silvestres sobre animales 

domésticos, trae consigo un desequilibrio en el ecosistema local. 

 

Al Jaguar se le conoce comúnmente como el gato o tigre, tiende a evitar tanto al hombre 

como a sus animales domésticos, pues regularmente no los ataca. Pero la disminución de las 

presas naturales con las que se alimenta el felino (por cacería furtiva o por la transmisión de 

enfermedades de animales domésticos), puede provocar ataques a especies domésticas en 

áreas limítrofes; entre la reserva de biosfera y comunidades rurales.  

 

Con base a las anterior problemática existente con respecto al cuidado y protección de la 

Reserva de Biosfera en la Sierra de Vallejo. Se pretende contribuir al cambio de actitudes 

favorables de los niños y jóvenes de 10 a 15 años de edad, hacia la conservación del Jaguar; 

con la aplicación de un programa de Educación Ambiental, en el Ejido de Úrsulo Galván, 

Municipio de Compostela Nayarit; México. 

 

 

Marco contextual y conceptual 

 

La Sierra de Vallejo se ubica geográficamente en los municipios de Compostela y Bahía de 

Banderas en el Estado de Nayarit. En el área limítrofe a esta sierra se encuentra el Ejido 

Úrsulo Galván. Donde los ejidatarios en el año 2004, se organizaron para crear y gestionar el 

primer Santuario Nayarita del Jaguar en un terreno de 1900 has. Además en el Ejido se 

realizan acciones de protección, conservación del hábitat, captura y reubicación del Jaguar, 

insertándoles microchip y collares de radio localizadores. 

 

A través de la educación ambiental se provee el mejor manejo de los recursos naturales, 

mayor entendimiento de las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y medio biofísico. 

Se concibe a la educación ambiental como los “procesos continuos e innovadores, formales, 

no formales de educación, sensibilización, concientización dirigidos a personas de todas las 

edades: niños, jóvenes, adultos; como sujetos activos y participes (Tréllez, 2005). 
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La educación ambiental no formal parte del diagnóstico de necesidades educativas y un 

grupo social concreto. La planificación suele ser a corto o mediano plazo, es más flexible y 

se adapta mejor a las necesidades en cada contexto específico. Se desarrolla paralela e 

independientemente a la educación formal, no queda inscrita en programas o ciclos del 

sistema escolar. Desarrolla actitudes, responsabilidades, apreciación de la naturaleza, el 

ambiente a través de métodos cognoscitivos y afectivos aplicados a la experiencia directa 

(Bertonatti,  2003). Se da a través de la educación ambiental, la formación sobre la 

conservación de una especie en peligro de extinción sea vegetal o animal. Ésta especie es 

considerada en peligro de extinción debido a la depredación de un recurso por parte de la 

acción del hombre, cambios en el ecosistema de la especie producto de hechos fortuitos 

(cambio climático); como ocurre actualmente (Wikipedia, 2008). 

 

El Jaguar es una especie en peligro de extinción de acuerdo con Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2001. Es el carnívoro terrestre más grande sobre la mayor parte del 

área de distribución en América y el tercero de todas las especies de felinos. Su nombre 

científico es (Panthera onca), su peso oscila entre los 31 y los 158 Kg. su cuerpo es largo, 

macizo y robusto que va de 1.10 m a 1.85 m.; incluye la cabeza  y cola (Campbell et al., 

2001; Encarta, 2003). En México el Jaguar se localiza desde las selvas tropicales del sureste 

hasta el Río Bravo en el Golfo y en la Sierra Madre Occidental de la costa del Pacífico, hasta 

los límites con Belice y Guatemala. En el Pacifico, al sur de Nayarit y la Costa de Jalisco, las 

poblaciones de Jaguar se hallan principalmente en áreas cubiertas por Bosque tropical 

caducifolio y subperenifolio  (Rosas y López, 2002).  

 

La extinción de especies silvestres y la protección de áreas naturales son de interés especial, 

por su estado de conservación, representatividad e importancia ecológica, endemismos e 

interés por los recursos naturales (trata de recuperar el componente verde del entorno, con 

mayor atención en problemas ambientales relacionados con lo ecológico (González y Bravo, 

2001). 

 

Las Áreas Naturales Protegida cuya prioridad es la conservación de ecosistemas, son “las 

zonas del territorio donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Los ambientes 

originales no han sido alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser 

preservadas y restauradas”, de acuerdo con el artículo 3° de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA, 2007). 
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La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) administra actualmente 

164 áreas naturales de carácter federal, representan más de 23, 096,877 de hectáreas, 38 son 

Reservas de Biosfera que cuentan con 11, 846,462 ha. (CONANP, 2008). En el estado de 

Nayarit; México, la “Sierra de Vallejo”, se estableció como Reserva de Biosfera Estatal 

mediante el Decreto del Ejecutivo del Estado, C.P. Antonio Echevarría Domínguez, 

publicado en el Periódico Oficial el día 1° de diciembre del 2004. De acuerdo con la Ley 

Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit 

(LEEEyPAEN, 2001), en su Sección II, Art. 66.  La reserva se encuentra al sur del estado de 

Nayarit en los municipios de Compostela y Bahía de Banderas (INADES, 2005). 

 

 

Fundamentación metodológica 

 

La presente investigación desde el punto de vista metodológico se fundamentó en la 

investigación cualitativa y la metodología participativa. Se entiende por investigación 

cualitativa de acuerdo con Strauss y Corbin (1990:17) citado por Sandín “a la investigación 

que produce resultados a los que no se ha llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo 

de cuantificación. Puede referirse acerca de la vida de personas, historias, comportamientos y 

también al funcionamiento organizativo, movimientos sociales, relaciones e interacciones. 

Algunos datos puedes ser cuantificados pero el análisis en sí mismo es cualitativo”. 

 

El desarrollo de la presente investigación se realizó con un enfoque participativo, éste 

enmarca a la indagación con las personas, colocándolas en el centro del proceso de 

innovación. Es un proceso donde la comunidad, actúa como un sujeto que investiga, mide, 

estudia en colaboración con los investigadores y el objeto es la realidad social. Al mismo 

tiempo la participación comunitaria posibilita un análisis más preciso y auténtico de la 

realidad social. Este método interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes 

interactúan en la situación problema (Ashby et al., 1987). 

 

Trabajo de campo 

 

El trabajo de campo se desarrolla en el Ejido Úrsulo Galván el día 14 de febrero del 2008 y 

concluye en junio del 2009. Se inicia con la aplicación de una encuesta para medir las 
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actitudes favorables o desfavorables hacia la conservación de los recursos naturales. A niños 

que están en la edad de cursar 5° y 6° años de primaria “Hermanos Flores Magón” y a 

estudiantes de los tres grados de la telesecundaria “Gabino Barrera”.  

 

Se escogieron a un total de 43 niños y jóvenes del ciclo escolar 2008-2009, de 5° y 6° grado 

de primaria y a estudiantes de los tres grados de secundaria. A los niños de primaria, se les 

seleccionó por cursar un ciclo terminal de dicho nivel educativo. Donde los profesores les 

enseñan un conjunto de conocimientos relativos a la educación ambiental. De esta manera los 

niños integran sus representaciones elaboradas a lo largo de este período de su formación en 

el área de Ciencias Naturales, en su eje temático “El ambiente y protección” donde se 

desarrollan contenidos ambientales. 

 

Se eligieron los tres grados de secundaria, porque a los adolescentes se les imparten cursos 

sobre los procesos del mundo y la sociedad. Tienen un panorama de acontecer, su 

potencialidad transformadora asociado a su creatividad, son una posibilidad para convertirse 

en sujetos con herramientas para transformar sus realidades. 

 

Diagnóstico 

 

Dimensiones de la encuesta 

 

Se analizaron con la encuesta  un total de 4 dimensiones, las cuales son: 

 Área Natural protegida. A la cual le corresponden las preguntas a y b. 

 Conservación. Corresponden las preguntas c, d, f, g. 

 Jaguar. Las preguntas h, i, j, k, l. 

 Participación en programas de educación ambiental. De la “m” a “o”. 

 

 

Resultados de la encuesta de actitudes 

En este apartado se presentan los resultados de la encuesta Likert a nivel de dimensión y a 

detalle de cada uno de los indicadores. 
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Dimensión Área Natural Protegida 

En la dimensión Área Natural Protegida, existe un acuerdo fundamental acerca de la 

importancia de preservar el área natural protegida, pues un total de 96% (suma de las 

respuestas muy de acuerdo o de acuerdo) de los niños entrevistados muestra acuerdo con el 

decreto del área natural protegida. 

 

Dimensión Conservación 

En este punto el acuerdo aunque sigue siendo alto, es inferior al de la dimensión “Área 

Natural Protegida”. En este caso 79% de los niños están “totalmente de acuerdo” o de 

“acuerdo”. En forma correlativa, una buena parte de los integrantes de los niños, la  

consideran como una dimensión importante (84%). 

 

Dimensión Jaguar 

En esta dimensión el punto de acuerdo es el más bajo de todas las dimensiones solo el 71% 

de los niños encuestados considera al Jaguar como un parte importante en la cadena 

alimenticia. En forma correlativa, una buena parte de los integrantes de los niños consideran 

a esta dimensión importante (84%). 

 

Dimensión participación en programas de educación ambiental 

En esta dimensión también el acuerdo es muy alto (94% entre “totalmente de acuerdo” y “de 

acuerdo”). 

 

Detalle de cada uno de los indicadores 

De los 43 niños que participaron en la encuesta de conservación realizada en escala Likert, el 

69.7 % (33) de ellos contestaron con actitud muy favorable y sólo 30.3 % (10)  de ellos 

respondieron con actitud favorable hacia la conservación. 

      Niños 

  

10 33 

 Puntaje 15 30 45 60 75 

 

De las opiniones, se preguntó a los 43 niños, si están muy de acuerdo, de acuerdo, ni en 

acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo, de las cuales se presentan los 

resultados siguientes: 

A. Decreto Estatal de la Reserva de Biosfera de la Sierra de Vallejo. 
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El 92% respondió estar muy de acuerdo y el otro 8% está de acuerdo. 

B. Protección de plantas de la comunidad. 

El 95% respondió estar muy de acuerdo y el otro 5% está de acuerdo. 

C. Los animales del monte, sirven para controlar plagas, es por eso que deben protegerse. 

El 67.3% respondió estar muy de acuerdo y el otro 32.7 está de acuerdo. 

D. Cacería de los  animales del monte.  

El 83% respondió estar muy de acuerdo y el otro 17% está de acuerdo. 

E. La tala de árboles por las personas.  

El 81% respondió estar muy de acuerdo y el otro 19% está de acuerdo. 

F. El  fuego en el campo de tu comunidad. 

El 95% respondió estar muy de acuerdo y el otro 5% está de acuerdo. 

G. Contaminación de ríos y arroyos de tu comunidad. 

El 82% respondió estar muy de acuerdo y el otro 18% está de acuerdo. 

H. El jaguar es un peligro para los animales de la comunidad. 

El 50% respondió no estar en acuerdo, ni en desacuerdo y el 50% está de desacuerdo. 

I. El jaguar es importante para la cadena alimenticia. 

El 81% respondió estar muy de acuerdo y el 19% está de acuerdo. 

J. Es importante que el jaguar viva en la Sierra de Vallejo. 

El 88% respondió estar muy de acuerdo y el 12% está de acuerdo. 

K. Matar al jaguar está prohibido. 

El 72% respondió estar muy de acuerdo y el 28% está de acuerdo. 

L. El jaguar está en peligro de desaparecer. 

El 79% respondió estar muy en desacuerdo y el 21% está en desacuerdo. 

M. Participaría en actividades que fomenten el respeto a los animales de su comunidad. 

El 93% respondió estar muy de acuerdo y el 7% está de acuerdo. 

N. Participaría  en un programa de conservación. 

El 90% respondió estar muy de acuerdo y el 10% está de acuerdo. 

O. Participaría en actividades para plantar árboles en su comunidad. 

El 93% respondió estar muy de acuerdo y el 7% está de acuerdo. 

 

Por los anteriores resultados presentados  la presentación gráfica es la siguiente: 
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Gráfica de los porcentajes de actitudes muy favorables hacia la conservación por parte de los niños encuestados, 

resultados de cada una de las afirmaciones. 

 

Con los resultados de la encuesta, además de la aplicación de los cuestionarios socio-

demográfico y de conservación ambiental (estos dos últimos se omiten en la presente por 

cuestión de espacio). Se diseñó el programa de Educación Ambiental para la conservación de 

la Sierra de Vallejo con el Jaguar (Panthera onca), como especie eje. 

 

Dicho programa se organiza en cinco lecciones: el Contexto Sierra de Vallejo y el Ejido 

Úrsulo Galván, Conservación de los ecosistemas, Biodiversidad, el Jaguar y Medio 

Ambiente. Cada una de ellas incluye varios temas que tiene como eje central al Jaguar. Estos 

están integrados por objetivos, conceptos, metodología, material gráfico (ilustraciones, 

esquemas, fotografías, diagramas) ejercicios de reflexión a realizar como evaluación de lo 

aprendido y actividades lúdicas. 

 

En el presente programa se transmiten conocimientos, valores ambientales, para la adopción 

de actitudes positivas hacia la conservación del medio natural y social. Actitudes traducidas 

en acciones de cuidado y respeto por la diversidad biológica en los niños y jóvenes de 10 a 

15 años. 

 

Los temas están diseñados para promover la sensibilización con respecto a la conservación 

de los recursos naturales de la Sierra de Vallejo y la preservación del Jaguar como especie en 

peligro de extinción. 
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Conclusión 

 

Con la aplicación de la metodología participativa se pretendió trabajar con la comunidad: 

niños, jóvenes y adultos. No se pudo incorporar en la participación para elaboración del 

programa de educación ambiental a los adultos del Ejido Úrsulo Galván, debido a sus 

ocupaciones laborales, no pudieron acudir a las reuniones a la que fueron citados. 

 

Se conformó un equipo de un total de 12 personas, entre ellos hombres y mujeres ejidatarias, 

que se les entrevistó para escribir la historia de la comunidad y conocer su percepción sobre 

la conservación del Jaguar y su ambiente. Con la participación del equipo de investigación y 

la buena disposición de los niños  y jóvenes de 10 a 15 años, además de los resultados 

arrojados por la encuesta, se realizó el plan de acción del programa de educación ambiental 

donde se realizaron actividades recreativas en torno a la conservación del Jaguar y del medio 

ambiente. 
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RESUMEN 

El único camino eficaz que tenemos para hacerle frente a la complejidad de las transformaciones sociales es la 

educación. Y sin embargo, en la educación universitaria los cambios no se dan con la celeridad deseada, en este 

espacio se camina con cierta lentitud y las resistencias al cambio son fuertes. Por otra parte, el imparable 

desarrollo de las comunicaciones está conduciendo a un nuevo tipo de relaciones y de acceso a la información y 

al conocimiento. Es imposible ignorar, la gran influencia que ejercen sobre nuestras vidas, las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. El reto que se nos plantea es entonces cómo utilizar las nuevas 

herramientas tecnológicas para crear en nuestras escuelas un entorno que propicie el desarrollo de sujetos con 

capacidad crítica, que sean capaces de utilizar los vastos recursos de la tecnología de la información en su 

crecimiento intelectual y expansión de habilidades. 

 

En la Universidad Autónoma de Nayarit, en estos últimos años y como consecuencia de presiones tanto internas 

como externas se han acelerado los proyectos y programas tendientes al logro descrito líneas arriba. Sin 

embargo, la racionalidad educativa en la que estamos inmersos, no responde a la exigencia de la realidad actual. 

La tarea que tenemos enfrente para el logro de la resignificación de la universidad y de nosotros como maestros 

universitarios, es ardua, sobre todo en lo que concierne a la formación profesional integral de los estudiantes 

que con capacidad crítica e innovadora hagan frente a las exigencias que plantea la sociedad, en un mundo 

multidimensional complejo. 

 

PALABRAS CLAVE: Tecnologías, innovación educativa, formación docente, pensamiento crítico. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

Hoy, cuando se viven tiempos en los que la sociedad se transforma rápida y 

avasalladoramente, cuando la geopolítica ha provocado la modificación del mapamundi con 

el que fuimos educados y en el que las fronteras ya no son las mismas, cuando apenas 
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ingresamos a la segunda ola y la tercera la tenemos encima haciéndonos cada vez más 

dependientes de la tecnología que importamos, el único camino eficaz que tenemos para 

hacerle frente a la complejidad de las transformaciones sociales es la educación. Y sin 

embargo, en la educación los cambios no se dan con la misma celeridad, sobre todo en el 

nivel educativo universitario, en este espacio se camina con más lentitud, las resistencias al 

cambio son más fuertes. Si una tarea importante tenemos que hacer, sería la de agilizar el 

lento caminar que por años nos ha caracterizado, para introducirnos por el camino de la 

innovación educativa, tratando de vislumbrar las líneas más importantes que caracterizarán a 

la educación universitaria en los próximos años. 

 

En la perspectiva de la innovación educativa, uno de los aspectos que debemos tener en 

cuenta primordialmente es que el nuevo orden mundial está regido por un mercado sin 

fronteras en donde los acontecimientos relevantes de cualquier lugar del planeta influyen en 

la totalidad. Por otra parte, el imparable desarrollo de las comunicaciones está conduciendo a 

un nuevo tipo de relaciones y de acceso a la información y al conocimiento. Es imposible 

ignorar, la gran influencia que ejercen sobre nuestras vidas, las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, influencia que hace 20 años no teníamos: "noviazgos 

virtuales", "comercio electrónico", "aulas virtuales", “enseñanza virtual”, “compañeros de 

aula virtuales”, "universidad virtual", "ciberdiversión", “ciberconferencias” “seminarios, 

cursos, diplomados, licenciaturas, posgrados virtuales”, las redes facebook, twitter, etc., etc. 

 

La sociedad del conocimiento y la información están jugando un papel muy importante en la 

transformación de la racionalidad educativa, por lo que sin temor alguno tenemos que hacer 

frente a las implicaciones que las nuevas tecnologías comienzan a tener en la educación. Esta 

nueva realidad a la que nos enfrentamos los docentes nos están llevando hacia nuevos tipos 

de materiales que antes desconocíamos y que hoy podemos aplicar para fines educativos: 

multimedia, hipermedia, simulaciones, etc., que están cambiando nuestros hábitos y 

costumbres en relación al conocimiento y la comunicación (Adell, 2000). 

 

Es preciso reconocer que la escuela ya no es el único lugar en el que se aprende. Existen 

nuevos entornos de aprendizaje que tenemos que potencializar y ponerlos al servicio de la 

sociedad. El reto que se nos plantea es entonces cómo utilizar las nuevas herramientas 

tecnológicas para crear en nuestras escuelas un entorno que propicie el desarrollo de sujetos 

con capacidad crítica para utilizar los vastos recursos de la tecnología de la información en su 
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crecimiento intelectual y expansión de habilidades. Aquí, cabe hacer mención de uno de los 

múltiples problemas que se presentan en el nuevo modelo educativo centrado en el 

paradigma del aprendizaje, (Ausubel, D., Nova, J., Hanesian, H. 1996): hemos pasado de la 

clase expositiva-magistral, al uso de la herramienta tecnológica del famoso “cañón” que 

permite maquillar la misma práctica docente tradicionalista, como bien lo señala Elliot 

“desde el punto de vista educativo, no basta transmitir a los estudiantes informaciones inertes 

sobre ideas, conceptos y teorías en forma de definiciones” ( Elliot, 1990). 

 

Otra ventaja de las TIC´s (Negroponte, 1995), es que ahora podemos realizar la misma 

actividad académica sin necesidad de coincidir en el espacio y el tiempo, es decir, queda 

rebasado el paradigma en el que nos formamos y acostumbramos a hacer todas las cosas: ir a 

la universidad, la conferencia, el seminario, el cine, etc., como lo señalara en alguna ocasión 

el Dr. Ricardo Sánchez Puentes (q.e.p.d.), "estamos hechos en la cultura de lo presencial". 

 

La nueva visión del conocimiento y del aprendizaje (Bartolomé, 1996) que han propiciado 

las nuevas tecnologías, abarca los roles que tradicionalmente han desempeñado las 

instituciones y los actores del proceso educativo, la dinámica de creación y diseminación del 

conocimiento y muchas de las prioridades de nuestros actuales curricula. 

 

El mayor potencial de las nuevas tecnologías de la información en la educación reside no 

sólo en lo que aportan a los métodos de enseñanza-aprendizaje actuales, sino también en el 

hecho de que están transformando radicalmente lo que rodea a las escuelas, es decir, el 

mundo. En este sentido, la tradicional práctica docente queda ampliamente rebasada y es de 

poca utilidad porque la sociedad y los alumnos han cambiado. Los espacios en donde se 

aprende se han ampliado, así como los sistemas para acceder a la información, las 

posibilidades de intercambio y de comunicación y los alumnos escolarizados. Sin embargo, 

los objetivos educativos, la forma de organizar la enseñanza y las condiciones de los 

profesores se mantienen sin variaciones significativas. De poco sirve la innovación 

curricular, y encontrar modelos de organización escolar más ágiles si la enseñanza en el aula 

se mantiene inalterable. 

 

Somos testigos de la transformación de los espacios y los tiempos de aprender, pero no 

debemos actuar pasiva y contemplativamente, debemos ser protagonistas también de los 

cambios en los estilos y los métodos de enseñanza. La resignificación de la enseñanza nos 
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debe llevar a rescatar la dimensión gnoseológica de los estudiantes. Los docentes debemos 

ser capaces de articular las capacidades epistémicas y experiencias que el alumno vive, 

rescatándolo de la alienación de las mismas TIC´s. Nuestra misión como docentes es lograr 

que los estudiantes se comprometan con el conocimiento estimulando progresivamente su 

curiosidad y su gusto por el descubrimiento, en términos de Paulo Freyre, “reconstruir los 

caminos de su curiosidad”. En este sentido, la formación docente ocupa un importante lugar 

en las acciones que debemos emprender para arribar a buen puerto en la transformación de 

nuestra universidad. La literatura educativa existente en esta temática es amplia y 

significativa lo que ha permitido que tengamos mejores referentes respecto al tradicional rol 

que hemos venido jugando como transmisores de conocimiento y nuestra transformación 

como guías de la compleja tarea como facilitadores de aprendizaje y promotores de un 

proceso mediante el cual los estudiantes aprendan a construir su propio conocimiento y su 

propia interpretación de la realidad. Para el logro de lo anterior, es fundamental el diseño de 

un programa integral de formación docente tomando en consideración las cualidades que 

debe reunir el profesor en este nuevo siglo, preparándolo para gestionar lo imprevisible y 

convertirlo ante todo en un innovador con capacidades de inventiva frente a cada situación 

nueva (Cros, 1996: 26). 

 

En la Universidad Autónoma de Nayarit, en estos últimos años y como consecuencia de 

presiones tanto internas como externas se han puesto en marcha acciones tendientes al logro 

descrito líneas arriba. Sin embargo, la racionalidad educativa en la que estamos inmersos, no 

responde a las exigencias de la realidad actual. La tarea que tenemos enfrente para el logro de 

la resignificación de la universidad y de nosotros como maestros universitarios, es ardua, 

sobre todo en lo que concierne a la formación profesional integral de hombres y mujeres que 

con capacidad crítica, flexible e innovadora hagan frente a las exigencias que plantea la 

sociedad, en un mundo multidimensional complejo. 

 

La formación integral de profesionales, lleva implícito el reto de formar mentalidades 

críticas, de educar -en la perspectiva de Edgar Morín-, en la multi e interdisciplina que 

posibilite una nueva visión del mundo y permita asumir retos ante una realidad compleja, no 

fragmentada, una realidad en la que la suma del todo sea más que la suma de las partes y que 

esté en permanente reconstrucción (Morín, 2002). Pero igualmente tenemos que estar 

conscientes que introducirse a este nuevo modelo educativo implica modificar radicalmente 

las relaciones que se dan en el proceso áulico. Esto significa, que es preciso alejarnos de la 
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concepción simplista e ingenua que tenemos del aula y visualizarla como una realidad 

compleja. Una concepción del aula como sistema complejo debe reconocer la diversidad 

existente en los individuos, en los grupos, en las situaciones de clase y en el contexto. En la 

perspectiva de la complejidad, va implícito el cambio en nuestra forma de comprender el 

universo, una reorganización del saber y una nueva manera de entender nuestra indagación 

sobre el mundo. Esto implica la formación de un nuevo maestro que, transformado, con 

actitudes diferentes frente al conocimiento, busque construir, una nueva realidad. Es decir, 

como bien lo señala Edgar Morín, la reforma universitaria pasa por la reforma del 

pensamiento del profesor. Y aquí cabe la siguiente pregunta ¿nos inscribimos a cursos de 

formación porque estamos convencidos de reformar nuestro pensamiento y reconstruir 

nuestra práctica docente o lo hacemos por el interés de reunir más puntaje para la beca al 

desempeño docente? En realidad la respuesta es lastimosa porque llegado el estudiante al 

noveno o décimo semestre se observa un estudiante acrítico, aislado de la compleja realidad 

en que vive. Sigue siendo urgente la redimensión de nuestro quehacer educativo, de nuestra 

visión del proceso enseñanza - aprendizaje y nuestra forma de intervenir en él.  Sólo así 

podremos reencauzar al estudiante hacia el pensamiento crítico como una forma de impedir 

que se ahogue en el inmenso mar de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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RESUMEN 

La percepción de los diferentes equipos de trabajo en el colectivo docente en lo general, y desde los cuerpos 

académicos que se relacionan con las líneas de generación y aplicación de los nuevos conocimientos en la 

“Enseñanza de la arquitectura” en lo particular, no sólo debe centrarse en la producción de los conocimientos 

generados por las diferentes vías, -investigación-acción y práctica docente- sino en los procesos de transferencia 

de estos a las prácticas de la enseñanza. Es decir, nos interesa saber cómo se está presentando el proceso 

posterior de aplicabilidad contextuada del conocimiento, pues es sabido que en la relación de transferencia-

impacto del conocimiento de frontera con los resultados obtenidos del “saber erudito” al  “saber enseñado”, en 

la mayoría de las veces siempre presenta rezagos; es en esta zona de inter-relación donde se perciben los puntos 

débiles en los diferentes ámbitos académicos en su generalidad. De aquí que el reto que se plantea la 

transferencia, es transformar el conjunto de conocimientos (saberes) generados durante la acción investigativa 

en contenidos curriculares significativos que fortalezcan la formación integral. Lo que implica estudiar 

detenidamente su secuencia lógica y pedagógica así como sus posibilidades de transposición didáctica, el 

conocimiento profesional y la práctica docente en el diseño y su aplicación al proyecto arquitectónico, que 

sugiere una revisión crítica de sus fines y objetivos. 

 

El conocimiento profesional del campo teórico -insumo o materia prima a procesar- y los elementos que 

subyacen en la relación directa de la acción en el aula entre el profesor y el alumno, deben ser reflexionados 

sobre su práctica y a la luz de los resultados tratar de encontrar las soluciones más apropiadas.  

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

La transposición didáctica 

 

Verret (1975) utilizó por primera vez el término de transposición didáctica para caracterizar 

la distancia existente entre el funcionamiento erudito del saber y su funcionamiento en la 

mailto:Ing_ruelas@hotmail.com
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enseñanza. La transposición didáctica hace referencia al proceso de transformación que 

experimenta un saber para poder ser enseñado partiendo del saber erudito, lo que implica que 

este sea reformulado para que pueda ser transferido a un contexto diferente al de su origen, el 

cual al ser aplicado a la disciplina de la enseñanza le deviene la correspondiente connotación 

didáctica. La teoría de la transposición didáctica pone en evidencia dos puntos 

fundamentales: primero, el problema de la legitimación de un contenido de enseñanza y el 

segundo, en la aparición sistemática de un distanciamiento entre el saber enseñado y las 

referencias que lo legitiman, distanciamiento que es producto de los compromisos que pesan 

sobre el funcionamiento del sistema de enseñanza. 

 

Entre las investigaciones que han contribuido a desarrollar este concepto están las de 

Chevallard y Johsua (1982), que se centran en tres aspectos fundamentales, el 

epistemológico, el sociológico y el psicológico, del cual recuperaremos el aspecto 

epistemológico del saber, desde el cual la transposición didáctica puede representarse como 

un proceso en el que intervienen dos fases: la primera, de la transposición didáctica 

corresponde al paso del “saber erudito” al “saber a enseñar” y la segunda fase, al paso del 

“saber a enseñar” al “saber enseñado”, estas dos fases interactúan una sobre la otra. 

 

 

Del saber erudito al saber a enseñar 

 

De las fases involucradas en el proceso de TD la primera fase corresponde al origen del 

“saber erudito”, éste se genera en el interior de la comunidad científica cuya característica 

principal es que va dirigido a un reducido sector de intelectuales y con un lenguaje muy 

técnico y complejo que lo inhabilita para ser enseñado. En este caso, se realizan por parte del 

científico dos procesos; el primero denominado “despersonalización” el cual se produce 

cuando el investigador suprime lo que se podría llamar la infancia de la investigación –

motivaciones personales o elementos ideológicos-, y el segundo, llamado  de 

“descontextualización”, se origina cuando se eliminan las falsas pistas que condujeron a la 

investigación, se sustraen eventualmente del problema particular que se desea resolver y se 

procura buscar un contexto general en el cual el resultado sea verdadero.  En síntesis, se 

puede afirmar que el saber erudito es aquel que es reconocido como tal por una comunidad 

científica, pero que por la vía de mientras no puede ser enseñado en esta forma, por lo que 
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deben realizarse ciertos mecanismos de adecuación para poder extraerlos del dominio de la 

erudición e insertarlos en el discurso de lo didáctico. 

 

 

Saber a enseñar 

 

Una vez reconocido el saber erudito por la comunidad y extraído de este dominio para 

asegurarle su inserción en el acto de enseñanza se constituye en el saber a enseñar. Por lo que 

una vez que esta transformación es realizada, el saber resultante es intrínsecamente diferente 

de aquel que le sirvió de referencia. Según Johsua y Dupin (1983) su medio epistemológico 

en particular es diferente, y por ende, la significación de conceptos que lo estructuran; en 

otras palabras, para que la enseñanza de un elemento del saber sea posible es necesario que 

este pase por ciertas variaciones que lo consideran apto para ser enseñado. Así el saber 

enseñado es necesariamente otro que el saber designado como “a enseñar”. Otros autores 

consideran que el punto de partida del proceso de transformación de saberes debe extenderse 

a la cultura de la sociedad, la cual conjuntamente con el saber erudito, deberá sustituir el 

saber de referencia de este inicio. En efecto, sólo los objetos de saber de referencia 

socialmente reconocidos, son transpuestos a la enseñanza y la circulación de estos saberes 

depende del sistema educativo –entidad teórica llamada Noosfera-, que es finalmente donde 

se toman las decisiones. Así la evolución de los cambios puede producirse por los efectos de 

un elevado nivel de exigencias o por la diversificación de las finalidades de la enseñanza 

(planes y programas de estudio). 

 

 

Del saber a enseñar al saber enseñado 

 

El saber enseñado, es aquel saber a enseñar que ha sido adaptado por el profesor según sus 

propios conocimientos y representaciones para ser administrados durante el proceso de 

enseñanza de la disciplina correspondiente. Aquí es el profesor quien tiene el rol 

preponderante, este debe adaptar a sus propios conocimientos los objetos a enseñar, 

insertarlos en el saber escolar y organizarlos en el tiempo. En este sentido Henry (1991), 

considera que la selección que el profesor haga para una determinada situación de 

aprendizaje, tendrá consecuencias sobre las percepciones del saber que los alumnos van a 

desarrollar y las concepciones que van a construir. Es decir, el profesor está constantemente 
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adaptando el “saber a enseñar” (saber escolar) en “saber enseñado”. Este pasaje de la 

Transposición Didáctica es realizado a diario por el docente. 

 

Este tipo de saber es más autónomo, ya que cada profesor adapta los contenidos 

programáticos, lo que propicia que los programas no sean respetados en su totalidad. Un 

valioso aporte en este campo lo constituye el trabajo de Chevallard (1985; 1991; 1992) quien 

define que la Transposición Didáctica es un trabajo de construcción del “saber enseñar” a 

partir del saber erudito –saber de referencia-. Establece que el verdadero propósito de la TD 

es mejorar la enseñanza y los aprendizajes correspondientes, los que se reflejarán en el saber 

del alumno. Así, la transposición didáctica en la enseñanza del diseño, se refiere al proceso 

complejo de transformaciones adaptativas por el cual el conocimiento erudito se constituye 

en conocimiento u objeto a enseñar y este, en objeto de enseñanza, es decir,  en conocimiento 

enseñado. 

 

 

El conocimiento profesional 

 

El conocimiento profesional del profesorado se va construyendo poco a poco, sobre la base 

de interpretación de las situaciones en las que se ven envueltas en su centro escolar y el aula, 

y del resultado de las decisiones que adoptan condicionadas por la inmediatez del contexto. 

Por lo que este conocimiento se reconstruye y modifica de acuerdo con los resultados de su 

experiencia cotidiana, ya que sólo cuando se enfrenta a situaciones problemáticas es cuando 

se sienten obligados a una reflexión más consciente para sacar a la luz cuestionando su 

conocimiento implícito. Estos riesgos de la idiosincracia del comportamiento docente nos 

pone frente a uno de los peligros que constantemente amenazan a las intervenciones de la 

práctica educativa, el de la defensa de un practicismo acrítico y ateórico que considera no 

necesitar de otros sustentos externos. 

 

López Zavala (2001:11) estudia cómo los profesores enfrentan la caducidad del saber que 

poseen y transmiten ante los desafíos de la sociedad del conocimiento que los acelera y 

desecha por obsolescencia en ciclos cada vez más cortos. En su cuestionamiento sobre las 

prácticas prefigura de manera inter-textual lo relacionado con la innovación educativa, 

afirmando que “los profesores universitarios han incorporado en su habla cotidiana el valor 
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de la competitividad; ya sea para simularla o bien para proponérsela; para cuestionarla o 

reivindicarla; para asumirla acríticamente o reconstruir su concepto”. 

 

Conceptualizo la práctica como “…una actividad humana, intencional y objetiva. Su carácter 

de humana supone que se da como expresión de sujetos concretos mediante la acción a la que 

dan un sentido subjetivo; su carácter de intencional deja afuera todos aquellos actos no 

conscientes, no deliberados o carentes de una intención específica; su carácter de objetiva la 

refiere a acciones que se manifiestan en comportamientos a los que se les puede llamar 

externos u observables, por contraposición a todo lo que son estados internos del sujeto, no 

directamente evidenciables” (Ruelas S. 2006:37).  En los centros superiores de formación 

profesional en el marco de la estructura actual de las investigaciones universitarias se otorga 

un estatus privilegiado al conocimiento de carácter científico. La racionalidad técnica, 

epistemología de la práctica que más abunda en este tipo de centros, considera a la 

competencia como la aplicación del conocimiento privilegiado –erudito- a los problemas 

instrumentales de la práctica. En la formación de profesionales reflexivos Schön (1992) 

propone que los centros superiores de formación en el ámbito universitario enfaticen la 

formación tutorizada y el aprendizaje en la acción desde la práctica. 

 

La práctica, la innovación y el cambio son términos que se interligan, por lo que desde esta 

aproximación, el cambio se refiere a permutar una cosa por otra, sin embargo, también 

conlleva un rompimiento con el hábito y la rutina, con una obligación de pensar de manera 

renovada.  Intervenir la práctica supone realizar acciones con ciertos fines y hacer un 

cuidadoso análisis de la forma en que dichas acciones producen o no los cambios esperados, 

pero no de un mero hacer con la intención de producir cambios, este hacer necesita 

sustentarse en la reflexión que permita incrementar el conocimiento acerca del objeto de 

estudio y hacer aportaciones teórico-conceptuales para una mejor comprensión del mismo y 

de sus posibilidades de transformación, para romper así con el practicismo acrítico y 

ateórico. 

 

Timothy J. Ross (1995:1) sostiene que el mundo real es complejo; la complejidad en el 

mundo generalmente emerge desde la incertidumbre en forma de ambigüedad, por lo que da 

la sensación de navegar entre estas dos naves –metafóricamente hablando-, nos comenta el 

autor, así, bajo estas circunstancias, cualquier escenario se vuelve complejo.  Edgar Morin 
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(1999:68) distingue tres principios básicos del pensamiento complejo, que procuro recuperar 

de forma breve: 

 El dialógico; que a diferencia del pensar dialéctico, en éste no existe superación de 

contrarios, sino que los dos términos coexisten sin dejar de ser antagónicos, (que 

procuran la modelación a través de la interlocución). 

 El de recursividad; en éste el efecto se vuelve causa y la causa se vuelve efecto, es 

decir, los productos son productores, el individuo hace cultura y la cultura hace a los 

individuos. 

 El hologramático; éste busca superar el principio del “holismo” y del reduccionismo. 

El holismo no ve más que el todo; el reduccionismo no ve más que las partes. El 

hologramático ve las partes en el todo y el todo en las partes. 

 

La práctica docente desde esta perspectiva se configura en una actividad compleja pero no 

imposible. La complejidad del acto educativo se va construyendo sobre procesos interactivos 

múltiples, en dónde “las prácticas cobran formas de propuesta singular a partir de las 

definiciones y decisiones que el docente concreta en torno a una dimensión cultural y 

constitutiva de su trabajo: el problema del conocimiento, se relaciona directamente con la 

decisión respecto a cómo compartir y construir el conocimiento en el aula”, que en el 

contexto de la enseñanza del diseño se caracteriza por una impronta donde el “aprender 

haciendo” adquiere un doble sentido: primero se aprende a proyectar, proyectando 

situaciones, y segundo, se aprende sobre “algo” en el ejercicio mismo de ese algo. 

 

Así el taller se convierte en el ámbito propicio para una actividad creativa de innovación y 

búsqueda, como modelo formativo para la reflexión en la acción, que promueve el 

intercambio de ideas y el desarrollo del pensamiento analítico y crítico. Aquí la crítica 

constituye el principal método de enseñanza como la herramienta de evaluación,  como así lo 

confirman los argumentos de Elisa Lucarelli (2000), en su trabajo de investigación la 

búsqueda los por qué de la Didáctica en Arquitectura y el aprendizaje desde un encuadre 

epistemológico en la propuesta del taller: “la crítica es asumida por el taller y la investigación 

como el indicador a través del cual se analiza el proceso de aprendizaje del diseño que viven 

los alumnos, en una relación dialéctica con los resultados parciales que van alcanzando. Así 

los bocetos del diseño inicial son considerados como huellas evidentes –apuntes- de un 

proceso de construcción del espacio”. 
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En síntesis la crítica en lo pedagógico se constituye en instrumento de formación, evaluación, 

constatación, por excelencia que reúne potencialidades no explotadas en el campo de la 

enseñanza en el taller integral de diseño, cuyo objetivo es generar experiencias didácticas que 

pongan en cuestión, todo el potencial de conocimientos técnicos, metodológicos y teóricos de 

la arquitectura, frente a la problemática compleja del contexto urbano y el medio ambiente. 

 

La experiencia de Transposición Didáctica como transferencia del conocimiento tiene por 

objeto desarrollar conciencia entre los profesores y estudiantes de arquitectura, sobre el rol 

decisivo que tienen los diseñadores de edificios y ciudades sustentables en el futuro. En este 

sentido, se describe el enfoque teórico que legitima el proyecto como el espacio del 

conocimiento –saber enseñado- disciplinar específico. Y a partir de la definición de 

competencias, se establece la determinación de pautas y objetivos, la selección de los 

conocimientos conceptuales desarrollados, los procedimientos y las metodologías 

pedagógicas. 

 

El planteamiento de la transposición didáctica como objeto de conocimiento científico, se 

ubica en los procesos de transformación de un cuerpo de conocimientos o “saberes”, 

producto de una investigación en contenidos curriculares a fin de gestar la innovación 

pedagógica en el campo de la enseñanza, lo cual estamos desarrollando en la materia de 

Proyecto de Titulación en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa.  Uno de los ejes centrales de esta investigación es abordar la problemática de la 

transferencia –de los nuevos conocimientos-, fortaleciendo a la vez la docencia, la 

investigación y la vinculación. Es en el contexto del “Taller Integral” donde se pone en 

evidencia la transformación del conocimiento a través de la dimensión epistemológica y la 

pedagógica. Nuestra preocupación como equipo de trabajo no sólo se enfoca en la 

producción del conocimiento generado por la investigación, sino en los procesos de 

transferencia de éstos a las prácticas de la enseñanza. 

 

Nos interesa de manera especial el proceso posterior de utilidad y aplicabilidad pedagógica a 

los contenidos curriculares del conocimiento producido, pues se ha reconocido que en la  

relación de la transferencia-impacto de los resultados obtenidos, representa el Talón de 

Aquiles en las actividades de investigación en nuestro ámbito académico.  Se busca aportar 

nuevos saberes que refuercen el proceso de enseñanza que se aplica en el trayecto progresivo 

de crisis-formación del arquitecto, en la idea de trascender las dimensiones prácticas o 
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puramente teóricas de su hacer y con el fin de que asuma una actitud de mayor compromiso 

con la realidad socioeconómica en que interactúa. Este replanteo conceptual debe operar 

como un supuesto teórico-axiológico que orienta la responsabilidad de los participantes en 

cualquier proyecto de investigación, razón por la cual la primera preocupación del grupo es 

la de resignificar el objeto de estudio, recuperando los ejes centrales del proyecto, para lograr 

la reconceptualización de su cuerpo teórico a la luz de los resultados de campo y del referente 

empírico, la experiencia. 

 

Uno de los problemas metodológicos que plantea la transferencia es la de transformar el 

conjunto de conocimientos generados durante la acción investigativa para integrarlos a los 

contenidos curriculares del plan de estudios de la institución educativa, es decir, al 

currículum formal. En el caso de los profesores del taller integral, sería establecer de qué 

manera acoplaríamos nuestros aportes a los contenidos de éste, como una manera de 

evidenciar las opciones de transformación del conocimiento, lo que implica estudiar la 

secuencia lógica y pedagógica de las posibilidades de transposición didáctica, a partir de la 

dimensión epistemológica y de haber establecido su validez como saber relevante.   Desde 

este punto se tiene que determinar qué tipo de conocimiento y selección se debe realizar para 

transformar los mismos en contenidos curriculares susceptibles de ser aprendidos. 

 

Poner en práctica esta acción significa replantear la orientación general del proyecto 

pedagógico vigente en el “Taller de Titulación”, lo que sugiere una revisión crítica de los 

fines y objetivos y de los modelos epistemológicos y pedagógicos que le dieron sustento. 

Incluso, somete a prueba de validez los modelos vigentes de profesionalización del arquitecto 

y el ejercicio liberal de su profesión. 

 

En suma, exige responder a la pregunta: ¿qué es lo enseñable de los nuevos elementos 

producto de la investigación? La respuesta a este cuestionamiento no se tiene a la mano, ya 

que no es la intención de responder sólo por responder, ésta, requiere tener presente el 

abordaje del proceso de enseñanza y aprendizaje en la disciplina de la arquitectura desde los 

aportes de las corrientes didácticas contemporáneas, teniendo en cuenta que involucra 

múltiples aspectos interrelacionados en forma compleja. Lo anterior supone un desafío que 

hace explicita una concepción pedagógica en la que toda actividad didáctica debe generar el 

desarrollo de procesos mentales  divergentes, así como de la capacidad crítica reflexiva a fin 

de resolver los problemas emergentes de la práctica proyectual. 
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Partiendo de esta lógica, el trabajo hermenéutico de un equipo de trabajo en la Facultad de 

Arquitectura de la UAS, estuvo cruzado por un debate sobre el modo de abordar la 

transferencia de los nuevos conocimientos, del cual emergieron nuevos ejes de análisis como 

supuestos, de los que rescatamos los siguientes:  La enseñanza de la arquitectura se propone 

como la enseñanza de un proceso proyectual que comprende distintas líneas de 

conocimiento, por un lado, qué entendemos por arquitectura, reconociendo como los 

elementos identitarios de la misma, lo proyectual-espacial, lo social y material.  La 

complejidad desde el paradigma de Morin
8
, del proceso de enseñanza y aprendizaje del 

diseño arquitectónico; admite que la realidad es compleja y que para entenderla es preciso 

inducir una forma de pensar diferente a la tradicional, el “pensamiento divergente”. Se 

recupera el principio de recursividad desde la perspectiva de que cada momento pedagógico 

se transforma en producto y productor de conocimiento. 

 

Desde el concepto de “Proyecto-Diseño”, es importante reflexionar sobre el proceso de qué y 

el cómo; como una forma de conocimiento en la acción que no puede aprenderse de manera 

atomizada. Así, el proyecto y el diseño es un sistema interactivo de causa y consecuencia, 

que conforman un sistema abierto, que sin perder el valor racionalista del ordenamiento y la 

articulación de las ideas es capaz de acoger nuevos problemas y de modificarse 

continuamente.  La complejidad del acto educativo se construye sobre procesos interactivos 

múltiples, desde dichas prácticas cobran formas de propuesta singular, a partir de las 

definiciones y decisiones que el docente concreta en torno a una dimensión cultural 

constitutiva de su trabajo: el problema del conocimiento, que se relaciona directamente con la 

decisión de cómo compartir y construir el conocimiento en el aula, que rebasan lo individual 

y sólo se pueden entender en el marco del contexto social o institucional del que forman 

parte, es decir, desde una perspectiva polisémica, cambiante y situacional.  El taller como 

ámbito propicio para una actividad creativa, de invención y como modelo formativo para la 

reflexión en la acción, propicia el intercambio de ideas, el desarrollo del pensamiento 

analítico y crítico, por lo que el contacto directo entre maestros y alumnos, su mutuo 

conocimiento, propicia el enriquecimiento de la tarea de evaluación
9
. Consideramos al taller 

como un espacio que estimula el descubrimiento, que se caracteriza por ser un lugar sin 

                                                 
8
 Morín, E. “Introducción al pensamiento complejo”, 1990. ed. Gedisa. Propone sustituir el paradigma de 

disyunción/reducción por el de distinción/conjunción, que permite distinguir sin desarticular, asociar sin 

reducir. 
9
 Díaz Barriga, A., Aportes para una didáctica polémica, Aique, Bs. As. 1992, p.46. 
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tantas certezas, con amplios márgenes para plantear escenarios experimentales y que resulte 

una extensión del prácticum reflexivo, donde la crítica constituye tanto el método principal 

de enseñanza como la herramienta de evaluación,  constatación y punto de partida para la 

generación de nuevos conocimientos. 
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RESUMEN  

La centralidad de la ciencia y la tecnología en el mundo actual, así como su estrecha vinculación con el 

desarrollo, hacen urgente la promoción de las actividades científicas a través de distintas vías. Las 

universidades, como centros productores de conocimientos y como instituciones que concentran grupos y 

centros de investigación, están llamadas a promover las estrategias para la producción científica, tecnológica y 

de innovación,  seleccionar los medios apropiados, en la búsqueda y procesamiento de información, difusión  y 

divulgación de la misma. Para una institución de educación superior que pretende lograr que el trabajo 

colectivo, el intercambio de experiencias, conocimientos y recursos se conviertan en instrumentos de 

aprendizaje se propone el diseño de PRODUCE, base de datos  para la informatización del acceso a la 

información científica, con el fin de intercambiar conocimiento entre los profesores, investigadores y 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

PALABRAS CLAVE: Información científica - Gestión del conocimiento –Socialización- Produce 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

 

Introducción  

 

El objetivo básico de la actividad de investigación es la creación de nuevo conocimiento y de 

nuevos productos y servicios. El producto de la actividad científica adquiere, diferentes 

formas y varía según cada disciplina, desde los artículos en revista científica, libros, 

presentaciones de congresos, y todo tipo de publicaciones en general; patentes y otros 

productos relacionados con la posibilidad de aplicación y transferencia del conocimiento y, 

según las áreas, diseño, desarrollo de software, material, multimedia y otros, el producto de 

mailto:ylara@nayar.uan.mx
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la actividad científica es generalmente cuantificable y existen diversas metodologías 

ampliamente aceptadas, para medirlo. 

El mundo, inmerso en un proceso de imparable cambio acelerado, plantea contextos 

culturales, sociales, políticos, económicos y científicos, que han dejado de ser datos para 

convertirse en escenarios de aprendizaje. 

 

La ciencia está presente en todas las actividades de la vida humana, tanto en las explicaciones 

del espacio exterior como en las actividades cotidianas. El conocimiento científico traspasa 

fronteras geográficas, sociales y culturales y permite contar con un capital de conocimiento 

útil para diversas situaciones.  

 

En los países desarrollados la ciencia prioriza las temáticas que permite acelerar el comercio, 

incrementar el consumo y asegurar la tecnología, la ciencia ha permitido contar con las 

innovaciones en comunicación y el procesamiento de información que en la actualidad, 

permite el surgimiento de una nueva cultura de intercambio de información en el mundo. 

 

Las transformaciones en el mundo tecnológico han invadido casi todos los ámbitos de la 

sociedad; desde el uso de la radio, la televisión y la telefonía se pasa a la integración del 

formato digital, del cual la educación no se ve exenta. Para profesores y alumnos es un hecho 

actualmente, la necesidad de incorporar este tipo de herramientas tecnológicas para el 

desarrollo académico.  

 

Poder detectar la problemática local, utilizar los recursos y procedimientos de la ciencia, 

proponer la mejor utilización de los recursos y llegar a resultados útiles es parte de la tarea de 

los profesores universitarios.  

 

Esta situación corresponde con la emergencia de nuevos escenarios, donde cada institución 

debe atravesar un proceso evolutivo que la lleve a alcanzar el éxito en un mundo de extrema  

competitividad y globalización. 

 

La enseñanza superior ha influido en el rumbo que ha tomado la sociedad en intercambio de 

conocimiento divulgado. 
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La esencia del intercambio es buscar espacio para que la actividad docente y la investigación 

universitaria encuentre calidad y pertinencia, reto a lograr en la educación superior. Las 

universidades fueron creadas para garantizar la transmisión del conocimiento.  

La educación beneficia al crecimiento por diversos procesos en primer lugar, descubre, 

selecciona y encausa talentos hacia tareas científicas y de investigación, lo cual repercute en 

la ciencia y tecnología multiplicando los efectos positivos hacia otras variables de 

crecimiento. 

 

La base de ello fue la socialización de una parte del conocimiento que no podía ser utilizado 

solo por sus descubridores.  

 

Por  lo que se presenta la siguiente problemática 

 

 

Identificación de  problema 

 

Existe un caudal de información científica que no siempre es usada de forma óptima por la 

Universidad, la desorganización que existe para encontrar la producción científica, tecnología 

y de innovación, generada dentro del campus universitario es muy poca e invisible entre 

profesores, estudiantes e investigadores.  

 

Existen insuficientes acciones de intercambio  y colaboración académica para la producción 

científica entre universitarios. 

 

Debido a esta problemática presentada se define el siguiente 

 

 

Objeto de la investigación 

 

Los Centros que existen en la Universidad Autónoma de Nayarit para la divulgación 

científica  las estrategias y modelos de divulgación existentes. 

Entre los Métodos de trabajo científico utilizados se destacan los siguientes: 
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Métodos generales 

 

El método hipotético-deductivo para la elaboración de la hipótesis central de la investigación 

y para proponer nuevas líneas de trabajo a partir de los resultados parciales; el método 

sistémico para lograr que los elementos que forman parte del modelo sean un todo que 

funcione de manera armónica; el método histórico-lógico y el dialéctico para el estudio 

crítico del los trabajos anteriores, y para utilizar estos como punto de referencia y 

comparación de los resultados alcanzados. 

 

 

Métodos lógicos 

 

El método analítico-sintético al descomponer el problema de investigación en elementos por 

separado y profundizar en el estudio de cada uno de ellos, para luego sintetizarlos en la 

solución de la propuesta; el método de idealización-modelación para explicar por qué el 

modelo seleccionado es el que más se ajusta a las características de la divulgación de la 

producción científica de la UAN. 

 

 

Métodos empíricos 

 

El método coloquial para la presentación y discusión de los resultados en sesiones científicas; 

el método de la entrevista para obtener los problemas presentes, el método experimental para 

comprobar la utilidad de los resultados obtenidos a partir del modelo definido. 

 

 

Métodos cualitativos 

 

El método focus group y el análisis del diagrama de fuerzas para formalizar las opiniones 

de los especialistas y validar la propuesta de diseño elaborada. 

La Novedad Científica de la investigación se expresa en sus aportes fundamentales que son 

los siguientes: 
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 Concepción de una  base  de datos integrada  con la producción científica de la 

Universidad Autónoma de Nayarit. 

 La integración de herramientas automatizadas en un sistema que facilita el manejo de 

una base de datos con los distintos resultados científicos de los profesores, 

investigadores  y estudiantes de la UAN. 

 

La Significación Práctica del trabajo es la siguiente: 

 

 Disponer de un conjunto de procedimientos para el diseño de una la base de datos de 

la producción científica de la Universidad Autónoma de Nayarit, en un modelo de 

referencia, adaptado a las características del centro de Asistencia a la Propiedad 

Intelectual, que  permitirá dar seguimiento al desarrollo de la producción científica. 

 

 Poder aplicar estos procedimientos de forma automatizada hará su aplicación más 

fácil y cómoda para los desarrolladores garantizando alcanzar más rápidamente una 

disciplina de trabajo.  

 

La esencia del intercambio es buscar espacio para que la actividad docente y la investigación 

universitaria encuentre calidad y pertinencia, reto a lograr en la educación superior. La 

transmisión de la cultura reviste una importancia trascendental al trasmitir hacia la sociedad 

los beneficios de la cultura, sin embargo, en la Universidad Autónoma de Nayarit, la difusión 

de la cultura se ha concretado a la difusión de actividades artísticas como teatro, música, la 

danza folclórica y las artes visuales, descuidando los aspectos de difusión de las ciencias 

situación que puede ser subsanada por la dirección de departamento editorial, en cuanto a la 

edición e impresión de materiales bibliográficos 

 

 

Divulgación científica 

 

La divulgación científica consiste en la interpretación y popularización del conocimiento 

científico entre el público general sin circunscribirse a ámbitos académicos específicos 

convirtiéndose así en ciencia popular. La divulgación puede referirse a los descubrimientos 

científicos o de campos enteros de conocimiento científico. 



140 

 

 

En la actualidad la divulgación científica se realiza en diferentes formatos incluyendo los 

diferentes medios de comunicación como documentales de televisión, revistas de divulgación 

científica, artículos en periódicos generales o páginas de Internet dedicadas a esta labor. La 

divulgación científica se expresa de manera más precisa en libros específicos sobre un tema.  

 

Determinar cómo se usa y divulga el conocimiento que se genera a través de la investigación 

o qué tipo de información se genera y cuánta es producto de la práctica y cuánta de la 

investigación, es una tarea que requiere del concurso de instrumentos, esto de fuentes de 

información que permitan realizar tale tareas. 

 

La divulgación del hacer universitario se realiza a través de varias acciones: un dinámico 

programa editorial, Radio UAN, horarios televisivos, páginas de discusión en Internet, 

grupos de intelectuales y artistas, eventos académicos y culturales.  

 

La universidad, en su formación en el área de extensión universitaria explica, asume y tiene 

compromiso de acercar los beneficios de la educación y la cultura a los sectores sociales de 

su entorno y tiene como objetivo difundir el conocimiento científico, técnico, y cultural en 

general.  

 

De acuerdo a la evolución institucional UAN y a estudios solicitados se afirma que el 30% de 

los programas que se desarrollan en extensión están dirigidos a la divulgación, sin ser 

suficiente ni para los profesores, mucho menos para la sociedad. 

 

Para lograr este objetivo de la divulgación la Universidad  cuenta con cuatro direcciones: 

 Dirección de vinculación social, 

 Dirección de servicio social, 

 Dirección de difusión y cultura 

 Dirección de editorial universitaria  hasta el 2008. 

 Esta ultima encargada de dar a conocer en general los productos de trabajo académico 

y coordinar la política  editorial de la universidad, a través de un programa de 

publicaciones que contempla criterios  académicos.   

 En la actualidad se creó un centro en funciones de asistencia a la propiedad industrial. 
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Dentro de la UAN se establece otro departamento, la Coordinación General del Programa 

Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico 

"Delfín", año tras año. 

 

Es importante señalar que el Programa Delfín desarrolla cuatro subprogramas: Divulgación 

científica-tecnológica; movilidad estudiantil; movilidad de profesores e investigadores, y 

editorial. 

 

 

Estado de la organización científica en la Universidad Autónoma de Nayarit 

 

El centro Multidisciplinario de investigación científica CEMIC como dependencia académica 

de la Universidad Autónoma de Nayarit, tendrá por objeto organizar y realizar investigación 

científica y tecnológica profesionalizada, extender y difundir sus resultados a la comunidad 

científica y a la sociedad así como elaborar programas académicos de conformidad a los 

dispuestos por la ley orgánica y demás ordenamientos reglamentarios vigentes. 

 

En este centro se encuentran los investigadores que más publican y proyectos realizan dentro 

de la UAN. 

La UAN, se encuentra en una fase de cambios académicos; que se han visto realizados con el 

nuevo modelo implementado, en las propuestas para la reforma académica en todos los 

programas de la universidad, en los Documentos Institucionales: “El Documento Rector”, 

“El Cuaderno de la Reforma” y la “Propuesta para la Reforma Académica del Nivel Medio 

Superior”.  

En  los mencionados documentos se manifiesta la necesidad de llevar a cabo el proceso de  

Reforma Universitaria, en la cual se contempla el deseo de elevar el nivel académico de la 

institución en todos los programas que conforman sus niveles educativos, e incorporar 

nuevos programas que contemplen los recientes campos de conocimiento y aplicación de la 

tecnología, como es el uso de las nuevas formas de comunicación informática, telemática, y 

demás innovaciones. 
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La institución se ve obligada a actualizarse en la formación de sus profesionistas de acuerdo 

a la era actual, dado a lo anterior invita a la comunidad universitaria a proponer un nuevo 

modelo académico institucional e incorporar programas que vayan acorde a la actualidad. Por 

lo cual se hace posible nuevo conocimiento e intercambio del mismo entre instituciones o 

universidades y la evaluación de la cultura y el comportamiento para la adquisición de 

nuevos conocimientos por las personas y la organización. 

Con el nuevo modelo la universidad  ha determinado sus áreas académicas en función de 

cinco grandes ámbitos del conocimiento. 

 

La información científica 

 

La información científica la encontraremos en los centros de información dedicados a  

detectar, procesar, y difundir la información científica  y tecnológica que se produce en país, 

o institución. De la misma forma facilita el acceso al conocimiento científico y tecnológico 

que se genera a nivel local, nacional o internacionalmente.  

 

Esta información científica de los diferentes países cuenta con características similares, 

desarrollo de la información científica y tecnológica para tener acceso eficiente al 

conocimiento científico y tecnológico de calidad e integrada a universidades y otras 

instituciones de investigación y desarrollo del país. 

 

Entre otras estudia y analiza la investigación desarrollo e innovación que se lleva a cabo en la 

institución académica.  

 

De lo cual se deduce de acuerdo a la consulta, que aquella información que se encuentra en 

las base de datos dentro de una institución, esta puede ser general o de una ciencia 

determinada, de carácter científico, tecnológico o de innovación es la información científica 

y esta se encuentra para su divulgación en sistemas de información que su principal objetivo 

es la divulgación y publicación de artículos científicos  y tecnológicos. 
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Gestión de conocimiento 

 

El conocimiento es un activo intangible, volátil y difícil de concretar y retener. 

Compartir y reutilizar su conocimiento entre diferentes aplicaciones por varios tipos de 

usuarios. Esto implica ser capaz de compartir las fuentes de conocimiento existentes y 

también las que haya en el futuro. 

 

Ciclo de  la importancia de la divulgación  de conocimiento. (Nonaka, 1995) 

 

 La Socialización, es el proceso de adquirir conocimiento tácito a través de compartir 

experiencias por medio de exposiciones orales, documentos, manuales y tradiciones y que 

añade el conocimiento novedoso a la base colectiva que posee la organización; 

   

 La Exteriorización, es el proceso de convertir conocimiento tácito en conceptos 

explícitos que supone hacer tangible mediante el uso de metáforas conocimiento de por sí 

difícil de comunicar, integrándolo en la cultura de la organización; es la actividad esencial en 

la creación del conocimiento;    

 

 La combinación, es el proceso de crear conocimiento explícito al reunir conocimiento 

explícito proveniente de cierto número de fuentes, mediante el intercambio de 

conversaciones telefónicas, reuniones, correos, etc., y se puede categorizar, confrontar y 

clasificar para formas bases de datos para producir conocimiento explícito.    

 

 La Interiorización, es un proceso de incorporación de conocimiento explícito en 

conocimiento tácito, que analiza las experiencias adquiridas en la puesta en práctica de los 

nuevos conocimientos y que se incorpora en las bases de conocimiento tácito de los 

miembros de la organización en la forma de modelos mentales compartidos o prácticas de 

trabajo. 

 

El ámbito del sistema de la comunicación científica y de la evaluación de la producción 

científica en el país, en tanto instrumento capaz de perfeccionar los medios de divulgación, 

aumentar la visibilidad y el acceso a las publicaciones, así como crear indicadores 

consistentes y actualizados sobre el uso y el impacto de la literatura científica.) 
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La generación de instrumentos que permitan la producción y divulgación científica en 

nuestro medio es indispensable para valorar el nivel de desarrollo de la ciencia en general y 

de una o varias disciplinas en particular. Determinar cómo se usa y divulga el conocimiento 

que se genera a través de la investigación o qué tipo de investigación se genera en nuestro 

campus es tarea que para llevarla a cabo se requiere del concurso de instrumentos que 

permitan realizar tales estudios. 

 

La medición del impacto de las publicaciones científicas, en general, y de las revistas 

científicas, en particular, que son el principal medio empleado por los científicos para dar a 

conocer los resultados de sus investigaciones, se ha convertido en el instrumento por 

excelencia para determinar la difusión y visibilidad, la relevancia e importancia y, 

subsidiariamente, la calidad de la actividad investigadora.  

 

Es por lo que PRODUCE surge con el objetivo inmediato de llenar estas lagunas. Pero  

además, estamos convencidos que la creación de un producto de este tipo es el mejor medio 

para medir el impacto y la repercusión científica que tiene la investigación producida por 

nuestros  investigadores, profesores y estudiantes universitarios.  

 

Y esto por varias razones:  

 

La primera tiene que ver con los hábitos de publicación de los científicos de los mexicanos. 

La segunda razón, y tal vez es una de las más trascendentes, está relacionada con las tasas de 

citación de los trabajos publicados por mexicanos, en el país o en el extranjero. 

 

Esta es, a grandes rasgos la situación actual en la que se inserta este proyecto que intenta 

responder simultáneamente a varias necesidades. Por un lado, crear una base de datos, 

formada esencialmente por una selección de las informaciones científicas,  tecnológicas  y de 

innovación capaz de atender a las directrices marcadas por los responsables de la política 

científica tanto internacional como nacional, que han fomentado el uso de indicadores 

bibliométricos para evaluar la relevancia/calidad/impacto de los resultados de la 

investigación científica, medido a través de los artículos científicos y las citas que reciben. 

Por otro lado, crear la base de datos para este caso, adaptados a las necesidades concretas de 

un ámbito científico nacional que acaben con la desinformación y diseminación de la 

producción científica y tecnológica dentro de la Universidad Autónoma de Nayarit. 



145 

 

 

 

Conclusiones 

 

La escasa divulgación de los resultados científicos en  nuestras instituciones educativas,  en 

general en la industria y en los centros de investigación, la producción intelectual es sus 

diversas rubros es  muy bajo, la  Universidad Autónoma de Nayarit,   pocas veces figura en el 

terreno de la difusión citación y divulgación científica de sus investigadores y científicos, por 

carecer de un repositorio de datos apropiada para su gestión. 

 

Los Departamentos que existen para la información científica en la UAN se encuentra  

desorganizados   por lo cual, no existe una integralidad, de esta información,  se concibe 

como sistemas independientes esto  lo que trae como consecuencia que no se disponga de 

información necesaria y no siempre resulta fácil el acceso a la misma, ni oportuna lo que 

afecta a la toma de decisiones.  

 

 El problema científico planteado y a cuya solución contribuiría la investigación,  

resulto real.  

 

 Los procedimientos desarrollados en  esta ponencia permitieron llevar a cabo un 

proceso de diagnóstico permanente de la organización,  análisis y observación de cada uno  

los procesos internos con la selección de los indicadores principales de protección sobre la 

base de métodos cualitativos de investigación. 

 En el marco de esta investigación se lograron integrar un conjunto de herramientas 

para potenciar el registro y la divulgación de los resultados científicos en la Universidad de 

Nayarit. 

 

 La aplicación general del modelo y diseño de la base de datos PRODUCE  y los 

procedimientos propuestos para la mejora de la organización objeto de estudio, permitió 

demostrar, en virtud de su representatividad y su factibilidad, su utilidad como instrumento 

metodológico efectivo para elevar la efectividad de la universidad , observándose en el 

modelo  los elementos necesarios para obtener mejoras en una organización a partir de sus 

activos intangibles, siendo los activos más importantes el conocimiento y su transmisión. 
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Resultados  

 

 Como resultado de la investigación se reafirma el carácter tecnológico y científico   

para la gestión del conocimiento, poniéndose de manifiesto en el modelo una fuerte 

orientación de cómo sociabilizar el conocimiento  y de esta manera ayuda a la extensión de la 

cultura entre los miembros de la comunidad universitaria. 

 El Sistema Automatizado de información Científica y Tecnológica (PRODUCE) está 

concebido como el conjunto de elementos y mecanismos que actuando coherentemente y 

utilizando modernas técnicas de automatización permite alcanzar los siguientes objetivos: 

 

1.-Acceso automático a la información científica, técnica, que se publica en la universidad 

Nayarit. 

 

2.-Facilitar el intercambio de información entre científicos, docentes  y estudiantes  de la 

Universidad de Nayarit. 

 

3.-Aumentar las posibilidades de uso de la capacidad instalada en equipos de computación en 

la Universidad,  con criterios de optimización. 

 

4.-Facilitar la organización y accesibilidad de la información científica generada en la 

Universidad. 

 

5.-Permitir la interconexión entre los grupos  de Investigación, docencia y estudiantes de la 

universidad. 

 

Asimismo, se apoya en su propio conocimiento y el de otros profesionales para concebir, 

diseñar y elaborar, espacios virtuales para la interacción y divulgación de la información 

académica y científica, así como en la obtención y valoración de indicadores acerca de la 

calidad de la información. 
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RESUMEN 

En el contexto globalizador en que nos desarrollamos pocos empresarios asumen concientemente un rol activo y 

congruente con la responsabilidad social que implica la formación para la vida y el trabajo. Muchos son los 

retos que enfrentan las empresas para permitir que se suscite una experiencia piloto de formación dual en su 

organización, en parte, porque se devela el modelo cultural que subyace que, en ocasiones, es poco competitivo 

y no atiende a los pilares fundamentales de toda organización. Entonces ¿qué hacer para que los responsables de 

conducir una empresa tomen conciencia de los obstáculos de su cultura organizacional?, ¿cómo diferenciar en 

un proceso de formación dual, el saber científico del saber cotidiano bajo esta cultura empresarial?, ¿qué deja de 

aportarse en lo educativo reduciendo esta estrategia metodológica únicamente al binomio escuela – empresa? 

Sin duda alguna, esta estrategia de intervención educativa  está generando luz sobre nuevos horizontes a 

recorrer que impulsan un mejor desarrollo en diversas direcciones, ahora, depende de todos afrontar los retos y 

adaptarnos a estas transformaciones que requiere la nueva cultura empresarial.   

 

 

PALABRA CLAVE: Dual 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

No es posible desarrollar las habilidades, actitudes y conocimientos, sin conocer para qué y 

en qué aplicar los requerimientos que hay que atender; así como tener muy en claro la 

filosofía de trabajo por inculcar, ello exige tener como condiciones fundamentales: la 

pertinencia y la equidad. Es así como surge en 1973, en el Estado de Baden Wurtemberg, 

Alemania el Modelo de Formación Dual, con el propósito de brindar a los demandantes de 

este servicio la preparación académica y la práctica para el trabajo que requiere la realidad 

económica e industrial de cada contexto; es decir, se trata en sí de una estrategia que 
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desarrolla armónicamente el aprendizaje teórico en el aula y la práctica en un lugar de trabajo 

de la empresa, coordinando contenidos curriculares con las necesidades empresariales. Sus 

bases psicopedagógicas son una mezcla entre el humanismo, el conductismo, el 

constructivismo, el cognoscitivismo y la escuela activa, que retoma desde sus múltiples 

miradas, las esencias para modelar la formación para la vida y el trabajo.  

 

Bajo esta estrategia formativa a diferencia de la tradicional, el aprendiz estudia por decisión 

propia, elabora su aprendizaje de acuerdo a los requerimientos de la empresa, su período de 

capacitación es  según sus capacidades, ritmo y de su propio interés; el tiempo es bien 

administrado y el aprendizaje es sobre todo práctico. Para su operación se requiere conformar 

un Equipo, estructurado por: un asesor de la empresa, un jefe de capacitación y el aprendiz.  

 

El procedimiento se asemeja a uno de producción donde, en primera instancia, el alumno 

recibe la formación teórica, del primer  paso del proceso productivo por parte del instructor 

del plantel, luego pasa a la práctica in situ, con la presencia del asesor de la empresa; 

posteriormente regresa al aula a recibir la teoría y retroalimentación, así sucesivamente hasta 

dominar e inculcársele los conocimientos, habilidades y/o actitudes necesarios.  

 

El asesor de la empresa, por su parte, revisa y analiza los contenidos programáticos diseñados 

para cada procedimiento y que conforman los contenidos temáticos del curso – taller, junto 

con el asesor que propone, ajusta los contenidos y propósitos del programa de capacitación, 

de acuerdo a los requerimientos del aprendiz y de la empresa y revisa, periódicamente los 

formatos de control de registro de los avances de los aprendices; acordando, con el resto de 

los integrantes del equipo dual, las mejoras a realizarse. 

 

En resumen, la formación dual tiene como objetivo esencial contribuir al mejoramiento, 

en este caso bajo el contexto de la educación técnica, en la formación para el trabajo, a 

través de la construcción de modelos conceptuales que se derivan de la detección de 

problemáticas de aprendizaje reales, mediante la participación directa de los 

empresarios en el desarrollo curricular y en la adquisición de habilidades, 

conocimientos y actitudes de los aprendices (DGCFT, 2007, p: 5-6). Además de facilitar 

la inserción de los aprendices al sector productivo, en razón de su probada capacidad; 

permite, además desarrollar nuevas experiencias didácticas – andragógicas, para hacer más 
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pertinente y asertiva la formación y propicia la transferencia de esos conocimientos, 

habilidades y actitudes a otros nuevos contextos laborales.  

 

Es así, como el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, a través de 

una invitación que realiza la Coordinación General de Organismos Descentralizados 

Estatales de Institutos de Capacitación para el Trabajo (CODEIT) y de la Dirección General 

de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), a inicios del 2005, se dió a conocer el 

marco conceptual y la metodología a implementarse en ese momento: 

 

 

Metodología de trabajo 

 

A. Reuniones de trabajo para sensibilizar sobre el modelo al empresario y la concreción del 

convenio de colaboración: 

 Convocatoria y selección de aprendices 

 Descripción de la situación problema 

I    Planteamiento de la situación problema 

II    Análisis de la situación problema 

B. Determinación de actores 

 De los capacitandos (perfiles) 

 Del Equipo Dual (Tutores, Asesores, Director del Plantel y Jefe del Departamento de 

Capacitación)  

C. Elaboración del modelo conceptual y didáctico 

 Diseño del Plan de Desempeño o Formación Dual 

 Elaboración del Cuaderno Dual 

 Elaboración y aplicación de instrumentos de control, seguimiento y evaluación 

(Detección de Disfunciones de Aprendizaje)  

D. Operación del Plan de Formación Dual 

 Formalización de iniciación 

 Control, seguimiento y evaluación (monitoreo continúo) 

 Plan de Acciones de Mejora 

I   Reuniones de Contrastación  (Teórica – Práctica) 

II  Ajuste al Plan de Desempeño o Formación Dual  
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El papel del formador-evaluador va más allá de la función académica, más bien se trata de 

precisar las características psicológicas que representan la personalidad del aprendiz, desde 

un punto dialéctico entre lo interno y lo externo y entre lo social y lo individual.   El 

programa de formación se va estructurando conforme a las disfunciones de aprendizaje 

presentadas y a los diversos ritmos de aprendizaje de los aprendices.  

 

Por otra parte, es importante recordar que la cultura hace referencia a la manera como se 

hacen las cosas, las creencias y símbolos y ritos que le dan identidad a la organización, en 

este sentido el primer paso para afrontar el camino hacia una nueva cultura tiene que ver 

precisamente con el reconocimiento de los factores culturales actúales que desean ser 

mantenidos, los que quieren ser modificados y aquellos que es preciso cambiar*. 

 

La empresa es en sí donde se anidan los valores, principios y procedimientos a inculcarse y 

determina, en gran medida, los contenidos a abordarse.  Nos dimos a la tarea de buscar 

diversas empresas, en el giro de la carrocería u hojalatería automotriz, pero tristemente nos 

percatamos de que no todas están preparadas para implementar esta estrategia que permitiera 

la adopción temporal de nuestros pupilos y así poder concretar el convenio de colaboración 

conducente, entre los retos que encontramos por afrontar y que son determinantes para el 

apropiado desarrollo formativo, están los siguientes:    

 

 

1. El modelo antropológico de la organización empresarial 

 

Como lo expresa el reconocido manager empresarial, José Manuel Vecino, el primer reto 

tiene que ver entonces con establecer con claridad el marco antropológico sobre el cual 

gira el comportamiento organizacional y la percepción que sobre el mismo tienen los 

colaboradores. Esto en razón de que se tiene que partir sobre un principio filosófico referente 

a la naturaleza del hombre, sin ser tan profundo, es necesario conocer cuál es el concepto de 

hombre con el cual desarrollamos la labor gerencial, ¿creemos que el hombre por 

naturaleza es bueno? o por el contrario creemos que es malo, comparemos luego esta 

respuesta con las acciones, procesos y sistemas que hemos implementado para verificar su 

consistencia. 
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Esto determina en gran medida, la implementación de las medidas de registro y control de las 

actividades humanas que se realizan en la empresa y la manera  en cómo lo percibe el 

trabajador y, consecuentemente, el cómo éste se lo transmitirá al aprendiz. Por ejemplo, si no 

existen suficientes criterios para acotar un adecuado comportamiento, se podrá distender el 

proceso de enseñanza – aprendizaje y, por el contrario, si es demasiado riguroso el aprendiz 

no lo soportará o le parecerán persecutorios y/o recriminatorios.   

 

 

2. La comunicación, la motivación y el sentido de pertenencia 

 

El aprendiz durante su instancia en la empresa interactúa con diversos actores y se percata de 

algunas situaciones de conflictos entre los propios trabajadores o entre el trabajados y su jefe 

inmediato, es entonces necesario  resolver los problemas de comunicación entre las personas, 

ello implica un proceso de comprensión del origen del conflicto, reconocer los aspectos 

externos que están influenciando determinados comportamientos que generan aceptación o 

rechazo en las personas e identificar los modelos comunicacionales establecidos y que 

fomentan confrontaciones entre personas y grupos. Esto permitirá fortalecer el trabajo en 

equipo y la participación proactiva del aprendiz. Por otra parte, el que el trabajador este 

motivado y se le reconozcan sus avances y logros es vital, en un contexto tan complejo como 

lo es el trabajo actual, el empresario tiene que reflexionar si la escala salarial vigente en la 

organización cumple con los componentes básicos de equidad (factor interno) y de 

competitividad (factor externo) y verificar  las descripciones de cargo y las funciones 

asignadas a cada trabajador, esto demarca las reglas de juego a observarse en el trabajo y 

permite un justo marco operativo para su desempeño.  Así también el reconocimiento de los 

componentes formales e informales que tiene la organización para celebrar los triunfos y 

éxitos de las personas y los equipos de trabajo, el identificar si el ambiente propicia que todos 

se den ánimo en los momentos de mayor dificultad o si por el contrario la actuación de las 

personas está dirigida a trabajar para la misión y visión  de la empresa desconociendo el 

aporte de las otras personas del equipo. Esto influye en la escala valorativa del aprendiz, ya 

que de ello dependerá el cómo  asumirá su compromiso laboral para con la empresa y logra 

desarrollar ese sentido de pertenencia que brinde al trabajador la  importancia de contar con 

un apellido empresarial que  valide sus relaciones y vínculos institucionales. No podemos 

pretender que las personas estén comprometidas con la empresa cuando se percibe que no 

hay un compromiso de parte de la empresa hacia el colaborador, cuando los 
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reconocimientos se limitan a lo legalmente establecido y cuando no hemos construido con 

los equipos de trabajo una dinámica capaz de fortalecer los lazos de confianza e integridad 

esperados por las partes. * (Pilar Jericó, 2000, p: 45) 

 

 

3. Las relaciones entre los trabajadores y los mandos medios y directivos 

 

La relación debe basarse en los principios de respeto y tolerancia, sin embargo encontramos 

varias maneras de abordar esta relación, en primer lugar, se dan el caso de aquellos jefes que 

prefieren la complacencia y desean aparecer como iguales ante su equipo de trabajo sin haber 

trabajado en ello, esto es que admiten los errores, la falta de respeto y son tolerantes con 

situaciones que evidentemente van en contra de los valores corporativos. Esta situación lleva 

entonces a que los colaboradores no encuentren en su jefe el eco requerido para los 

momentos críticos y de dificultad, en muchos casos se pierde el respeto y la confianza de tal 

manera que quien quiso pasar por aliado termina siendo un obstáculo para el desarrollo del 

equipo. Caso opuesto  es encontrar jefes que no sólo conservan la distancia, de tal manera 

que se crea una distancia que en ocasiones pueden eliminar la requerida confianza para 

sentirse apoyado en la línea de trabajo, en otros casos estos jefes distantes pueden perder 

contacto con la realidad de su equipo ya que no existen espacios que le permitan conocer de 

primera mano lo que ocurre con las personas que tiene a cargo, en este sentido terminará por 

ser una persona aislada del equipo y considerada únicamente para los aspectos contractuales 

requeridos.  

 

 

4. Las evaluaciones de los desempeños laborales 

 

En algunas organizaciones este ejercicio de evaluación del desempeño está desconectado de 

otros procesos, de tal manera que si hablamos de competencias en la organización vale la 

pena revisar si los objetivos que se persiguen con la evaluación se orientan al desarrollo de 

competencias laborales o profesionales que aporten al mejoramiento de la productividad. Si 

bien es cierto que la evaluación es un insumo importante para el diagnóstico de necesidades 

de capacitación y para identificar los aspectos que deben mejorarse en el desempeño, no debe 

convertirse en un instrumento de control o de coerción, ya que éste tiene un impacto que 

causa en los trabajadores diversos sentimientos con los cuales afrontan y que afloran en el 
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ejercicio diario y desarrollo profesional y organizacional. Estos sentimientos son compartidos 

por el aprendiz que hace que se formule una representación emocional que no favorece el 

sentido humano de una educación para la vida.   

 

 

5. El ambiente laboral y familiar 

 

Además de los puntos anteriormente expuestos,  que en conjunto, impactan en un ambiente 

laboral, no está demás decir, que las relaciones extra laborales que implican en muchas 

ocasiones que los jefes compartan con sus trabajadores espacios de diversión y que pueden 

llevar a generar un clima tal de cercanía, no debe ser tal  que comience a minar la capacidad 

de gestionar adecuadamente las personas que tienen a cargo durante el trabajo (exceso de 

confianza). Así por otra parte, se hace necesario reforzar los vínculos familiares y de amistad 

entre los trabajadores y directivos de la empresa, a fin de que  se consoliden los vínculos con 

otros entes sociales que enriquecen los contextos culturales y elevan el estado anímico del 

trabajador.  Esto le permite un sentido de identidad y de pertenencia al trabajador que lo 

transmite al aprendiz. 

 

¿Qué hacer para que los responsables de conducir una empresa tomen conciencia de los 

obstáculos de su cultura organizacional? 

 

Un ejercicio diagnóstico es fundamental para hacer conciencia de la situación y condición de 

la empresa. Para ello existen múltiples y muy variados esquemas de evaluación, sin embargo 

este debe garantizar que posterior al diagnóstico se implementen las siguientes fases que son: 

la intervención, la comprobación y la evaluación. 

 

¿Cómo diferenciar en un proceso de formación dual, el saber científico del saber 

cotidiano bajo esta cultura empresarial? 

 

Cuando se está en el proceso formativo, se entremezclan los conocimientos cotidianos y 

científicos, y no se  toma conciencia de ello, muchas veces un saber científico se trata de 

inculcar con base a un sistema de autoridad aplicado por la empresa  a través de rigurosos 

procedimientos de registro y de control con que opera la empresa o, en su caso,  por 

instrucciones propias del empresario. Esto influye decisivamente en la creatividad y 
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apropiada participación del aprendiz en su formación. Por ello, el empresario y el asesor de la 

empresa tienen que ejercer sus liderazgos con sentido empático, donde poco a poco el 

aprendiz se vaya empoderando, en conjunción con los nuevos conocimientos y habilidades 

construidos.  Recordemos que:    

 

El conocimiento cotidiano es el que se adquiere en la experiencia cotidiana. Se trata de 

conocimientos superficiales. Es el modo común, corriente y espontáneo del conocer. El se 

aprende sin haberlo buscado o estudiado. El saber científico es aquel conocimiento que se 

obtiene mediante procedimientos metódicos, con pretensión de validez, utilizando la 

reflexión sistemática, los razonamientos lógicos y respondiendo a una búsqueda 

intencionada (El Rincón del Vago, 1998, Documento WEB). El conocimiento científico se 

vale estrictamente del método científico, o sea se delimita el problema, se diseña la 

investigación, se prevén medios e instrumentos de indagación y se procede a un análisis de 

todo lo estudiado.  

 

Si bien es cierto que los procedimientos establecidos por la empresa se basan en saberes 

científicos, así como los principios físicos, químicos y biológicos con que rigen su 

funcionamiento los diversos equipos y herramientas que se utilizan en las actividades diarias, 

una de las debilidades más relevantes observadas  en el aprendiz es que su basamento en 

estas ciencias es muy pobre, por lo que muchas de las ocasiones, se limita sólo a reproducir 

el procedimiento sin tener una plena compresión de los principios científicos con que se 

sustenta la operación del equipo y/o herramienta empleada, por ello,  es importante 

concienciar al instructor del plantel y al asesor de la empresa, ambos importantes actores del 

equipo dual y que tienen un contacto más directo con el aprendiz , de que las estructuras 

conceptuales que utiliza la ciencia son más complejas y más potentes que las estructuras 

conceptuales que utiliza el conocimiento cotidiano. Tenemos que ayudar al alumno a ir del 

conocimiento implícito al explícito, para ello los escenarios en el  aula o el taller tienen que 

reunir las condiciones apropiadas, en razón de la naturaleza del campo disciplinar a ejercerse 

donde se generen espacios de comunicación interpersonal. Es clara la necesidad de explicitar, 

es decir el redescribir las intuiciones es mayor cuando se lo tienen que comunicar a otro que 

les exige mayor precisión, mayor concreción, que les pide ejemplos, por lo tanto la 

redescripción representacional debe iniciarse en espacios comunicativos. Como los contextos 

y conocimientos son dinámicos, es decir, existen constantemente cambios representacionales, 

para hacer frente  a estos cambios, entonces se requiere también disponer de lenguajes y 
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códigos eficaces para esas nuevas representaciones, que dejarían de ser meros vehículos 

para transmitir o transportar los conocimientos, para constituirse en nuevos formatos 

representacionales  (Mortimer, 2001, p: 24). 

 

Por lo anterior, es necesario posterior  a la selección de los aprendices un programa de 

nivelación académica, de acuerdo a los saberes científicos propios del campo ocupacional a 

desarrollarse, donde se refuercen los conocimientos básicos y se identifiquen rasgos de 

personalidad del aprendiz. Esto es fundamental  para propiciar el trabajo en equipo, con un 

enfoque de colaboración, cooperación y creatividad.  

 

¿Qué deja de aportarse en lo educativo reduciendo esta estrategia metodológica 

únicamente al binomio escuela – empresa? 

 

Las personas que aceptan y  cubren los perfiles deseados para participar en esta experiencia 

piloto, son aquellas que poseen intereses y motivaciones particulares, buscan reproducir sus 

valores, por lo que esto exige una comunicación que se acerque a la personalización del 

aprendiz y a su desarrollo productivo. El aprendiz recurre constantemente a introspecciones 

referente  a sus capacidades y virtudes, conciente de que el entorno social – cultural donde se 

desenvuelve, la estructuración de situaciones prácticas reales que le ofrezcan la posibilidad 

de emplear sus conocimientos en alguna actividad social, se convierten en un importante 

mecanismo que estimula el pensamiento independiente y le despierta el interés y gusto por la 

especialidad. Sin embargo, la formación dual sólo refuerza el conocimiento si es útil y 

funcional el aprendizaje para la empresa, por lo que aspectos importantes de la personalidad 

del aprendiz y del entorno social en que se desenvuelve no son analizados con la apropiada 

minuciosidad y criticidad necesaria, entonces se hace indispensable formular un programa 

alterno de ayuda psicológica y emocional que refuerce la autoestima y el autoconocimiento 

del individuo, en un afán de potencializar sus capacidades y virtudes. Este programa alterno 

se vuelve hoy en día una imperiosa necesidad, por el contexto cultural de violencia y 

consumismo que se vive actualmente en la Ciudad,      
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RESUMEN 

En este trabajo, se analizan algunos indicadores mostrados en  publicaciones de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como: porcentajes del PIB para educación en países de la 

OCDE, cobertura educativa, inversión privada en educación superior y otros factores que influyen en el 

crecimiento de la matrícula universitaria de las naciones que integran dicho organismo, asimismo se estudia de 

forma comparada cómo Estados del primer mundo, han logrado estrechar la relación entre educación – ingreso - 

productividad, traduciéndolo a incremento financiero. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Financiamiento, educación superior. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

Lo anterior tomando como plataforma la teoría del capital humano misma que se ha 

convertido en uno de los enfoques con mayor realce en las últimas décadas, tanto para el 

desarrollo económico, social, educativo y de otros ámbitos del quehacer de las interacciones 

de la sociedad, donde el ser humano sacrifica recursos y satisfactores del presente con la idea 

de que obtendrá mejor calidad de vida en el futuro, convirtiendo así a la educación en una 

inversión; asimismo esta teoría la concibe no como un bien de consumo, sino la posibilita 

como un factor contundente para la movilidad social. 

 

Sin embargo, los gobiernos de distintos países, incluyendo México, toman  la tarea educativa 

como una solución para incrementar el crecimiento económico de las naciones, pero 

enfoques como; credencialismo, y factores complementarios originados también en el seno 
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del pensamiento marxista establecen que, si bien la educación es un elemento trascendental 

para obtener beneficios económicos individuales y colectivos tal como argumenta la teoría de 

capital humano, existen otros elementos que pueden ser contundentes para el desarrollo de la 

educación, y que serán analizados en este ensayo; por tanto las premisas centrales del trabajo, 

conciben a dicha teoría como base para el análisis del financiamiento en países de la OCDE, 

pero toma en cuenta otros pensamientos ya mencionados que refuerzan y explican el 

fenómeno del capitalismo académico, mismo que en una sociedad como la nuestra tiene 

cabida, gracias a la actual concepción de la escuela-empresa en vez de formadora de hombres 

libres, donde los estudiantes pasan a formar parte de una cartera de clientes. Aunque  si bien 

en ciertas naciones dichos planteamientos han dado resultado, en México se precisan 

políticas específicas para nuestro propio contexto, porque la realidad nacional presenta 

fenómenos sociales únicos que aun cuando  organismos internacionales como el Banco 

Mundial, orientan sus recomendaciones, a la inversión en educación para el crecimiento de 

los países con;  vauchers educativos,  inversión privada entre otras tácticas, en México la 

inserción de dichos elementos ha funcionado de forma diferenciada en comparación a otros 

Estados de la OCDE. 

 

Por tanto características en común entre países, serán estudiadas resumiendo similitudes, 

pero resaltando las diferencias entre políticas aparentemente iguales para las naciones, pero 

que al aplicarse en México funcionan de manera distinta, o simplemente fracasan. 

 

 

Financiamiento en educación superior 

 

De acuerdo con Schultz (2001), los individuos estarían dispuestos a sacrificar recursos y 

satisfactores del presente si a cambio consiguieran mayores recursos y satisfactores en el 

futuro. En este sentido podemos centrar el enfoque de inversión en educación que plantea la 

teoría de capital humano, propuesta por Theodore Schultz y popularizada por Gary Stanley 

Becker, que con una postura de inversión en vez de consumo, respecto al gasto generado en 

el rubro de educación, representa una piedra angular en la economía neoclásica con relación 

a la tarea educativa como talante de productividad y desarrollo. 

Siguiendo dicha teoría: la formación es fuente de crecimiento y de bienestar. Definida como 

el conjunto de conocimientos y de competencias que poseen los individuos (ibídem), 
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concepto que en el capital humano ha venido ocupando un lugar privilegiado dentro de la 

literatura económica. 

 

Y no únicamente dentro de la literatura en economía de la educación, sino en los discursos de 

mandatarios alrededor del mundo, que ubican la labor de enseñanza y aprendizaje, como 

solución para productividad, desigualdad, crecimiento económico, sanidad, superpoblación, 

disminución del comportamiento delictivo, tal como indican Henry M. Levin y Carolyn 

Kelley (1996), quienes debaten el considerar  la educación como medida benéfica directa al 

individuo instruido y beneficios externos a la sociedad en general. Si bien es cierto que existe  

preocupación sobre el potencial de la educación, lo que se pierde según Levin y Kelley es el 

análisis de factores y condiciones complementarios que se precisan a favor de que la 

educación, verdaderamente genere beneficios, debido a que sólo es un elemento del conjunto 

variado de condiciones que determinan la productividad y competitividad económica. 

 

Estamos conscientes que la instrucción puede repercutir en muchas de las problemáticas que 

aquejan a países, siempre y cuando existan factores de apoyo adecuados, de poco serviría 

invertir en educación cuando la población está mal alimentada, los servicios sanitarios son 

precarios, los índices de inseguridad van en aumento, o los individuos carecen de cultura 

escolar para respetar y participar en los programas educativos. 

 

Por ello es preciso tomar en cuenta los siguientes datos, para analizar de qué manera los 

países han invertido en educación: 

 

En México el gasto de Educación Superior por alumno en el 2006 fue de $33,582.70 cuando 

en el 2000, era de $36,940 pesos; en países desarrollados de la OCDE el gasto por alumno es 

superior a 7 mil dólares, considerando la inversión pública y privada, y en el caso de Estado 

Unidos es de 18,574 dólares; en México apenas ese gasto es de 5,300 dólares; por lo que 

observamos una disparidad notable entre los recursos asignados a estudiantes de países 

miembros de la OCDE.
1 

 

En el 2006, México invirtió en educación el 7.1% del PIB, del cual el 90% fue destinado a 

gasto corriente, el 10% restante nos indica que los recursos para inversión e innovación es 

muy deficiente comparado con países desarrollados, ese diez por ciento no alcanza a cubrir 
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las necesidades que el sistema mexicano requiere cumplir con los retos signados en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el rubro de materia educativa. 

 

Si también consideramos que de ese porcentaje presupuestado a educación, únicamente se 

destinan del PIB, las siguientes cifras: 0.57%  educación terciaria, para la ciencia y  

tecnología del 2000-2005, 0.43% y 0.37% respectivamente, dichos datos se pueden 

corresponder como una de las causales de que en México exista poca producción científica 

debido a falta de presupuestos que incentiven y satisfagan ese rubro; además es importante 

resaltar que del 2000 al 2005, disminuyeron los recursos casi un punto porcentual como 

explica  Mendoza (2007). 

 

Datos obtenidos de la publicación de la OCDE, en 2008. 

GASTO EN EDUCACIÓN DE ACUERDO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO, POR NIVELES Y DE FUENTES PÚBLICAS Y 

PRIVADAS. 

   

Países OCDE 

 

Educación Primaria y Secundaria 

 

Educación Terciaria 

 

TOTAL: Todos los niveles de 

educación 

Público1 Privado2 TOTAL Público1 Privado2 TOTAL Público1 Privado2 TOTAL 

Australia 3,4 0,7 4,1 0,8 0,8 1,6 4,3 1,5 5,8 

Austria 3,5 0,2 3,7 1,2 0,1 1,3 5,2 0,4 5,5 

Bélgica 3,9 0,2 4,1 1,2 0,1 1,3 5,8 0,2 6,0 

Canadá 3,2 0,4 3,6 1,4 1,1 2,6 4,7 1,5 6,2 

República 
Checa 

2,7 0,3 3,0 0,8 0,2 1,0 4,1 0,6 4,6 

Dinamarca 4,4 0,1 4,5 1,6 0,1 1,7 6,8 0,6 7,4 

Finlandia 3,8 N 3,9 1,7 0,1 1,7 5,9 0,1 6,0 

Francia 3,8 0,2 4,0 1,1 0,2 1,3 5,6 0,5 6,0 

Alemania 2,8 0,6 3,4 0,9 0,2 1,1 4,2 0,9 5,1 

Grecia 2,5 0,2 2,7 1,4  n  1,5 4,0 0,3 4,2 

Hungría 3,3 0,2 3,4 0,9 0,2 1,1 5,1 0,5 5,6 

Islandia 5,2 0,2 5,4 1,1 0,1 1,2 7,2 0,7 8,0 

Irlanda 3,3 0,1 3,4 1,0 0,1 1,2 4,3 0,3 4,6 

Italia 3,2 0,1 3,3 0,6 0,3 0,9 4,3 0,4 4,7 

Japón 2,6 0,3 2,9 0,5 0,9 1,4 3,4 1,5 4,9 

Corea 3,4 0,9 4,3 0,6 1,8 2,4 4,3 2,9 7,2 

Luxemburgo 3,7 m m m m m m m m 

México 3,7 0,7 4,4 0,9 0,4 1,3 5,3 1,2 6,5 

Holanda 3,3 0,1 3,4 1,0 0,3 1,3 4,6 0,4 5,0 

Nueva 
Zelanda 

4,0 0,7 4,7 0,9 0,6 1,5 5,2 1,4 6,7 

Noruega 3,8 m m 1,3 m m 5,7 m  M 

Polonia 3,7 0,1 3,7 1,2 0,4 1,6 5,4 0,6 5,9 

Portugal 3,8 N 3,8 0,9 0,4 1,4 5,3 0,4 5,7 

Eslovaquia 2,5 0,4 2,9 0,7 0,2 0,9 3,7 0,7 4,4 

España 2,7 0,2 2,9 0,9 0,2 1,1 4,1 0,5 4,6 

Suiza 4,2 N 4,2 1,5 0,2 1,6 6,2 0,2 6,4 

Suecia 3,9 0,5 4,4 1,4 m m 5,6 m m 

Turquía m m m m m m m m m 

Reino Unido 3,8 0,8 4,6 0,9 0,4 1,3 5,0 1,2 6,2 

Estados 
Unidos 

3,5 0,3 3,8 1,0 1,9 2,9 4,8 2,3 7,1 

PROMEDIO 

OCDE 

3,5 0,3 3,8 1,1 0,4 1,5 5,0 0,8 5,8 

TOTAL 

OCDE 

3,3 0,4 3,7 0,9 1,0 2,0 4,6 1,5 6,1 

Tabla. 1.1 
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1. Incluyendo subsidios públicos para las instituciones educativas, así como gasto directo en 

las instituciones educativas de fuentes internacionales. 

 

 2. Red de los subsidios públicos atribuibles para las instituciones educativas.  

Año de la referencia 2006. Fuente: LA OCDE. (www.oecd.org/edu/eag2008), en algunos 

países se tomó como referencia el 2004-2003. 

 

Si observamos la tabla anterior, podemos señalar al menos dos aspectos substanciales: en 

primer lugar que México destina menor cantidad de su Producto Interno Bruto, en 

comparación con otros países miembros de la OCDE. 

 

En segundo lugar, la inversión privada para educación terciaria está en el promedio global de 

las naciones miembro, lo que nos obliga a pensar que si bien hay países con menor inversión 

privada en el ámbito educativo, sobre todo en cuanto a formación universitaria se refiere, es 

preciso señalar que países del primer mundo; Canadá, Estados Unidos de América, Japón, 

Reino Unido entre otros, tal como se muestra en el informe de la OCDE,  han aumentado en 

los últimos años el financiamiento a la educación mediante fuentes privadas, lo que a su vez 

se ha traducido en más producción científica y capital humano capacitado para generar 

ciencia y tecnología. 

 

Si tomamos en cuenta que en los últimos años aumentó el gasto de inversión en educación, 

en 2005 los países de la OCDE gastaban el 6.1 % de su PIB, (en 1997 la media de estos 

países era del 5.7% del PIB) del cual el 86 % procedía de fuentes públicas, menos 7 de los 

países de la OCDE, que gastaron 5 %. Sin embargo a lado del aumento del gasto público, el 

gasto privado aumentó más rápidamente que el público entre 1995 y 2005. 

 

En algunos la proporción de la financiación privada de las instituciones terciarias es lo 

suficientemente elevada como para poner en tela de juicio que la educación universitaria es 

primordialmente responsabilidad del Estado, como bien señala Ibarra Colado (2002), quien 

plantea el resurgimiento de la educación en el contexto de globalidad y el capitalismo 

académico. 

 

Esto demuestra que quizá las empresas, familias y otras fuentes no gubernamentales pueden 

tener una importante participación en el ámbito de la educación universitaria, inversión que 

http://www.oecd.org/edu/eag2008
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en algunos países como México ha estado muy al margen, ya que tradicionalmente, el Estado 

ha financiado la educación en todos los niveles, pero casos de países ya referidos como 

Estados, que han dado apertura al financiamiento empresarial muestran buenos resultados en 

investigación y altos niveles de individuos insertos en educación terciaria, por lo que esta 

estrategia debiera ser analizada para el diseño de políticas públicas que permitan la inclusión 

de dinero ajeno al Estado en la enseñanza. 

 

Como indica Romualdo López (1996) que en cuanto a financiamiento de la educación, la 

responsabilidad para administrar ese recurso debe ser compartida, tanto por el Estado como 

por las instituciones, tomando en consideración que el presupuesto asignado es “sólo un 

medio necesario, pero no suficiente para cumplir los grandes fines de las instituciones de 

Educación Superior, el dinero no basta para obtener calidad. Es sólo un medio, pero de 

ninguna manera un fin en sí mismo”. 

 

En los países nórdicos la educación superior recibe un cuantioso gasto público, donde las 

instituciones, estudiantes, familias reciben recursos económicos que le permiten obtener 

dividendos altos en materia de educación, a nivel de individuos y sociedad en general.  En 

Australia y Nueva Zelanda, se han implementado programas de apoyo a estudiantes de origen 

económico bajo, mediante préstamos y becas para costos de manutención, alojamiento, pago 

de colegiatura; evitando así la reducción de estudiantes de bajos recursos económicos; de 

alguna manera, México desde el 2001 cuenta con un programa similar, PRONABES, dirigido 

a estudiantes que viven en situaciones precarias y que realizan estudios superiores, estos 

fondos son otorgados por Gobierno Federal, Gobiernos Estatales e IES federales por partes 

iguales. 

 

Que si bien, el presupuesto a educación ha aumentado tal como muestra la tabla anterior, el 

gasto por alumno de nivel terciario entre 1995 y 2005 se vio reducido en algunos casos ya 

que la inversión privada y pública no logró ir a la par de la expansión de la cantidad de 

estudiantes. 

 

Crecimiento de alumnos que podemos comprender mejor si consideramos que; de acuerdo al 

Informe Nacional sobre la Educación Superior en México (2003), en los últimos años la 

población en edad de trabajar ha aumentado significativamente, ya que en 1970 era de 24 
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millones de personas; para el 2000 llegó a 58 millones, y se estima que al 2010, supere los 75 

millones. 

 

Lo anterior indica que la composición poblacional en la República Mexicana, ha tomado 

ventaja en zonas urbanas al igual que en asentamientos pequeños, lo que está provocando el 

fenómeno de que la inversión en educación terciaria no vaya a la par de la expansión de 

estudiantes, puesto que la población ha reducido su natalidad, ya que en 1930 creció 2.3 %, 

en 1960 3.5 % y 1.7 % en el 2000, como indica el Programa Nacional de Educación 2001-

2006 (2001). Traduciéndose en poca inversión tanto pública como privada en instituciones de 

educación superior en nuestro país. 

 

Por tanto el eje rector para la implementación de estrategias de desarrollo en el ámbito de la 

enseñanza no puede ser la inversión por inversión, aumentando a destajo recursos, más bien 

precisa el análisis tanto del crecimiento de la población en el país, que es uno de los factores 

que no se ha tomado mucho en cuenta al momento de la asignación presupuestal, y que está 

ocasionando carencias en el nivel terciario, puesto que los nacimientos han disminuido como 

se señalaba anteriormente, y se eleva cada día la cantidad de jóvenes en edad universitaria y 

laboral como vemos en la siguiente tabla. 

 

 

Población en edad de trabajar 

 Educación Básica Secundaria-Preparatoria Educación superior 

México 77% 23%   secundaria 25% 

Países de la OCDE 30% 67%  preparatoria o más 

EU  82% 

Italia 63% 

Reino Unido 66% 
Canadá 57% 

Japón 54% 

 

Datos obtenidos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. La muestra es una fotografía 

estadística del  2006, tomada de distintas tablas, por lo que al sumar encontramos datos 

mayores o menores al 100%. 

 

En este esquema encontramos una distancia considerable en materia educativa en México, ya 

que sólo el 25% de los individuos en edad de trabajar tienen estudios terciarios, mientras que 

en EU, el 82% han culminado dicha preparación. 
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No obstante al establecer que incumbiera redistribuirse la inversión tanto pública como 

privada en relación a la expansión de estudiantes en dicho nivel, volvemos a una de las 

premisas centrales de capital humano: que ubica la educación como fuente para la movilidad 

social, mayor productividad y mejores condiciones de vida individuales y sociales, lo que 

refuerza el contenido de los discursos internacionales respecto a la educación como solución 

al crecimiento económico. 

 

Pero para hacer tal afirmación, consideramos que la universidad debiera ofrecer ciertas 

garantías que consoliden esta idea, por ello veamos las siguientes tablas, donde se observan 

los años de escolaridad e ingresos de individuos que a su vez forman parte de las naciones 

que integran la OCDE. 

Tasas de rendimiento internas públicas para un individuo que obtiene una educación más alta como 

parte de la educación inicial (2004) 
 

  
EDUCACIÓN SECUNDARIA 

SUPERIOR 
EDUCACIÓN TERCIARIA 

PAÍS AÑO HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

BÉLGICA 2004 9,7 7,9 15,4 18,5 

CANADÁ 2004 6,5 5,1 7,9 7,3 

REP. CHECA 2004 5,4 4,7 17,7 13,3 

DINAMARCA 2004 16,7 8,9 7,2 5,6 

FINLANDIA 2004 4,1 1,0 8,4 5,3 

FRANCIA 2004 1,8 0,7 6,9 5,1 

ALEMANIA 2004 5,6 5,6 9,4 5,3 

HUNGRÍA 2004 5,7 7,9 22,5 16,7 

IRLANDA 2004 7,0 5,1 13,5 12,4 

COREA 2003 1,7 4,2 10,5 9,2 

NUEVA Z. 2004 5,8 -3,5 8,1 6,1 

NORUEGA 2004 3,0 1,0 6,8 5,0 

POLONIA 2004 6,1 5,7 17,0 12,8 

PORTUGAL 2004 8,5 2,9 16,5 14,5 

ESPAÑA 2004 5,4 2,5 5,8 5,7 

SUIZA 2004 4,4 6,3 4,8 2,2 

SUECIA 2004 3,5 4,7 6,2 5,6 

GRAN BRETAÑA 2004 12,2 5,7 12,6 12,9 

ESTADOS UNIDOS 2004 8,1 9,2 12,9 9,1 
 

Tasas de rendimiento internas privadas (IRR) para un individuo que obtiene una educación terciaria, 

ISCED 5/6 (2004) 
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    IRR 
COSTO 

DIRECTO 

COSTO DE 

OPORTUNIDAD 

GANANCIAS 

GENERALES 

EFECTO DEL 

DESEMPLEO 
ISR 

EFECTO 

CONTRIBUCIÓ

N SOCIAL 

IMPACTO 

COMPUES

TO 

Country     H M H M H M H M H H H M H M H M 

BÉLGICA 2004 
 11,3 14,0 -1,4 -1,5 

-

22,4 -24,1 47,3 40,5 0,5 5,1 -21,5 

-

16,1 -4,8 -8,3 2,2 4,3 

CANADÁ 2004 
 9,4 9,1 

-

14,7 -14,7 

-

19,7 -19,7 45,5 46,3 3,3 2,1 -14,4 

-

12,3 -1,2 -3,4 1,2 1,6 

R. CHECA 2004 
 29,1 23,8 -5,0 -5,0 

-

31,7 -32,3 41,6 39,3 7,1 8,7 -8,6 -8,0 -4,7 -4,6 1,3 2,0 

DINAMARCA 2004 
 4,4 4,1 -0,5 -0,6 

-

19,2 -26,5 48,0 47,3 -2,2 1,7 -26,7 

-

19,2 -1,5 -3,7 2,0 1,1 

FINLANDIA 2004 
 10,7 9,3 -0,9 -1,0 

-

28,4 -31,4 45,0 43,7 3,4 4,3 -18,8 

-

15,5 -1,9 -2,1 1,6 2,0 

FRANCIA 2004 
 8,4 7,4 -2,8 -3,0 

-

30,2 -32,3 48,6 42,2 0,2 5,6 -11,7 -9,4 -5,3 -5,2 1,2 2,2 

ALEMANIA 2004 
 8,0 4,8 -2,2 -2,2 

-

25,6 -26,4 40,5 42,1 8,1 6,1 -17,0 

-

14,6 -5,2 -6,8 1,3 1,9 

HUNGRÍA 2004 
 19,8 13,8 -5,2 -5,0 

-

19,6 -18,8 46,5 45,8 1,4 2,0 -21,4 

-

22,6 -3,8 -3,6 2,1 2,2 

IRLANDA 2004 
 10,2 11,8 -2,3 -2,7 

-

27,0 -31,7 48,2 48,6 1,1 0,6 -19,4 

-

12,3 -1,4 -3,3 0,7 0,8 

COREA 2003 
 9,0 11,2 

-

15,3 -15,1 

-

25,9 -29,9 48,4 49,0 1,1 0,7 -5,7 -1,6 -3,1 -3,4 0,5 0,3 

NUEVA Z. 2004 
 8,6 11,9 -7,9 -9,5 

-

24,4 -29,2 49,5 47,7 -0,8 1,4 -16,4 

-

10,9 -0,4 -0,5 0,5 0,9 

HOLANDA 2004 
 7,4 8,8 -0,6 -0,7 

-

27,9 -33,5 46,7 46,3 2,8 2,8 -19,1 

-

13,0 -2,3 -2,8 0,5 0,9 

POLONIA 2004 
 22,8 18,6 -7,2 -7,5 

-

27,1 -28,1 37,6 32,8 8,5 13,1 -4,7 -4,1 -10,9 -10,3 3,9 4,1 

PORTUGAL 2004 
 23,9 21,5 -4,5 -4,3 

-

26,2 -24,8 48,6 49,3 -1,4 -3,5 -13,4 

-

12,8 -4,4 -4,6 1,4 0,7 

ESPAÑA 2004 
 7,6 8,7 -6,4 -6,7 

-

28,4 -29,5 47,8 43,3 1,0 3,9 -12,7 

-

11,3 -2,4 -2,5 1,2 2,9 

SUIZA 2004 
 5,1 4,2 -2,0 -2,6 

-

25,5 -31,4 47,4 45,2 1,5 4,6 -21,6 

-

13,7 -0,8 -2,4 1,1 0,2 

SUECIA 2004 
 10,3 10,2 -2,7 -2,7 

-

34,0 -33,7 46,9 48,2 2,8 1,2 -10,2 -7,7 -3,0 -6,0 0,3 0,6 

REINO 

UNIDO 
2004 

 14,3 14,5 -7,7 -7,6 

-

27,6 -27,3 45,6 45,7 3,2 2,5 -10,9 

-

10,8 -3,7 -4,3 1,2 1,8 

USA 2004   
11,0 8,4 

-

20,0 -20,7 

-

14,7 -15,2 46,1 46,6 3,0 2,3 -12,5 

-

11,1 -2,8 -2,9 0,8 1,1 

 

En estas tablas observamos que los ingresos que perciben los individuos, si bien no aumentan 

en gran porcentaje, conforme crecen los años de escolaridad, si se distingue en la mayoría de 

los países, salarios mejores cuando se cuenta con estudios universitarios, sobre todo en el 

caso de las mujeres, lo que nos orilla a pensar que la escuela, sigue representando en la 

actualidad un camino confiable para movilidad social y mejores condiciones de vida, que si 

bien no es la única forma o garantía de mayores ingresos, vale la pena seguir apostando 

mayor productividad a la par de la escolaridad, tomando en cuenta que deben a su vez 

propiciarse  condiciones sociales, económicas y políticas que refuercen esta teoría. 

 

Teoría que en México ha sido usada muy recurrentemente, sin embargo lo que ha fallado son 

los factores complementarios, que no han brindado a la educación ese soporte que necesita, y 

que otros países como Canadá, Japón, Estados Unidos, ofrecen a sus habitantes como: 

servicios sanitarios de primer nivel e índices bajos de pobreza. 

 

Porque ya se ha mencionado que hay avances en materia educativa en nuestro país y aún 

cuando la tasa en educación primaria es cercana al 100% y ha aumentado considerablemente 

en secundaria, nivel medio superior y superior, es preciso fortalecer políticas educativas que 

permitan obtener resultados más significativos, acortando la brecha educativa entre sectores 
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marginados socialmente y  clases de elite económica y combatir el rezago educativo, la 

pobreza, marginación social, entre otros.  Retos del sistema educativo mexicano que son 

aunado a estos; la vinculación de la educación media superior y superior con los sectores 

productivos, que es una de las políticas implementadas en países desarrollados que forman 

parte de la OCDE y  la importancia  del acceso a una educación de calidad. (Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-20012, Eje 3) 

 

Retomando el anterior concepto de calidad, es bien sabido que una mayor escolaridad no 

garantiza a los graduados su incorporación al mercado laboral, es por ello que uno de los 

desafíos es vincular la educación superior con  sectores productivos y acortar esa distancia.   

Es de carácter urgente que los niños y jóvenes mexicanos accedan a una educación de 

calidad, equidad e igualdad, para responder a la demanda del mercado y garantizar su 

inserción en el mismo.  

 

La cobertura educativa en todos los niveles requiere de modelos eficientes y de calidad y es 

tarea del Estado promover una educación equitativa y con igualdad de oportunidades, 

abarcando la población vulnerable y de difícil acceso como son las comunidades indígenas, 

que presentan severas deficiencias en la calidad de los servicios en general, y en materia 

educativa reflejan niveles bajos de eficiencia terminal, generados por factores que debieran 

ser apoyados por el gobierno u organismos no gubernamentales a favor de mejores 

condiciones de vida, uno de esos factores es la escasez de maestros bilingües en zonas donde 

la población habla una o más lenguas distintas al español otro de los factores son los grupos 

multigrado y la intermitente asistencia de los maestros a las aulas. 

 

 

Conclusiones 

 

México precisa aumentar la calidad en la educación, implementar estrategias y políticas 

públicas que fomenten la relación entre el costo de la educación y los beneficios individuales 

y sociales para nuestro país. Ya que si bien, nuestra nación forma parte de la lista de países 

de la OCDE, se encuentra rezagado en el gasto de inversión por estudiantes y en la relación, 

costo-ingreso, que países como Estados Unidos han logrado acercar, y brindar a la tarea 

educativa la posibilidad de ser garante de mejores condiciones de vida. 
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Al hablar de educación en México es adentrarnos en un terreno que va deteriorándose a pesar 

de las políticas públicas implementadas hasta hoy, estamos ante una universidad de élite 

donde la población más vulnerable se ve excluida, donde a pesar de que se habla de un 

incremento  en el financiamiento de la Educación Superior en nuestro país en las últimas 

décadas, vemos que dista mucho de la realidad, el presupuesto no es proporcional al 

incremento de los recursos en educación básica;  esto representa un duro golpe a las clases 

más desprotegidas, ya que si bien, tienen acceso a la educación elemental y media superior, 

su acceso a las universidades es difícil; aún cuando el Gobierno Federal, como se mencionó 

anteriormente, ha implementado un Programa de Becas (PRONABES) de apoyo a la 

Educación Superior, realmente ese recurso no alcanza a cubrir los gastos mínimos de 

manutención y pago de colegiaturas de los estudiantes de escasos recursos.  

 

Estamos entonces, ante una educación reduccionista.  Y si retomamos los estados que tienen 

zonas marginadas que viven en pobreza extrema el panorama es más crudo: inequidad en el 

acceso a la educación básica, con un decremento en el nivel secundario y nivel medio 

superior, ni qué decir de las aspiraciones de los jóvenes  para la movilidad a zonas urbanas 

donde pudieran acceder a la educación terciaria. 

 

Pese a lo anterior, en la población mexicana, han ido en aumento los años de escolaridad y 

matricula, se requiere en principio de cuentas que la educación ofrezca las herramientas para 

estándares más altos en: trabajo, democracia, cultura y formas de convivencia. 

El dinero es un requisito previo necesario, pero no basta para una calidad superior en los 

resultados de aprendizaje, por lo que las inversiones en educación, ya sean públicas o 

privadas, deben volverse eficientes, donde los recursos invertidos deben satisfacer el nivel de 

aprovechamiento de los alumnos.   
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RESUMEN 

El presenta trabajo es conformado por la conceptualización de equidad, la explicación de diversas visiones de 

dicho concepto, posteriormente se expresa el resultado de la revisión de la literatura política de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, haciendo énfasis en las formas en que es manejada la equidad, con la intención de 

detectar espacios incubiertos literariamente en los cuales se pueda realizar investigación educativa. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Equidad , Equidad de género, Equidad en administración, Equidad en educación, 

Equidad legal, Equidad en administración. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

 

Introducción 

 

El presente escrito forma parte del trabajo realizado en una de las unidades de aprendizaje, 

cursadas en mi trayectoria estudiantil en la licenciatura en Ciencias de la Educación, la idea 

principal surge con la intención de detectar espacios educativos en los cuales se pueda llevar 

a cabo investigación educativa. 

 

El trabajo consta de la conceptualización de equidad, en conjunto con la revisión de la 

literatura política de la Universidad Autónoma de Nayarit, incluyendo citas de los 

documentos de políticas institucionales: Ley orgánica y Documento Rector,  así como del 

Plan de Desarrollo Institucional con la finalidad de detectar los aspectos en los que se trabaja 

mailto:ser_hmf@hotmail.com
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la equidad en primer término y en segundo el saber en qué aspectos no está escrito el que se 

trabaje, buscando el sentar bases para el desarrollo de un trabajo de investigación educativa. 

 

Etimológicamente el concepto equidad está dividido en dos partes, donde “Equidad, [es una] 

palabra culta del latín aequitas-aequitatis, [que significa] igualdad, equilibrio, equidad; y del 

sufijo –dad, que indica cualidad.(…)” (Suprema corte de justicia de la nación, etimología 

jurídica, s/a: 272) por lo cual al considerar esta aportación se puede decir que se manejan 

como sinónimos una serie de conceptos que actualmente pueden llegar a tener diferentes 

significados en distintas aplicaciones, otra visión nos muestra que “equidad [es] „justicia, 

imparcialidad‟: latín aequitatem, acusativo de aequitas (radical aequitat-) „equidad; igualdad; 

simetría; moderación‟. de aequus „igual‟(…) + -itas „cualidad‟.” (Gómez de Silva: 261) 

estableciendo que ambas propuestas etimológicas coinciden al definir a equidad como 

igualdad, considerando dicha palabra como sinónimo en sus raíces, agregando a esto el 

postulado de Aristóteles en el cual menciona que “(…) la justicia y la equidad son la misma 

cosa” (Abagnanao, 1974: 419) lo cual conduce a pensar que hace alusión a aspectos 

generales aplicables en el aspecto legal, en esta representación se puede considerar a la 

equidad como un balance. 

 

En lo que respecta a las posturas contemporáneas de equidad a continuación se analizan 

cinco, entre las cuales se encuentran inmersos los planos: legal, económico, educativo así 

como administrativo, anexándoles la postura de equidad de género, la cual es comúnmente la 

más relacionada con el concepto equidad. 

 

En el plano legal Gazzoni (Citado en  Rezzónico, 1999: 340) dice que “(…) la equidad es la 

religión del juzgador (…)” por lo cual se puede decir que se pone en práctica la emisión de 

juicios en el marco de la legalidad, y la presencia de ésta causando efecto en el cumplimiento 

de las leyes; en este sentido Rezónnico (Rezzónico, 1999: 341) enuncia que “(…) la equidad 

es como si fuera un código completo, no escrito y basado sólo en la justa razón que interpreta 

y corrige la ley‟(…)” dejando de fuera la razón humana, la duda, así como el reflejar en un 

juicio sentimientos, privando al juzgador de pensar con ética subjetiva, poniendo a pensar 

con base en las leyes, siguiendo una serie de normas no establecidas explícitamente, sino 

posicionadas en la ética objetiva de determinada jurisdicción. 
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En el ámbito de la economía se considera a la equidad como: el reducir los actos encausados 

a la desigualdad social en sus diversas representaciones (Comisión económica para América 

Latina y el Caribe, 2001: XVI) considerándolo como un hecho utópico el balance que se 

intenta establecer al formar parte del discurso político en el cual se expresa que “(…) se 

busca un crecimiento económico más estable y dinámico y, por ello, competitivo, se debe 

perseguir también un desarrollo más integrador en términos sociales y sostenible en términos 

ambientales” (Idem) proponiendo bases para mejorar la vida de las sociedades, mediante su 

supuesta práctica, aunque podemos resaltar en este aspecto que se preocupa tanto por los 

grupos sociales, hablando en general, lo cual deja dicho implícitamente que los grupos dentro 

de sí mimos carecen de actos desigualdad. 

 

En lo que respecta a la educación, la equidad “(…) ha buscado mediante la 

<<imparcialidad>>, que acepta la equivalencia, entendida de maneras más complejas que la 

simple uniformidad y que reconoce que, en las escuelas compartidas, imparcialidad significa 

que los cambios se deben de dar para que todos puedan aprender [propiciando la] (…) 

compatibilidad cultural (…)” (Tharp, 2002: 21) considerando como propuesta la generación 

de un cambio positivo en la sociedad, en cuanto a la carente convivencia y tolerancia, así 

como con la constante discriminación social, buscando para ello el trabajar basándose en la 

atención de necesidades educativas de sujetos, ejercitando de manera específica el discurso: 

“la equidad busca la perfección, por lo tanto, en el repartimiento de beneficios en la sociedad, 

no será igualitario, debido a que no se reforma la educación, en forma práctica del todo, lo 

cual terminaría siendo equitativo para los grupos, no para individuos” (Fayol, 1971: 22) 

estando conscientes de que la excelencia se mantiene literalmente discursiva,  sabiendo que 

en la práctica de ella se piensa como; un meta deseada, la cual por diversos factores 

intervinientes que por el momento no atenderemos no se logra en los planteles del sistema 

educativo, entonces, se puede considerar a la equidad en el ámbito educativo como: el sueño, 

mediante el cual se logrará tener paz y sana convivencia entre lo población educada, 

buscando proporcionar a ella, lo que necesita cada individuo para aprender una serie de 

conocimientos, habilidades y actitudes, que propicien su reproducción, teniendo como fin 

último la mejora de la convivencia social. 

 

Dentro de lo que es el ámbito de la Administración se puede decir que la equidad según 

Henry Fayol (1971) es la derivación de la mezcla entre lo bueno y lo justo, siendo sensato, 

adiestrado y clemente en el contacto particular” dicha serie de actos implican, permanecer 



173 

 

con un nivel razonable de consciencia social, así como juicios coherentes, fundamentados en 

las funciones empresariales del jefe, buscando generar un bienestar en los trabajadores. 

 

La mayoría de las ocasiones al escuchar la palabra equidad, es relacionada con el género, 

(Equidad de Género) debido al impacto que ha causado dicho par de conceptos en la 

sociedad, por lo tanto “la equidad de género se refiere a la justicia en el tratamiento de 

hombres y mujeres según sus respectivas necesidades (…) [mediante lo cual se busca] 

compensar las desventajas históricas y sociales de las mujeres (…)” (Fayol, 1971: 22) 

considerando que se trabaja lo justo en cuanto a la discriminación que se ha venido 

suscitando a lo largo de los siglos de los hombres hacia las mujeres llegando el punto en el 

que al enfocarse tanto en las mujeres se transforma el objetivo, revirtiendo la discriminación 

hacia el hombre sin buscar el proporcionar medios para que la sociedad en general deje de 

discriminar a la mujer, sino sólo buscar el brindarle las oportunidades que necesita, 

considerando que la equidad se muestra con mejores oportunidades para el sexo femenino, 

convirtiéndose en igualdad (Fayol, 1971: 51) con esto llegamos al punto donde se genera 

controversia al hablar de equidad, entonces, podríamos desde esta visión acertar al decir que 

igualdad y equidad son sinónimos, anteponiendo a esto otra postura la cual dice que la 

equidad es un paso escéptico para ir en busca de la igualdad, hablando de géneros. 

Contándose con argumentos suficientes para plantear la siguiente pregunta: ¿es pertinente 

que en la educación se engloben los argumentos de las posturas presentadas con 

anterioridad? (legal, económico, educativo administrativo y de género) sabiéndose que la 

educación engloba todos estos aspectos pues cuenta dentro de ella con estos mismos o 

forman parte de ella. 

 

Retomando las perspectivas analizadas con anterioridad podemos decir que un elemento 

esencial mostrado de manera implícita en la equidad es el amor, concibiéndolo como lo 

menciona Erich Fromm diciendo que el “amor es la forma productiva de relación con otros y 

con uno mismo. Implica responsabilidad, cuidado, respeto, conocimiento, así como también 

el deseo de que la otra persona crezca y se desarrolle. (…)” (Fromm, 1953: 125) partiendo de 

esta perspectiva, se puede denominar a la equidad, como actos de amor mediante los cuales 

se busca un balance en el proceso social de convivencia, atendiendo necesidades de manera 

individual lo cual implica el actuar con bases conscientes de un humanismo hacia los demás 

integrantes de la sociedad en la que nos desenvolvemos, propuesta quiméricamente realista, 

producto la necesidad educativa en contraste con la verdad social. 
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Posterior a esta revisión literaria para definir a la equidad se buscará establecer un vínculo 

entre lo trabajado anteriormente y las políticas institucionales de la Universidad Autónoma 

de Nayarit (UAN), con la intención de detectar campo educativo donde se pueda llevar a la 

práctica la investigación educativa. 

 

Dentro de las políticas educativas que rigen a la UAN, se encuentran documentos como: la 

Ley Orgánica, el Documento Rector para la Reforma Universitaria y el Plan de Desarrollo 

Institucional, cada uno de ellos se refiere a aspectos específicos de la organización y 

funcionamiento de la institución de nivel superior. 

 

En primera instancia la Ley orgánica de la UAN (2003: 8) menciona como uno de sus 

objetivos principales dentro de su nueva legislación el garantizar la equidad e imparcialidad 

en la aplicación de las normas. Involucrando en ello todos los aspectos como lo son la 

organización así como la aplicación de la legislatura, dejando a un lado menesteres que 

podrían merecer o requerir atención al igual que estos, como lo son la práctica pedagógica, la 

administración y el diseño curricular, sabiendo que el argumento presentado es de raíces 

legales. 

 

Posteriormente la Ley Orgánica (UAN, 2003) propone que su organización “(…) luche por 

un marco de equidad y justicia social, humanista y generadora de valores básicos que 

permitan la construcción de mejores formas de organización social, con el ejercicio 

responsable de su autonomía y con estructuras de gobierno eficaces y ejemplares.” (p. 14) 

Considerando aspectos para la convivencia y la práctica de su legislación, mostrando una de 

forma imagen ante la sociedad de una organización ejemplar, dejando descuidado lo que se 

ubica dentro del marco. 

 

En segunda instancia se encuentra el Documento Rector de la  Reforma de la UAN (2003) 

menciona como factor de cambio para las instituciones educativas el contexto nacional e 

internacional, así como sus implicaciones en materia de educación, ante esto considera como 

necesario el manejo de temas humanistas esenciales como la equidad de género, los derechos 

humanos entre otros, lo expresado aquí cuenta con un tinte de género y vinculándolo con las 

citas anteriores se detectan las posturas legales manejadas. 
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Intensificando la práctica de valores, mediante el seguimiento a las políticas tanto nacionales 

como internacionales, debido a la situación contextual, y los acontecimientos suscitados a 

nivel global, se ve preocupada por el bienestar social. 

 

En otra perspectiva el Documento Rector para la Reforma de la UAN (2003) menciona que 

las universidades deben de luchar por un marco de equidad social, considerando el 

humanismo y la generación de valores básicos para la construcción de mejores formas de 

organización social, con una práctica comprometida de su autonomía así como teniendo 

estructuras de gobierno ejemplares y eficaces, como se puede percatar a primera vista, 

maneja el mismo discurso que el documento llamado Ley Orgánica, ante esto se puede decir 

que el hecho de tener plasmado en un par de documentos el mismo discurso, compromete en 

mayor proporción a la institución para cumplirlo, por otra parte, argumenta de manera 

concreta las intenciones que tiene, mas no especifica cómo llevarlas a la práctica. 

 

Por su parte el Plan de Desarrollo Institucional (2003) menciona que dentro de los valores 

para su funcionamiento, la Universidad Autónoma de Nayarit considera para su desarrollo la 

equidad en el acceso a oportunidades y beneficios en la vida institucional. Lo cual abarca 

aspectos de cobertura y atención estudiantil en lo que respecta a que todos tengan las mismas 

oportunidades de acceso a beneficios académicos, como becas, veranos de investigación, 

movilidad y oportunidades académicas.  

 

Dentro de lo que se refiere a atención integral de los estudiantes el Plan de desarrollo 

Institucional (2003) expresa la necesidad de incrementar y sistematizar el programa 

institucional de tutorías, buscando así fortalecer la formación integral de estudiantes 

mediante la atención a sus trayectorias formativas, proponiendo formalizar la evaluación 

departamental de los aprendizajes, fortalecer el programa de seguimiento de egresados y 

promoviendo la movilidad académica estudiantil así como el fortalecer el aprendizaje 

autogestivo. Concibiendo a este programa como una forma de atender a la equidad de los 

estudiantes, abarcando aspectos académicos, como lo es el acompañamiento, apoyándolo con 

lo que necesite y se encuentre en manos de la institución resolverlo. 

 

Pudiéndose percatar mediante la revisión literaria de la normatividad de la coherencia con la 

que cuentan los discursos ofrecidos de manera explícita en los documentos legales de la 

UAN, los cuales respaldan las responsabilidades que se compromete a cumplir la institución 
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así como las que, a los que forman parte de ella, pues son parte de la expresión de imagen 

que se supone debe mostrar para cumplir con lo que menciona en sus mismos discursos lo 

cual en el fondo es representado por las formas de pensar de los participantes que intervienen 

en todos los procesos tanto de formación como de administración, políticos y demás, en este 

espacio se pregunta ¿cómo practican la equidad los trabajadores de la institución, respecto a 

las posturas que se citan en este texto? ¿Cómo se practica la equidad en la formación de los 

estudiantes? ¿Cómo se practica la equidad en la práctica pedagógica? ¿Es congruente con las 

políticas de la institución? 

 

 

Conclusión 

 

Como se ha venido revisando la literatura política de la UAN, atiendo algunos aspectos de la 

equidad como lo son: la equidad en la aplicación de las normas, la generación de un marco de 

valores, la equidad en cuanto a cobertura, la equidad en cuanto a oportunidades y beneficios 

institucionales de la misma manera que atiende específicamente a los estudiantes 

manifestando la equidad con las tutorías, dejando incubiertos en cuanto a literatura se refiere, 

espacios de atención a la equidad como lo son la práctica pedagógica, el diseño curricular y 

la administración en el discurso político, sabiendo que probablemente se atienda a la equidad 

en lo que incluye a los aspectos mencionados anteriormente, pero no es tiene el conocimiento 

certero de cómo se atiende, en que espacios, que beneficios genera o cómo mejorar 

constantemente dicha atención que complemente a lo que ya se trabaja con base en las 

políticas.  
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RESUMEN 

En este trabajo se exponen brevemente algunos postulados de la teoría del capital humano, así como algunos 

planteamientos críticos a ésta, tales como el no considerar otros factores en la relación educación, empleo o 

renta, como son: el origen socioeconómico, la raza, el sexo y las relaciones de parentesco familiar, entre otros. 

En lo que respecta al enfoque del desarrollo humano, se comprende la función de la educación con base en una 

dimensión ética, cultural y ecológica. Para ello, se consideran todas las situaciones sociales, como el 

crecimiento económico, el comercio, el empleo, las libertades políticas, los valores culturales, etc., para que la 

humanidad logre su mejor bienestar y desarrollo económico, fomentando las capacidades que contribuirán al 

progreso social. Hemos seleccionado para este análisis cuatro países de la región latinoamericana: Argentina, 

Guatemala, México y Perú. La comparación se hace a partir del seguimiento de indicadores relacionados con la 

educación, el empleo y el ingreso, con base en la información reportada por la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL).  

 

 

PALABRAS CLAVE: capital humano, desarrollo humano, escolaridad, inserción laboral, equidad de 

género. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

Considerar el impacto del desarrollo económico en la educación es importante para 

garantizar el acceso a la misma, sin embargo el otorgar a la educación la función de ser un 

factor determinante para el desarrollo económico de los países; sobre todo en América Latina 

es atribuirle una labor titánica. Para construir una visión clara de la realidad en la que 
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desarrolla dicha relación (desarrollo económico-educación), es importante analizar diversas 

teorías y paradigmas que sustenta una u otra posición.  

 

Este trabajo ensaya algunas premisas a este respecto desde la teoría del capital humano y 

retomando el enfoque del desarrollo humano, para el análisis de algunos indicadores 

relacionados con la educación el empleo y la renta, contrastando los datos reportados por la 

CEPAL, respecto de Argentina, Guatemala, México y Perú. 

 

 

Breve referencia de la teoría del capital humano. Algunas ideas críticas 

 

Un año axial en la explicación de la relación entre la educación y el empleo (o la renta) fue 

1960, pues se establece un nuevo paradigma con la teoría del capital humano. Esta teoría fue 

inicialmente formulada por Theodore Schultz, desarrollada en 1964 por Gary S. Becker y con 

las aportaciones de Jacob Mincer y Edward Denison, entre otros (Moreno, 1998: 33). Sus 

planteamientos configuran un cambio de paradigma al considerar los recursos destinados a la 

educación como una inversión y no más como un gasto o consumo. Este enfoque se distingue 

por presentar una visión empirista, racionalista e individualista, pues considera los hechos 

concretos en que el individuo busca alcanzar la defensa de sus intereses, para lo que actúa 

racionalmente; así, cada persona tiene la capacidad para tomar decisiones calculando sus 

costos y beneficios en el uso racional del tiempo y de los demás recursos de que dispone. 

 

Por otra parte, según esta teoría, hay tres características correlacionadas que determinan las 

oportunidades de empleo y los niveles de ingresos de las personas: la educación, que 

significa cualificación y se mide por el número de años de escolarización; la experiencia, 

cuya variable es la edad o el número de años de ejercicio laboral y/o profesional; la 

inteligencia, cuantificada en base a tests para medir la edad mental y conseguir el coeficiente 

intelectual. Todo ello, en virtud de que la sociedad industrial requiere técnicos especialistas, 

empleados de oficinas y especialistas profesionales de alto nivel. Por lo tanto, dicha teoría 

establecía una correlación positiva entre educación y empleo, o educación y renta de los 

individuos. (Collins, 1989:11) 

 

Para alguno de los críticos de la teoría del capital humano, las oportunidades de empleo y los 

mejores niveles de ingreso no dependen tanto del número de años de educación, sino por el 
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hecho de que en el mercado de trabajo lo que se valora son los títulos, diplomas y los 

instrumentos de selección, o lo que es lo mismo, las credenciales educativas acreditadas 

como signos de productividad. 

 

Para los críticos de la corriente institucionalista, como Lester Thurow y Michael Piore, en el 

marco de las relaciones laborales se establece entre los individuos una mayor “competencia 

por los puestos de trabajo en lugar de una competencia por salarios”. (Moreno, 1998: 41-43) 

Los economistas radicales, como Samuel Bowles y Herbert Gintis, ponen énfasis en la 

concurrencia de otros factores, como son: el origen socioeconómico, la raza, el sexo, las 

relaciones de parentesco familiar, junto al nivel educativo y la inteligencia, entre otros. Para 

ellos, el sistema educativo reproduce y legítima las diferencias de clase, la desigualdad 

social, obstaculizando el desarrollo de una conciencia de clase entre los trabajadores y, 

asimismo, proporciona un mecanismo tecnocrático-meritocrático de asignación de los 

individuos a ocupaciones desiguales y jerarquizadas. (Moreno, 1998: 9) 

 

 

Enfoque del desarrollo humano 

 

La relación entre los indicadores escolaridad, empleo e ingreso es explicada desde la teoría 

del Desarrollo Humano (DH) considerando una dimensión ética, cultural y ecológica. Como 

lo comenta la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI en el Informe 

Delors, otras teorías consideran a los seres humanos como insumos del proceso productivo, 

como un medio y no el fin del desarrollo, a diferencia del enfoque del DH, el cual analiza 

todas las situaciones sociales, como el mismo crecimiento económico, el comercio, el 

empleo, la libertad política, el respeto a los valores culturales, etc. para tratar de comprender 

la principal función de la educación -que la humanidad logre su propio desarrollo- 

fomentando las capacidades que les permitan contribuir al progreso de la sociedad o 

comunidad en que viven.  

 

Por lo que, para que dicho progreso sea viable, es fundamental identificar y atender los 

factores que limitan o propician la circunstancias adecuadas para que la educación logre su 

objetivo de movilizar al hombre, al ampliar y aprovechar sus capacidades en beneficio de su 

desarrollo, y no solo pensar en la educación como la formación de mano de obra cualificada 

para el trabajo.  



181 

 

Estos factores, limitantes principalmente dependientes del crecimiento económico, impiden 

el DH, generando un ambiente desigual entre países con situaciones como el empleo, 

desempleo, subempleo, modificación de procesos productivos, desplazamiento de mano de 

obra, migración, exclusión social y también afectando al medio natural, por ejemplo con la 

escasez de recursos no renovables, la contaminación, la escasez de agua potable, la 

deforestación y el efecto invernadero, entre otros factores. 

 

 

Análisis de los indicadores sobre escolaridad, empleo e ingresos en cuatro países de la 

región latinoamericana: Argentina, Guatemala, México y Perú 

 

Podemos afirmar que existe una relación positiva entre el desarrollo económico y las tasas de 

escolarización en todos los niveles educativos, como podemos apreciar, en los casos de 

Argentina, Guatemala, México y Perú. (Ver anexos 1 y 2)  

 

Sin embargo, en el caso de Perú es necesario resaltar que aun teniendo un índice más alto de 

escolaridad de la PEA de 15 años o más en la zona urbana que México y cercano al de 

Argentina, su PIB per cápita e ingreso per cápita son mucho menores; estos representan 

apenas el 29.34% y 30.55% respectivamente en relación con Argentina y de 40.53% y 

40.67% de México. De tal manera, que no hay una relación directa y ascendente entre el 

nivel de escolaridad y el desarrollo económico. (Ver anexos 1 y 2) 

 

De la misma forma, se puede observar que sí hay correspondencia entre los niveles de 

escolaridad con el desarrollo económico, como se puede certificar en los casos de Argentina, 

México y Guatemala. Para el caso de Argentina y México, se advierte que sus mejores 

niveles de escolaridad se traducen en un PIB per cápita e ingreso per cápita mayores. Por otra 

parte, con respecto a Guatemala se puede afirmar que teniendo niveles de escolaridad más 

bajos, el PIB per cápita y el ingreso per cápita también se ven disminuidos.(Ver anexos 1 y 2) 

Asimismo, tenemos que en términos de la tasa neta de matrícula entre estos cuatro países hay 

una similitud en lo que respecta la enseñanza primaria y diferencias notables en lo que 

respecta a la educación secundaria y terciaria. Esto es así, en virtud de que la educación en 

nivel primaria es obligatoria y gratuita, lo que permite que hasta el más pobre pueda acogerse 

a los beneficios de ella. Lo que no sucede con la educación secundaria y terciaria, donde los 

más pobres por sus limitaciones económicas difícilmente acceden y, mucho menos, se 
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mantienen y concluyen alguna carrera profesional, ya que a estos niveles acceden 

regularmente los hijos de clase media y de altos ingresos.(Ver anexos 5) 

 

Al revisar las tasas de participación de hombres y mujeres en la actividad económica, 

tomando en consideración el número de años de instrucción en zonas urbanas, teniendo como 

referencia el año 2006 para los casos de Argentina y México, 2002 para Guatemala y 2003 

para el Perú, se pueden distinguir diferencias muy contrastantes entre estos países como las 

siguientes: Tomando como referencia los hombres, solamente en el caso de Argentina, se 

perfila una relación positiva entre el grado de instrucción y su participación en la actividad 

económica. En lo que respecta a Guatemala, México y Perú, existe una situación 

contrastante, pues los que poseen de 4 a 6 años de instrucción tienen una mayor participación 

en la actividad económica. (Ver anexos 3) 

 

Entre las mujeres, en Argentina y México, si se cumple el hecho en que las que poseen 

mayor instrucción, alcanzan una tasa de participación preeminente en la actividad 

económica. En Guatemala, de igual manera, entre mayor grado de instrucción existe una 

mayor participación en la actividad económica, exceptuando las de 4 a 6 años con  un 57% 

están un punto por porcentual por encima de las que de 7 a 9 años. En el Perú, se presenta de 

la misma forma, pero no así para el grupo de 7 a 9 años que ocupa el último sitio con el 51%. 

(Ver anexos, tablas 3) 

 

Por otra parte, tomando en consideración el mercado de trabajo es necesario hacer notar, que 

la teoría del capital humano establece que los individuos participarán en un escenario 

distinguido por el pleno empleo en el que operará el libre juego de la oferta y la demanda, 

donde las oportunidades de acceder a los empleos y distintos niveles de ingresos, dependerá 

según los grados educativos acreditados.  

 

En el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo 

XXI, considera que las crisis económicas, la pobreza y el endeudamiento externo son 

circunstancias limitantes para el lograr el Desarrollo Humano; además de manifestar que el 

incremento demográfico generará más exigencias de una matrícula mayor para la educación 

media y superior. Tal como se presenta en estos cuatro países, ya que la matrícula en el nivel 

secundario de educación en Argentina tuvo una tasa menor que el nivel primario, para el 

2005 fue del 78.4%, quedando por encima del promedio para América Latina de 69.6%, al 
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igual que Perú con el 72.1% para el 2006, México también presenta una diferencia negativa 

respecto al primario, quedando por debajo del promedio atendiendo una tasa del 68.6% para 

el ese mismo año y Guatemala presenta una disminución significativa con una tasa del 

38.1%. (Ver anexos 5) 

 

El informe Delors indica que, para propiciar el desarrollo humano, un factor esencial que las 

políticas educativas deben seguir es la equidad de género y precisamente en los países 

analizados, vemos como en el nivel educativo terciario se manifiesta dicha situación 

mostrando tasas muy cercana entre hombre y mujeres; a pesar de que las tasas de la matricula 

para ambos sexos están por debajo del 35.1% de Perú en el 2006, en México es de 26.1% y el 

caso extremo para este nivel es Guatemala con una tasa de solamente el 8.7%; a diferencia de  

situación de Argentina que fue del 63.8% para el 2005, superior a la tasa promedio de 

América Latina del 31.3%; en este país la cuestión de equidad de género se presenta con una 

tasa mayor en las mujeres en este último nivel educativo con un 75.7% a diferencia de los 

hombres con un 52.1%. (Ver anexos 5) 

 

El crecimiento económico propicia o impide que la educación, el empleo y los ingresos 

dispongan el ambiente adecuado para el desarrollo humano, como el caso de Guatemala no le 

es propicia la economía para dar una mayor cobertura en educación, ya que su PIB por 

habitante es de 1,611 dólares para el 2006, cuando el promedio para América Latina es de 

4,384 dólares, lo que explica que Argentina refleje una tasa alta en la matricula de los tres 

niveles educativos, siendo su PIB por habitante de 8,733 dólares. (Ver anexos 1) 

 

El Informe Delors (1996), en sus orientaciones para el desarrollo humano indica que, “en 

ningún caso el  PIB destinado a la educación debe ser inferior al 6%“, cuando en estos países 

las diferentes instancias encargadas de asignar el gasto social para educación no 

proporcionaron más de 4.5% para el 2004/2005 del PIB, siendo Guatemala el país más 

rezagado en este rubro destinando el 2.5%. (Ver anexos 4) 

 

Otro factor a considerar como limitante del DH, es la falta de equidad en la inserción al 

mercado laboral y en los salarios, entre los hombres y las mujeres, a pesar de que “se calcula 

que la mujer es la única fuente de ingresos para la tercera o cuarta parte de los hogares del 

mundo, también que su aportación económica representa más del 50% de los recursos en por 
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lo menos la cuarta parte de los demás hogares y que las familias cuyo jefe es mujer viven con 

mucha frecuencia por debajo del umbral de pobreza”(Delors, 1996:78) 

 

Por grupos de edad en Argentina y México, en el rango de mujeres con 10 años de 

instrucción o más, un porcentaje superior al 50% de este grupo participa en actividades 

económicas, a diferencia de Guatemala y Perú, en donde el mismo porcentaje de más del 

50% de las mujeres insertas en alguna actividad económica se presenta desde el rango de 0 a 

3 años de instrucción. (Ver anexos 3)  

 

 

Conclusiones 

 

Se puede señalar que la teoría del capital humano nos ofrece un modelo explicativo, aunque 

hay que decirlo, de carácter parcial y limitado. Ello es así, pues no ofrece planteamientos 

para algunas circunstancias, sucesos y situaciones vigentes en los países aquí analizados, 

como por ejemplo: el desempleo, diferencias de género, nivel y status económico, 

conexiones políticas y entorno familiar, entre otros, como señalan algunas corrientes críticas.  

 

De igual manera, podemos afirmar, que sí hay una relación positiva entre educación y 

desarrollo económico. Sin embargo, es preciso señalar que ésta no es una relación directa. En 

términos generales, se puede decir que individuos con mayor escolarización tienen mayores 

oportunidades de empleo y mejores ingresos.  

 

Es necesario subrayar que la vigencia de este principio de la teoría del capital humano se 

expresa en las recomendaciones acerca de la inversión en educación hechas por la UNESCO. 

Así también, por las decisiones de los países aquí señalados, en lo que se refiere a la 

aprobación, por sus respectivas legislaturas, de los recursos económicos en educación en sus 

presupuestos de ingresos y egresos. Por otro lado, se puede establecer, que las posiciones 

más críticas a esta teoría, no niegan ni invalidan que la escolaridad sea esencial para ocupar 

mayores puestos de trabajo y alcanzar mejores ingresos. 

 

En conclusión, es necesario desmitificar a la educación como la solución a la desigualdad 

social, el factor determinante del crecimiento económico y que da todas las herramientas al 

hombre para la seguridad de la inserción en el mercado de trabajo y la movilidad social; 
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cuando desde una perspectiva global es parte fundamental de la formación y liberación de las 

capacidades humanas, siempre y cuando se garanticen los medios, los recursos y el ambiente 

propicio para que ésta brinde equidad e igualdad, participación social y garantía los derechos 

humanos, finalidad de la educación para el desarrollo humano. 

 

El hecho de que los países no garanticen la equidad de género en la inserción al mercado 

laboral y en los salarios, repercute en la economía de los hogares; principalmente en aquellos 

en los que la mujer es el único proveedor, además de aquellos donde la mujer y el hombre 

comparten esa responsabilidad. Por lo tanto se generan circunstancias adversas para alcanzar 

el desarrollo humano en los miembros de las familias, afectando entre muchos otros aspectos 

a la educación, ocasionando un círculo vicioso en el que las nuevas generaciones están 

inmersas en la desigualdad social, la violencia, la delincuencia, el desempleo y las 

adicciones; sin contar las condiciones que les permitan aspirar a una mejor calidad de vida. 
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1: Evolución de algunos indicadores económicos, 2000-2006. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de la información suministrada por los países 

 

Cuadro 2: Años de estudio de la población económicamente activa de 15 años y más, según sexo, zonas 

urbanas y rurales. 2000-2006. (En promedios) 

      Zonas urbanas Zonas rurales 

      Años de instrucción Años de instrucción 

País Año   Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres 

      sexos     sexos     

Argentina a/ 2002    10.7 10.2 11.2 … … … 

  2004    10.7 10.3 11.1 … … … 

  2006    11.0 10.6 11.7 … … … 

Guatemala 1998    6.7 6.9 6.4 2.5 2.7 2.1 

  2004    6.9 7.1 6.6 3.1 3.2 3.1 

México a/ 2002    9.4 9.4 9.6 5.6 5.6 5.6 

  2004    9.6 9.5 9.8 6.4 6.3 6.7 

  2006    10.0 9.9 10.0 6.4 6.4 6.3 

Perú 2001    10.0 10.4 9.6 5.3 6.1 4.1 

  2003    10.4 10.8 10.0 5.4 6.3 4.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de los hogares de los respectivos 

países. 

 

 

 

  PIB por 
Ingreso 

por 
Desemple

o 
Variación   

PIB 
por 

Ingreso 
por 

Desemple
o 

Variación 

País  
habitant

e 
habitante urbano anual País  

habitan

te 
habitante urbano anual 

  
(en 

dólares 

(en 

dólares 
 del índice   

(en 

dólares 

(en 

dólares 
 del índice 

  
de 

2000) 
de 2000)  de precios   

de 
2000) 

de 2000)  de precios 

 Año  a/ 
(porcentaj

e) 

al 

consumidor 
 Año  a/ 

(porcentaj

e) 

al 

consumidor 

Argentina 2000 7 730 7 536 15.1 -0.7 
Méxi

co 
2000 5 826 5 746 3.4 9.0 

 2001 7 315 7 112 17.4 -1.5  2001 5 761 5 674 3.6 4.4 

 2002 6 456 6 169 19.7 41.0  2002 5 756 5 701 3.9 5.7 

 2003 6 961 6 722 17.3 3.7  2003 5 791 5 778 4.6 4.0 

 2004 7 518 7 286 13.6 6.1  2004 5 986 6 058 5.3 5.2 

 2005 8 131 7 947 11.6 12.3  2005 6 099 6 222 4.7 3.3 

 2006 8 733 8 633 10.4 9.8  2006 6 323 6 486 4.6 4.1 

Guatemal

a 
2000 1 532 1 591 … 5.1 Perú 2000 2 079 2 063 8.5 3.7 

 2001 1 530 1 610 … 8.9  2001 2 057 2 039 9.3 -0.1 

 2002 1 550 1 698 5.4 6.3  2002 2 137 2 115 9.4 1.5 

 2003 1 551 1 722 5.2 5.9  2003 2 194 2 165 9.4 2.5 

 2004 1 560 1 752 4.4 9.2  2004 2 281 2 245 9.4 3.5 

 2005 1 575 1 780 … 8.6  2005 2 400 2 385 9.6 1.5 

 2006 1 611 1 829 … 5.8  2006 2 563 2 638 8.5 1.1 

AMERIC

A 
2000 3 970 3 901 10.4 9.0       

LATINA 2001 3 926 3 833 10.2 6.1       

 2002 3 855 3 768 11.0 12.2       

 2003 3 886 3 812 11.0 8.5       

 2004 4 074 4 037 10.3 7.4       

 2005 4 208 4 223 9.1 6.1       

 2006 4 384 4 465 8.7 4.8       
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Cuadro 3: Tasa de participación de hombres y mujeres en la actividad económica, según número de años de 

instrucción, zonas urbanas, 2000-2006 

    Años de instrucción 

País  Año     Hombres         Mujeres     

    TOTAL  

0 a 3 

años 

4 a 6 

años 

7 a 9 

años 

10 a 12 

años 

13 años 

y más TOTAL  

0 a 3 

años 

4 a 6 

años 

7 a 9 

años 

10 a 12 

años 

13 años 

y más 

Argentina 
a/ 2000 76  56  63  74  79  87  46  27  32  36  51  72  

  2002 75  61  70  73  74  86  48  32  32  36  50  74  

  2004 78  65  72  75  81  85  52  30  37  41  53  77  

  2005 78  61  74  74  80  88  51  30  38  38  51  77  

  2006 77  64  67  72  81  87  52  30  40  39  55  76  

Guatemala 1998 82  85  88  68  81  82  54  53  54  45  58  74  

  2002 85  86  93  78  80  87  58  54  57  56  62  75  

México 2000 82  72  85  87  80  83  42  32  35  36  45  55  

  2002 79  73  83  84  79  79  45  29  38  40  47  63  

  2004 80  72  84  83  76  83  47  34  40  45  49  65  

  2005 80  69  85  82  76  83  47  34  42  45  48  65  

  2006 81  71  85  83  77  82  51  36  44  49  53  68  

Perú 1999 73  70  71  65  78  83  55  54  58  51  53  70  

  2001 74  72  78  69  79  82  54  50  57  50  55  65  

  2003 74  68  77  71  80  81  54  55  53  51  56  67  

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de los hogares de los respectivos 

países. 

 

 

Cuadro 4: Indicadores del gasto público social en educación. (2000-20001, 2004-2005) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de los hogares de los respectivos 

países. 

         

País Cobertura institucional  Per cápita (en dólares del 2000) 
Como porcentaje del 

producto interno bruto 

Como porcentaje del 

gasto público total c/ 

   2000/2001 2004/2005 2000/2001 2004/2005 2000/2001 2004/2005 

Argentina d/ Gobierno Nacional (GN) - federal  74 70 1.0 0.9 5.5 5.8 

         

 GN y gobiernos provinciales (GP)  372 341 4.9 4.3 15.5 15.5 
         

 GN, GP y gobiernos locales  383 350 5.1 4.5 14.7 14.7 

         
Guatemala Gobierno Central  39 39 2.6 2.5 19.9 21.2 

         

México Gobierno Central Presupuestario  227 229 3.9 3.8 24.6 21.7 
         

Perú Gobierno Central Presupuestario  51 ... 2.5 ... 14.4 ... 

         
 Sector Público Total  60 73 2.9 3.1 17.2 17.7 



Cuadro 5: Tasa neta de matrícula por nivel de enseñanza según sexo (porcentaje). 
PRIMARIA Años       PRIMARIA Años       PRIMARIA Años       

AMBOS SEXOS        HOMBRES        MUJERES        

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

2

0

0

6 

Argentina ... ... ... 98.8 98.6 98.5 ... Argentina ... ... ... 99.2 ... 99.1 ... Argentina ... ... ... 98.4 ... 97.9 ... 

Guatemala 85.4 86.1 88.3 90.5 92.5 93.5 94.4 Guatemala 88.7 89.2 91 93 94.9 95.7 96.4 Guatemala 82.1 83 85.5 87.9 90 91.3 

9

2.

4 

México 97.3 97.3 97.5 97.6 97.9 97.7 97.7 México 97.2 97.1 97.3 97.7 98 98.1 98.2 México 97.5 97.5 97.6 97.6 97.7 97.3 

9

7.

2 

Perú 97.6 97.9 97.7 97.1 96.7 96.4 96.3 Perú 97.7 97.8 97.6 96.7 96.1 95.7 95.6 Perú 97.5 98 97.9 97.5 97.2 97.1 

9

7.

1 

América Latina        América Latina        América Latina        

y el Caribe 92.8 93.4 93.4 93 93.7 93.9 93.9 y el Caribe 93.7 93.3 94.1 94.5 93.8 93.9 93.9 y el Caribe 91.9 93.4 92.6 91.4 93.7 93.9 

9

3.

9 

SECUNDARIA Años       SECUNDARIA Años       SECUNDARIA Años       

AMBOS SEXOS        HOMBRES        MUJERES        

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

2

0

0

6 

Argentina 79.1 80.5 80.8 79.1 78.9 78.4 ... Argentina 76.7 78.4 78.3 76.3 75.5 74.6 ... Argentina 81.5 82.8 83.3 81.9 82.5 82.3 ... 

Guatemala 26.9 30.2 30.6 32.2 33.6 35.4 38.1 Guatemala 28.3 31.4 32.1 33.6 35 36.7 39.7 Guatemala 25.5 29 29.2 30.8 32.2 34.1 

3

6.

6 

México 56.6 59 61.4 64.4 66.6 68.6 70.3 México 57 57.3 61.2 64.3 66.8 68.8 70.5 México 56.3 60.7 61.5 64.5 66.5 68.4 

7

0.

1 

Perú 66.6 69.4 69.6 68.9 69.2 70.2 72.1 Perú 67.8 70.7 70.8 69.7 69.4 70.5 72 Perú 65.3 68.1 68.4 68.1 69 69.9 

7

2.

2 

América Latina        América Latina        América Latina        

y el Caribe 61.3 63.3 65.5 66.6 68.1 69.6 70.2 y el Caribe 59.8 61.3 63.6 64.9 65.9 67.2 67.8 y el Caribe 62.8 65.3 67.3 68.3 70.3 72 

7

2.

7 

TERCIARIA Años       TERCIARIA Años       TERCIARIA Años       

AMBOS SEXOS        HOMBRES        MUJERES        

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

2

0

0

6 

Argentina 53.13 57.61 61.14 63.86 64.72 63.77 ... Argentina 41.79 46.58 49.29 51.01 53.59 52.09 ... Argentina 64.65 68.83 73.21 76.98 76.1 75.72 ... 

Guatemala ... ... 9.51 9.54 ... ... 8.7 Guatemala ... ... 11.09 11.12 ... ... 9.59 Guatemala ... ... 8.01 8.04 ... ... 

7.

8

4 

México 19.51 20.5 21.74 23 24.28 25.25 26.08 México 20.25 21.17 22.42 23.72 25.06 26.1 27.08 México 18.79 19.85 21.09 22.32 23.54 24.47 

2

5.

1

6 

Perú ... 31.91 31.95 32 33.84 33.93 35.06 Perú ... 32.39 30.96 30.97 33.51 33.57 34.04 Perú ... 31.42 32.97 33.06 34.19 34.31 

3

6.

1

1 

América Latina        América Latina        América Latina        

y el Caribe 22.54 24.06 25.65 27.24 28.84 30.14 31.34 y el Caribe 22.3 21.57 23.89 26.77 27.9 29.3 29.75 y el Caribe 23.95 25.46 27.46 29.3 31.01 32.33 

3

3.

6

2 

 

Fuente: UNESCO-IEU: Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. 
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RESUMEN 

El trabajo que aquí se presenta, intenta identificar como se lleva a cabo la transición y la integración del modelo 

tradicional napoleónico al nuevo modelo académico por competencias profesionales, tanto alumnos como 

maestros y cómo desarrollan su práctica docente los profesores de la unidad académica de Agricultura 

dependiente de la UAN en el aula, la investigación también presente establecer, si los docentes vinculan la teoría 

con la práctica al realizar las llamadas prácticas en el campo agrícola.  

 

 

PALABRA CLAVE: Práctica docente 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

La práctica docente 

 

El estado de conocimiento sobre la práctica docente, consiste en el conjunto de trabajos e 

investigaciones que han tomado como objeto de estudio a la práctica docente en un lugar y 

tiempo determinados. 

 

mailto:amurillo@nayar.uan.mx
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De acuerdo con Chan (1992). El análisis de la práctica docente se convirtió entonces en eje de 

reflexión para la creación de la licenciatura de nivelación de la UPN, así como para elevar al 

nivel de licenciatura en las escuelas normales que iniciaban un nuevo plan de estudios en 

1984, y el interés por la noción de la práctica como contenido de enseñanza más que como 

tema de investigación; alcanzando un lugar nacional como objeto de reflexión y desarrollo 

curricular en especialidades y maestrías en la UPN y unidades estatales, en diplomados, cursos 

de formación de maestro y en la fundamentación de propuestas de desarrollo académico. 

 

En el foro de innovación (2005). Se define que el docente es un mediador en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Y su rol se centra en favorecer la construcción y transformación del 

conocimiento, así como la interacción entre los alumnos, con la finalidad de garantizar el 

desarrollo de habilidades cognitivas y sociales que permitan a los estudiantes alcanzar los 

objetivos planteados. 

 

En la propuesta del diseño metodológico para impartir algunas materias, Tammara (2005). 

Definen que el diseño metodológico de algunas materias sean más prácticas que teóricas, por 

lo que la función del maestro como docente, será una persona con responsabilidad y 

profesionalismo, hacia el apoyo del grupo en su trabajo práctico. El maestro no debe dejar 

solos a los estudiantes en ningún momento del curso. Durante las sesiones teóricas deben 

implementar dinámicas que propicien la interacción grupal, el desarrollo de habilidades del 

pensamiento crítico y creativo. El profesor tendrá el papel de facilitador, por lo tanto debe 

tener conocimientos suficientes sobre el tema de la materia que imparte, así como 

herramientas didácticas para diseñar sus sesiones. 

 

Las innovaciones didácticas emergentes se definen como las propuestas de enseñanza 

generadas por docentes de aula, caracterizadas por la ruptura y oposición con prácticas 

docentes consolidadas, profundamente ensambladas con el contenido curricular disciplinar. 
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El modelo educativo de la UAN y las principales reformas 

 

La estructura adoptada por la Universidad de Nayarit  (UNI-NAY )  al momento de su 

creación fue resultado de las ideas imperantes de la época, ofrecía desde su fundación, en 

1969, un modelo de educación liberal consolidado en la república con opciones de nivel medio 

superior y profesionales de nivel licenciatura.. 

 

El modelo propuesto para la estructura académica partía de considerar las funciones 

universitarias como funciones individualizadas para cuya realización se requerían instancias 

específicas, las cuales se encontraban desvinculadas entre sí. 

 

La docencia se estableció de manera unidisciplinaria; cada disciplina daba lugar a un perfil del 

profesionista. 

 

La función primordial de la (UNI-NAY) fue y sigue siendo la formación de cuadros medios 

administrativos y directivos, para promover el desarrollo de la entidad, así como formar 

profesionistas para el ejercicio libre de su profesión, reproduciendo y repitiendo el 

conocimiento generado en otro tiempo, formar personas comprometidas con el desarrollo 

social, económico y político de su comunidad, que fueran competitivas en su área de 

conocimiento, así como hacer investigación, extensión y divulgación del conocimiento. 

 

La joven Universidad Nayarita pronto se vio inmersa en una serie de reformas que iniciaron 

poco antes de obtener su autonomía, la cual obtuvo en el año de 1975. El primer proyecto de 

reforma se denomino “Nueva Universidad” el proyecto respondía a una política nacional que 

intentó modificar la vida universitaria del país a través de instrumentar respuestas específicas 

para la clase media que habían perdido posibilidades de ascenso en el periodo anterior. La 

reforma educativa formaba parte de la serie de reformas instrumentadas en general bajo la 

égida de la nueva “política económica”, pero sobre todo, de la “apertura democrática”. En 

conjunto, trataban de flexibilizar las relaciones entre la población de la clase media y la elite 

gobernante. 
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Entre los propósitos de la reforma educativa se podía identificar la necesidad de cambiar 

algunas de las prácticas universitarias imperantes en la universidad tradicional. 

El modelo universitario de la reforma educativa fue la universidad departamental. En ésta 

visión, las escuelas unidisciplinarias desaparecían. En su lugar se establecerían como centros 

académicos, los departamentos, los cuales, llevarían las funciones de docencia estrechamente 

vinculadas a la investigación. 

 

A partir de la reforma educativa impulsada por el gobierno federal, se instrumentó una 

propuesta en la UNI-NAY para instaurar un nuevo modelo académico universitario que tenía 

como base las necesidades regionales y se proponía convertir a la universidad en el motor 

impulsor de los cambios sociales y económicos de la entidad. Uno de los acontecimientos de 

éste modelo fue la concepción de una nueva universidad que permitiera eficientar  las 

funciones universitarias pero sobre todo que fuera capaz de ofrecer soluciones a los problemas 

regionales. 

 

Entre las metas más importantes se  encontraba la de ofrecer a la juventud de bajos recursos 

del medio rural y urbano, la oportunidad de cursar una carrera y formar profesionistas que 

fueran capaces de impulsar los recursos naturales de la región e influyeran en el desarrollo 

económico y social de la entidad. 

 

La segunda reforma importante de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) tuvo lugar en 

el año de 1984, con el “Proyecto de Superación Académica: un camino hacia la universidad de 

excelencia en el interior del país”, el cual planteaba como eje  de  reforma el desarrollo y 

consolidación de la investigación científica y proponía la creación una Coordinación de 

Investigación Científica y el establecimiento de cinco centro de investigación por Areas del 

conocimiento. 

 

Posteriormente en 1991, se propuso el Programa Estratégico 1991-1992, un programa especial 

que pretendía establecer las bases que permitirían llevar a cabo un nuevo proyecto de reforma, 

de hecho, el programa estratégico sirvió de base para el proyecto de reforma que inició en el 

año de 1998 y que culminó en el 2003. 
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Finalmente durante el año 2002 la Universidad Autónoma de Nayarit presenta el documento 

denominado “Documento Rector para la Reforma Académica”, con el cual da inicio un nuevo 

proceso de reforma. 

 

 

Análisis del modelo educativo hasta el año 2003 

 

Hasta antes de la reforma que inició en el ciclo escolar 2002-2003, la UAN ofreció una 

educación liberal tradicional basada en el modelo napoleónico, donde imperaba la cátedra 

magistral, basada en el conductismo, apoyado en el empirismo, la instrucción programada, la 

tecnología educativa y educación por objetivos. 

 

El personal docente era contratado tomando en cuenta el perfil requerido de acuerdo con la o 

las materias que impartiría  no exigía ni otorgaba capacitación pedagógica obligatoria, era por 

iniciativa del maestro el prepararse tanto técnica como pedagógicamente. El maestro 

presentaba su programa y contenido, daba seguimiento al curso y realizaba sus evaluaciones. 

Las asesorías se realizan solo en el caso de algunas escuelas. 

 

Al alumno se le concibió como un ser pasivo al que la sociedad exigía calidad en su 

desempeño  profesional y con aptitudes para desarrollar los recursos naturales de la región, 

con un pensamiento creativo y emprendedor.  

 

La UAN en su origen motiva al alumno mediante el control de rendimientos académicos con 

promedio de 8.5 para que aspiren a una beca económica o una ayudantía que consiste en 

apoyos económicos por colaborar en laboratorios, imprenta, oficinas administrativas o trabajo 

de campo con investigadores 

 

Con respecto a la metodología de la enseñanza predominó la conferencia magistral, como el 

empirismo, materialismo, estímulo respuesta con instrucción programada, tecnología 

educativa, educación por objetivos, con una metodología de enseñanza conductista. 
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El maestro explicaba, dictaba, dejaba tareas, entregaba apuntes mimeografiados, aunque 

existían los recursos para la práctica de los temas de clase en muchos casos no se realizaban, 

en el caso de la Escuela Superior de Agricultura de impartió una materia de prácticas 

agrícolas. 

 

El sistema de evaluación  obedeció en gran parte a la libertad de cátedra, que consistía en 

criterios del maestro más los establecidos por la propia institución. 

 

Esta forma de llevar a cabo la enseñanza educativa, tiene sus bases en el modelo tradicional, y 

fue el modelo que prevaleció prácticamente durante los primeros 33 años de la Universidad. 

 

 

Análisis del modelo educativo por competencias profesionales de la Universidad 

Autónoma de Nayarit implementado en el ciclo escolar 2002-2003 

 

La UAN presentó un nuevo modelo académico por competencias profesionales en el año 

2002, debido a que el modelo tradicional contaba con limitaciones, su currícula no era 

flexible, con planes de estudio rígidos y obsoletos, y sus cátedras se basaban 

fundamentalmente en la exposición; era un modelo incompatible con las propuestas de 

actualización, motivos por los que se justifica que era un modelo agotado para la institución. 

La universidad decidió emprender la elaboración de un nuevo modelo que tiene entre sus 

principales bases, el papel que el docente habrá de jugar en el quehacer académico para 

transitar a un sistema flexible, por créditos e inter y multi y transdisciplinario. (Documento 

Rector) 

 

En el Plan de Desarrollo institucional de la universidad Autónoma de Nayarit 2004 – 2010, 

tiene el objetivo el de implementar el modelo académico por competencias profesionales  

propuesto en el Documento Rector, además se propone como misión el formar profesionistas 

de excelencia, impulsores de desarrollo integral y multicultural de la sociedad, que 

contribuyan a la solución de problemas a través de la generación y aplicación de conocimiento 
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científico, con un alto nivel de competitividad, compromiso social y una visión global, crítica 

y plural. (Documento rector) 

 

Actualmente la UAN ofrece una educación basada en el desarrollo de competencias 

profesionales con un currículo flexible, ofrece fomentar, organizar y realizar investigación 

científica, propiciar la difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la 

solución de los problemas estatales, regionales y nacionales, coadyuvar  en la conservación, 

desarrollo, creación y difusión de la cultura extendiendo sus beneficios a toda la sociedad. 

 

El nuevo modelo académico busca propiciar la autogestión del aprendizaje y la formación 

integral que combine capacidades técnicas y profesionales con una solida identidad 

universitaria y compromiso social. Formar profesionalmente a la juventud, generar 

conocimiento vinculado al desarrollo social y difundir la cultura humanista, las 

manifestaciones artísticas y las innovaciones tecnológicas y científicas. Plantear proyectos de 

mejoramiento en la claridad de los programas de atención a estudiantes, formación y 

fortalecimiento del perfil profesional docente, así como el de los procesos de gestión. 

 

Los maestros centran su actividad en el alumno, son facilitadores del proceso de adquisición 

de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, y están agrupados en cuerpos académicos 

en vías de consolidación  y en academias donde la organización de las unidades de aprendizaje 

depende de los maestros especialistas y entre quienes participan en la elaboración de los 

contenidos curriculares, las prácticas, la forma de evaluación, así como el programa de 

capacitación tanto técnica como pedagógica para tutores y asesores. 

 

 

La Unidad Académica de Agricultura 

 

Para conocer como el maestro de la Unidad Académica de Agricultura (UAA) se ha 

incorporado al nuevo modelo basado en el desarrollo de competencias profesionales 

implementado por la UAN, a través de su práctica docente, se consideró hacer el trabajo con 

los implicados en el proceso enseñanza aprendizaje, es decir maestros y alumnos, además se 
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decidió censar, ello debido a que actualmente la población total de la carrera de agronomía es 

relativamente poca y es posible aplicar encuestas a la población en general. El medio para 

recabar la información fue la encuesta que tenía como objeto conocer,  de acuerdo con la 

práctica docente, la existencia de un cambio en la forma de llevar a cabo el proceso de 

aprendizaje, para de esta manera conocer la incorporación del profesorado al nuevo modelo. 

Con base en los criterios interrelacionados para conformar la práctica docente, se construyeron 

escenarios que se utilizarán como supuestos a comprobar al examinar una situación dada e 

identificar el estado actual de la práctica docente en relación con los escenarios seleccionados 

(diagnóstico) y a través del análisis se proponen cambios para el futuro. 

 

Dado que la presente investigación se refiere al análisis de la práctica docente, nos 

sustentamos en un marco teórico fundamentado en las corrientes pedagógicas contemporáneas 

(didáctica tradicional, aprendizaje conductista. Aprendizaje constructivista y por competencias 

profesionales) a partir de las cuales se elaboró una imagen objeto de lo que pudiera ser la 

práctica educativa para la UAA de la UAN. 

 

Para facilitar la aplicación de la metodología, se elaboró un instrumento ó cuestionario con 

cinco variables. La categoría de análisis es la práctica docente y las variables del modelo por 

competencias que se conforma por los siguientes indicadores: 1) encuadre, 2) planeación 

didáctica, 3) materiales didácticos, 4) comportamiento docente, y 5) evaluación. 

 

Para la aplicación del instrumento se llevaron a cabo las siguientes etapas: 

1). Fase preparatoria: durante ésta fase se identificó a los participantes en el proceso de 

análisis de la práctica docente, en el que se tomó como unidad de análisis, al docente y a los 

alumnos de la UAA de la UAN. 

 

La población de docentes de la UAA está conformada de 44 profesores y de 101 alumnos de 

primero, segundo y tercer grado. El universo de estudio incluyó a docentes y a alumnos que se 

encuentran en activo en el periodo escolar (2005-2006). 
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Se utilizó el total de la población activa por ser pequeño el universo de los que se encuestaron 

por grupos y e forma individual tanto alumnos como maestros. 

 

2). Fase diagnóstica: en esta etapa, se utiliza el instrumento o cuestionario como guía de 

discusión y análisis para identificar el estado actual de la práctica docente con relación a los 

escenarios. 

 

Las respuestas son en forma individual, lo que propicia mayor dinámica y mejores niveles de 

discusión para obtener el consenso en la elección de los escenarios que determinarán la 

práctica docente que se desarrolla actualmente en la UAA, se predomina la práctica tradicional 

o aplican las competencias profesionales.  

 

Fase de presentación de resultados: para el análisis del modelo o escenarios, se tabularon los 

porcentajes de los indicadores que corresponden a cada variable, con esta actividad se logró 

una visión sobre la tendencia general de la práctica docente.  

 

 

Análisis de los resultados 

 

De acuerdo con el resultado obtenido si se realiza el encuadre el primer día de clase, entre la 

respuesta de los alumnos y maestros, existe una coincidencia del 0.9%, el resultado de que no 

se lleva a cabo es poco significativo. Analizando si el maestro explora los conocimientos de 

los alumnos relacionados con la unidad de aprendizaje, el margen de coincidencia es de 3.5%  

respecto a si los maestros preguntan la forma de impartir la clase, el margen de coincidencia es 

de 8.72% entre maestros y alumnos. Analizando si los maestros piden opinión a los alumnos 

para enriquecer el contenido del programa, el margen de coincidencia es de 1.63%; y respecto 

a si el maestro entrega el programa para que el alumno avance, la diferencia de coincidencia es 

de 2.1%. 

VARIABLES 
ALUMNOS 

MEDIA SI. 

MAESTRO 

MEDIA SI. 

ALUMNOS 

MEDIA NO. 

MAESTROS 

MEDIA NO. 

% DE 

COINCIDENCIA 

ENCUADRE 80.38 84.0 19.01 16.0 0.9 

PLANEACIÓN 66.01 92.5 32.86 7.5 3.5 
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MATERIALES 

DIDÁCTIVOS 
72.22 90.5 23.16 9.5 8.72 

COMPORTAMIENTO 

DOCENTE 
70.56 93.5 24.15 6.5 1.63 

EVALUACIÓN 72.49 90.5 25.74 9.5 2.1 

MEDIA PROMEDIO 72.49 90.2 30.13 9.8 3.37 
 

Ilustración 1 Porcentaje de Medias de las Variables Analizadas 

 

 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo con el resultado emitido entre maestros y alumnos, los porcentajes de coincidencia 

y la media promedio entre los reactivos nos indican que: 

 

 Sí se realiza el encuadre por los maestros de la UAA, aunque en el porcentaje de SÍ 

toma en cuenta la opinión de los alumnos para enriquecer el programa.  

 Respecto de si los maestros realizan planeación de la clase, los resultados de 

coincidencia son muy acertados y de acuerdo con la media promedio nos indica que la 

planeación es mínima, tendiente a que no se realiza. 

 Los maestros si utilizan materiales didácticos en el desarrollo de las clases, pero 

también podemos definir que no con frecuencia ya que de acuerdo con el porcentaje de 

coincidencia podemos considerar que predomina la improvisación. 

 El maestro brinda asesorías al alumno fuera del aula para complementar su aprendizaje 

y aclarar dudas de la clase. 
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 En lo concerniente a si el maestro está realizando la evaluación de los alumnos de 

acuerdo con el nuevo modelo por competencias profesionales, los resultados indican 

que es muy poco el avance de integración al nuevo modelo educativo. 

 

De acuerdo con lo emitido anteriormente entendemos por improvisación de la práctica 

docente, a la desprofesionalización de la práctica a través de la cual, al margen de la 

conciencia, el docente realiza acciones, que no tienen una previa preparación en los aspectos 

didáctico- pedagógicos ya que éste requiere de una organización para obtener los resultados 

deseables. 

 

El maestro al ser la figura principal ejerce su autoridad  poder en el aula, crea una relación de 

dependencia por parte del alumno quien durante la clase manifiesta un comportamiento pasivo 

y subordinado, comportamientos que la mayoría de las veces se efectúan de manera 

inconsciente; por lo que al no darse cuenta de estas conductas en el alumno, denotan la falta de 

atención para promover los aprendizajes, situación que lleva a los alumnos a repetir los 

conocimientos hasta memorizarlos sin realizar el proceso de razonamiento. 

 

Al igual que el cambio de modelo educativo y estructural iniciado por  la UAN, la política de 

modernización como concepto que contiene ideas de actualización cambios y 

transformaciones en la educación constituye un reto, ya que se propone revisar los planes y 

programas, contenidos, renovar los métodos, privilegiar la formación de los docentes y 

vincular los procesos pedagógicos con los avances de la ciencia y la tecnología, concretamente 

los cambios curriculares. 

 

Sin embargo actualmente la práctica docente es una actividad que se realiza en el aula de 

manera improvisada, rígida e irreflexiva, y aún cuando en el modelo actual por competencias 

profesionales el docente debe centrarse en el auto aprendizaje, éste no lo lleva a cabo.  

 

Desde esta perspectiva al incorporar el nuevo modelo educativo implica construir nuevas 

relaciones pedagógicas durante la práctica educativa que incidan en elevar la calidad del 

proceso de aprendizaje. Sobre este aspecto en “El análisis de las prácticas educativas de los 
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docentes de la Unidad Académica de Agricultura” en relación con la concepción de didáctica 

que subyace de ellas, corresponde al modelo tradicional en donde se observa lo siguiente: 

 Que se ha excluido a los docentes de los procesos de planeación y organización 

curricular. Ésta situación ha hecho del aula el único espacio para la actividad docente. 

 En el aislamiento del aula, y a través de lo indicado en el programa de la unidad de 

aprendizaje, el docente realiza la práctica educativa de forma improvisada, por la falta 

de organización del proceso de enseñanza, ya que se considera que al contar el docente 

con prestigio profesional y saber la materia que va a impartir, es condición suficiente 

para que emerja la capacidad docente como actividad de transmisión del conocimiento. 

 Esta continuidad entre el conocimiento de una disciplina y promoción del aprendizaje, 

limita al profesor al uso de la exposición como método de enseñanza en donde repite lo 

que sabe. 

 El saber le da poder y autoridad en el aula, provoca vínculos de dependencia en cuanto 

al saber y sometimiento en cuanto al poder, actitudes que generan en el alumno 

pasividad e irreflexión con relación al conocimiento como verdad absoluta, que tiene 

que asimilar mediante la memorización. 

 Estos procesos de aprendizaje generan cambios de conducta a largo plazo en la práctica 

profesional, en donde se limitan a un deber ser en una realidad estática. 

 Esta práctica educativa tradicional, la realizan los docentes por costumbre o porque 

responden a modelos que asumieron de manera no conscientes en los procesos de 

formación y actualización, y es a través de los procesos de formación y actualización 

reflexivos, críticos y creativos que el docente puede transformar sus esquemas 

referenciales para construir una nueva práctica educativa, lo que se traduce en 

desaprender para aprender, por lo que considera necesario que la UAA aplique una 

Propuesta de Política de Formación Docente que alcance los siguientes objetivos: 

 Profesionalizar al personal docente de la UAA,  a través de la construcción de vínculos 

de formación disciplinar- formación didáctico pedagógica, docencia- investigación, 

teoría- práctica, enseñanza- aprendizaje, e individuo- grupo. 
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 Formar profesores con capacidad profesional, conciencia social, responsabilidad y 

actitud de servicio que respondan en cada momento a las necesidades de desarrollo 

social y económico de la localidad, región y del país. 

 Capacitar al profesor para que sea “facilitador” del desarrollo de aprendizajes cada vez 

más complejos. Como agente que facilita el andamiaje para la superación del 

desarrollo cognitivo personal, que propicie interacciones en las aulas, más ricas, 

estimulantes y saludables,  que tome en cuenta los esquemas que el alumno ya posee, y 

que funja como mediador por ajuste de la ayuda pedagógica. 

 Establecer relaciones de reciprocidad entre la UAN y la UAA a través de proyectos 

comunes que incidan en elevar la calidad de la educación superior y las prácticas 

profesionales. 

 Además debe asumir estrategias para alcanzar los objetivos propuestos, estas 

estrategias pueden ser: 

 La formación y actualización docente pretende interrelacionar la formación 

disciplinaria para la transmisión de conocimientos y formas de pensamiento, con la 

formación didáctica- pedagógica para la coordinación de las estrategias didácticas de 

auto aprendizaje que orienten a los alumnos a una participación crítica, reflexiva y 

comprometida en la construcción de conocimientos. 

 Se habrá de promover que los procesos de formación continuos a partir de la 

actualización se transformen en permanente. 

 Será necesario articular la formación y actualización de los docentes con las 

necesidades curriculares de la UAA y al proyecto de la universidad. 

 Se habrá de implantar un proceso de evaluación real del aprendizaje como medida para 

preparar docentes como facilitadores con conocimientos, habilidades,  actitudes y 

destrezas, que amplíen los espacios de su intervención para elevar la calidad de la 

educación. 
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RESUMEN  

El presente trabajo estudia parte de la trayectoria escolar de un sujeto en particular, desde su experiencia y 

perspectiva, considerando los espacios institucionales donde ha cursado su carrera universitaria en Laura, se 

resaltan las estrategias consientes e inconscientes a las que ha recurrido para sortear las dificultades que se 

presentan en una formación universitaria. En lo teórico se muestra una microevidencia de la manera en como el 

currículum formal se aleja del currículum real y de cómo el factor de la experiencias  educativas de la movilidad 

estudiantil y los veranos de investigación  son un impacto en la formación profesional de una estudiante. 

 

 

PALABRAS CLAVE: formación profesional, movilidad estudiantil, verano de la investigación y 

experiencia educativa. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

En el trabajo se presenta la historia de vida (historia escolar) de un actor social, Laura.
10

 En la 

primera parte se exponen algunas experiencias escolares, vividas por el sujeto, así como las 

estrategias que ha aplicado de manera consciente o inconsciente para sortear o sobrevivir a la 

burocracia académica universitaria.  Los estados de conocimiento no son estáticos se 

encuentran en constante cambio por la generación de los mismo, los estudiantes de educación 

                                                 
10

 El nombre del actor social que se usa en el relato es ficticio. 

mailto:universidad_sociales@hotmail.com
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superior mediante movilidad y veranos investigación están aportando para que este proceso se 

lleve a cabo. Actualmente las IES, están tomando un papel muy importante en el rol social, 

como un agente movilizador de sujetos que están inmersos en el desarrollo de la investigación 

y la práctica científica.  Desde la perspectiva de dicho sujeto (estudiante) se describe que son 

los programas de movilidad y  verano los que impactan en la formación de una estudiante en 

su desarrollo y formación profesional, se detalla sobre la experiencia de vivir los veranos 

investigación y la movilidad al mismo tiempo. 

 

El método de trabajo empleado es el relato de vida (vida académica) que según Bertaux (1971 

y 1979 citado por Carreteiro, 2003) son “relatos de prácticas sociales, dado que permitirán 

reconstruir la lógica de producción de prácticas y el análisis de los vínculo forjados en las 

relaciones sociales. Así mismo, a través del relato, podemos apreciar la manera en que cada 

sujeto se reapropia del universo socio-histórico donde se ha se ha criado (Ferrarotti, 1983 

citado por Carreteiro, 2003). El relato de vida, microrelación social, es también el resultado 

de la manera singular en que cada sujeto muestra cómo se constituye el dueño de su historia 

(Carreteiro, 2003).” Las motivaciones para realizar el trabajo de la historia académica de 

Laura, surgen en el interés que manifiesta,  en hablar de sus experiencias académicas y las 

controversias que se presentan con sus compañeros de generación. Para recabar la información 

se realizaron encuentros con Laura (estudiante) de manera no sistemática durante su último 

año cursado, el lugar elegido fue la Universidad Autónoma de Nayarit. La entrevista se 

hicieron cuando Laura contaba con 20 años de edad, nació en 1988 en la ciudad de Tepic, 

Nayarit, es estudiante del Programa Académico de Ciencias de la Educación del Área de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit.  

 

Laura ha realizado dos veranos investigación y está la mitad de una estancia de movilidad en 

el Estado de Tlaxcala en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), en la Facultad de 

Ciencias del Educación en la Licenciatura de Ciencias del Educación. 

 

A continuación se describen las experiencias, vivencias, desencuentros, logros, y 

satisfacciones que se dan dentro de este proceso, transcritas en  una reflexión, se hace un 

pequeño análisis de los planes y el modelo curricular de ambas universidades, en donde se 
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percibe  cómo influye en el cambio de paradigma de una estudiante de la Autónoma de 

Nayarit, del cambio de  contexto a  la Autónoma de Tlaxcala ubicada en el centro país y como 

las diferentes costumbres de los dos estados y el entorno a los mismos,  son otros factores 

determinantes dentro del aprendizaje y la formación de Laura. Esto enmarca que el cambio de 

contextos si influyen en la formación profesional de un futuro Licenciado en Educación.  

 

 

Marco de referencia 

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) son  la esperanza de muchos estudiantes que 

quieren tener un futuro digno dentro del ámbito profesional, atendiendo a esta demanda (que 

no sólo es de los jóvenes sino de la misma sociedad) las universidades de todo el país brindan 

formación profesional a los jóvenes para el desarrollo de una sociedad preparada para 

enfrentar los procesos de cambio social (globalización, cambio climático, crisis mundial, etc.). 

Las políticas internacionales de UNESCO, OCDE, ONU, Banco Mundial entre otros,  están al 

pendiente de dichos cambios, generando indicadores estandarizados basados en las 

necesidades y problemáticas mundiales para que la educación superior las atienda. En México 

la Asociación Nacional de Universidad e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 

1998)
11

, se interesa por innovar las prácticas universitarias al fomentar la Movilidad 

Estudiantil (ME) como fortalecimiento, formación e integración para los estudiantes de las 

IES. La movilidad estudiantil es una práctica relativamente nueva, ya que a principios de este 

nuevo milenio es cuando se comienza a dar,  como una actividad estudiantil dentro del país, 

con el fin de fomentar la flexibilidad curricular y el cambio de paradigmas de las IES; el 

intercambio de vivencias y la inserción de los estudiantes a una nueva experiencia para 

acrecentar su formación profesional, el cual  es uno de los propósitos de la ECOES (Espacio 

Común de Educación Superior)  creado en el año 2004,  el cual tiene el propósito de 

“Consolidar la educación superior y la investigación de las instituciones educativas 

participantes, como tareas y obligaciones públicas, en beneficio de las comunidades de 

                                                 
11

 7 de diciembre de 1998 se firma el "Convenio General de Colaboración de Intercambio Académico Nacional" a 

fin de fijar las bases generales sobre las cuales las IES adheridas al mismo habrán de intercambiar experiencias en 

el campo de la docencia, la investigación y la extensión universitaria que beneficie a sus respectivas comunidades 

y a la sociedad en conjunto. 
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alumnos, académicos y de la sociedad en su conjunto
12

”; ECOES, conglomera a 37 IES de las 

cuales la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) se hizo miembro en el año 2005, al igual 

que la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), ambas universidades se unieron al 

programa para recibir estudiantes en su campus o enviar estudiantes a otras instituciones para 

cumplir con dicho propósito. Otro organismo que sin encargar de fomentar y apoyar los 

intercambios y movilidad estudiantil es el CONACYT el cual se encarga de otorgar apoyos 

económicos estudiantes para que vayan a desarrollar estancias de investigación de 3 a 5 meses  

a otras universidades, este consejo al igual que los otros programas y organizaciones dan 

recursos económicos, mediante un proceso de selección
13

, los estudiantes becados pueden 

cubrir sus gastos escolares y personales durante su estancia académica en la institución que 

haya elegido realizar su estadía. Así mismo también otras instituciones se  dedican a promover 

la movilidad estudiantil,  en este caso la Universidad Autónoma de Nayarit forma parte del 

programa “DELFIN” (Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación 

y el Posgrado del Pacífico), el cual se encarga de promover la movilidad estudiantil a través de 

los veranos de investigación científica, los cuales consisten en hacer estancias de dos meses en 

otras IES con un investigador reconocido por el CONACYT, el estudiante participa en la 

investigación que esté realizando, esto ya sea en escuelas, en centros de investigación, 

laboratorios,  centros de estudio y universidades dentro o  fuera de México. 

 

La Academia Nacional de Ciencias, es un organismo se suma a la lista, se encarga de otorgar 

becas para realizar veranos investigación bajo la misma modalidad de veranos de 

investigación científica como el programa “DELFIN”, ambos programas son oportunidades 

abiertas para todos los estudiantes de educación superior que deseen realizar estancias, para 

desarrollar y fortalecer su formación así como su futura práctica profesional, por medio de  

                                                 
12

 Objetivo general de ECOES, tomado de la  página oficial www.ecoes.uanm.mx. 
13

 El proceso de selección se realiza bajo el lanzamiento de una convocatoria en los periodos de inicio de cada 

semestre, con requerimientos bases, que son: promedio mínimo de 8.5 o el equivalente del estudiante, seguro 

facultativo, carta de aceptación de la institución receptora y carta de propuesta (asignaturas) de la universidad de 

origen, así como una constancia de acreditación que indique que el estudiante cubra más del 50% de créditos y 

una carta de motivos del estudiante donde exprese sus motivos, intereses, inquietudes y expectativas de la 

movilidad estudiantil, dichos requerimientos bases son sometidos a una evaluación por un consejo técnico para su 

valoración y la selección de los becarios.  
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vínculos con otras universidades, que se traduce para formar investigadores que solucionen las 

problemáticas de México.  

 

El objetivo primordial de los veranos investigación es que el estudiante tenga un primer 

acercamiento con la ciencia y tecnología, desarrolle la práctica de investigación y construya 

nuevo conocimiento, desarrolle un gusto por la investigación y fortalezca su formación como 

futuro profesional. La selección de los “veraniegos”
14

 es similar a la selección que se realicen 

para la movilidad estudiantil. 

 

 

Descripción del contexto 

 

El conocimiento empírico se da través de la experiencia, el empirismo es una corriente 

epistemológica que apoya que el conocimiento se da por medio de la interacción directa del 

sujeto con el objeto, esto se traduce a una experiencia,  pero esto no significa que no sea un 

conocimiento válido o aceptable, dentro de las experiencias de vida, las cuales forman parte de 

la formación personal y profesional se encuentran las vivencias más significativas para la 

futura práctica profesional. La experiencia de Laura (sujeto) empieza con su entrada a la 

universidad, al someterse al curso de selección y darse cuenta que no quedó en el programa 

académico elegido (Ciencias de la Educación), “por ocho puntos no pude entrar” señala.  

 

Por el puntaje obtenido le ofrecieron la licenciatura en Derecho o Comunicación y Medios, 

Laura dice: “elegí medios y ese fue el trampolín para entrar a ciencias, cuando yo entré a 

ciencias tenía una visión clara de lo que era” de esta manera  se comienza a enfrentar a las 

reglas institucionales. Laura se incorporó al nuevo plan de estudios “sabía que se diseñaban 

planes de estudio, sabía que había administración, sabía que había investigación, sabía que 

había docencia, pero no específicamente en qué consistía cada cosa,” su primera idea era 

estudiar la salida de docencia por influencia de su padre, pero al conocer mejor el plan de 

estudios se decidió por la salida de diseño curricular. 

                                                 
14

 Connotación que se les da a los estudiantes que realizan estancias de veranos de investigación.  
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Como todo estudiante uno de sus primeros problemas fue llevar “arrastrando unidades de 

aprendizaje por el cambio de carrera, me tuve que poner a la corriente”. En ese entonces la 

joven Laura no salía de su casa, sólo se movía de su casa a la escuela y de la escuela a su casa, 

no tenia novio, cuidaba a sus hermanos, veía tv,  como durante toda su vida académica, 

empezó la licenciatura, como dice:  “echándole todas las ganas como siempre”. Laura se 

considera que… “siempre he sido una estudiante destacada, y cuando entré empecé a 

destacar también”, durante este tiempo se sentía sola y menciona que tenía muchas 

diferencias con sus padres, lo cual la motivaba a estar fuera de su casa “la escuela era lo único 

que me interesaba y que me mantenía de pie. Lo que me levantaba en las mañanas, ¡era mi 

carrera, y Ciencias de la Educación!”; “iba más por la calificación, siempre iba por el cien.” 

De este modo Laura se va acostumbrando y adquiriendo la cultura de la institución: sus reglas, 

sanciones, amigos, maestros, compañeros, trámites, entre otros, que se van incorporando  a su 

persona; es lo que Bourdieu (1995) denomina como habitus.  

 

La vida académica de Laura continuó dentro del marco institucional hasta que se cruza en su 

camino el programa Delfín “Cuando veo la convocatoria de delfín, no me imaginé nunca que 

yo pudiera estar ahí, porque me sentía insegura. Si un maestro me decía que tenía de 

calificación ocho, me quedaba con el ocho”. Al platicar con un maestro del área de sociales, 

“me dijo: ¿vas a ir al delfín?, no porque yo no soy para eso, yo nomás estaba viendo la 

propaganda” un maestro la anima diciéndole que tiene aptitudes para estar ahí y le 

recomienda a otro profesor para que le ayude con los trámites. 

 

Al primer maestro que se acercó para reunir los requisitos para participar en el concurso del 

programa Delfín fue a su tutor académico, “fui primero con mi tutor, pero no me dio la carta 

(porque me dijo que no me conocía)”. Me sentí mal. Así que Laura decidió seguir el consejo 

del maestro y solicitó ayuda a otro profesor quien le facilitó las recomendaciones solicitadas y 

la animó a irse al verano de la investigación, “otros maestros que me animaron”, “me dijo tú 

puedes, sí vas a ir”. 
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Laura hizo todo el proceso para la selección y llevó los papeles el último día y tenía dudas en 

llevarlos “pensaba: mejor no los llevo, o mejor sí”, lo máximo que podía pasar es que los 

rechazaran, los resultados salieron tres meses después del trámite, laura expresa: “y un día le 

dije a una amiga ¿me acompañas a ver si salieron los resultados?, ¡pero yo no los quería 

ver!”. Esto es porque Laura muestra un serio “trauma a los procesos de selección” por lo que 

había sucedido cuando entró a la universidad, “y mi amiga me dijo: sí vas a estar y sí no estás, 

no pasa nada” en ese entonces se encontraba cursando el cuarto semestre de la licenciatura. 

 

“Vi la lista y ahí estaba, eran las ocho de la noche y todavía tenía una clase en sociales, ahí 

encontré en el pasillo al maestro que me ayudó con los trámites y me dijo: ¿Cuándo te vas a 

Tlaxcala?” Laura le dice al maestro que sí fue seleccionada y éste la felicita lo cual la hace 

sentirse bien, ella dice: “me sentí muy bien, mis amigos también me felicitaron. Me fui a mi 

casa y mi papá me felicitó, mi mamá no quería que me fuera, así que me dijo que no estaba de 

acuerdo”. “Tenía miedo porque iba a una ciudad que no conocía, no tenía familia allá, no 

conocía a nadie ni nada. Era la primera vez que viajaba sola; durante todo el camino estaba 

a la expectativa, llegué al Distrito Federal con mucho temor”. 

 

El tránsito de Laura por la ciudad de México fue sin muchos contratiempos “en el DF me 

trataron muy bien”, al llegar a Tlaxcala llama por teléfono al Dr. Raúl (su investigador) el cual 

no puede ir a recibirla y le pide que se traslade a las instalaciones de la Facultad de Ciencias 

de la Educación, al llegar la recibe Connie (otra compañera de verano), la acompaña a guardar 

sus maletas y la incorpora a un coloquio de posgrado que se estaba realizando en ese momento 

y cuyo responsable era el Dr. Raúl Osorio Madrid. 

 

“Yo estaba muy cansada después de 15 horas de viaje, entramos al coloquio y todos se me 

quedaron viendo, estaban presentando protocolos de doctorado, llegué a la mitad de una 

exposición y no entendía nada de lo que se estaba hablando”. Durante el coloquio “oí hablar 

a Ángel Díaz Barriga, yo no sabía quién era y pensé que era mi investigador, porque hasta 

ese momento el único contacto que había tenido con el Dr. Raúl fue por correo o teléfono”; 

finalizó el coloquio y su compañera Connie (compañera de verano)  la llevó a que conociera al 

Dr. Raúl. “Me dijo mi compañera te voy a presentar con el Dr. Raúl, ¡ho sorpresa! no era 
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quien yo creía” el investigador la recibe de buen modo y le externa su confianza para 

incorporarse a su investigación. El Dr. Raúl “me dijo, ven te voy a presentar con el 

coordinador del posgrado.  Llegamos a una oficina, saludamos (Connie y yo) y el Dr. Dijo, 

mira ellas son mis veraniegas Connie y Laurita que viene de Nayarit, acaba de llegar 

ahorita.” “El Dr. Raúl se dirige a mí y me dice: te presento al Dr. Ángel Díaz Barriga. ¡Me 

quede pasmada! No sabía que hablar, no sabía que decir, creo que hasta tartamudeé. Dije, 

Ángel Díaz Barriga ¿el de didáctica y curriculum? Me dijo: ah, ya leíste mi libro.”  

 

El Dr. Díaz Barriga” les da la bienvenida y se pone a su disposición para lo que ocupen 

durante su estancia de verano. “no podía creer que yo iba a trabajar con esta persona. Yo le 

dije al Dr. Raúl que no me sentía capaz de hacer muchas cosas, pero que si me enseñaba yo 

estaba dispuesta a aprender. Y él me dijo: vienes a aprender”. 

 

Laura describe que la investigación que se realiza en el verano no se parece en nada a la que se 

les da a los estudiantes en el aula, “me habían dado investigación cualitativa, pero quedé toda 

revuelta, yo creo que se debe a que los maestros no tienen la experiencia en investigación…” 

“La investigación que se practica en las aulas es muy diferente de lo que se hace en la 

realidad, los pasos de la investigación no se dan en un orden, son pasos que brincan del uno 

al cinco, te regresas al tres, vas para el dos”. 

 

Laura señala que al llegar a la ciudad de Tlaxcala no tenía a donde vivir, pero gracias a Connie 

(que se convierte en una especie de hermana mayor) que le resuelve el problema de comida, de 

aprender a trasladarse, en el proyecto y la vivienda. Por su parte el Dr. Raúl la relaciona con 

muchas personas del posgrado que le ayudan, auxilian y dan consejos. 

 

“Me tocó hacer trabajo de campo, ir a las escuelas, localizarlas, hablar con maestros que te 

sacan la vuelta, que no te contestan el cuestionario, que se les olvido, que andes de aquí para 

allá, etc. Te preguntan para qué es y hay que explicarles, que te deje el camión, que te 

pierdas. En clase se nos dice que es difícil el trabajo de campo, pero nunca se nos enseña a 

todo lo que te enfrentas. Me gustó mucho lo que hice, sólo me desesperé cuando empecé a 

interpretar datos.” 
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“La investigación que se nos enseña en clase es enfadosa, depende del profesor, es teórica, y 

cuando no se le haya el sabor es enfadosa. La investigación del verano me gustó mucho, era 

del proyecto escolar de nivel básico, con preescolar, primaria y secundaria, me gustó y 

aunque me daban el portazo en la cara, ahí estaba. La investigación real no se parece nada a 

lo que nos enseñan en el aula; lo que me dijo el maestro de cualitativa y la maestra de 

métodos no tiene nada que ver con el trabajo de investigación.” Actualmente Laura, acaba de 

presentar los resultados de su segundo verano de investigación, con el mismo investigador, en 

esta ocasión es en relación con las condiciones de operación de la reforma de educación 

secundaria en el estado de Tlaxcala, la cual fue una investigación cualitativa  a diferencia del 

primer verano de investigación que fue la evaluación del proyecto escolar en Tlaxcala. El 

pasado congreso ofrecido por el programa DELFÍN y la presentación de la ponencia sobre la 

investigación fue un éxito y reafirmó la confianza y las ganas de superación de la estudiante.  

 

 

Percepciones 

 

Laura es una estudiante que estaba dominada por la educación tradicional de solo conseguir 

calificaciones, al transitar por la Licenciatura en Ciencias de la Educación se da cuenta que 

aprender es más importante que un número. Aprende que la investigación no es como se dice 

en los libros o en el aula, es más fascinante y fácil de hacer, pero esto lo aprende fuera de la 

licenciatura, donde tiene que aprender además a vivir sola, a ser autónoma y enfrentarse a la 

vida real como adulto. Se enfrenta a diferentes trámites burocráticos que le hacen darse cuenta 

que muchos estudiantes se desesperen y se desanimen para realizar veranos de la investigación 

o movilidad. Relata Laura: “los trámites son todo un caos, me desanime, quise tirar la toalla 

por las cosas que me decían los administrativos” pero eso no impidió seguir adelante por que 

tenía fijo su objetivo, los cuales han sido alentado por sus maestros de licenciatura del 

programa académico de Ciencias de la Educación de la UAN. 

 

Se da cuenta que cuando un estudiante asiste a un verano de la investigación pasa a formar 

parte de un equipo de investigadores y es tratado como tal y cuando va con la etiqueta de 
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estudiante, se les trata diferente. Se da cuenta de lo que significa salir de casa al enfrentar a su 

familia e irse a vivir sola a una ciudad que nunca había conocido. 

 

Enfrenta la envidia de compañeros y compañeras de generación al reclamarle que los maestros 

siempre la favorecen, lo que hace que se distancie de alguno de ellos. Se da cuenta que hay 

maestros y maestras de los que espera mucho y son los que obstaculizan su formación y de 

que hay otros que no tienen nada que ver con su formación pero que la alientan a seguir 

formándose. Se enfrenta a problemas de salud y tiene que aprender a solucionarlos sola en una 

ciudad ajena, aprende a cocinarse, ella comenta: “en mi casa me enseñaron hacer las cosas, 

pero nunca había tenido la necesidad de hacerlas, hasta ahora que vivo sola”  a trasladarse, a 

relacionarse con otras personas. Se enfrenta a agresiones sexuales a las que están expuestas la 

mayoría de las mujeres en una sociedad machista y aprende cómo sortearlos sola.  

 

De las percepciones más interesante es que reconoce  las virtudes de su programa académico 

(UAN) al compararlo con uno eminentemente tradicional, distingue a los maestros, alumnos 

tradicionalistas (UAT) y reconoce la excelente formación que ha recibido en su alma mater. 

Expresa: “Me siento respaldada académicamente y moralmente por mi programa de Ciencias 

de la Educación (UAN)”. 

 

 

Conclusiones 

 

Una investigación microsocial arroja resultados sobre microteorías, es decir sobre teorías que 

son válidas para lugares muy específicos que no han sido estudiados, en este caso la 

licenciatura en ciencias de la educación. 

 

La evidencia que da la historia de vida nos muestra la manera en que los contenidos se alejan 

de la realidad de la formación de un ser humano, y la forma en que programas universitarios 

transversales contribuyen a su formación, no solamente como profesionistas, sino como 

personas comprometidas con su formación profesional. 
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Uno de los objetivos del 5º congreso de investigación es de presentar aportaciones teóricas que 

fundamenten los nuevos problemas de la investigación. Un estudio de estas características nos 

muestra cómo la formación de investigadores está muy distante de lo que sucede realmente en 

un trabajo de investigación en México, esta experiencia puede mostrar un camino que muestre 

por qué la investigación en los programas académicos no se desarrolla como debiera “ser” o a 

como dicen los libros que es. 

 

En otro sentido, la movilidad estudiantil es una actividad que muy pocos estudiantes se 

atreven a realizar y pueden experimentar por los procesos de selección, esta situación se da por 

distintos factores, algunos de ellos es porque no tienen el promedio o los créditos requeridos 

para poder realizar los trámites para obtener la beca (de verano o movilidad), otro factor es el 

familiar, el cual influye en el estudiante porque tiene miedo de salir de su contexto de dejar a 

sus amigos, de desprenderse de su vida al  ir a una “ciudad nueva” y a una “escuela nueva”, 

también la baja autoestima del mismo estudiante no permite que tenga el valor de realizar una 

actividad que de entrada cambiará su rutina y que lo alejaron de su zona de confort. Los pocos 

que se atreven a realizar este tipo de acciones, son personas (estudiantes) conscientes de su 

formación profesional, con hambre de experimentar nuevas experiencias académicas y por 

elevar su calidad educativa.  

 

Los veranos investigación y la movilidad estudiantil, son actividades que tienen un gran peso 

dentro de la construcción profesional de un futuro licenciado, esto hace más atractivo y eleva 

el compromiso de los becarios seleccionados. 

 

Más que una oportunidad de crecer como estudiante, es una oportunidad para crecer como 

persona y la configuración de ambos aspectos da como resultado una formación profesional de 

un licenciado en Ciencias de la Educación, más completa, eficiente, competitiva, objetiva y 

con ganas de seguir superándose, de continuar estudios de posgrados. Esta experiencia deja al 

descubierto que la formación integral si se puede dar en la formación de una estudiante y se 

buscan los medios para crecer en una educación integral como lo demanda la sociedad. Lo 

importante  de este trabajo dar a conocer que la formación integral de un futuro profesional no 

se da siendo pasivo y cursando las unidades de aprendizaje (materias) de la licenciatura, si no, 
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que se da cuando el propio estudiante busca esa integración de aprendizajes para su formación, 

el participar en eventos como este congreso, participar con ponencias, participar en 

conferencias en foros, paneles, etc. Son partes fundamentales para la formación, los verano y 

la movilidad son retos que no todos los estudiantes quieren enfrentar, pero lo que se atreven 

hacerlo es porque realmente están consiente, de sus objetivos, de lo que quieren y están 

seguros de que es la única forma de sobresalir, con el apoyo de sus profesores y tutores. 

 

La institución da las herramientas y la inteligencia del estudiante radica en saber utilizarlas y 

cómo aprovecharlas para una formación como futuro profesional. Eminentemente la 

movilidad, los veranos de investigación, la participación de congresos educativos,  la 

presentación de ponencias, entre otras actividades extracurriculares es la gama de 

oportunidades que tiene un estudiante consciente de su formación como licenciado en Ciencias  

de la Educación.  
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RESUMEN 

Los procesos personales de aprendizaje constituyen un elemento clave en las expectativas que los sujetos forman 

al momento de estudiar una profesión En el caso de la formación en investigación,  es requerido que el sujeto  lo 

haga por convicción personal, pudiendo ser guiado a ella, o bien por iniciativa propia. El presente anteproyecto 

tiene como propósito identificar las estrategias que los estudiantes usan para la formación en investigación. En la 

actualidad en la Licenciatura en Ciencias de la Educación, en la línea de formación en investigación se han 

presentado problemáticas relacionadas con el aprendizaje de los estudiantes. El autoaprendizaje constituye una 

forma de aprender por medios personales, sin intervención directa del docente. Es un estudio Cualitativo 

enfocado a la Investigación – acción. Con el empleo de la entrevista y la técnica de consensos, el uso de la 

observación participante y la realización de diarios. 

 

PALABRAS CLAVE: Autoaprendizaje, estrategias estudiantiles, investigación – acción, formación en 

investigación. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Justificación 

 

Los procesos personales de aprendizaje constituyen un elemento clave en las expectativas que 

los sujetos forman al momento de estudiar una profesión;  analizar las acciones que cualifican 

autoaprendizaje para la formación en investigación, y del cual se ha podido analizar que los 

estudiantes enfrentan dificultades para acreditar unidades de aprendizaje como Definición de 
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Objetos de Estudio, Fundamentación de Objetos de Estudio, Diseño Metodológico de Objetos 

de Estudio, Análisis de la Información, entre otras en las cuales se forma el estudiante en 

investigación,  y del cual ha sido manifiesto por ellos las dificultades a las que se enfrentan 

para acreditar estas unidades de aprendizaje. 

 

Un proceso personal requiere de la metacognición, no quedando aislado de la socialización,  

por tanto, el proceso de autoaprendizaje implica  un “aprender a aprender conscientemente”, 

razón por la cual en el caso de la formación en investigación,  es requerido que el sujeto  lo 

haga por convicción personal, pudiendo ser guiado a ello, o bien por iniciativa propia. El 

presente proyecto es pertinente dadas las características que ha manifestado los estudiantes del 

programa académico dentro de las cuales se pueden mencionar que existen dificultades para la 

realización de lecturas, viéndose reflejada en las sesiones con las pocas participaciones, de ahí 

la importancia de saber que hacen los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la 

Educación para hacer frente a la actividad académica. 

 

Con base en lo anterior se puede decir que para la formación en investigación (formación 

instrumental en el caso de la licenciatura) es importante promover en el estudiante la 

capacidad de cuestionar y pensar, porque de ello dependen en parte las estrategias que él 

mismo emplee para cimentar y aprovechar los aprendizajes. Ciertamente es un trabajo en 

conjunto docente – estudiante, sin embargo la expectativa personal tiene ciento impacto en los 

aprendizajes que se pretendan alcanzar, convirtiéndose entonces en un binomio: expectativa - 

aprendizaje. 

 

 

Desarrollo 

 

El presente anteproyecto tiene como propósito identificar las estrategias que los estudiantes 

usan para la formación en investigación, acciones que le permitan desarrollar habilidades 

propias de investigación, las cuales promuevan la capacidad de decidir y ser autosuficiente 

para el desarrollo de proyectos colaborativos. De acuerdo con Moreno Bayardo, M. G. 

(2002:16), una de las tareas de la educación superior es “…orientarse hacia la investigación y 
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desarrollo de las humanidades, de la ciencia y de la tecnología” de tal manera que el programa 

académico de los Licenciatura en Ciencias de la Educación (2003:20) contempla de manera 

clara que  el estudiante desarrollará la capacidad para “elaborar proyectos de investigación con 

enfoques cuantitativos y cualitativos que privilegien, en su ejecución, la solución de problemas 

sociales”.  

 

En la actualidad en la Licenciatura en Ciencias de la Educación, en la línea de formación en 

investigación se han presentado problemáticas relacionadas con el aprendizaje de los 

estudiantes, en discusiones de academia se han puesto de manifiesto las debilidades visibles en 

los estudiantes de las unidades de aprendizaje correspondientes a la línea de investigación, 

dentro de las cuales destaca la poca o nula motivación por la lectura, es bajo interés hacia las 

sesiones, la participación escasa en coloquios de investigación, la concepción paradigmática 

que tienen de la educación, el desconocimiento del modelo académico, entre otras situaciones 

que se pudieran estar dando en la realidad, convirtiéndose en un problema que se lleva hasta la 

realización del documento recepcional (en este caso tesis, una de las opciones de titulación).  

 

No sólo la problemática que se ve en el estudiante es la que justifica la necesidad de esta 

investigación, existen aseveraciones por parte de estudiantes en las cuales manifiestan:  “el 

método que emplea el maestro creo que no funciona…”, “necesitamos que nos nazca el 

interés…”, “… nos tumban nuestros objetos de estudio…”, “…como que falta mucho interés 

porque algunos toman las unidades de aprendizaje por cumplir…”, “…como que se da mucho 

elitismo…”,  de las cuales se puede interpretar que tanto las estrategias empleadas por 

docentes como las usadas por estudiantes para aprender pudieran estar fallando o siendo 

demasiado excluyentes con respecto a responsabilidad si esto se contrasta con lo que 

socializan los docentes dentro de la academia: “los muchachos no leen…”, “…no se 

comprometen, les falta mucho…”, “…esperan que uno les resuelva todo…”, “…cargan 

mucha pereza, falta de responsabilidad… algunos ni participan, tiene uno que estarlos 

arriando…”. (Anecdotarios personales diversos del mes de Mayo  y Junio de 2009). 

 

El autoaprendizaje constituye una forma de aprender por medios personales, sin intervención 

directa del docente, proceso en el cual juega un papel de suma importancia la iniciativa y las 
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expectativas del sujeto, en este juego entre ambas condiciones se dan estrategias que permiten 

aclarar, analizar, sintetizar y desarrollar habilidades personales que van desde la curiosidad por 

resolver dudas hasta la propuesta de soluciones creativas a problemas planteados,  en este 

proceso se tiene la oportunidad de fortalecer valores y actitudes que se van reforzando con la 

experiencia enriquecedora ante la que se encuentra. 

 

En el autoaprendizaje el estudiante no queda eximido del temor al emprender la búsqueda de 

estrategias personalizadas que le permitan cuestionar e involucrarse más en su proceso de 

formación, de acuerdo con Zemelman, H. (2002:130)  “estar alerta ante lo desconocido o se 

puede entender como un acto puramente lógico – cognitivo, ya que compromete al conjunto 

de facultades del sujeto; desde otra óptica, lo que decimos se relaciona con un tipo de 

conciencia acerca de lo global…,  …el actual contexto supone desarrollar la capacidad de 

colocación del sujeto ante las circunstancias, según como es exigido por la situación de la 

sociedad …; lo cual no consiste en explicarlas  sino más bien en un distanciamiento para 

reconocer los espacios de reactuación”, ante estas consideraciones, es importante que el sujeto 

al relacionarse en el contexto construya  habilidades de acuerdo a las exigencias de la realidad,  

ante las cuales tiene la posibilidad de buscar soluciones nuevas o alternas a las ya previstas. 

Dentro del proceso de formación en investigación esta situación no queda aislada, ya que por 

ser diferentes cognitivamente, los sujetos buscan y adaptan mecanismos de aprendizaje 

diverso que tienen relación directa con las expectativas de formación. De esta manera el 

identificar estos mecanismos constituye una oportunidad para comprender los procesos de 

formación personal que pudieran enriquecer en cierta medida a los demás individuos en 

formación.  

 

En los escenarios educativos actuales se plantea a manera de propuesta que el docente 

promueva en el estudiante la reflexión de su quehacer, como señalan Rey Gómez, R.,  Barbosa 

Chacón, J. W., Gómez Mantilla, G. “…se orienta al estudiante a constituirse en el protagonista 

y gestor de su aprendizaje, integrando en forma coherente la reflexión, la emoción y la 

acción”, de tal manera que pueda hacerse consciente de sus propias acciones. 
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Existen autores que señalan que el autoaprendizaje comienza como una actividad lúdica,  y se 

va desarrollando hasta que el sujeto se encuentra en un proceso de inducción que le permite a 

final de cuentas formar sus propias conclusiones (deducciones) relacionándolas con la 

experiencia personal y social; en el caso de la formación en investigación, estos procesos 

requieren ser empleados ya que un proceso investigativo comienza en la curiosidad,  al querer  

saber qué ocurre realmente con el objeto de estudio planteado, pudiendo ser constructivo, 

implica un rol empático y sobre todo de interacción entre uno mismo  y otros sujetos.  

 

 

Metodología 

 

El presente proyecto es  Cualitativo con enfoque en la Investigación – acción, ya que se 

pretende promover el uso de estrategias de autoaprendizaje en los estudiantes,   interpretativo, 

de cohorte longitudinal,  es sociocrítico,  ya que la relación  entre investigador – investigado  

es democrática, permite establecer relaciones comunicativas que promuevan la reflexión de la 

realidad propia del investigado y la necesidad de su transformación.  

 

Se pretende realizar con metodología cualitativa, especialmente con el empleo de la entrevista 

y la técnica de consensos, el uso de la observación participante y la realización de diarios. Una 

vez recabada la información esta se procesará con el auxilio de software (Atlas-Ti), es 

importante señalar que es un enfoque interpretativo - sociocrítico que debe llevar a la acción, 

por tal motivo una vez obtenidos los resultados se diseñará un modelo de autoaprendizaje. 

 

El enfoque de investigación implica un acercamiento a la realidad del estudiante del programa 

académico, razón por la cual es necesario primeramente formar un grupo de estudiantes 

colaboradores en el proyecto cuya función es rescatar de  fuentes directas las verdaderas 

situaciones que viven en su proceso de formación en la línea de investigación, y de ello 

generar propuesta mediante la técnica de consensos, con el propósito de promover las 

condiciones  necesarias en los estudiantes para que se logren más y mejores aprendizajes; se 

pretenden emplear registros anecdotarios y el diseño de un instrumento único para evaluar las 

condiciones de autoaprendizaje. 
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Las técnicas e instrumentos que se aplicarán con la investigación, dadas las características del 

objeto de estudio, serán: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Grupos de enfoque Guión semiestructurado 

Consensos  

Registro Anecdotario Diario de anécdotas 

Autobiografías (Centrada en sus vivencias dentro de la 

línea de investigación) 

Biografía personal 

 

Las anteriores pueden ser modificadas o incorporar otras durante el proyecto, ya que la 

realidad no es estática y de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo se verá la 

pertinencia de las mismas. Se llevará en cuatro fases, tal como se muestra en el esquema del 

anexo 1. 

 

 

Aspectos organizativos 

 

La investigación se efectuará con recursos propios, se comprarán los materiales que se 

requieren para hacerla realidad, sin embargo se pretende desarrollar en los siguientes tiempos: 

ACTIVIDAD SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Construcción del estado 

de arte 
X X 

       

Recolección de 

información 

 
X X X 

     

Proceso de datos 

Diagnósticos 

 
X X X X 

    

Formulación del plan de 

acción 

   
X X X 

   

Ejecución del plan de      X X   
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acción 

Evaluación del plan de 

acción 

     
X X X 

 

Análisis de datos y 

resultados 

  
X X X X X X X 

Construcción de los 

capítulos I al IV 
X X X X X X X X X 
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Anexos 

 

ANEXO 1: Fases del proceso de investigación – acción de las estrategias de autoaprendizaje 

empleadas por los estudiantes para la formación en investigación. 

 

 

Diseño: Delfino Cruz Rivera. Universidad Autónoma de Nayarit . (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Recolección de datos

• Diarios de campo

• Anecdotarios

• Entrevistas

• Revisión de estrategias

• Estudiantes y docentes

FASE DIAGNÓSTICA 

• Proceso de los datos obtenidos

• Redacción del informe Diagnóstico

• Publicación de resultados

FASE DE ANÁLISIS
• Grupos de enfoque 

• Consensos

• Diseño en conjunto de actividades para 
la mejora de las estrategias de 
autoaprendizaje

• Establecimiento de fechas de aplicación 
del plan 

DISEÑO DEL PLAN DE 
ACCIÓN

• Ofrecimiento de talleres en las fechas 
establecidas

• Evaluación constante 

• Recolección de información para 
análisis de resultados

• Finalización del taller. 

• Evaluación del impacto del plan de 
acción.

APLICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL PLAN 

DE ACCIÓN
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RESUMEN 

Este proyecto de investigación surgió de la necesidad de documentar el proceso de dirección de tesis que se lleva 

a cabo en la Licenciatura en Ciencias de la Educación,  que a la vez forma parte del proyecto titulado “Modelo 

pedagógico centrado en el aprendizaje para la formación de investigadores educativos”. La preocupación nació 

debido a que cada director de tesis tiene su propia teoría y estrategia metodológica para orientar a sus asesorados, 

esto puede llegar a influir y en muchos casos determinar el interés de los estudiantes en la investigación; por lo 

tanto, está resultando valioso hacer la construcción del desarrollo de la dirección de tesis. Para ello, se está 

aplicando la estrategia constructivista de investigación a partir de sus tres confrontaciones: la preconcepción del 

investigador sobre el proceso de dirección de tesis, la confrontación del conocimiento social con el objeto de 

estudio construido y, el conocimiento difundido en fuentes teóricas para confrontarse con el objeto de estudio 

resultado de la segunda confrontación y así facilitar su modificación. El proyecto surgió de manera general 

noviembre de 2007, tiempo a partir del cual se ha venido avanzando en el mismo, construyendo y reconstruyendo 

el objeto de estudio. Hasta el momento se han realizado la primera y segunda confrontación, se continúa con la 

construcción del objeto de estudio a través de la aplicación de la tercera confrontación que nos brindará un 

panorama más amplio del objeto construido, que en este caso es el proceso de orientación para la elaboración de 

la tesis. 

 

PALABRAS CLAVE: Dirección de tesis, orientación, investigación. 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

Desarrollo del problema 

 

Así como la sociedad ha sufrido cambios a través del tiempo también la educación ha tenido 

que ir cambio según las necesidades que la sociedad demanda por lo que desde la creación de 

La Licenciatura en Ciencias de la Educación de la UAN hasta la actualidad, está ha sufrido 

varios cambios curriculares, debido a que demandadas sociales exigen cada vez mayor calidad 

del servicio educativo. Debido a esto fue pertinente renovar el Programa Académico. Sin 

embargo se descuido el aspecto de la dirección de tesis, como parte fundamental del proceso 

de formación para la investigación de los estudiantes. 

 

La manera en que se lleva a cabo el proceso de asignación de directores de tesis es una parte 

fundamental en la formación de investigadores educativos. La Coordinación de la Licenciatura 

es la encargada de señalar opciones de profesores que posean el perfil adecuado para apoyar 

como directores de tesis el proyecto diseñado por cada estudiante. Este perfil del profesor 

necesita tener congruencia con el objeto de investigación elegido por el estudiante, al cultivar 

alguna línea de generación y aplicación del conocimiento relacionada con dicho Objeto de 

Estudio en el Cuerpo Académico del que es integrante.  

 

El proyecto de investigación es el producto realizado con la colaboración de los profesores 

responsables de las Unidades de Aprendizaje de la línea de formación curricular de 

Investigación. Será el propio estudiante el que podrá elegir a su director de tesis de entre las 

opciones presentadas por la Coordinación, considerando aspectos como el nivel de empatía, 

tiempo disponible, entre otros. La problemática se enfoca en la falta de conocimiento del 

proceso de dirección de tesis, las diferencias que existen en la dirección de tesis entre los 

profesores, además, los estudiantes advierten que los profesores no se ponen de acuerdo para 

la orientación en  una dirección de tesis; todo ello impacta la formación en y para la 

investigación en la Licenciatura de Ciencias de la Educación. Existe un bajo número de 

estudiantes que se interesan en llevar a cabo un proyecto de investigación. Los estudiantes han 

hecho cambios de sus directores de tesis, se sospecha que son factores atribuidos a la dirección 



 
 

 

 

227 

 

del proceso de investigación y no solo a los factores expuestos frecuentemente por los 

estudiantes, tales como falta de tiempo, de compromiso o de interés del profesor. 

 

Ante esta situación problemática es posible plantearse las siguientes interrogantes indiciarias: 

 ¿Existirán modelos teóricos de dirección de tesis en el proceso investigativo de este 

Programa Académico? En caso de existir estos modelos, ¿qué rasgos característicos 

tienen? 

 ¿Cómo se realiza la práctica de la dirección de tesis? 

 ¿Con la dirección de tesis se incentiva el interés de los estudiantes para la formación de 

investigadores educativos? 

 ¿Qué otras formas de orientar o dirigir el proceso de la tesis existen? 

 ¿Qué tipos de directores o asesores de tesis existen? 

 

Lo anterior conduce a plantear las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Cómo construir la dirección de tesis que se lleva a cabo en el proceso de investigación 

en la Licenciatura en Ciencias de la Educación? 

 ¿Cómo construir un proceso de orientación para la elaboración de la tesis que  en la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación? 

 

Este proyecto es de suma importancia debido a que los directores de tesis forman parte 

importante en el proceso de investigación de los estudiantes y pueden generar en éstos interés 

o desinterés por la investigación, además que son los directores de tesis y su forma de trabajo 

(modelo que utiliza) los que en forma implícita pudieran influir en la elección del paradigma 

de investigación a seguir en las tesis de los estudiantes. Por ello, surge la necesidad de 

documentar este proceso de dirección de tesis que se lleva a cabo en la Licenciatura. También 

es importante porque se conocerían las ventajas y desventajas que tienen dicho proceso y esto 

contribuiría al fortalecimiento del Programa Académico rumbo a su acreditación. 

 

El propósito de este proyecto ha ido cambiando junto con su avance, gracias a que la 

metodología basada en la estrategia constructivista nos ha permitido ir construyendo y 
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reconstruyendo el objeto de estudio. Así en un principio el propósito era construir la teoría y 

práctica de la dirección de tesis que se lleva a cabo en la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación; posteriormente este propósito se transformó en construir el proceso de orientación 

para la elaboración de la tesis en la Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

 

 

Método de trabajo 

 

Se utilizó el paradigma de investigación cualitativo en virtud de que se interpretó como un 

proceso previo a la construcción de la dirección de tesis. Hasta el momento es posible señalar 

como categorías en construcción previas las siguientes: 

 Teoría de la dirección de tesis implícita en la forma de trabajo de los directores 

(categorías, subcategorías, conceptos, definiciones, factores para aceptar una dirección 

de tesis). 

 Práctica de la dirección de tesis (estrategias, privilegio de algún paradigma de 

investigación, de un enfoque o tipo de estudio, métodos, técnicas). 

 

Específicamente se aplica la estrategia de investigación constructivista, integrada por tres 

confrontaciones: 

 

1ª Confrontación. La preconcepción del investigador sobre el proceso de dirección de tesis, es 

decir que es lo que cree el investigador sobre ese problema. Así mismo los investigadores se 

enfrentan con el campo problemático identificando los principales síntomas problemáticos y 

construyendo  inicialmente el posible objeto de estudio.  

 

Este objeto de estudio hasta el momento plantea que en la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, se lleva a cabo una dirección de tesis alienante como parte de la atención a los 

estudiantes, en la que el director de tesis, no utiliza estrategias problematizadoras con sus 

estudiantes sino solamente dirigistas, por lo que simplemente indica al estudiante que libros 

debe consultar, las categorías que debe abordar, indicando que categorías le parecen y cuáles 

no, las especificidades del método y la comunicación que usa es direccional, cuartando con 
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esas acciones la libertad del estudiante. Por lo tanto, no promueve en él la habilidad de pensar, 

ya que solo aprueba el avance de la tesis sin preocuparse en la formación integral de los 

estudiantes, asimismo aprueban tesis aparentemente concluidas: con bastantes errores 

ortográficos y de sintaxis con citas que no le dan el crédito a los autores, con falta de 

vinculación entre las citas y el desarrollo del objeto de estudio, además no le brinda al 

estudiante la libertad de que se equivoque porque existe un temor al error, puesto que existe la 

idea de que el error del estudiante es, también un error del director de tesis. Todas estas 

características mencionadas anteriormente se dan porque se tiene la imagen de que el director 

de la tesis tiene el poder, debido a que es el único que sabe, puesto que domina el saber teórico 

y metodológico que posee y este dominio que el tesista acepta le viene dado por lo 

socialmente validado, por lo tanto el tesista solo obedece las indicaciones que el director le 

expresa.   

 

Otro aspecto de importancia es reflexionar sobre el propósito o fin de la tesis, averiguar si se 

toma en cuenta la formación del estudiante o la realización de la tesis es simplemente un 

requisito que el estudiante debe cumplir para titularse o si éste realmente tiene interés en su 

proceso de formación y en su investigación. Por estos motivos y otros menos importantes 

constantemente existe apatía por parte de docente y estudiante, falta de motivación y de interés 

de uno de los participantes o de ambos, poca dedicación y breve tiempo dedicado a la tesis. 

 

Este aspecto relacionado con la elaboración de la tesis, está descuidado curricularmente, 

puesto que al hacer la reforma universitaria en el 2003, no se tomó en cuenta el rediseño de 

este punto en específico, por lo que el concepto que se maneja actualmente en la licenciatura 

para denominar el proceso de la elaboración de tesis llamado dirección  de tesis entra en crisis 

epistemológica, en parte por su origen en la teoría administrativa ya que la dirección como su 

nombre lo indica, implica el modelo de comunicación dirigista, cuyas características son el 

control de los procesos y productos, lo cual obviamente no concuerda con este nuevo modelo 

curricular. 

 

La dirección de tesis en el proceso de investigación es un elemento clave en la formación para 

la investigación en los estudiantes de la licenciatura en ciencias de la educación ya que este 
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proceso representa la culminación de todo el proceso de formación del estudiante, en la que 

éste debe poner en práctica todos los conocimientos, aprendizajes y habilidades de 

investigación adquiridos durante el transcurso de la licenciatura, claro con el apoyo de un 

profesor, que en este caso es el director de la tesis, este profesor debe de poseer las habilidades 

necesarias para apoyar al estudiante en la elaboración de su tesis, tales como: saber escuchar, 

saber comunicarse, para poder orientar al estudiante en la metodología. Además tiene que 

lidiar con los problemas familiares del estudiante que incluyen desde el aspecto económico 

hasta los conflictos con la pareja, entre otros, asimismo tenerle paciencia al estudiante pues 

éste, en muchas ocasiones tiene temor y rechazo al cuestionamiento, puesto que en ello 

intervienen los prejuicios personales.  

 

En este panorama es normal que el docente se enfrente frecuentemente con una realidad en la 

que los estudiantes no están capacitados para realizar investigación, pues durante su formación 

no adquirieron los conocimientos, habilidades y aprendizajes necesarios para llevar a cabo el 

desarrollo de una investigación. Esto se contrapone con la formación que el estudiante debe 

poseer y la que realmente tiene,  ya que según el perfil profesional de la licenciatura expresa 

que el egresado posee las capacidades suficientes para realizar investigación, punto en el que 

se sospecha existe una incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Además el logro del 

perfil profesional, facilita la inserción del estudiante en el campo laboral, y si no se cumple 

con éste se está engañando a la sociedad creando profesionistas deficientes o carentes de las 

habilidades que requieren para el desempeño laboral.  

 

El proyecto de vida del estudiante afecta al proyecto profesional, es decir, un problema o 

suceso personal afecta directamente en la vida profesional y viceversa. Entonces el no estar 

completamente preparado para el desempeño laboral afecta al egresado, desanimándolo al no 

saber en que puede desempeñarse sin tener problemas relacionados a la carencia de formación 

profesional. 

  

2ª Confrontación. La confrontación del conocimiento social de los sujetos (actores que 

intervienen) con el objeto construido hasta ese momento. En esta confrontación se modifico la 

estructura analítico-conceptual inicial, es decir, se  llevaron a cabo las modificaciones de las 
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preconcepciones del investigador, en las que se  agregaron, sustituyeron y eliminaron algunos 

elementos y/o criterios metodológicos. Las técnicas que se utilizaron para recabar la 

información fueron  la entrevista a profundidad, la Delphi y la de Consensos en la que las 

fuentes fueron los docentes de la línea de formación en investigación y que además son  

directores de tesis, así como los estudiantes tesistas de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación. Posteriormente se realizó el análisis crítico de la información brindada por las 

fuentes humanas para apoyar en la construcción del objeto de estudio. 

 

3ª Confrontación. El conocimiento construido y difundido en fuentes teóricas para 

confrontarse con el objeto de estudio previo, y así facilitar su modificación. Se está trabajando 

en esta etapa recabando información relacionada con la dirección de tesis y todos los 

supuestos teóricos que permitirán reconstruir la estructura analítico-conceptual hecha en la 

primera y segunda confrontación, lo cual permitirá asignar y reasignar significados propios del 

objeto de estudio en construcción. Cabe mencionar que al utilizar la estrategia constructivista 

de investigación siempre se puede estar avanzando y reconstruyendo el objeto de estudio  sin 

embargo por cuestiones de tiempo en el avance del proyecto, en esta confrontación culminará 

este proyecto puesto que aquí se llevará a cabo toda la reconstrucción y construcción final del 

objeto, creando así un proceso de elaboración de la tesis pertinente a la licenciatura en ciencias 

de la educación que sirva de apoyo para futuros investigadores. 

 

 

Dificultades, avances y  resultados 

 

Este proyecto de investigación estaba planteado para un año, sin embargo, debido a que el 

avance ha resultado lento debido a diversas circunstancias, su conclusión y resultados se 

planean para diciembre del presente año debido a esto sólo se enuncian las acciones 

emprendidas y a emprender en la siguiente agenda del año en curso. 
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PRESENTACIÓN 

ANTEPROYECTO 
X             

 

1ª Confrontación X X             

Instrumentación   X            

Obtención de 

información 
   X          

 

Integración del 

conocimiento social 
   X          

 

Término de la 2ª 

Confrontación 
    X         

 

Búsqueda de 

información en fuentes 

teóricas 

      X X      

 

Término de la 3ª 

Confrontación 
        X X    

 

PRESENTACIÓN DE 

AVANCES 
          X   

 

Conclusiones, partes 

complementarias y 

preliminares 

          X   

 

Término de la tesis            X   

Revisión de la tesis            X   

Corrección y 

empastado 
            X 
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REPORTE FINAL 
             

X 
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RESUMEN 

El presente escrito reporta una fase de investigación sobre el imaginario social del profesor en la formación 

profesional universitaria. Los datos analizados corresponden particularmente a 36 estudiantes de la Facultad de 

Arquitectura de la UAS, a quienes se les aplicó entrevista enfocada, lo que fue procesado en ambiente AQUAD 

5.0.  El análisis llevó a la construcción de categorías de acuerdo al tipo de saber que los alumnos entrevistados 

evidencian en su imaginario docente. Los resultados indican un imaginario del profesor centrado en la enseñanza, 

un apóstol académico cuyo saber es pregonado al estudiantado, mediado por los valores de responsabilidad, 

honestidad y justicia, y un comportamiento agradable para sus pupilos. 

 

PALABRAS CLAVE: Imaginario social, profesor, saber. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

Los imaginarios sociales son elementos que orientan el comportamiento de sociedades, 

sistemas,  instituciones, grupos e individuos, y que perfilan un deber ser idealizado en torno a 

determinados aspectos y roles. Estos imaginarios se instituyen en una etapa y se modifican en 

base a nuevas necesidades que emergen con los cambios que se van generando a nivel social, 

lo que indica su función  preformativa de la realidad, de ahí la importancia de estudiarlos.  

 

Actualmente estamos viviendo una etapa de transformación social que afecta a los sistemas, 

entre ellos el educativo,  al cual se orienta a cambiar su modelo tanto a nivel de organización 
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académica, como de los roles y funciones que los actores educativos deben asumir;  en este 

contexto se induce a modificar el  imaginario del profesor, y por ende a transformar su forma 

de pensar y ejercer la profesión académica. Al docente de hoy se le demandan actividades 

como la de investigación, trabajo colegiado (interno y externo que implica la movilidad en 

espacio y tiempo), tutoría académica, planeación, gestión académica y de recursos adicionales, 

aprendizaje y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, estudio permanente 

no solo para actualizar los contenidos de su materia sino para mejorar sus habilidades 

pedagógicas, y elevar su nivel de habilitación, y como un cambio central: el asumir el 

paradigma de enseñanza centrada en el estudiante. 

 

La justificación a lo anterior es elevar la calidad de la formación integral de las nuevas 

generaciones, considerando como uno de sus indicadores principales  la eficiencia terminal. Se 

parte del supuesto de que un docente que realiza las funciones antes descritas es un docente de 

calidad, y en consecuencia logra la calidad de sus alumnos. Sin embargo, persisten serios 

problemas de rezago y abandono de los estudios, bajos índices de titulación,   prevalencia del 

enfoque de enseñanza centrado en el profesor y con esto un escaso avance en la formación 

integral de los estudiantes (ANUIES, 2006).   El cambio en la naturaleza de los procesos 

pedagógicos es uno de los más grandes desafíos, pero los docentes no parecen estar 

sustituyendo su anterior manera de enseñar, sus actitudes  en la práctica educativa no dan 

muestra de cambios sustanciales. 

 

La conducta genuina de los actores educativos se resiste a renovarse, pero no solamente la de 

los profesores, sino también la de los estudiantes. No podemos pensar en que los docentes 

deben modificar el imaginario sobre sí mismos y concretarlo en la práctica educativa, sino que 

los alumnos requieren también imaginar un nuevo profesor y actuar en consecuencia, sobre 

todo cuando se trata de implantar un enfoque centrado en el estudiante que le involucra y le 

demanda asumir también a él un rol diferente. Así, el foco de atención en esta ponencia, es el 

imaginario que tienen los estudiantes acerca del profesor y la relación que ello puede tener en 

cuanto al compromiso que subyace en su propia formación. 
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Marco referencial 

 

El imaginario social se configura a partir de la experiencia individual y social a la vez que la 

reconfigura, lo cual ocurre a través la interacción comunicativa que permite la creación de 

sistemas base de significados, que preforman la realidad y que evocan sensaciones sobre ella. 

El imaginario social es una unidad representacional que contiene ideales entendidos tanto 

como el deber ser (lo instituido) como las utopías (que pretenden ser instituidas como 

realidades). 

 

El imaginario social es un paradigma (Arribas,2001) y un arte de pensar que 

complementa la razón y la imaginación (Maffesoli,1993). Es un continente de acogida 

que proporciona una identidad social, una colección de imágenes organizadas en 

esquemas de representación que guían la relación que mantenemos unos con otros, con el 

entorno físico y social, y por lo tanto es una herramienta de interpretación 

(Arribas,2001), percepción, explicación, entendimiento, conocimiento e intervención de 

la realidad social. Es una representación colectiva (Pintos, 1993) que rige los sistemas de 

identificación e integración social, que organiza y regula nuestra vida cotidiana. El 

imaginario social es expresión preformativa real e irreal de la realidad (Ledrut,1987) . 

Los imaginarios sociales se manifiestan a través de imágenes, historias, ideologías, utopías, 

símbolos, mitos, y también en teorías construidas racionalmente. 

 

La libertad y el imaginario creador son dos elementos importantes en la construcción de 

caminos alternativos para el cambio cultural. La conversión y/o la creación de un imaginario 

social puede partir de un grupo de personas que mantienen una teoría, que comienza a 

infiltrarse en las élites y luego en el conjunto de la sociedad. Para que un imaginario social se 

transforme, la teoría requiere cobrar sentido en la práctica. 

 

Los imaginarios sociales se configuran por las ideas sobre la propia identidad y la del otro con 

quien se interactúa, sobre la sociedad en que se vive, las restricciones que impone el poder y 

las posibilidades que este otorga (Castaings,2006); Producen valores, apreciaciones, gustos, 

ideales y conductas de las personas que conforman una cultura, y también otorgan sentido y 
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posibilidad a las prácticas de una sociedad. Los imaginarios sociales responden a intereses 

generales y de grupos específicos, por lo que se comparten por amplios grupos de personas, y 

por microgrupos (Maffesoli,2004). Operan como un metacódigo (Pintos, 1993) en los sistemas 

socialmente diferenciados  y en el interior de un medio específico, se caracterizan por ser 

flexibles y socializantes. 

 

Los imaginarios sociales se instituyen: la mayoría de las veces por el orden y poder venido de 

fuera, que se asimila e interioriza pero escasamente se concientiza. Los imaginarios sociales se 

instituyen mediante la imposición, la coerción, las sanciones, la adhesión, el apoyo, la 

improvisación, el consenso, la legitimidad, la creencia. 

 

Los imaginarios sociales se sostienen de acuerdo a una cosmovisión
15

, a un orden social 

establecido en el nivel más general de la sociedad. Por lo tanto, se han venido modificando de 

acuerdo a los grandes cambios sociales que han sucedido a través de la historia. La visión del 

docente se describe en una sociedad, una cultura, un ideal de educación y un ideal de hombre 

(Díaz e Inclán, 2001). 

 

Los imaginarios sociales que acerca del docente se han detectado en la literatura revisada son 

cinco.  

 Apóstol. Hombre ideal, con una ética religiosa, que posee mucho conocimiento y 

pregona el saber a los alumnos. 

 Técnico-empleado. No está formado profesionalmente para la docencia, y se limita a 

recibir y ejecutar prescripciones dadas por los expertos. 

 Profesional. Cuenta con un cuerpo de conocimientos propio;  ejerce funciones  técnica, 

ética y socializadora, con reglas claras de funcionamiento;  desarrolla investigación y 

trabajo con énfasis intelectual. 

 Investigador-innovador. Es un científico que genera, aplica y difunde nuevos 

conocimientos. 

                                                 
15

 La cosmovisión es una lente de lectura que afecta el cómo percibimos e interpretamos nuestras experiencias y 

la realidad que nos rodea. Funciona a nivel de presupuestos.  Es un sistema operativo que la mayoría usamos sin 

pensar conscientemente en él. A través de su cosmovisión una sociedad visualiza los asuntos esenciales de la 

existencia. Las expresiones visibles de una cosmovisión están en los relatos y símbolos. (Abbot, 2006). 



 
 

 

 

239 

 

 Creador de Cultura. Poseedor y mediador de una nueva cultura (flexible, trabaja en 

equipo, funcional, polivalente); socializa, enculturaliza y humaniza las nuevas 

generaciones. 

 

En cuanto al aspecto pedagógico, los imaginarios del docente se circunscriben básicamente 

a tres: 

 Profesor centrado en la enseñanza. Concibe que el aprendizaje va de fuera hacia 

dentro, su enseñanza es altamente deliberada y planeada, centrada en resultados, se 

concibe como un modelo que transmite el conocimiento a los alumnos. 

 Profesor centrado en los estudiantes. Considera que el aprendizaje va de dentro hacia 

fuera, su enseñanza es planeada y modificada de acuerdo al nivel de los alumnos, se 

centra en procesos, se imagina como un facilitador de condiciones para que los 

estudiantes aprendan. 

 Profesor centrado en el aprendizaje. Visualiza el aprendizaje como interactivo, 

dinámico y dialógico (de dentro hacia fuera y de fuera hacia dentro), su enseñanza es 

en función de los intereses de aprendizaje de los integrantes del grupo, considerando 

procesos y resultados, su imagen es de co-coordinador y co-aprendiz con disposición al 

aprendizaje colaborativo y compartido. 

 

 

Metodología 

 

Se realizó entrevista enfocada a 36 estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (FAUAS), de los distintos grados del plan de estudios.  El 

guión de entrevista fue directo y breve: ¿Quién es un profesor?, ¿Cuál es tu imaginario de él?, 

¿Cómo describes a un buen profesor? ¿Cómo describes a un mal profesor? ¿Cuáles son las 

características más importantes del profesor ideal? Esta información fue procesada en 

AQUAD 5.0 identificando atributos (códigos en el Software), mismos que fueron agrupados 

por categorías.  
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Resultados 

  

El procesamiento de los datos permitió detectar tres grandes categorías, a las cuales se 

denominó saberes. El profesor en el imaginario de los estudiantes de arquitectura de la 

FAUAS debe caracterizarse por: Saber contenidos disciplinares y poseer formación 

disciplinaria; Saber ser y convivir con los alumnos, así como Saber enseñar.   

 

Categoría: Saber enseñar 

De los atributos más enunciados por los estudiantes en esta categoría, cuatro de ellos están 

directamente relacionados con el manejo de la comunicación por parte del profesor: Explica 

claramente, aclara dudas, ejemplifica y tiene habilidades para comunicarse (F=98). Cinco de 

los atributos corresponden a propiciar un buen ambiente de clase: Hace amena la clase, la 

dinamiza, promueve la interacción, despierta interés (motiva),  y muestra un buen manejo 

didáctico (F=98).  Dos atributos pertenecen al aprendizaje vivencial: Implementar prácticas y 

relacionar teoría-práctica (F=18).  Además, se encuentra también que el profesor debe dejar 

tareas (F=16), así como el utilizar nuevas tecnologías (F=13) y el de preparar la clase (F=12). 

(Véase la Tabla No. 1) 

 

En cuanto a los atributos de menor frecuencia en la categoría saber enseñar, tenemos datos 

interesantes que revelan una muy incipiente incorporación de elementos importantes 

provenientes de las  nuevas orientaciones públicas sobre el imaginario docente.  Aquí los 

atributos más enunciados son el seguimiento al programa de estudios y la revisión de tareas (7 

y 6 respectivamente). Con menor ocurrencia (menor a 5) destaca lo que tiene que ver con el 

aprendizaje colaborativo como es el fomentar el trabajo en equipo y el manejo de técnicas 

grupales, la promoción de la lectura, el estimular la investigación, el cuestionamiento en clase, 

el uso de una evaluación que atienda procesos y resultados y en la cual se involucren los 

estudiantes, como lo muestran los atributos de co-evaluación y evaluación formativa, las 

pautas de enseñanza colegiada como lo es fomentar la consulta con otros profesores, el 

contextualizar los problemas o contenidos,  y la atención al paradigma de la calidad en la 
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enseñanza, a partir de la idea de logro del aprendizaje de sus estudiantes y de la propia 

enseñanza del docente (Consulte la Tabla 2). 

 

Lo anterior significa que para los estudiantes el imaginario del profesor en cuanto al saber 

enseñar, está caracterizado principalmente por la dimensión de comunicador, así como por 

la de animador del grupo. Aunque con menor fuerza la imagen del docente también se asocia 

a la de quien promueve que el estudiante realice trabajo independiente, y lo vincule con la 

práctica, lo que por ende introduce  la relación con el entorno laboral.  Llama la atención que 

los atributos de utilizar las TIC en el proceso educativo y preparar sus clases aparezcan por 

debajo de la frecuencia media de los atributos en la categoría saber enseñar. Asimismo, que 

actividades como el promover la lectura, cuestionar en clase, fomentar el trabajo colaborativo 

y estimular la investigación apenas hayan sido mencionados como atributos del docente, lo 

que no corresponde con la orientación para que los profesores incorporen en su práctica 

docente estos elementos y habilidades.  

 

 

Categoría: Saber ser y convivir con los alumnos. 

En esta categoría se incluyen diversos puntos que se relacionan con el actuar del docente como 

persona y en la interacción con sus estudiantes. Esto incluye la cuestión ética y valoral en el 

comportamiento del profesor, así lo evidencian la enunciación de los atributos de 

responsabilidad, dedicación, respeto a sí mismo y a los alumnos, así como la exigencia a ellos 

del respeto entre coetáneos, en el cumplimiento de sus tareas como aprendices, en la 

demostración de un comportamiento disciplinado en el ámbito escolar.  En la dimensión del 

“ser”, destacan atributos en cuanto al carácter y valores del profesor, siendo importante para 

los estudiantes el que su docente sea agradable, comprensivo, paciente, humilde, flexible, 

amistoso, que muestre principios y calidad humana, les inspire confianza (F=98) que sea justo 

y honesto, sobre todo al calificar (F=19), y exija el cumplimiento de sus alumnos (F=20) lo 

que se asocia con la imagen de un profesor que sea equitativo en su trato con ellos. 

 

Los atributos de un imaginario que apenas empieza a conformarse en la mente de los 

estudiantes,  es el de un profesor que estimula una formación más integral de sus estudiantes, 
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así lo demuestra la muy escasa enunciación de atributos tan importantes como lo son el apoyar 

el desarrollo intelectual e integral de sus estudiantes (F=2) enriquecer su cultura (F=2), 

enseñarles a aprender (F=1),  dar libertad para expresar sus ideas (F=7) y  confianza (F=7), 

respetar posiciones distintas sin mezclar lo personal (F=4), y mostrar principios de calidad 

humana (F=3).  (Vea la Tabla 3) 

 

Categoría: Saber conocimiento y estar formado. 

En esta categoría emerge lo relacionado con el saber conocimiento, mantenerse actualizado, 

tener experiencia profesional, y dar a conocer a sus estudiantes lo que el profesor posee en 

cuanto a ello. Los atributos que en este tipo de saber son los de mayor presencia se centran en 

el dominio de los contenidos por parte del docente y el proporcionarlos a sus alumnos (F=53 y 

F=24 respectivamente).  Los de menor ocurrencia en el discurso son los de poseer experiencia 

profesional (F=8), compartir conocimientos (F=6),  ampliar la información (F=3), poseer 

carrera universitaria (F=2) y actualizarse (F=2).  Esto evidencia también que sigue 

predominando en el imaginario presente en los estudiantes, el de un profesor que dominando 

el contenido lo proporciona, lo que equivale a un docente tradicional, ya que la escasa 

presencia de estos atributos indica que las nuevas orientaciones sobre el imaginario docente 

están todavía en ciernes.  (Vea la tabla 4). 

 

 

Atributos a nivel general 

 

Para realizar este análisis, se tomaron solamente los 12 atributos colocados a los extremos: de 

mayor y menor frecuencia de enunciación, para visualizar que elementos del imaginario están 

más presentes y ausentes. En cuanto a los atributos de mayor frecuencia destaca el 

comportamiento del profesor, el dominio de los contenidos y la asistencia puntual y regular a 

clases, a los que siguen habilidades de comunicación como explicar claramente, aclarar dudas 

y hacer amena la clase. El proporcionar conocimientos, asesoría y orientación son otros 

atributos importantes para los alumnos. Asimismo sostienen aceptable frecuencia atributos 

relacionados con los valores, entre ellos: respetar y fomentar el respeto, ser justo y honesto 

con las calificaciones y exigir que los estudiantes cumplan, es decir sean responsables en sus 



 
 

 

 

243 

 

tareas. Esto se encuentra más cercano a un imaginario del profesor centrado en la 

enseñanza, donde los atributos de comportamiento del docente dibujan una figura 

paternalista, lo que se aúna al dominio de contenidos y a la idea de que la función del profesor 

es proporcionar los conocimientos a sus estudiantes, asesorarlos y orientarlos. Nótese respecto 

a ello que el impulso a tareas de investigación, la promoción de la lectura y el enseñar a 

aprender, entre otras enunciadas en el paradigma de la enseñanza centrada en el estudiante y el 

centrado en el aprendizaje, no son mencionadas con frecuencia. (Vea la Tabla 5) 

 

En lo que respecta a los atributos con baja frecuencia, éstos tienden a dibujar la nueva 

tendencia en el imaginario del profesor, es decir, de aquél que promueve la lectura, la 

investigación, la formación integral de los estudiantes, la contextualización del conocimiento,  

la colegialidad y la calidad en la docencia, así como la evaluación que involucre el proceso y 

permita la participación de los estudiantes en las valoraciones sobre sí mismos y sus 

compañeros.  (Vea la Tabla 6).  Cabe hacer notar la ausencia de atributos en torno a que el 

profesor deba gestionar, generar, aplicar y difundir conocimientos.  

 

 

Conclusión 

 

En síntesis, los estudiantes que integraron este grupo de informantes, dan cuenta de un 

imaginario social más centrado en la enseñanza, un buen comunicador y animador que domina 

los contenidos de su asignatura y los proporciona a sus estudiantes, a través de las sesiones 

presenciales pero también dándoles asesoría y orientación. Como valores, este docente 

imaginado incorpora principalmente la responsabilidad en su asistencia regular y puntual a 

clase, la exigencia, honestidad y la justicia para calificarles. Dicha imagen se encuentra más 

cercana a la de un apóstol académico cuyo saber es pregonado al estudiantado, mediado 

por los valores de responsabilidad, honestidad y justicia, y un comportamiento agradable 

para sus pupilos. 

 

Lo anterior significa que el imaginario de los estudiantes acerca del profesor, guarda relación 

con un rol del estudiante más cercano a la dependencia del profesor, con menos 
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responsabilidad para que el proceso de formación se centre en ellos mismos y/o en el 

aprendizaje. A un profesor centrado en la enseñanza, un estudiante centrado en la misma 

posición.  
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Cuadros y esquemas 

 

Tabla No. 1: Atributos con mayor frecuencia en la categoría saber enseñar 

Atributos Frecuencia 

Explica claramente 37 

Aclara dudas 36 

Hace amena la clase 28 

Promueve la interacción 24 

Desarrolla actividades de asesoría y orientación 20 

Despierta interés (motiva) 17 

Deja tareas 16 

Muestra un buen manejo didáctico 15 

Dinamiza la clase 14 

Ejemplifica 14 

Utiliza nuevas tecnologías 13 

http://www.solotxt.com/valverde/rogers00.htm
http://www.espemexico.net/
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Tabla 2: Atributos con menor frecuencia de enunciación en la categoría saber enseñar. 

 

Tabla 3: Saber ser y convivir con los alumnos 

Atributos Frecuencia 

Prepara su clase 12 

Tiene habilidades para comunicarse 11 

Implementa prácticas 10 

Relaciona teoría-práctica  8 

Atributos Frecuencia 

Sigue el programa de estudios 7 

Revisa tareas 6 

Aprovecha el tiempo de clase 5 

Maneja técnicas grupales 5 

Utiliza material didáctico 4 

Estimula la investigación 4 

Desarrolla viajes de estudio 3 

Fomenta el trabajo en equipo 3 

Es organizado 3 

Promueve la lectura 2 

Usa la co-evaluación 2 

Logra que aprendan sus estudiantes 2 

Logra que su enseñanza sea de calidad 1 

Usa la evaluación formativa 1 

Repasa contenidos 1 

Contextualiza los problemas o contenidos 1 

Controla el proceso 1 

Fomenta que se consulte con otros profesores 1 

Cuestiona durante la clase 1 
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Es de buen carácter (comprensivo, paciente, disponible, accesible, 

humilde,  flexible y amistoso, muestra principios y calidad humana, 

inspira confianza). 

98 

Es puntual y asiste regularmente 45 

Respeta a los alumnos y fomenta el respeto 26 

Exige el cumplimiento de los alumnos 20 

Es justo y honesto con las calificaciones 19 

Es responsable y dedicado 11 

Permite la libertad de expresión 7 

No mezcla lo personal (problemas, ideologías, creencias) 4 

Es líder y ejemplo para los estudiantes 4 

Es inteligente y visionario 4 

Mantiene disciplina 3 

Cuida su presentación física 2 

Apoya el desarrollo intelectual e integral de sus estudiantes 2 

Enriquece la cultura de sus alumnos 2 

Enseña a aprender 1 

Total  143 

 

Tabla  4: Saber conocimiento y estar formado. 

Atributos Frecuencia 

Domina contenidos 53 

Proporciona conocimientos 24 

Posee experiencia profesional 8 

Comparte conocimientos 6 

Amplía información 3 

Tiene carrera universitaria 2 

Se actualiza 2 

Total 98 



 
 

 

 

248 

 

 

Tabla 5: Atributos de mayor frecuencia a nivel general 

 

Tabla 6: Atributos de menor frecuencia a nivel general 

Atributos Frecuencia 

Es de buen carácter (comprensivo, paciente, disponible, accesible, 

humilde, flexible, amistoso). 

88 

Domina contenidos 53 

Es puntual y asiste regularmente 45 

Explica claramente 37 

Aclara dudas 36 

Hace amena la clase 28 

Respeta a los alumnos y fomenta el respeto 26 

Promueve la interacción 24 

Proporciona conocimientos 24 

Desarrolla actividades de asesoría y orientación 20 

Exige el cumplimiento de los alumnos 20 

Es justo y honesto con las calificaciones 19 

Atributos Frecuencia 

Tiene carrera universitaria y se actualiza 2 (c/uno) 

Promueve la lectura 2 

Usa la co-evaluación 2 

Logra que aprendan sus estudiantes 2 

Apoya el desarrollo intelectual e integral de sus estudiantes 2 

Enriquece la cultura de sus alumnos 2 

Enseña a aprender 1 

Logra que su enseñanza sea de calidad 1 

Usa la evaluación formativa 1 

Contextualiza los problemas o contenidos 1 
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Fomenta que se consulte con otros profesores 1 

Cuestiona durante la clase 1 
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RESUMEN 

En el desarrollo educacional dentro de las universidades públicas del país es de vital importancia implementar 

medidas para que los estudiantes aprendan a obtener información y a su vez el conocimiento necesario para su 

desenvolvimiento académico; una forma de llevar a cabo lo anterior es conociendo lo teórico pero al mismo 

tiempo inmiscuirse en lo práctico. Por tanto, la educación en las universidades de nuestro país debe de ser 

motivada y estimulada con diversas estrategias y tácticas las cuales se deben de adecuar a los cambios sociales y 

educativos del país. 

 

Dentro de las Instituciones de Educación Superior (IES) del país existen diversos entes que se enfocan a crear 

conocimiento de acuerdo a lo que en el medio social y económico se desenvuelve, este conocimiento es 

interpretado por medio de investigaciones y pasando a la impresión de éstas en obras de consulta. Es así que se 

cuenta con un gran potencial el cual si se explotara en compañía de los estudiantes se estaría creando a los futuros 

investigadores del país. Es por esto que en la presente investigación se estudiará el caso de la Unidad Académica 

de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit en la cual se desenvuelven en una 

simbiosis, tanto profesores pertenecientes a los diferentes cuerpos académicos del área económico 

administrativas como algunos estudiantes de los programas de licenciatura, lo que ha dado como resultado la 

contribución al impulso de las diferentes líneas de investigación desarrolladas. 

 

PALABRAS CLAVE: Tutoría, Cuerpo Académico, Investigación.  
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

Descripción del problema 

 

La motivación para el aprendizaje en la educación universitaria es elemental ya mediante esto 

el estudiante universitario logrará obtener una educación integral. Hoy día, el estudiante no 

sólo debe ser educado en las aulas, ya que si las universidades del país están cambiando sus 

modelos y paradigmas educativos éstos deben ir acompañados de estrategias, las cuales 

permitan ofrecer un beneficio para que los jóvenes universitarios adquieran sus conocimientos 

profesionales fuera de clase y de manera práctica. Es conocido que actualmente existen 

universidades que dicen en su publicidad “70% práctica  y 30 % teoría” y se cree que por 

medio de la práctica es como el alumno obtendrá totalmente sus conocimientos y desarrollo 

profesional. 

 

Pero se requiere de algo más que sólo ofrecer el aprendizaje práctico, es necesario el 

acompañamiento al estudiante desde el ingreso hasta su egreso de la universidad. Hoy día en 

la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) esta propuesta se lleva a cabo por medio de la 

tutoría; anteriormente la forma de acompañar al alumno era únicamente por medio de 

asesorías en los problemas generados en las diferentes unidades de aprendizaje,  transmisión 

de información sobre titulación, servicio social, prácticas profesionales, entre otras. 

 

Es inusual que a los jóvenes se les incite para que los conocimientos que  están adquiriendo en 

sus estudios los lleven a la práctica por medio de la investigación, normalmente la 

investigación en la UAN se da mediante grupos de profesores investigadores siendo  evidente 

la poca participación de los estudiantes en el desarrollo de las investigaciones.  

 

Los Cuerpos Académicos (CA) en las universidades son, en parte, los pilares de la 

investigación científica pero, además es conveniente que también formen parte del proceso de 

acompañamiento y dirección de los futuros investigadores nayaritas.  
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Objetivos 

 

Identificar si tutores y cuerpos académicos de la Unidad Académica de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit utilizan actividades motivadoras para 

fortalecer la investigación organizacional en los estudiantes. 

 

Determinar las repercusiones que tienen dichas actividades en el desarrollo y fortalecimiento 

de la investigación en la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma de Nayarit.  

 

 

Metodología 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizó una metodología de forma cualitativa 

en donde la comprensión se tiene como propósito en el proceso de indagación y el papel de los 

investigadores es personal, construyendo el conocimiento con base en la reflexión y análisis de 

las problemáticas que se contemplan en las universidades del país y,  en este caso, de la UAN, 

recurriendo a apoyos bibliográficos. 

 

Además se analizó en particular el desarrollo que se ha llevado a cabo dentro de las tutorías 

del área económico-administrativas de la UAN y así mismo cómo los CA`s de la Unidad 

Académica de Contaduría y Administración (UACyA) han contribuido al desarrollo y 

fortalecimiento de la investigación en los alumnos, permitiendo con esto el reforzamiento del 

aprendizaje en aula. 

 

 

Tutorías 

 

El programa de tutorías que maneja la Universidad Autónoma de Nayarit se creó e instauró 

para coadyuvar a la formación integral de los estudiantes y está operado por un Comité 
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Institucional de Tutoría que son presididas por el Rector y en su ausencia el Secretario de 

Docencia. 

 

El Programa de Tutoría se establece con el objetivo de apoyar a los alumnos en su formación 

integral a través de la atención y seguimiento personalizado de los tutores, pues es un 

beneficio para los alumnos de todos los semestres, quienes podrán acceder a este servicio 

según sus necesidades. 

 

Las tutorías dentro de la Universidad Autónoma de Nayarit son una parte fundamental para 

reconocer los potenciales y debilidades de los alumnos ya que por medio de esto se consolida 

la parte de la vinculación y extensión de la Universidad y así mismo contribuir al fortaleciendo 

de las investigaciones en los diversos campos del saber y sectores de la sociedad. Incluso la 

guía del tutor de la UAN menciona lo siguiente:  

“En la Universidad Autónoma de Nayarit, concebimos a la tutoría como un proceso de 

acompañamiento. El plantearla como proceso, implica el reconocimiento de que cada 

estudiante tiene condiciones, ritmos y cualidades distintas. La relación tutor-estudiante es una 

relación de corresponsabilidad sujeto a sujeto, que involucra compromiso y trabajo de ambas 

partes”. 

 

Es por esto que las tutorías dentro de la UACYA de la UAN han tenido como finalidad  

descubrir a aquellos jóvenes que puedan desarrollar aun más su potencial dentro de la 

investigación organizativa. 

 

 

Funciones generales del tutor  

 

De acuerdo al Plan de Acción Tutorial de la UACYA (Agosto–Diciembre de 2007), las 

funciones del tutor  se sustentan en dos vertientes: 

1. El compromiso de adquirir la capacitación necesaria para la actividad tutorial. 

2. El compromiso de mantenerse informado sobre los aspectos institucionales y 

específicos del estudiante esenciales para la actividad tutorial. 
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Tales vertientes coadyuvan a que la información que el tutor les transmita a los alumnos sea 

pertinente y eficaz para ellos. Y es aquí donde el tutor debe de prestar atención a qué tipo de 

información proporcionará a sus tutorados, de igual forma, la personalización de la misma 

dado que cada estudiante tiene sus propias necesidades.  

 

Este proceso ha permitido a la UACyA obtener excelentes resultados en la formación de 

jóvenes investigadores. Ya que esto ha logrado que durante ya varias generaciones surjan y se 

forjen jóvenes dedicados a la investigación de la empresa dentro y fuera del estado de Nayarit. 

 

 

Cuerpos académicos  

 

Los profesores de tiempo completo, en colaboración con los profesores de asignatura, tienen a 

su cargo conducir el rumbo académico de una institución. Las características colegiadas del 

trabajo académico y la necesaria vinculación de la generación y aplicación del conocimiento 

con el exterior de la institución, obliga a que los profesores no deban funcionar como 

individuos aislados ni tampoco como una masa sin un fin común. Por ello, para desempeñar 

adecuadamente sus funciones, los profesores de tiempo completo se congregan en cuerpos 

académicos que les permiten reflexionar y actuar con eficacia y rigor intelectual. 

 

La importancia de los cuerpos académicos radica en que ellos: 

a) Son la fuerza motriz del desarrollo institucional 

b) Garantizan el cumplimiento de los objetivos institucionales tanto 

educativos como de generación y aplicación del conocimiento 

c) Auto-regulan el funcionamiento institucional 

d) Enriquecen la vida académica institucional con la experiencia e información 

de sus pares en otras instituciones. 

e) Propician ambientes académicos de gran riqueza intelectual 

f) Le dan prestigio a la institución. 
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Por todo lo anterior, para la UAN el CA tiene como misión brindar un espacio de organización 

académica para desarrollar las funciones sustantivas; y la forma en que puede efectuarlo es a 

través de las siguientes acciones (OCA, 2005):  

 Diseño, operación y evaluación de las unidades de aprendizaje que forman 

parte de los programas académicos; 

 Diseño, operación y evaluación de las Líneas de Generación y Aplicación de 

Conocimiento (LGAC); 

 Diseño, operación y evaluación de programas de extensión; planear 

conjuntamente con los Coordinadores de Programa la distribución de la carga 

académica de cada uno de sus miembros; 

 Proponer los perfiles académicos conforme a lo establecido en la legislación 

universitaria para la contratación del personal académico; 

 Planear y gestionar ante las instancias académicas competentes su desarrollo y 

consolidación y la formación académica de sus miembros; 

 Evaluar el desempeño de sus miembros y decidir sobre la permanencia de los 

mismos; 

 Designar sus representantes ante el o los consejos de programa en que participa; 

y 

 Crear los comités o comisiones pertinentes para la realización de sus 

actividades. 

 

Actualmente las tutorías y los cuerpos académicos de la UACyA han dirigido sus esfuerzos a 

fortalecer la investigación de la misma y consecuentemente del área, por medio de la 

motivación a los estudiantes para que colaboren en investigaciones administrativas, contables 

y mercadológicas, además de participar en el programa “Verano de Investigación Científica” 

en conjunto con otras universidades del país. Además de que se consolida el aprendizaje que 

reciben los alumnos en el aula, ya que por medio de la investigación se clarifican y se ponen 

en práctica conocimientos teóricos que de otra manera solamente quedarían en eso solamente, 

teóricos.  

 

 



 
 

 

 

256 

 

Verano de la investigación científica (Programa Delfín) 

 

En este programa de investigación participan estudiantes con inclinación hacia el desarrollo 

metodológico y científicos de los conocimientos adquiridos en cada una de las diferentes 

disciplinas. El propósito es fortalecer su interés por la investigación científica y fomentar la 

realización de estudios de posgrado, contribuyendo así, en la formación de profesionistas 

capacitados para colaborar en el desarrollo regional y nacional. 

 

El  objetivo principal de dicho Programa es despertar el interés de los estudiantes por la 

investigación, contribuir en su desarrollo personal, académico y cultural, así como fortalecer la 

cultura científica de los estados, regiones y del país.  

Recientemente  tanto en el 2008 y 2009 más jóvenes se han unido a las filas de los nuevos 

veraniegos de investigación. A nivel nacional en el 2007 participaron 1200 alumnos de 

diversas universidades del país; mientras que en el  2008 aumentó la cifra a 1,820 que 

realizaron su estancia con 766 investigadores del país. Cabe mencionar que la Universidad 

Autónoma de Nayarit fue representada por 150 estudiantes en las diversas instituciones del 

país y del mundo en el año del 2007 y 2008. 

 

En el 2007 los jóvenes que participaron en el XIII Verano de la Investigación Científica del 

Pacífico fueron 12 alumnos de la UACyA que realizaron una estancia en diversas 

universidades del país. Los estudiantes que han participado en estos veranos de investigación, 

más de la mitad son aquellos que se encuentran realizando investigación en cuerpos 

académicos, muestra de que la motivación que reciben por parte de los investigadores, tutores 

de la Unidad Académica ha sido parte fundamental de que existan alumnos con vocación a la 

investigación y que éstos participen en ellas a nivel nacional e internacional.  

 

A lo largo de la realización de este estudio se ha hecho notar que los estudiantes que participan 

en estos programas son aquellos que tienen alguna motivación por parte de los tutores o que ya 

han participado previamente en investigaciones con maestros o investigadores de las Unidades 

Académicas de la Universidad, es por esto que se puede afirmar que mediante la estrecha 
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interrelación entre tutores, cuerpos académicos y estudiantes se puede fortalecer la motivación 

del aprendizaje para la investigación de la  UACyA. 

 

A continuación se dará un ejemplo que ilustra cómo la interrelación entre tutores, cuerpos 

académicos y estudiantes de la UACyA han desarrollado un interés por la investigación. El 

cuerpo académico denominado: “Perspectivas de las organizaciones sociales” es muestra 

palpable de lo benéfico que es que los CA incluyan en sus investigaciones a estudiantes de las 

licenciaturas dado que con ello son motivados a transitar por el camino de la investigación. 

 

En este CA participan 20 estudiantes de las tres carreras de la UACyA, de los cuales 10 han 

tenido la oportunidad de trabajar en investigaciones con otros doctores de las universidades 

del país y además han participado cada uno de éstos en dos ediciones del verano de la 

investigación científica “Programa Delfín”, dos jóvenes han realizado estancias de seis meses 

en otras universidades para continuar sus estudios de licenciatura y colaborar en 

investigaciones, otros han colaborado en investigaciones con doctores de varias universidades, 

entre ellas la UAN, participando en congresos nacionales e internacionales; en la actualidad 

cinco jóvenes investigadores del CA en cuestión se encuentran realizando una estancia de 

investigación con investigadores de reconocidas universidades. 

 

Cabe señalar que dichos resultados han contribuido a que otros jóvenes de la misma unidad 

académica deseen participar en las diferentes líneas de investigación de los CA`s y con ello 

seguir motivando a otros. El trabajo que el CA ha llevado a cabo, de alguna manera, ha 

contribuido a que el entusiasmo y dinamismo de los estudiantes se vean reflejados en sus 

investigaciones, apoyando en la realización de proyectos de investigación y a su vez 

participando activamente en estancias dentro del Programa Delfín y en el intercambio 

universitario. 

. 

Propuesta 

 

Este dinamismo que se ha venido observando en la UACyA de la UAN es realmente 

motivador para el desarrollo del aprendizaje de la investigación en alumnos de licenciatura. 
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Para que exista una mayor sincronía en el desarrollo de los estudiantes universitarios del país, 

es necesaria la vinculación entre los tutores (primeramente), cuerpos académicos y academias; 

dado que el profesor-tutor es el primero que tiene contacto con el alumno y éste descubrirá las 

necesidades, carencias y, además todas aquellas oportunidades, habilidades y áreas de 

desarrollo; donde ofreciendo una buena orientación se le podrá encausar hacia los cuerpos 

académicos y academias dando como resultado una productividad elevada, tanto académica 

como científica, a lo largo de su estadía en la licenciatura. 

 

Esta estrategia antes mencionada se ha utilizado constantemente en la UACyA y ha dado 

excelentes resultados ya que desde hace varios años se han forjado los nuevos investigadores 

de la Unidad Académica del Área y de la UAN. 

 

Los tutores de la Unidad Académica deben de contemplar las necesidades del estudiante y no 

solamente proveerles de información relacionada con el servicio social, prácticas 

profesionales, titulación, entre otras cosas. Es importante  que el tutor desde el principio 

establezca y delimite cuáles son las necesidades de aprendizaje de sus alumnos y además 

conocer las habilidades de éstos. Esto con la finalidad de identificar cuáles son las fortalezas y 

oportunidades de ellos, lo que permite que el tutor decida correctamente que  técnicas o 

estrategias de acompañamiento utilizará con cada uno de los tutorados. Cuando el tutor 

identifica que algún alumno tiene fortalezas para la investigación es  necesario motivarlo para 

que desarrolle sus habilidades; es aquí donde el tutor establecerá la relación con el CA 

correspondiente a los intereses del alumno. 

 

 

Conclusiones 

 

La implementación de los CA`s en la Universidad Autónoma de Nayarit y a su vez en la 

Unidad Académica de Contaduría y Administración han apoyado al fortalecimiento del 

aprendizaje en los alumnos de las diferentes licenciaturas, pero es necesario que tal 

acompañamiento se produzca desde el inicio del recorrido del estudiante por la licenciatura y 
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tal actividad tendrá que ser por parte de los tutores ya que éstos son los primeros que tienen 

contacto directo con los probables futuros investigadores. 

 

El desarrollo de estudiantes investigadores en la UACyA ha sido en parte por el trabajo de los 

CA`s, por tanto se piensa que ésta es la clave para forjar a los investigadores del mañana y 

contribuir al fortalecimiento de la investigación en las universidades mexicanas.  

 

Las tutorías ofrecidas en la UAN han empezado a participar, primeramente, con la detección 

de potenciales investigadores, de igual forma dando la oportunidad para que se fortalezca el 

libre transitar de los estudiantes por diferentes instituciones de educación superior dando como 

resultado una heterogeneidad en los conocimientos y finalmente, acercando, y al mismo 

tiempo ampliando las redes académicas. Este fortalecimiento es una pequeña muestra para 

desarrollar más y mejor investigación en nuestras universidades y participar de manera directa 

en el desarrollo de nuestros Estados y de México. 
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Aproximación a la Geohistoria desde lo educativo 
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RESUMEN 

En la siguiente ponencia se desarrollaran algunas ideas del trabajo: Aproximación a los nuevos contextos 

escolarizados inscrito en  la línea de investigación historia de la educación, donde se analiza la coyuntura 

educativa venezolana, tomando en consideración para este caso el enfoque geohistórico como corriente 

pedagógica en la enseñanza de la geografía e historia, a través del análisis de algunos textos claves de: Ramón 

Tovar, Maruja Taborda, Beatriz Ceballo y Ramón Santaella que permitan abordar el planteamiento 

interdisciplinario que desde la publicación de los textos de Ramón Tovar han abierto en Venezuela el debate 

sobre una didáctica geohistórica llevando incluso a entrar en las estructuras de la educación formales en los 

niveles de bachillerato y universitario, reflejados en el nuevo currículo nacional desde el 2006 y en la creación de 

una carrera de pregrado en Educación mención geohistoria en la universidad formadora de pedagogos más 

importantes del país. Así, desde Braudel  hasta Tovar el campo de las ciencias sociales se mueve desde nociones 

propias del positivismo hasta revisiones materialistas que tratan de darle unidad a un conjunto de ciencias 

dispersas, el enfoque histórico de Tovar retoma la vieja polémica entra lo abstracto y lo concreto y trata de 

interpelar el espacios desde categorías que no sólo se limitan a la evolución histórica sino que se entienden en la 

dinámica económica. La Geohistoria de Tovar trata de hacerse cargo de la una historia que ha sido enseñada 

desde las clases dirigente y se enfila a entender el sistema capitalista y sus dinámicas internacionales como 

perfiladoras del espacio venezolano desde una visión marcadamente marxista.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Geohistoria, interdisciplina, Ciencia, Didáctica, Enseñanza. 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

La dinámica de la educación venezolana en la actualidad es indudablemente rica para el 

desarrollo de trabajos de investigación, sobre todo en la concepción de nuevos enfoques con 

los cuales interpelar la educación. Eso que llamo turbiones epistemológicos no esta desligado 

de un contexto político, donde los desafíos del docente tradicional son alterados y su 

posicionamiento lo obliga a adquirir un nuevo equipamiento cognitivo que le permita asumir 

los tempos acelerados de una revolución que hace de la educación bandera primordial.  

 

La educación venezolana ha estado influenciada tradicionalmente por la geopolítica de los 

saberes y por ello no es extraño que las áreas más sensibles sean las vinculadas al sector 

energético y esto se puede leer en los presupuestos universitarios e inversiones educativas en 

dichas áreas. La preocupación por posibilitar una educación “otra”, una educación que no se 

centre en contenidos o competencias para el mercado laboral sino de compromisos más 

efectivo con la ciudadanía, es una tarea pendiente para los venezolanos que aspiran de sus 

instituciones educativas la profesionalización pero también la respuesta a sus demandas que 

ayuden en el combate contra la pobreza.   

 

Educar en venezuela hoy, nos obliga como profesionales de la educación a rearmar nuestras 

prácticas y analizar las teorías con las que confrontamos la realidad nacional, parece claro que 

no basta con una reforma curricular se necesitan de compromiso o como algunos sostienen de 

los sentimientos que logren hacer del educar una pasión. En el caso particular que quiero 

abordar, hablaré sobre la GEOHISTORIA y las miraré en los dos niveles: el bachillerato y el 

universitario, a partir de la maestría de Enseñanza de la Geohistoria, única en Latinoamérica y 

que se imparte en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.  

 

La UPEL es la universidad pedagógica más grande de Venezuela posee sedes en más de ocho 

estados y, además un Instituto de Mejoramiento Profesional con presencia en todos los 

Estados, una de las misiones fundamentales de la universidad es asesorar al Estado venezolano 

en materia educativa, aunque su posición gerencial en reiteradas ocasiones ha llevado a 

marcados desencuentros con la política del gobierno del presidente Chávez, expresión del 
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enfrentamiento entre las elites académicas de las universidades autónomas que han llevado a 

un divorcio entres ambas instancias. Está claro que la política de masificación del gobierno 

bolivariano tiene como fin el lograr saldar la llamada ·”deuda social” que mantenía excluido a 

un significativo número de venezolanos del subsistema de educación superior y su respuesta 

llevo a la construcción de un sistema paralelo conocido como misiones educativas que pudiera 

saltarse la burocracia del Estado y nivelara la oferta y demanda educativa interna.  

 

Es interesante destacar que Venezuela ha aumentado la matrícula ha un aproximado del 50% 

de la población según estadísticas oficiales, muchos de ellos distribuidos en las misiones: 

Simoncito, Ribas, Robinson, Sucre y la Universidad Bolivarianas, además de un ambicioso 

plan de construcción de nuevas escuelas bolivarianas, maternales, liceos bolivarianos y 

cincuenta nuevas universidades. Parece claro que con estas cifras el desafío para un país cuya 

población se encuentra en este nivel de formación es también sobre la calidad. Aquí quisiera 

detenerme un poco, tradicionalmente la llamada “calidad” está asociada a las necesidades del 

mercado, aunque en palabras del propio presidente Chávez el Proyecto Bolivariano garantizará 

una educación gratuita y de calidad, contra el proceso de privatización al cuál se estaba 

enrumbando los sectores sociales por ello la calidad planteada por el presidente tiene otros 

contenidos, más cercanos a una formación con equidad, donde los sectores menos pudientes 

puedan acceder a las mismas condiciones que estudiantes venidos de sectores sociales más 

favorecidos.  

 

La formación en los niveles básicos venezolanos se encuentra en constante revisión por 

problemáticas como la infraestructura, números de docentes, presupuestos formales, deserción 

estudiantil. Uno de los logros fundamental de la revolución fue el revertir la tendencia e 

inclinarla a las cifras antes mencionadas, lo que técnicamente lleva a decir que la mitad del 

país se encuentra en algún aula de clases. Así como sostiene Armando Rojas ex viceministro 

de educación, la educación bolivariana se asume como un continuo, donde desde el 

nacimiento hasta la muerte el individuo aprende. Esta concepción bolivariana difiere de la 

tradicional diferencia entre enseñanza – aprendizaje, por ello se parte del aprendizaje y esa 

relación de aprendizaje sólo es posible cuando la práctica pedagógica está vinculada a los 

planes de desarrollo del propio estado o los de la ciudadanía.  
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Pudiéramos hablar de un fin de la enseñanza y un surgimiento de los aprendizajes, 

aprendizajes que en espacios como la Universidad Bolivariana de Venezuela han llevado a 

plantearse como eje transversal de formación: Proyecto. Todo el planteamiento de deshacerse 

de formas clásicas de concebir la educación se entienden, cuando miramos que educar en 

Venezuela hoy, no es la simple relación maestro – alumno, sino que incorpora un elemento de 

liberación nacional, en palabras de Paulo Freire “Los oprimidos, como objetos, como “cosas”, 

carecen de finalidades. Sus finalidades son aquellas que les prescriben los opresores”. Una 

liberación que sólo es posible cuando se exorciza de tendencias conservadora la educación y 

se dispone a los supremos interés de la colectividad a lo que Bolívar llama la mayor suma de 

felicidad posible, un proceso que pasa por la liberación del sujeto de la modernidad atado al 

terror de un Estado del miedo o los hilos invisibles del mercado, en texto del plan de 

desarrollo económico y social de la nación 2007 – 2013: Civilidad: la virtud por la que los 

ciudadanos se hacen responsables de la vida pública. Ningún ciudadano quiere ser súbdito ni 

vasallo, si no señor de la República. Política de los ciudadanos. 

 

Existe una preocupación expresada en los distintos autores que exponen sus ideas sobre la 

Geohistoria que giran en revisar el impacto de la investigación tradicional en el campo de la 

aplicabilidad y sobre todo en la generación de mejores condiciones de los grupos sociales para 

el combate contra la pobreza, desde esa interpelación la revisión de los aportes de la 

geohistoria pasan por analizar su impacto dentro de la estructura educativa, pero también sobre 

el desarrollo de las líneas de investigación que permitan dar cuenta sobre nuevos modelos de 

acercarse a las disciplinas en el desmontaje progresivo de un cierto modelo de racionalidad de 

las ciencia. 

 

¿Si la ciudadanía y la escuela como foro público son los importante, como se enseña la 

historia y la geografía?, esta pregunta la formulo desde mis áreas de debate y puede que esto 

suene disciplinar, pero es el lugar desde donde entramos en el otro escenario mucho más 

complejo como lo es el de la transdiciplina. En Venezuela la enseñanza de la historia y la 

geografía ha estado dividida como consecuencia del disciplinamiento curricular, durante 

muchos años ambas disciplinas eran administradas por separadas, la formación de 
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profesionales en la UPEL, egresaba docentes en Ciencias Sociales: mención historia, mención 

geografía, como dos áreas del saber separables. El currículo entonces gerenciado con visiones 

conductistas o neoliberales, fragmentaba los campos del saber y aislaba como territorios 

inconexos las categorías: tiempos y espacio.  

Para Karl Marx tiempo y espacio son las dos formas de la materia, evidentemente nada 

acontece sin un espacio, ni nada es estático en el tiempo. A partir de los estudios de Ramón 

Tovar en su estancia en Francia se desarrolla una línea cercana a la de Fernand Braudel, que 

pondrá a circular en Venezuela  a su regreso, enfoque que asumirá la teoría de los conjuntos, 

una perspectiva marxista del devenir histórico que lo interpela desde la ínter disciplina y que 

en palabras del propio Tovar se convertirá en una nueva ciencia.  

 

El enfoque geohistórico va asumir dos direcciones claras: una lectura del hecho pedagógico 

que confrontan el parcelamiento del saber y apuesta en el caso de las ciencias sociales por el 

abordaje comunitario, en el llamado diagnostico geohistórico que va tener como referencia los 

trabajos de Beatriz Ceballo en poblaciones como Lobatera, Estado Táchira y por el otro una 

concepción integradora de los contenidos escolares, que va llevar a asumir una línea de 

trabajo, programas de pregrado y la maestría antes mencionada. El surgimiento de áreas en vez 

de materias es un ejemplo del impacto de las concepciones de Tovar, aunque pudiera uno 

suponer que la llegada al viceministerio del Dr. Armando Rojas venido de la UPEL Maracay 

influyó significativamente en el desarrollo de un área geohistórica en el campo de la 

enseñanza de la historia y geografía.  

 

¿Qué novedad relata la Geohistoria?, en un instrumento aplicado a estudiantes del primer año 

de Lic. en la Escuela de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Bolivariana de 

Venezuela – Sede Bolívar en el  año 2005, pude obtener unos datos interesantes: las preguntas 

de desarrolladas en ese Test. a un total de 25 estudiantes de un universo de 70 que posee dicho 

Programa de Formación arrojo que el 90 % no maneja información básica como la ubicación 

espacial del país, la división político administrativa del Estado, sus fronteras. Es interesante 

mirar que de la muestra seleccionada la mayor parte son venidos de liceos públicos y habían 

cursado cursos de: geografía de Venezuela, geografía económica, historia universal, historia 

de Venezuela. ¿Qué causas pudieran ubicarse para entender una realidad tan alarmante?, en 
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proceso de convivencia en aula con un registró anecdótico, se encontró que la mayor parte de 

la información histórica o geográfica que poseían los estudiantes estaba fragmentada o era una 

reducción de lo complejo. Al respecto es interesante leer a Morín cuando lee el reduccionismo 

de las ciencias modernas o los cuestionamientos de Giroux al modelo administrativo y 

burocrático de las escuelas que castran a los docentes, convirtiéndolos en funcionarios 

educativos e impidiendo el compromisos de estos con la producción intelectual.  

 

Está claro que la formación de una pedagogía radical o del oprimido requiere como dice Freire 

“Casi nunca se perciben conociendo, en las relaciones que establecen con el mundo y con los 

otros hombres, aunque sea un conocimiento al nivel de la pura “doxa”, la idea de una nueva 

estética en la enseñanza lleva a plantearse si el manejo de la historia política europea mejor 

conocida como historia universal es suficiente para la formación de una ciudadanía crítica. Los 

aportes que agregará Medina Rubio a la historia regional y local, lleva a plantear dimensiones 

que revisen las escalas de lo estudiado, ante ello, Carlo Ginsburg en el Queso y los Gusanos 

hace un excelente ejercicio de lo que llamará microhistoria. ¿El aprendizaje de esta disciplina 

puede partir de una realidad local?, es suficiente la interpelación del lugar para entender las 

dinámicas del modo de producción capitalista que instala relaciones de dominación 

internacional. Algo está claro, no es suficiente ni una reforma curricular ni una cambio en la 

escala, falta una añadidura esencial: una educación para la liberación no puede pensarse con 

categorías de la dominación, ¿cómo pŕetender deshacerse de las lógicas de la dominación o 

tratar de resemantizar palabras como Currículo, Escuela, Materias sin caer en una 

circularidad?  

 

Lo glocal podría dar cuenta de nuestro hoy, una condición doble donde debemos pensar la 

ciudadanía y consigo todo compromiso de aula, el aporte geohistórico es importante al romper 

con un saber fragmentado, con una unidad inevitable entre geografía e historia que se 

encuentran y dialogan de manera permanente en el tratar de entendernos, en el resurgir de la 

memoria histórica. Pero se requieren compromisos de los actores y en ello insistir, desoficiar 

al maestro podría ser un buen inicio, liberarlo de los hilos de la jerarquía y permitirle el 

cuestionar la escuela. Una escuela plural, que realmente apueste por la diversidad, que la 

reconozca y que la acepte en su mayor expresión. Con estas palabras quisiera asomar como 
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conclusiones, que es cierto que la fragmentación del saber propio de la modernidad es una de 

las columnas más débiles en la formación de los estudiantes venezolanos de bachillerato, que 

la revisión de los contenidos o reformas curriculares también aportan, pero no son suficientes 

para la transformación social, para ello debe permitirse la diversidad y eso supone la entrada 

de la “doxa”. Lejos de tratar de enseñar historia o geografía el docente venezolano debería 

primero tratar de vivirla, como sostenía Marc Bloch la historia sirve para la vida.  
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RESUMEN 

Avance de investigación que da cuenta de los resultados preliminares acerca del estudio de los valores y ética 

profesional a través de la identificación de los rasgos que identifican a un buen estudiante y un buen profesional 

en las facultades de trabajo social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, desde la perspectiva de los líderes de 

opinión como primer momento de análisis. 

 

PALABRAS CLAVES: Valores, valores profesionales, ética profesión y ética profesional.  

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

Hacer un acercamiento al estudio de los valores y la ética profesional en el contexto de la 

educación superior trae consigo, necesariamente, la presencia del perfil profesional que se 

pretende formar en cada una. Independientemente del nombre que se le dé, las profesiones, 

hoy en día buscan indistintamente la formación integral, el desarrollo de habilidades, 

destrezas, aptitudes y actitudes que identifiquen a los profesionistas que emergen a la sociedad 

como aquellos capaces de enfrentar los problemas propios de su profesión con autonomía, 

responsabilidad y con las consabidas competencias profesionales. 
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El informe que ahora presentamos corresponde a los avances de investigación 

correspondientes a los estudios relacionados con los “Valores en la formación universitaria”, 

línea de investigación que se desarrolla a través del cuerpo académico consolidado “Educación 

y cultura escolar”. Es menester reiterar que como parte de la trayectoria de estos trabajos se ha 

destacado el estudio de la ética profesional a partir del proyecto interuniversitario sobre ese 

tema. 

 

Las unidades académicas seleccionadas en esta ocasión fueron las de Trabajo Social de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. A la fecha de este informe, se ha contado con la opinión de 

importantes líderes de las facultades ubicadas en Mazatlán y Mochis en su mayoría, en una 

menor proporción corresponden a la que se ubica en la Ciudad de Culiacán.  

 

Es necesario insistir que ante cambios mundiales que han afectado las estructuras familiares y 

sociales, las alteraciones que se ven reflejadas en los valores que guían las conductas desde 

temprana edad hasta ser adultos, impactan en los sucesos que configuran la esfera mundial. 

Por esa razón se requiere de hacer reflexiones en torno al papel de las instituciones educativas, 

los docentes y el entorno escolar en sí representan para la formación de los nuevos individuos, 

podríamos decir, del individuo de la “era del conocimiento”. 

 

En ese sentido nuestras interrogantes nos llevan a analizar como perciben los estudiantes, 

profesores y personal directivo de las Facultades de Trabajo Social de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, las formación y el ejercicio ético de su profesión. ¿Qué lugar ocupan 

los valores dentro de los rasgos que caracterizan al  buen estudiante y al buen profesionista? 

Estableciendo también, ¿cuáles son los valores básicos que las facultades deben promover 

entre sus estudiantes y que valores deben identificar a sus profesores? 

 

Desde estos cuestionamientos se parte para hacer el análisis del estudio de los valores y tratar 

de comprender como contribuye el aprendizaje de los mismos en el desarrollo del Individuo 

como Persona y como Profesional. 
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La primera parte del trabajo nos lleva a un acercamiento conceptual de los términos necesarios 

para la comprensión del tema tales como el concepto de valores, valores profesionales, ética, 

profesión y ética profesional. En un  segundo momento hacemos un breve recorrido sobre el 

estudio de los valores, la ética profesional, el estudio de los códigos de ética en las áreas de 

trabajo social y posteriormente un breve recuento acerca de las instituciones en estudio. 

 

La parte final del trabajo da cuenta de los primeros resultados del estudio así como de las 

primeras conclusiones; en ellas, podemos adelantar, la ética profesional y personal sigue 

siendo una de las preocupaciones de quienes se encargan de la toma de decisiones en la 

formación de profesionales que, como sabemos, representan un pilar relevante en las 

relaciones sociales y de apoyo para las diversas instituciones de servicio a la sociedad. 

 

 

Metodología 

 

El trabajo se desarrolla en dos etapas. La primera se refiere al marco conceptual y teórico que 

nos ayuda a la formulación y fundamentación del problema y la segunda corresponde al 

trabajo de campo que se refiere al diseño y aplicación de instrumentos para la recopilación de 

información. Ubicada en el terreno cualitativo y a su vez es utilizada la estadística básica la 

cual nos permite dar a conocer porcentajes de opiniones basadas en los instrumentos 

acordados para recopilar información, en este caso cuestionarios de preguntas abiertas sobre 

rasgos del buen estudiante y el buen profesional, valores en estudiantes y profesores de 

licenciatura. Se seleccionó una muestra de personas que se consideraron como líderes de 

opinión en cada facultad (directores, consejeros universitarios, técnicos, jefes de área y 

profesores reconocidos). 

 

 

Argumentación y desarrollo 

 

Para el desarrollo y sustento de este trabajo, se ha considerado importante clarificar los 

siguientes conceptos: 
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Valores:  

Desde la perspectiva de uno de los estudiosos de los valores “un valor significa literalmente 

algo que tiene un precio, que es precioso, que vale la pena y por lo que el hombre está 

dispuesto a sufrir y a sacrificarse, ya que le da una razón para vivir, y, si es necesario, aun para 

morir”. (Rugarcía:2001:71). 

 

Ha habido una confusión respecto a los valores  porque  

Si bien nadie ha intentado reducir los valores a las cosas, no hay duda de que se confundió a 

aquellos con los objetos materiales que los sostienen, esto es, con sus depositarios. La confusión se 

originó en el hecho real  de que los valores no existen por si mismos, sino que descansan en un 

depositario o sostén que por lo general es de orden corporal. Los valores no son, por consiguiente, 

ni cosas, ni vivencias, ni esencias, son valores (Frondizi: 2001:14-15). 

 

Podemos citar, por ejemplo, a Estebaranz, quien entiende los valores 

 

Como los criterios de comportamiento que orientan las preferencias, decisiones y las acciones de 

cada persona. Son el núcleo de ideas, creencias y estimaciones que dan sentido a la vida. Son 

sistemas de significados personales. Pero se pueden compartir y facilitar la identidad de una cultura 

(2001:326).  

 

Desde esa perspectiva y agrupando varios conceptos podemos concretar que los valores se 

pueden entender y estudiar a partir de que los marcos de referencia, patrones de 

funcionamiento y los parámetros que se definen al momento de evaluar la presencia y 

desarrollo de los mismos, están regidos por las circunstancias históricas, económicas, 

políticas, sociales y culturales. 

 

Los valores son sistemas de significados y de identidades que integran criterios de comportamiento 

hacia las preferencias, decisiones y acciones que a través de núcleos de ideas dan sentido a la vida de las 

personas. Son subjetivos ya que existen individualmente en los seres humanos capaces de valorar y 

objetivos en tanto que constituyen parte de la realidad social e histórica en la que se desarrolla el 

individuo. Se producen entre relaciones influenciadas por las condiciones sociales, materiales y 

simbólicas; están implicados en la ideología y son puntos de referencia para la evaluación social y 

cultural (Mazo, 2008) 
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Profesión: 

Desde esa perspectiva y tomando en consideración que nuestro interés está puesto en el 

contexto del desarrollo y formación de profesionales, es inherente, por lo tanto, conceptualizar 

a los valores profesionales, mismos que desde la opinión de Ana Hirsch, para el acercamiento 

a este tema así como a la de la ética profesional, hay que comenzar a examinar el concepto de 

profesión; misma que desde su perspectiva de puede entender como “la actividad social 

cooperativa, cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad humana un bien 

específico, para lo cual se precisa el concurso de la comunidad de profesionales que como 

tales se identifican ante la sociedad” (2003, 21). 

 

Para esta misma autora, como principales características de la profesión  proporciona 

 

1. La profesión no es solo un medio de sustento personal sino, sobre todo, una actividad humana 

social con la que se presta a la sociedad, de forma institucionalizada, un bien especifico e 

indispensable: 2. La sociedad está legitimada para exigir a los profesionales que proporciones ese 

bien especifico: 3.El profesional debe contar con las aptitudes requeridas para proporcionar ese 

bien y debe ser consciente de la valía del servicio que presta. (2001: 21) 

 

Y a su vez, González Anleo, citado por Barba y Alcántara señala como paradigma profesional  

el siguiente:  

Una profesión es, ante todo. Un servicio a la sociedad único, definitivo y esencial. 2. Se le 

considera vocación por que se piensa que el profesional debe dedicarse a ella, identificarse con sus 

pautas ideales y con los profesionales de su rama; 3. Se basa predominantemente en conocimientos 

y técnicas intelectuales para la realización del servicio que presta (2003: 21). 

 

Para Adela Cortina, la profesión es entendida como 

Una actividad social cooperativa, cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien 

específico e indispensable para su supervivencia como sociedad humana, para lo cual se precisa el 

concurso de la comunidad de profesionales que como tales se identifican ante la sociedad 

(2000:15). 

 

Augusto Hortal expresa que las  profesiones son: 
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Aquellas actividades ocupacionales: a) en las que de forma institucionalizada se presta un servicio 

específico a la sociedad, b) por parte de un conjunto de personas (los profesionales) que se dedican 

a ella de forma estable, obteniendo de ellas su medio de vida, c) formando con los otros 

profesionales (colegas) un colectivo que obtiene o trata de obtener el control monopolístico sobre el 

ejercicio de la profesión  y d) acceden a ella tras un largo proceso de capacitación teórica y 

práctica, de la cual depende la acreditación o licencia para ejercer dicha profesión (2002, 51).  

 

Juan Manuel Cobo considera que en el concepto moderno de profesión debe incluirse la ética 

pues desde su perspectiva la profesión se entiende como: 

 

Una actividad que ocupa de forma estable a un grupo de personas en la producción de bienes o 

servicios necesarios o convenientes para la sociedad (las profesiones entrañan una función social), 

con cuyo desempeño obtienen esas personas su forma de vida. Una actividad que se desarrolla 

mediante unos conocimientos teóricos y prácticos, competencias y destrezas propios de ella misma, 

que requieren una formación específica (inicial y continua), regulada por lo general social o 

legalmente y que deben utilizarse con ética profesional, esto es, con un uso adecuado, responsable, 

respetuoso con los derechos humanos y acorde con la justicia (2003, 3). 

 

Ética: 

Retomemos ahora algunas acepciones en torno al concepto de ética y su relación con la 

profesión: Podemos entonces decir que la ética es el nombre que le damos a nuestro interés 

por la buena conducta. Sentimos la obligación de considerar no solamente nuestro propio 

bienestar, sino también el de los demás y el de la sociedad humana como un todo. 

 

La palabra ética proviene del griego ethos cuyo significado es "costumbre". Tiene como objeto 

de estudio la moral y la acción humana. Su estudio se remonta a los orígenes de la filosofía 

moral en Grecia y su desarrollo histórico ha sido diverso. Una doctrina ética elabora y verifica 

afirmaciones o juicios determinados. Esta sentencia ética, juicio moral o declaración 

normativa es una afirmación que contendrá términos tales como 'malo', 'bueno', 'correcto', 

'incorrecto', 'obligatorio', 'permitido', etc., referido a una acción o decisión. Cuando se emplean 

sentencias éticas se está valorando moralmente a personas, situaciones, cosas o acciones. De 

este modo, se están estableciendo juicios morales cuando, por ejemplo, se dice: "Ese político 

es corrupto", "Ese hombre es impresentable", "Su presencia es loable", etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Humana
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Tomando en cuenta el concepto anterior, es importante que ahora precisemos lo que 

entendemos por ética profesional y para ello podemos estar de acuerdo con la visión que se 

obtiene desde la perspectiva de Fernández y Hortal, citado por Hirsch, donde señalan que en la 

ética profesional se encuentran implícitos  tres principios que son:  

 

1) Beneficio.- un profesionista debe de hacer bien su profesión mediante el adecuado ejercicio de la 

misma; 2) Autonomía.- el profesionista debe atender a las necesidades del contexto y promover 

acciones que favorezcan a la sociedad y; 3) Justicia.- es necesario promover una distribución 

racional y justa de los recursos que se requieren para conseguir múltiples fines (2003). 

 

En ese mismo sentido y relacionando a la ética profesional con la profesión, encontramos que 

la ética profesional es entonces:  

La indagación sistemática acerca del modo de mejorar cualitativamente y elevar el grado de 

humanización de la vida social e individual, mediante el ejercicio de la profesión. Entendida como 

el correcto desempeño de la propia actividad en el contexto social en que se desarrolla, debería 

ofrecer pautas concretas de actuación y valores que habrían de ser potenciados. En el ejercicio de 

su profesión, es donde el hombre encuentra los medios con que contribuir a elevar el grado de 

humanización de la vida personal y social (Hirsch, 2003: 91). 

 

Acerca del estudio de los valores: 

 Los especialistas en la materia han hecho esfuerzos por identificar los valores, sus variadas 

referencias, así como por comprender los fundamentos que pretenden explicarlos. Las 

orientaciones epistemológicas a partir de las que se ha querido establecer un sentido 

específico, que coadyuve en la comprensión e identificación de los mismos. El meollo, nos 

parece, está en el hecho de que el valor como tal, ha sido interpretado de diversas formas, es 

decir, hablar de valores ha sido sinónimo de moral, de bien, de cualidades, lo que ha originado 

en los diversos estudiosos de la axiología partir de un mismo punto; la identificación del 

concepto de valor que permeará el desarrollo de sus investigaciones. 

 

Por ejemplo, Frondizi (2001) señala que en las épocas pasadas se estudiaba a los valores 

incluyendo ser y valor y los medían con la misma vara, situación que fue analizada por la 

filosofía reciente, descubriendo que para su estudio, es necesario separar a los valores del ser y 
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estudiarlos por separado, quedando claro que el valor en tanto valor debe ser estudiado y 

evaluado por lo que como tal representa y no como es representado en un ser o en un objeto, 

ha existido una confusión con respecto a los valores por que  

 

Si bien nadie ha intentado reducir los valores a las cosas, no hay duda de que se confundió a aquéllos con 

los objetos materiales que los sostienen, esto es, con sus depositarios. La confusión se originó en el hecho 

real de que los valores no existen por sí mismos, sino que descansan en un depositario o sostén que por lo 

general es de orden corporal. Los valores no son, por consiguiente, ni cosas, ni vivencias, ni esencias. Son 

valores. (Frondizi, 2001, 14,15) 

 

Para el estudio de los valores han surgido diferentes formas de contextualizados y variadas 

teorías que le dan sustento; en este caso veamos que si tomamos en cuenta la naturaleza 

objetiva-subjetiva del valor, se puede señalar entonces que  

 

El valor en tanto significación de un hecho, es al mismo tiempo objetivo y subjetivo ¿quién atribuye 

significado? El ser humano. Por tanto el valor como significado atribuido tiene una naturaleza subjetiva 

toda vez que existe individualmente en los seres humanos capaces de valorar; pero al mismo tiempo tiene 

una naturaleza objetiva en tanto constituye parte de la realidad social e histórica en la que se desarrolla el 

ser humano (González, 1999, 1). 

 

La relación que existe entre las opiniones subjetivistas y objetivistas de los valores, nos lleva a 

expresar que el estudio de los valores tiene un gran significado pues  

El valor es aquello a lo que tiende la reflexión crítica, el juicio de valor; este es su objeto. El juicio de 

valor individual o colectivo logra o puede lograr que el bien particular y el del orden sean valiosos; el 

juicio de valor puede darle sentido a la búsqueda y a la consecución subsecuente de otros bienes. Los 

valores son un bien de orden superior, un bien de sentido y de convivencia, que asumen y trascienden, sin 

eliminar, al bien del orden; y éste hace lo propio con el bien particular (Rugarcía, 2001,75). 

 

Los valores en el área de trabajo social: 

 Históricamente en relación con los orígenes de Trabajo Social, se aprecia como desde los 

primeros siglos de esta era aparecen preocupaciones e iniciativas dirigidas al mejoramiento de 

las condiciones del ser humano; pero las mismas tenían una expresión esporádica en contadas 
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personas y patrocinadas por instituciones poderosas como la iglesia, siempre encaminadas a 

sectores limitados de la población. 

 

El empleo de métodos específicos de investigación posibilitó el enriquecimiento paulatino del 

Trabajo Social. Según Ezequiel Ander Egg, en la historia de Trabajo Social se definen tres 

momentos esenciales: Asistencia Social, Servicio Social y Trabajo Social. El Trabajo Social 

tiene como una función de concientización, movilización y organización del pueblo para que 

en un proceso del autodesarrollo, individuos, grupos y comunidades realicen proyectos de 

Trabajo Social. En este sentido podemos entender que a través de los tiempos, el desarrollo de 

una profesión que enmarque la esencia de una profesión cuya misión principal es la prestación 

de servicios en el sentido descrito anteriormente. 

 

 

Breve reseña histórica de las Facultades de Trabajo Social de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa 

 

 En 1965 se fundó la carrera de Trabajo Social en la ciudad de Culiacán, debido a los 

problemas sociales que trajo consigo la modernización y expansión de la agricultura y los 

servicios regionales, tales como altas tasas de inmigración, crecimiento acelerado de los 

principales polos urbanos del estado y, por tanto, mayor demanda de servicios en materia de 

bienestar social. Por lo que hizo necesario contar con este tipo de profesionistas. La carrera se 

inició teniendo una duración de tres años y con una orientación filosófica de corte filantrópico, 

ya que el Plan de Estudios se integraba por asignaturas de contenido asistencialista. En el año 

de 1969, el Consejo Universitario aprueba elevar la carrera a nivel de licenciatura; no obstante, 

dada la existencia de innumerables problemas académicos y administrativos, dicho proyecto 

fue suspendido en 1972. 

 

En marzo de 1976 y en enero de 1977 se fusionan a la Universidad las escuelas de Trabajo 

Social de Los Mochis y Mazatlán, que anteriormente funcionaban como particulares. La 

operación académica de los planteles era completamente independiente, con planes y 

programas de estudio diferentes. Sin embargo, como resultado de una serie de trabajos 
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conjuntos, en 1984 se arribó al diseño de un Plan de Estudios único. Como parte de su 

estrategia de desarrollo, las tres escuelas han venido implementando programas de nivelación a 

licenciatura. Básicamente, están destinados a mejorar los niveles académicos de su planta 

docente y de sus egresados de nivel técnico, los cuales deberán contar, adicionalmente, con 

estudios de bachillerato.  

 

En el marco de una política de actualización curricular que se caracteriza por su flexibilidad 

académica, las escuelas de Trabajo Social modificaron sus planes de estudio, haciéndolos 

acordes con las demandas de un mercado laboral dinámico y en constante cambio. Asimismo, 

en Mazatlán se inauguró el programa a nivel licenciatura abierto para cualquier egresado del 

bachillerato. En la actualidad, tanto la escuela de Culiacán como la de Los Mochis ofrecen la 

carrera a nivel licenciatura y la Maestría en Trabajo Social. En el caso de la Escuela Superior 

de Trabajo Social, Culiacán logra su estatus de superior en diciembre de 2000. Asimismo, las 

tres escuelas de Trabajo Social cuentan con el nivel de Maestría en Trabajo Social a partir de 

septiembre de 2003, con la modalidad de semiescolarizada. 

(http///www.uasnet.mx/ofertaeducativa/licenciatura, 2009). 

 

 

Resultados del trabajo de campo 

 

En este punto, compartimos los resultados generales de la investigación que se está realizando, 

es necesario mencionar que para el desarrollo de esta investigación se organizó el trabajo de 

acuerdo a las unidades regionales en que se encuentra dividida la Universidad Autónoma de 

Sinaloa; esto es Unidad Regional Norte, Centro y Sur. En ese tenor presentamos resultados 

correspondientes a las Facultades de Trabajo Social donde fueron aplicados 15 cuestionarios a 

estudiantes y profesores de las tres Facultades  de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

optando por cuestionar a los líderes de opinión (directores, maestros, consejeros técnicos y 

consejeros universitarios). 

 

Los resultados que se presentan a continuación son referentes a las preguntas abiertas 

presentadas a los líderes de opinión en la que se les pidió que indicaran los cinco principales 
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rasgos de ser un buen profesional, y a su vez, cinco rasgos principales de cómo debe ser un 

buen estudiante. 

 

El número de cuestionarios aplicados a los líderes de opinión, nos da como resultado la 

obtención de 149 respuestas, mismos que se agruparon de acuerdo a los tipos de competencias 

especificadas como; cognitivas, técnicas, sociales, éticas y afectivo emocionales. Para su 

análisis se ha decidido presentar los resultados en tablas que nos permitan comparar los rasgos 

encontrados y al mismo tiempo traer a colación los referentes teóricos que preceden este 

apartado.  

 

 

Resultados por competencias y tipos de rasgos 

 

Las respuestas obtenidas fueron agrupadas en cinco competencias obteniéndose los 

porcentajes que a continuación se presentan: 

 

Competencias Porcentaje 

Éticas 52.52 

Cognitivas 21.58 

Sociales 14.39 

Afectivo emocionales 7.91 

Técnicas 3.6 

CUADRO 1: Competencias estudiadas 

 

a).- Competencias éticas 

Dentro de los rasgos principales sobre ética profesional los líderes de opinión de las tres 

facultades dieron a conocer algunas de las siguientes respuestas que tuvieron mayor 

connotación para ellos, sobresaliendo la responsabilidad como una de sus prioridades. 

 

Competencias éticas  Porcentaje  

Responsabilidad 24.66 
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Ética profesional y personal 23.29 

Principios éticos morales y valor profesional 20.55 

Otros principios y valores 0.0 

Servicio de sociedad 9.59 

Respeto 5.48 

Honestidad 8.15 

CUADRO 2: Principales rasgos éticos de una profesión 

 

Como podremos darnos cuenta, la ética profesional  no es solamente un medio, personal, sino 

que debe de ser la actividad con la que nos presentemos ante la sociedad, la cual nos legitima, 

ya que con la ética se intenta que los profesionistas  sean más reflexivos, con los desafíos a los 

cuales se enfrentan, con los compromisos adquiridos en la profesión. 

Podemos observar como los mayores porcentajes son obtenidos en los rasgos de 

responsabilidad y  ética profesional y personal, resaltando estos con mayor relevancia. 

 

 

b).- Competencias cognitivas 

 

Competencias cognitivas Porcentaje 

Conocimiento, formación, preparación, competencia 

profesional 

43.33 

Formación continua 36.67 

Innovación y superación  20.00 

CUADRO 3: Principales rasgos cognitivos de una profesión 

 

En lo correspondiente al rasgo cognitivo, se observa que tiene con mayor peso los 

conocimientos y la preparación, lo que presenta que estos  ven la necesidad de que los 

profesionales se sigan preparando constantemente. Lo correspondiente al primer rasgo de este 

tipo de competencias, a saber, conocimiento, formación, preparación y competencia 

profesional, ocupa el tercer lugar de mención en el plano general en las tres facultades de 

trabajo social de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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c).- Competencias afectivo-emocionales 

 

Competencias afectivo emocional Porcentaje 

Identificación con la profesión 90.91 

Otras relacionadas 0.0 

Capacidad emocional  9.09 

CUADRO 4: Principales rasgos afectivo emocionales de un profesional 

 

En lo referente a los rasgos afectivo emocionales, los líderes de opinión de las facultades ven 

como algo importante la identificación con su profesión como algo significativo, y a su vez  

señalan como otras relaciones  la convivencia amistosa entre cada uno de los profesionales, los 

resultados nos indican que hay un espacio importante entre ellos, conociendo la identificación 

con la  misma profesión. 

 

d).- Competencias Sociales. 

Competencias sociales Porcentaje 

Trabajo en equipo 40.00 

Compañerismo y relaciones - 

Disciplina y dedicación  20.00 

Comunicación  15.00 

Ser trabajador - 

CUADRO 5: Principales rasgos sociales de un profesional 

 

Los rasgos de las competencias sociales  no podrían quedar de lado, ya que el 

desenvolvimiento social que tenemos es de gran importancia, y dentro de las profesiones el 

desarrollar el trabajo en equipo y el tener relaciones con los demás profesionales y a su vez el 

compañerismo entre los alumnos es primordial para estas tres instituciones, sin embargo, lo 

encontrado coloca a este tipo de competencias en la posición número cuatro, además, en este 

tipo de competencias encontramos tres de los porcentajes, más bajos de la investigación que, 

desde nuestra perspectivas requieren de ser analizados  con mayor profundidad. 
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e).- Competencias Técnicas 

 

Competencias técnicas  Porcentaje 

Conocimiento técnico 80.00 

Eficacia y eficiencia 20.00 

CUADRO 6: Principales rasgos técnicos de un profesional 

 

En este tipo de competencias encontramos que lo más importante es que se tenga  el 

conocimiento técnico, así como que este lo sepa aplicar. El conocimiento con uso eficaz, 

eficiente y con la mejor técnica pues la relación que se establece entre las competencias 

estudiadas indica que, todas son necesarias; la imbricación de manera global son parte del 

proceso de formación del profesional; son los elementos que desde la perspectiva de los 

entrevistados describen al buen profesional.  

 

Es oportuno mencionar ahora, que la agrupación de competencias para el desempeño de un 

buen estudiante y del buen profesional implica necesariamente el desarrollo de habilidades, 

destrezas, actitudes y valores que ponen en juego el rol que se vive tanto por los docentes 

como por los alumnos. De ahí que, los líderes de opinión entrevistados señalen como 

relevantes un grupo de competencias y dejen en segundo término otras; de esta manera 

encontramos que de acuerdo a criterios de mención y aparición, hasta el momento, nuestro 

estudio arroja que las competencias son valoradas casi en la misma perspectiva por las 

personas a quienes se cuestionó. 

 

LUGAR QUE OCUPA LA COMPETENCIA DE ACUERDO A LAS PERSONAS 

 PRIMER 

LUGAR 

SEGUNDO 

LUGAR 

TERCER 

LUGAR 

CUARTO 

LUGAR 

QUINTO 

LUGAR 

PROFESORE

S/DIRECTIV

OS 

ÉTICAS 

Responsabili

dad Ética 

profesional 

COGNITIVAS SOCIALES AFECTIVO -

EMOCIO 

NALES 

TECNICAS 
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Principios 

morales y 

valores  

 

ALUMNOS ÉTICAS 

Responsabili

dad 

Ética 

profesional y 

personal 

Principios 

morales y 

valores 

Respeto  

 

SOCIALES COGNITIVAS TECNICAS 

AFECTIVO-

EMOCIO 

NALES 

 

 

Como podemos percatarnos para alumnos y profesores de las facultades de trabajo social de la 

UAS, las competencias éticas ocupan el primer lugar y de ellas, la responsabilidad, la ética 

profesional y personal son las más importantes. 

 

Para los estudiantes se colocan en orden de importancia las competencias sociales, cognitivas, 

técnicas y afectivo emocionales. Mientras que para los profesores después de las éticas se 

colocan las cognitivas, luego las técnicas, sociales y las afectivo emocionales. Desde la visión 

de los estudiantes, los valores que se deben promover como básicos entre ellos son en este 

orden: Responsabilidad, honestidad, respeto, ética, autonomía, solidaridad, humanismo, 

cooperación, confidencialidad, amistad. Desde la visión de los profesores deben ser: 

Responsabilidad, respeto, ética profesional, trabajo en equipo, solidaridad, conocimiento 

social, respeto, humanismo, compromiso. 

 

Es importante mencionar que lo aquí presentado representa apenas un sondeo inicial sobre este 

importante tema; pero, debido a que ya se han realizado estudios a nivel nacional y, de corte 

estatal en este tenor, es menester profundizar en el colectivo docente y de estudiantes para 
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conocer hasta qué punto la visión de quienes influyen en el destino de sus planes y programas 

de estudio, coinciden con la perspectiva de aquellos a quienes van dirigidos. 

 

Si pensamos en la profesión como una parte nodal de nuestra actividad e identidad, es 

entonces también necesario, pensar que a la par la formación valoral que se construya como 

andamiaje de la misma deberá estar fortalecida y, como podemos percibir, los líderes de 

opinión entrevistados lo tienen muy claro pero… ¿hasta qué punto se lleva a la práctica y se va 

construyendo día con día la relación que se necesita entre valor del conocimiento 

(competencias cognitivas, técnicas y éticas) como valor académico profesional y su parte 

moral (competencias éticas, afectivo emocionales). ¿Cuándo se van configurando en los 

estudiantes las bases necesarias para el ejercicio ético de su profesión?, con ello queremos 

dejarles ver que la tarea está en proceso; las acciones para el estudio en el terreno de la ética 

profesional y valoral del trabajo social, así como los elementos que nos ayuden a construir los 

rasgos del buen estudiante y el buen profesional en esta área en la UAS, tienen para quienes 

escriben, una visión y un camino más claros.  
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RESUMEN 

En la actualidad las instituciones de educación superior, manifiestan la exigencia de responder socialmente ante 

los problemas de desarrollo de las regiones, ésta demanda tiene posibilidades de respuesta con el desarrollo de un 

proceso de elaboración de proyectos que estén sustentados en la habilitación de los académicos para el desarrollo 

de la investigación, y sobre todo promover tal actividad académica requiere estrategias de desarrollo de 

habilidades para la investigación, tanto en los profesores como en los procesos formativos de profesionistas. 

 

En nuestra universidad, se manifiesta el desarrollo de habilidades para la investigación en la realización de los 

proyectos donde se incorporan expertos investigadores con otros docentes que están en formación y estudiantes 

que realizan en el ámbito de estos trabajos sus proyectos de tesis. En este documento se analizan los procesos y 

productos de investigación en los diferentes programas de la universidad y se observan diferentes intenciones y 

niveles de importancia para el desarrollo de estas habilidades. También se muestra en este estudio elementos que 

orientan la formación para la investigación a partir de las propuestas determinadas en documentos de difusión de 

cada uno de los programas, es decir, se observan estas intenciones en el objetivo curricular, el perfil de egreso y 

en general en la estructura de cada programa. Es necesario dar cuenta en lo real de lo que sucede con el desarrollo 

de estas habilidades en los procesos áulicos.  

 

PALABRAS CLAVE: Formación de investigadores, desarrollo de habilidades, formación, objetivo 

curricular. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

Antecedentes y justificación  

 

El proceso de globalización y la liberalización de los mercados, esta impactando los 

mecanismos de formación de profesionistas en las instituciones de educación superior (IES) en 
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nuestro país y en específico en esta región, se manifiesta en exigencias de acreditación y 

certificación de los procesos académicos y administrativos, esto se muestra en las formas de 

selección de nuestros egresados tanto en empresas públicas como privadas, nacionales o 

transnacionales, así como en las propias instituciones educativas, se observa que demandan en 

lo general personal con mayor calificación tanto por su experiencia como por su preparación 

académica para ocupar puestos de dirección y administración.  

 

La exigencia de una formación con estas cualidades, representa para las IES un ámbito de 

necesidades estratégicas, en relación con el compromiso que tiene la educación con la 

sociedad respecto al crecimiento económico, desarrollo cultural y bienestar social  (Guerra, 

1996). En este contexto de retos para la institución educativa, se hace necesario desarrollar 

estudios sobre el fenómeno de la formación de profesionistas, considerando en específico el 

proceso académico que transcurre en las aulas, reconociendo asimismo que la forma que se 

puede enfrentar esta exigencia es buscar la conversión de las tareas educativas, cuando se sabe 

que el desarrollo de éstas se lleva a cabo con lógicas tradicionales, que se sustentan en pasar 

de un nivel mayor a uno menor la información disponible de una determinada disciplina, es 

decir, de transferir de una forma lineal lo expuesto en los textos que maneja un profesor a sus 

estudiantes, esta transformación se debe fundamentar en el desarrollo del proceso formativo 

que mantenga como eje tareas investigativas, reconociendo que acciones de este tipo proveen 

a los individuos habilidades prácticas y conceptuales más allá de sólo la percepción del 

conocimiento encubierto por la teoría, lo que implica, que los sujetos que participan en esta 

experiencia cognoscitiva, posibilitan la construcción de articulaciones desde la práctica real 

con elementos conceptuales, logrando vivenciar el conocimiento. 

 

El proceso formativo que se fundamenta en la investigación, en lo general se ha tratado de 

formalizar en los programas de posgrado, aunque la exigencia del reto para las instituciones es 

de tal magnitud, que esta estrategia debe ubicarse en el nivel de licenciatura, el reconocimiento 

de esta problemática ha sido tratada como un proceso de formación para la investigación. 

 

Esta situación normalmente se está analizando y acotando, sólo para identificar y proponer la 

práctica y las habilidades ideales que debe integrar un experto en investigación (Rugarcía, 
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1997). Se tienen estudios sobre la problemática de la investigación y los procesos de 

formación de investigadores respecto a las políticas de ciencia y tecnología en el contexto de 

la globalización, donde emergen nuevas formas y modos de producción de conocimientos 

(Gibbons, 1994). 

 

Estos trabajos manifiestan que la investigación es una actividad académica marginada en la 

estructura de la política educativa, cuando el apoyo económico y de gestión para sustentar su 

crecimiento es casi nulo, la perspectiva en lo general de las IES tiene una tendencia importante 

a sólo la docencia, esto muestra que la universidad está definiendo sus actividades a la 

formación enciclopédica en las aulas, que los procesos de acreditación tienen la base en las 

actividades adjetivas de la docencia, es decir, en la verificación del equipamiento, 

infraestructura, elementos de carácter normativo, observaciones por parte de los alumnos en el 

aula, problemáticas de la trayectorias escolares, entre otros, se olvida la parte esencial de la 

formación de las consideraciones psicopedagógicas que se presentan en los procesos de 

adquisición y recreación de conocimiento, no se trata de que estos elementos estén implícitos 

en la evaluación, en esta lógica conductista de premio y castigo, sino más bien que se asignen 

apoyos a una formación diferente. 

 

Esta situación problemática exige que en nuestra universidad se desarrolle investigación que 

dé cuenta de los retos que en la actualidad enfrenta para apoyar al desarrollo social y 

económico de la región. 

 

 

Desarrollo  

 

Este trabajo es parte del proyecto de investigación una “propuesta psicopedagógica para la 

formación de habilidades investigativas en los docentes de la Universidad Autónoma de 

Nayarit”, los resultados provienen del análisis de los documentos de la oferta educativa 

publicados por la institución, donde se recuperan los objetivos curriculares, el campo de 

trabajo de los egresados y la estructura curricular. Para esta revisión se plantearon preguntas 

como ¿qué se quiere formar en cada programa?, ¿para que se quiere formar?, ¿cómo se 
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pretende lograr la formación? 

 

En cuanto al objetivo de los programas se trata de: 

 

 Desarrollar trabajo en equipo.  

 Promover el desarrollo organizacional y la calidad de vida en el trabajo.  

 Fomentar un espíritu negociador y conciliador.  

 Inculcar el liderazgo.  

 Promover e integrarse a las nuevas tecnologías 

 Preparar recursos humanos de alto nivel para desempeñar las tareas del área. 

 Resolver problemas vinculados con la disciplina. 

 Iniciarlos en la investigación científica y tecnológica. 

 Consolidar programas de investigación. 

 Formar innovadores tecnológicos. 

 En cuanto al perfil de egreso, se observaron en lo general lo siguiente: 

 Desarrollarán las capacidades, habilidades y conocimientos de diseño para resolver 

problemas. 

 Diseñaran, mejoraran sistemas y procedimientos de información de las organizaciones 

para la toma de decisiones. 

 Diagnosticarán y propondrán alternativas de solución a la problemática de su campo de 

acción.  

 Serán emprendedores para desenvolverse dentro del contexto de la globalización. 

 Poseerán conocimientos sobre los métodos y técnicas de experimentación. 

 Desarrollarán habilidades para la comunicación de resultados, de problemas y 

proyectos, tanto en forma oral como escrita. 

 Desarrollarán una actitud de autoaprendizaje, búsqueda de resultados y aplicación de 

tecnología. 

 

Se manifiesta en los programas de licenciatura, una diferente intensión para desarrollar 

procesos de formación para la investigación, respecto al área de biológico agropecuarias y 
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pesqueras se tiene un interés importante en habilitar a los estudiantes en la investigación, se 

expresa en desarrollar enfoques críticos, reflexivos, manejo de métodos de investigación, 

habilidad para la expresión escrita u oral, etc.     

 

En relación a las áreas de ciencias de la salud y de sociales y humanidades, solo en enfermería 

y de comunicación y medios no está de manifiesto en los documentos una necesidad de 

desarrollar habilidades para la investigación. 

 

En el área de ciencias económicas administrativas, solo está presente esta perspectiva de 

formación en economía e informática, en los demás parece que no es del interés en estas 

actividades académicas. Respecto al área de ciencias básicas e ingenierías, se observa la 

conveniencia de incorporar la habilidad de investigación en el proceso de formación de 

química, electrónica y matemática educativa. 

 

En cuanto a los programas de posgrado, en general se observa la importancia del desarrollo de 

habilidades para la actividad investigativa, en todos los programas, ya que este factor es el eje 

de la formación. En específico esta perspectiva está presente en los programas del área 

biológica agropecuaria y pesquera, de las ciencias de la salud, en ciencias sociales y 

humanidades, y en el caso de las ciencias económicas administrativas solo está presente en 

ciencias del turismo sustentable del área; asimismo esta perspectiva hacia la investigación es 

fundamental en todos los programas de doctorado. 

 

Este trabajo de investigación recupera también la experiencia vivencial del desarrollo del 

curso bases teóricas y metodológicas de la investigación, que tiene el propósito de vincular las 

motivaciones e intereses de los alumnos de su expectativa de formación profesional con la 

realidad concreta que podrían abordar durante el proceso formativo y su relación con su futura 

práctica social, lo que significa reconfigurar el presente en opciones y posibilidades de su 

proyecto.  

 

Se trata que durante las actividades académicas y de campo se conforme una perspectiva 

crítica sobre el quehacer de las ciencias sociales, considerando que la adquisición de 
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elementos teórico metodológicos les pueda permitir tener una lectura o posición de la realidad, 

con el propósito de problematizarla, ya que este es el proceso fundamental de la práctica de 

investigación. 

 

Para el desarrollo de esta actividad formativa se contemplo la siguiente temática: la relación 

con el contexto, abordar el contexto desde el dato y abordar el contexto desde los sujetos. 

 

El desarrollo de estas actividades, se les sugiere que realicen la tarea de reconocer el entorno 

de donde viven con el propósito de identificar problemáticas (social, económica, cultural o 

político), en este punto se manifestó una escasa identidad con la situación del contexto 

cotidiano. En cuanto a la recuperación del dato como medio de análisis de una determinada 

problemática, se les propicia la necesidad de revisar documentos y publicaciones para dar 

cuenta de la situación de su entorno vivencial, la observación manifestada es que en ese 

contexto es reducida o no se encuentra tal información, pero además no representa de forma 

real los sucesos en esa cotidianidad.  

 

Respecto al abordaje de la problemática a partir del sujeto, se analizo esta categoría como 

factor de importancia en el desarrollo social, es portador de historia, de aprendizajes lo que 

lleva a reconocer que el presente vivencial es consecuencia de procesos pasados en lo político, 

cultural, social, etc. 

 

Estos elementos vinculados apoyan al proceso investigativo de reconocimiento de los 

estudiantes, y fortalecen el entramado entre lo teórico y empírico.  

 

 

Conclusiones 

 

En la primera parte de este trabajo, donde se analizo los perfiles, campo laboral y la estructura 

curricular de la oferta en nuestra universidad, se manifiesta que en lo general está establecida 

la necesidad de promover el desarrollo de habilidades de investigación, tanto en la licenciatura 

como en el posgrado. En específico, en lo formal las licenciaturas con un perfil de mayor nivel 
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profesionalizante, no muestran elementos que sustenten procesos para la investigación, (por 

ejemplo administración, turismo, contaduría, enfermería, ingenierías) esta consideración 

también está determinada por el perfil disciplinario y los procesos formativos de los docentes 

que participan en los programas.  

 

En cuanto a la segunda parte de esta investigación, donde se analiza el desarrollo del curso 

específico para lograr la habilitación para la investigación. Se puede asegurar que es necesario 

ajustar el proceso metodológico didáctico, con el fin de propiciar entusiasmo por leer 

documentos de fundamentales del área social en este caso, además de articular otras lecturas 

(reportes de investigación, editoriales de periódicos, etc. que les sirvan de referencia), que les 

permita sustentar el proceso de problematización, y se puedan definir  categorías para lograr 

acercamientos a esa realidad y con el apoyo de los docentes encontrar posibilidades de 

conceptualización, tratando finalmente de realizar con estos elementos de trabajo un análisis 

teórico, que sea un dispositivo para su desarrollo epistémico. 

 

Este trabajo determina exigencia para el docente, ya que supone un manejo y una comprensión 

profunda de la propuesta psicopedagógica, que se sustenta en la formación de un sujeto 

epistémico y no necesariamente de un sujeto teórico, de acuerdo a ello está implícito en el 

proceso una limitante, que tiene que ver con escaso conocimiento de esta propuesta y por otro 

un poco entusiasmo para transformar su práctica reconociendo que los docentes han sido 

reproductores de una tradición de hacer la clase de acuerdo a como en un tiempo ellos 

recibieron de sus profesores, es así que los pendientes derivados de esta problemática son el 

desarrollo de un diagnostico que dé cuenta de la situación de la práctica del docente actual, así 

como de rescatar el problema de la participación en la propuesta y de las condiciones que la 

determinan, tanto en lo personal, profesional e institucional. 

 

Esta actividad vivencial demuestra la diferencia que está presente en los documentos de 

difusión de los programas de la institución, con lo que realmente se está desarrollando en la 

actividad en las aulas, lo que significa que es necesario definir estrategias que se deban 

realizar en todas las áreas de la universidad, lo que nos muestre las congruencias entre lo 

propuesto en lo formal de las estructuras curriculares y lo real, además de determinar 
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estrategias de formación docente que puedan sustentar esta propuesta. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se plantea  desarrollar las habilidades de gestión de información que permita disponer no 

sólo de una herramienta en la formación académica y profesional sino para su desenvolvimiento como sujeto 

social, tiene como objetivo formular la Cátedra de Gestión de Información  que tiene  como fundamento una 

estrategia para el fortalecimiento académico. La cual esta dirigida a la formación de los recursos humanos 

universitarios  en gestión de información, fomentando  la aplicación y uso de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (NTIC) a los procesos de aprendizaje y al desarrollo de la investigación. Se destaca 

la importancia del proceso de fortalecimiento académico y su dependencia con respecto a la adecuada gestión que 

se lleve a cabo. Asimismo, se plantea la necesidad de promover el fortalecimiento de  una línea de investigación 

sobre Informática Educativa considerando en ambas un enfoque interdisciplinario, que retoma la relación 

Información-Sociedad- Tecnología y su ámbito académico. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Gestión de información, NTIC, gestión del conocimiento.  

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción  

Con el presente trabajo se plantea una propuesta acerca de la relación entre las tecnologías de 

información y comunicación, información y sociedad, destacando el ámbito académico para el 

establecimiento de tal relación.  
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Se analiza en este sentido el papel de los agentes académicos en el proceso de búsqueda y 

generación de conocimiento y  modificación de sus roles en el contexto de la Sociedad de 

Información y de globalización.  

 

Considerando la importancia de gestión de información en la formación de recursos humanos 

y de conocimientos en las universidades, se plantea la necesidad de promover el 

fortalecimiento de una línea de investigación sobre Informática Educativa y una Cátedra en 

Gestión de Información a nivel de Posgrado, considerando en ambas un enfoque 

interdisciplinario, que retoma la relación Información-Sociedad- Tecnología y su ámbito 

académico.  

 

 

Sociedad de información y educación  

 

Actualmente, asistimos a un intervalo de la historia caracterizado por la transformación de la 

vida productiva, social y cultural, construida en un nuevo paradigma tecnológico, a su vez 

organizados en torno a las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(NTIC).  

 

La sociedad de información, también llamada sociedad del conocimiento, es una 

manifestación del proceso de globalización. Su rasgo distintivo con respecto a otras épocas de 

desarrollo -como la revolución industrial- lo constituye el papel preponderante de la 

información en los procesos productivos y sociales. Generación, procesamiento, distribución y 

utilización de información se han convertido en factores clave de cualquier actividad.
16

  

Algunos factores que reflejan el cambio hacia la Sociedad de Información son: El uso 

generalizado de tecnología y redes de información; Informatización de la sociedad en todos 

                                                 
16

 No obstante que la generalización del uso de la tecnología de la información y las comunicaciones puede ser 

considerada como una utopía dadas las crisis económicas, de empleo, medioambientales, la pobreza en amplios 

grupos de población, etc., ignorar los alcances y la evolución de estas ramas en la vida productiva y social resulta 

riesgoso también.  

Es necesario establecer una visión crítica, acerca de las limitaciones y los efectos de aplicar o no la tecnología de 

la información y las comunicaciones en cualquier campo de actividad y evitar caer en determinismos 

tecnológicos al sugerir su implantación. 
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sus ámbitos: productivos, sociales y culturales; la rápida evolución de la tecnología; reducción 

geométrica de los ciclos productivos y de renovación de tecnología; globalización de la 

economía y mundialización de la información y la apertura económica ha dependido de su 

informatización y con ello producción de tecnología informática se convierte en una rama 

clave para la economía mundial.  

 

Reflexionar sobre la Sociedad de Información, de esta manera conlleva a identificar relaciones 

entre información, sociedad y las tecnologías de información y comunicaciones, en la medida 

que la información se convierte en un bien económico, la tecnología para su manejo adquiere 

relevancia en todos los ámbitos de la vida productiva y social. La información y el acceso a 

ella o su transmisión se convierten en herramientas estratégicas para la competencia en el 

mercado.  

 

El gran avance de las tecnologías de información y las comunicaciones, ha permitido que 

actualmente podamos manejar grandes cantidades de datos, almacenarlas y transmitirlas en 

muy poco tiempo.  

 

Con los cambios en la vida productiva, se presentan cambios en el ámbito social. Estos se 

presentan en términos de nuevas representaciones y formas de valoración del trabajo.  

 

La producción intelectual cobra presencia con respecto a la producción tangible. La creación 

de valor por las organizaciones se- debe hoy principalmente a la explotación inteligente del 

conocimiento (ideas, métodos, procesos, prácticas, técnicas, creatividad, etc.). (Comella, 

2000).  

 

La interacción cultural generada a través de los medios electrónicos rebasa todo tipo de 

fronteras. Se abren posibilidades de construir una nueva democracia, y la posibilidad de 

nuevas formas de participación y de los individuos en su regulación (Rosnay, 2000), basadas 

en sistemas de comunicación automatizados, redes de usuarios, organizaciones virtuales de 

todo género. Las democracias exigen acceso a la información como un derecho fundamental y 

transparencia de la misma por parte de quienes las generan y la administran. La 
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democratización de la información está aún lejos, sin embargo las posibilidades del desarrollo 

tecnológico en esta línea, teóricamente posibilitan al "ciudadano cosmopolita" de N. Long, al 

ciberciudadano, su acceso a ella, dependiendo esto básicamente de factores económicos y 

políticos.  

 

 

Sociedad de información y educación superior  

 

Ante la importancia adquirida por la producción intelectual como por la virtualización de los 

procesos, el ámbito educativo no esta fuera de este fenómeno. En el ámbito de la educación 

superior, a menudo nos encontramos con escenarios variados de educación  virtual, a veces no 

formalizados como tales pero que en la práctica se van convirtiendo en parte del ambiente del 

proceso académico, como son: el uso de tecnología como apoyo didáctico, foros electrónicos 

de discusión, el correo electrónico como apoyo en el trabajo individualizado, etc.  

 

En el ámbito de la educación los promotores de la sociedad de información, plantean la 

posibilidad de que con las nuevas tecnologías de comunicaciones tienda a eliminar las 

diferencias entre las escuelas localizadas en áreas pobres y ricas, estimular una variedad de 

intereses y habilidades. (http://www.webpraxis.com/msabba/artigos/acad005-sociedad.html)  

 

El avance de las nuevas tecnologías ha posibilitado el desarrollo de ambientes virtuales de 

enseñanza-aprendizaje, en los cuales, gracias a las posibilidades de interconexión y 

comunicación que ofrece la red, se pueden llevar a cabo experiencias docentes, que 

contribuyan a mejorara la formación académica de los usuarios a través de la Formación 

Presencial Virtual. Se abren diversas posibilidades de divulgación del conocimiento 

académico, tanto a través de herramientas que multiplican las posibilidades instruccionales 

mediante la informática y telecomunicaciones - teleconferencias, cursos vía Internet, listas de 

correo por curso, diseño de material didáctico audiovisual diverso.  

 

Así como a través del diseño de formatos electrónicos para la transmisión o divulgación de 

resultados de investigación, tales como bases de datos, libros electrónicos, bibliografías y una 
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gama muy amplia de literatura gris. La variedad de entornos generados, desarrollados en 

lugares diferentes, ha creado la necesidad de establecer estándares internacionales, que 

marquen directrices para compartir recursos favorables a aprovechamiento mutuo, sin 

descuidar el establecimiento claro de criterios de accesibilidad de los usuarios al entorno y la 

participación de todo tipo de personas. (Egea, et al, s/f).  

 

Con el advenimiento e incorporación de las nuevas tecnologías en actividades científicas y 

productivas, los roles de los profesionales de la información se han venido transformando, 

destacando dos roles en ellos. Los gestores de recursos de información y los ingenieros de 

información. Su papel en diversas organizaciones, no exime a las Universidades de su ámbito 

de acción. Más aún, han sido las instituciones académicas un espacio clave a través de las 

cuales se han generado servicios de información y espacios para los profesionales de esta 

rama.  

 

La aplicación de las NTIC, en el, ámbito de la educación impone un cambio y un 

acrecentamiento de los escenarios educativos, haciendo necesarios la definición de nuevos 

roles para los profesores y los alumnos.  

 

Los profesores tienden a dejar de ser sólo un agente transmisor de información para 

convertirse en un interlocutor, facilitador y promotor del acceso al conocimiento, con base en 

su conocimiento disciplinar, su creatividad y el manejo de herramientas informáticas.  

 

Por su parte el alumno tiende a dejar de ser receptor y se convierte en participante en la 

búsqueda del conocimiento. Con al apoyo del profesor y sus habilidades informáticas -

generacionalmente innatas- aplica su creatividad a un proceso que va incorporando acciones 

de autogestión.  

 

Ambos, profesor y estudiante son asistidos por el gestor de información, quien además de 

responder a sus demandas de apoyo técnico tenderá a generar nuevas demandas de 

información.  
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Gestión y gestor de información y vocación de servicio  

 

El concepto de gestión de información, es un término de reciente creación, vinculado a los 

servicios especializados de información que no se aplica a una actividad específica y que se 

ubica en la frontera de diversas ciencias y profesiones (UNESCO, 2001). Se orienta a la 

identificación, análisis y estudio de las fuentes de información, y su aplicación óptima en la 

generación de conocimiento, el cual en el ámbito universitario se relaciona con las tareas de 

investigación y docencia. Promueve los trabajos de extensión en la medida en que se aplica a 

través de la capacitación a usuarios externos.  

 

La gestión de información es un trabajo interdisciplinario y de esfuerzos intra e inter 

institucionales, orientado a fortalecer los servicios de apoyo académico. Es tarea básica de un 

centro de documentación especializada, la promoción y capacitación para la gestión de 

información de tal manera que siendo una actividad fundamental para los profesionales de la 

información, el conjunto de personal académico los cuales participan en este proceso.  

 

Por su parte, el gestor de información especializada debe ser un experto en la manipulación y 

acceso a la información, capaz de traerla al usuario que la demande, desde cualquier punto en 

que se encuentre. Además de satisfacer las necesidades informativas del usuario con el cual 

colabora, debe ser capaz de generar nuevas de mandas de información en un ciclo que 

implique la generación de nuevos productos en la docencia o la investigación. Dominar la 

técnica informática como usuario en una primera etapa y posteriormente  transmitirla a los 

usuarios, ser capaz además de manejar la selección, almacenamiento y transmisión de 

información en distintos ámbitos académicos y profesionales.  

 

En la medida que establece vínculos entre investigadores y entre instituciones en el proceso de 

gestión de información, el gestor permite y fomenta el intercambio entre usuarios de 

información académica y científica especializada, fomentando así las redes académicas.  
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Se apoyará en su propio conocimiento y el de otros profesionales para concebir, diseñar y 

elaborar, espacios virtuales para la interacción y divulgación de la información académica y 

científica, así como en la obtención y valoración de indicadores acerca de la calidad de la 

información.  

 

La vocación de servicio de un gestor de información en el ámbito académico debe 

sobreponerse a otros intereses, que sin duda podrán encontrar mejor respuesta en otros ámbitos 

de la gestión de información. El ámbito académico de la gestión de información, en la 

perspectiva aquí planteada implica gestión, aplicación, divulgación y democratización del uso 

de la información. 

 

 

La necesidad del desarrollo de la línea de investigación sobre informática educativa  

 

A pesar del rezago tecnológico del cual se han caracterizado los países como México, en 

materia de informática y telecomunicaciones las Instituciones de Educación Superior se han 

caracterizado por contar con tecnología de punta y generar servicios y productos con base en 

ella. Sin embargo, el conocimiento generado acerca de los productos de información y los 

problemas de diferente índole vinculados a esa rama no han sido atendidos ampliamente por 

estas instituciones.  

 

En ese sentido, es posible y necesario mantener una línea de investigación y desarrollo en 

Informática Educativa, que aborde temas de punta relacionados con la evolución de la 

tecnología y sus repercusiones en el aprender y hacer, en la docencia y la investigación. Es 

necesario analizar cuáles son los efectos e impactos que las necesidades y limitaciones del uso 

de las tecnologías de información pueden tener sobre el proceso educativo.  

 

Aún en Universidades pequeñas y con pocos recursos como la nuestra (Universidad Autónoma 

de Nayarit), es necesario cuidar que no sea la tecnología la que guíe los procesos educativos, 

sino que mediante la investigación se visualicen las tendencias y complejidades que acerquen 

a la tecnología a profesores y estudiantes, mediante el proceso de aprendizaje.  
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Se debe evaluar si los docentes se encuentran alfabetizados en relación a la gestión de 

información para resolver problemas complejos relacionados con su práctica docente y de 

investigador, observando las evidencias cotidianas del uso y divulgación de la información en 

esta casa de estudios y cuestionado sobre la capacidad de los catedráticos de identificar la 

información que  requieren, evaluarla y transformarla en conocimiento útil y aplicable. Con la 

finalidad de detectar debilidades y fortalezas para el diseño de estrategias académicas que 

nivelen la alfabetización informacional, por ende esto impactará favorablemente el proceso de 

enseñanza aprendizaje, así como las prácticas de investigación que aquí se realizan. 

 

Una Universidad, de acuerdo con su vocación, debe esforzarse en generar análisis y productos 

(como en software e Internet), que den cuenta del grado de aceptación, en este caso en los 

procesos mismos de aprendizaje y de investigación.  

 

Tenemos que aprender más sobre cómo comprendemos la información y sobre las distintas 

maneras de transmitirla de manera eficaz. Sobre las actitudes de las instituciones y los 

individuos en la relación, tecnología de información-sociedad, así como de las experiencias de 

casos específicos en la aplicación de la TIC a la educación.  

 

Es necesario aprender qué hace que una información sea relevante para un individuo o una 

organización y transitar hacia la construcción de sistemas de búsqueda de información que 

aprendan del usuario, que se ajusten a sus necesidades, que evolucionen con el aprendizaje del 

usuario (Cornella, 2000) 

 

 

Cátedra sobre g.i una estrategia para el fortalecimiento académico 

 

El fortalecimiento de los servicios de apoyo académico en materia de gestión de información, 

se propone crear un equipo de profesionales que se formen y desarrollen la línea de 

investigación sobre Informática Educativa, como el inicio para el desarrollo de la cátedra 

gestión de información y del conocimiento, a cargo de investigadores de alto nivel.  
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Una cátedra de este tipo requiere la colaboración de esfuerzos de diversas instituciones, que se 

desarrollen con un enfoque interdisciplinario, que dé respuesta a las necesidades de los 

campos de diversos grupos de investigadores.  

 

La cátedra corresponde al nivel de Posgrado y se considera como un mecanismo para una 

rápida transferencia de conocimiento y su aplicación al fortalecimiento de procesos 

académicos en universidades públicas.  

 

Estará dirigida a formar recursos humanos universitarios de alto nivel, para el desarrollo de la 

investigación, la docencia y el apoyo al desarrollo universitario, sobre la línea de gestión y 

tecnologías de información especializada.  

 

Se buscará el desarrollar la sociedad de la información y conocimiento, a través de la cátedra y 

la investigación, a su vez, se impulsará la vinculación con el campo de la gestión de 

información para fortalecer la participación positiva en el desarrollo de nuevas formas y 

herramientas capaces de formar profesionales comprometidos, con un enfoque humanista, 

ético e innovador. 

 

 

Conclusión  

 

Se propone la creación de la cátedra de Gestión de Información  con una estrategia para el 

fortalecimiento académico. La misma contempla, entre otros aspectos  un conjunto de 

módulos temáticos para la formación de los recursos humanos y el desarrollo de alternativas 

de vinculación entre instituciones de educación superior. 

 

Se concluye que la cátedra en gestión de información y del conocimiento ofrecerá a las 

instituciones educativas un apoyo para la formación de recursos humanos en G.I.  

Conjuntar en un ambiente multidisciplinario crítico y reflexivo, los elementos que facilitan la 

gestión de información especializada para la docencia y la investigación, basada en el uso de 

las NTIC en los procesos de aprendizaje. 
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Desarrollar nuevas alternativas de vinculación de las instituciones de educación superior con 

su ámbito regional, basados en el uso de la información y la capacitación del los medios para 

acceder a ella y difundirla.  

 

Posteriormente se presenta la propuesta de cuatro módulos temáticos, cuyo complemento, se 

relaciona entre Información, Sociedad y Tecnología y las comunicaciones, destacando su 

ámbito educativo: 

 Estudios sociales sobre ciencia, tecnología y políticas de información.  

 Para abordar el análisis de aspectos sociales del fenómeno científico-tecnológico.  

 Tecnologías de información como soporte para la generación y transmisión de 

conocimiento. Aplicación y desarrollo de software educativo, análisis y diseño y 

aplicación de alternativas instruccionales basadas en medios electrónicos.  

 Gestión y uso de información científica.  

 Manejo y evaluación de información especializada y acceso selectivo de información 

documental a distancia.  

 Diseño y elaboración de ediciones electrónicas. Aspectos técnicos, legales y prácticos 

relacionados con la producción de ediciones académicas electrónicas.  
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RESUMEN 

Con el exceso de información disponible y la variedad de las fuentes, existe el riesgo de que la habilidad de los 

estudiantes para el uso de la tecnología y la profusión de información, no necesariamente se traduzca en los 

mejores resultados escolares, ni en una competencia para gestionar información académica, que contribuya a la 

construcción de conocimientos con fundamentos científicos  debido a que, generalmente, los estudiantes 

seleccionan la primera información que encuentran. 

 

Por esta inquietud, se realizó una investigación de tipo exploratoria, con el objetivo de identificar la forma en que 

los docentes de la Universidad Autónoma de Nayarit, colaboran con sus estudiantes para que desarrollen la 

competencia en gestión de información académica.  

 

Los resultados de esta investigación exploratoria nos permiten concluir, que la colaboración de los docentes de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, en el desarrollo de la competencia para gestionar información académica en 

sus estudiantes, presenta grandes posibilidades de mejora. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Participación docente, gestión de información académica, estudiantes. 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

Fundamentos teóricos 

 

Es en la década de los setentas cuando el término “Sociedad de la información”  irrumpe en 

nuestras vidas y se empieza a difundir la idea de que “información es poder”. La sociedad 

industrial se revoluciona, la producción de bienes tangibles se enfrenta a un nuevo “producto” 

la información. Con esto se inicia toda una vorágine de tecnologías para soportar este “bien, 

producto o servicio”; la sociedad de la información se define en torno a la producción, 

tratamiento y distribución de la información” y, el sujeto, empieza a configurarse en torno a 

esta y todas las tecnologías que la soporten. 

 

Actualmente es imposible abstenerse de utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación; en este momento es posible decir que internet es el ícono de la información; 

“En los últimos 30 años se ha generado más información que en toda la historia humana 

anterior y gran parte de esta información se encuentra disponible en Internet” 

(http://www.eduteka.org/CMICiudadania.php), no obstante, la información de tipo académica 

que requiere el trabajo escolar y científico no siempre está disponible directamente en internet, 

razón por la que bibliotecas y bases de datos de publicaciones impresas entre otras fuentes, 

siguen teniendo vigencia. 

 

Toda actividad académica requiere la consulta de fuentes confiables y actuales y, ante la 

profusión de información existente en todos los campos del conocimiento, la competencia para 

gestionar información es indispensable. 

 

¿Qué entender por gestión de información? De acuerdo con Bustelo y Amarillo (2001, pag.7), 

es “el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, 

recuperar adecuadamente la información producida, recibida o retenida por cualquier 

organización en el desarrollo de su actividades”. 

 

http://www.eduteka.org/CMICiudadania.php
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La gestión de información es una actividad básica para que los estudiantes lleguen a construir 

sus conocimientos y, en esta tarea, la colaboración de los docentes es invaluable  para 

orientarlos acerca de las diversas fuentes que pueden consultar y también evitar la formación 

de hábitos como sólo “copiar y pegar”. 

 

 

Planteamiento del problema 

 

Actualmente los jóvenes tienen una gran habilidad para el manejo de las tecnologías de la 

información y, el acceso a la gran cantidad de información que ofrece internet significa una 

oportunidad para potenciar su desempeño académico. Sin embargo, con el exceso de 

información disponible y la variedad de las fuentes, existe el riesgo de que esa habilidad para 

el uso de la tecnología y la profusión de información, no necesariamente se traduzca en los 

mejores resultados escolares, ni en una competencia para gestionar información académica 

que contribuya a la construcción de conocimientos con fundamentos científicos  debido a que, 

generalmente, los estudiantes seleccionan la primera información que encuentran. 

 

Ante esta situación surgió la siguiente: 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cómo colaboran los docentes de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) al desarrollo de 

la competencia para gestionar información en sus estudiantes? 

 

 

Objetivo general 

 

Investigar la forma en que los docentes de la Universidad Autónoma de Nayarit, facilitan el 

desarrollo de la competencia para gestionar información en sus estudiantes. 
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Objetivos específicos 

 Indagar las fuentes de información que los docentes de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, sugieren a sus estudiantes consultar para la realización de sus actividades 

académicas. 

 Identificar los buscadores que los docentes de la Universidad Autónoma de Nayarit, 

sugieren a sus estudiantes consultar para la realización de sus actividades académicas. 

 Investigar las bases de datos electrónicas que los docentes de la Universidad Autónoma 

de Nayarit, sugieren a sus estudiantes consultar para la realización de sus actividades 

académicas. 

 Indagar las fuentes de información que los docentes de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, sugieren a sus estudiantes evitar consultar para la realización de sus 

actividades académicas. 

 Describir los criterios que los docentes de la Universidad Autónoma de Nayarit, 

sugieren a sus estudiantes aplicar para evaluar las fuentes de información que 

consulten para la realización de sus actividades académicas.  

 

 

Justificación 

 

La competencia para gestionar información académica en los estudiantes del Siglo XXI es una 

tarea que toda institución educativa debe realizar con el compromiso de que sus estudiantes 

logren desarrollarla en su trayectoria escolar temprana y, de esta forma, se potencie su 

desempeño académico y capacidad autogestiva. Por esta razón, todo docente debería contribuir  

a que sus estudiantes no solamente gestionen información, sino que desarrollen la competencia 

para gestionar información científica. 

 

 

Sujetos, material y métodos 

 

Descripción general del estudio 
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Para obtener los datos sobre la forma en que colaboran los docentes de la Universidad 

Autónoma de Nayarit para desarrollar la competencia para la gestión de información en sus 

estudiantes,  se aplicó un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas a docentes de la UAN, 

para identificar la manera en que por medio de su práctica educativa, promueven en sus 

estudiantes el desarrollo de la competencia para gestionar información de tipo académica. Se 

optó por incluir preguntas abiertas para evitar inducir en lo posible las respuestas y, de esta 

manera identificar las acciones que los docentes realizan para que sus estudiantes gestionen 

información. Los datos se analizaron por medio del programa Excel y se elaboraron gráficas y 

tablas de frecuencias. 

 

 

Diseño 

 

Se llevó a cabo  una investigación cuantitativa con un estudio observacional de tipo 

exploratorio. 

 

 

Universo y muestra 

 

El universo se conformó por docentes de la UAN y la muestra fue no probabilística por 

conveniencia, con un total de 50 profesores. 

 

 

Variables 

 

Las variables exploradas fueron sexo, edad, escolaridad, Unidad (es) Académica(s) donde 

participa el docente, grado (s) escolar en los que imparte clases y la participación docente en el 

desarrollo de la competencia para la gestión de información, misma que se operacionaliza 

como sigue: 
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Variable 
Definición 

operacional 
Indicadores Escala medición 

Participación docente 

en el desarrollo de la 

competencia para la 

gestión de 

información 

Se entiende como las 

actividades que el 

docente realiza dentro 

de su práctica 

educativa, para 

promover que sus 

estudiantes 

desarrollen la 

competencia para 

gestionar información 

académica. 

 

Fuentes de 

información sugeridas 

 

 

 

 

Cualitativa 

nominal 

Buscadores 

 

Bases de datos 

electrónicas 

Fuentes información 

restringidas 

Criterios para evaluar 

fuentes de 

información 

 

 

 

 

Resultados 

 

De los profesores encuestados un 50% correspondió al sexo masculino, el 40% al femenino y 

un 10% no contestó; 50% se situó entre los 41 y 45 años de edad y sólo un 2% entre los 25 

años. La escolaridad de la mayoría fue de especialidad y únicamente el 6% con doctorado; 

imparten clases en los diferentes grados escolares y, aún cuando la participación mayor fue de  

los docentes de Economía, hubo de otras Unidades académicas tales como Medicina, Derecho, 

Psicología, Turismo, Contaduría y Administración y Enfermería. 
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Gráfica No. 1 Fuentes según el formato sugerido 

 

 

Como se observa en la gráfica 1, el 86%  de los docentes sugieren a sus estudiantes la consulta 

de fuentes de información en formato diverso; ninguno mencionó recomendar fuentes no 

impresas, sin embargo, de quienes señalaron más de un formato incluyeron en este rubro la 

consulta a expertos. 

 

El 82% de los docentes encuestados recomienda textos del acervo de la biblioteca 

universitaria, de este, un 34% lo hace del  electrónico y como se muestra en el cuadro 2, los 

más recomendados son Dialnet y las revistas científicas electrónicas. 

 

Cuadro No.2  Acervo electrónico biblioteca UAN recomendado por los docentes 

Acervo recomendado Frecuencia Porcentaje 

EBSCO Host 3 18 

Dialnet 5 29 

INEGI 1 6 

Pagina web de la FAO 1 6 

Revistas científicas 

electrónicas 

5 29 

Blackwell synergy 2 12 

Total 17 100 
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Nota: Un docente señaló buscadores, no acervo de biblioteca UAN; otro señaló fuentes 

electrónicas que no están en el acervo de biblioteca UAN y uno más señaló que las desconoce. 

Asimismo otros dos docentes señalaron textos impresos que sugieren a sus estudiantes. 

 

Cuadro No.  3  Sugerencias docentes para gestionar información 

Sugiere Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Buscador Bases datos electrónicas 

Sí 18 36 3 6 

No 32 64 47 94 

Total 50 100 50 100 

 

 

Gráfica No. 4 Sugerencias docentes para consultar buscadores 

 

 

 

De acuerdo con el cuadro 3 el 64% de los docentes no sugiere a sus estudiantes el uso de algún 

buscador en particular y únicamente un 6% recomienda la consulta de bases de datos 

electrónicas. La gráfica 4  presenta a google como el buscador más recomendado. Respecto a 
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las bases de datos, el 3% de los encuestados que contestó a esta pregunta, señaló las que se 

listan a continuación: lilacs., dialnet, scielo, Redalyc, Ebsco e INBEGI. 

 

Sólo un 18% restringe la consulta de alguna fuente de información, que tenga fecha “antigüa”, 

sin bibliografía, que no sean científicas y, específicamente, wikipedia, monografias y el 

Rincón del vago (todas con dominio  comercial). Nota: en este apartado un profesor señaló 

que les pide a sus estudiantes que la búsqueda de información la realicen solamente en libros 

de texto, revistas especializadas o mediante entrevista. Las razones para hacerlo fueron, entre 

otras, las siguientes; no son textos confiables, porque sólo bajan los trabajos completos  y no 

los leen, de acuerdo con los objetivos del trabajo solicitado, para apegarse a la bibliografía del 

programa, para que desarrolle la habilidad de búsqueda exitosa y porque no las conozco todas. 

 

A continuación, los criterios que sugieren los docentes a sus estudiantes tengan en cuenta para 

evaluar las fuentes de información que consultan: que tengan autor, el nivel académico de éste, 

la bibliografía, que estén registradas en el index médico, revistas de alto impacto, actualidad y 

veracidad de la fuente, prestigio institucional, número de edición, fecha de publicción, 

aportación novedosa desde el punto de vista teórico y metodológico, revistas científicas, que 

apliquen criterios de evaluación para páginas web, para libros no hay sugerencias, y que 

apliquen la escala de Casp para reportes de investigación clínica básica. 

 

 

Conclusiones 

 

Los resultados de esta investigación exploratoria nos permiten concluir, que la colaboración de 

los docentes de la Universidad Autónoma de Nayarit, en el desarrollo de la competencia para 

gestionar información académica en sus estudiantes, presenta grandes posibilidades de mejora. 

La totalidad de docentes encuestados manifestó sugerir a sus estudiantes la consulta de fuentes 

de información en distintos formatos, sin embargo, un docente señaló buscadores, no acervo 

de biblioteca UAN; otro nombró fuentes electrónicas que no están en el acervo de biblioteca 

UAN y uno más expresó que las desconoce. Sería recomendable la asistencia de los propios 
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docentes a cursos para la gestión de información, con la finalidad de que tengan los elementos 

necesarios para orientar a los estudiantes. 

 

La mayoría de los docentes no recomienda el uso de un buscador o base de datos en particular, 

y quienes lo hacen privilegian a google como buscador y a las bases de datos, dialnet, scielo y 

Redalyc, principalmente. 

 

Algunos docentes comentaron restringir el uso de algunas fuentes de información tales como 

las que no son científicas, fecha de publicación atrasada, no tienen bibliografía y de páginas de 

iternet con dominio comercial, dado que no son confiables, porque sólo bajan los trabajos 

completos  y no los leen y, para que desarrollen la habilidad de búsqueda exitosa. 

 

El 24% de los docentes manifestó recomendar a sus estudiantes más de un criterio para 

evaluar las fuentes de información que consultan, no obstante, un 38% no dio respuesta. Sin 

embargo, de los criterios sugeridos, algunos requieren a su vez conocer cómo aplicarlos o 

saber las instituciones de prestigio, por ejemplo, razón por la que sería conveniente mejorar la 

guía de criterios para evaluar las fuentes consultadas. 

 

Es indudable que algunos docentes promueven en sus estudiantes el desarrollo de la 

competencia  para gestionar información académica, no obstante, no son la mayoría y, aún 

dentro de estos, se requiere un mayor nivel de conocimientos sobre la gestión de información 

y los acervos que ofrece la biblioteca de nuestra propia universidad para fomentar su 

utilización y guiar a los estudiantes a la autogestión de sus conocimientos. 
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RESUMEN 

Hablar de preparación académica desde la enseñanza y el aprendizaje, es expresar la formación en una dinámica 

más acotada, que hace referencia a las lecciones particulares en un salón de clase, al cumplimiento de un 

programa, una sesión o un curso.  Con  este propósito fue surgiendo  una institución especializada ya no tanto en 

forma de producir bienes materiales sino en ofrecer a los miembros de dichas sociedades el acceso a otras  áreas 

del conocimiento que no estaban ligadas a la producción.  Así es como surgen las instituciones educativas, la 

escuela que además de ofrecer información y formación a los alumnos, había que proporcionarle los medios para 

acceder al arte, la ciencia y el conocimiento. La formación para la investigación ha sido un discurso recurrente, 

sin embargo, a pesar de los distintos esfuerzos de nuestra máxima casa de estudios, hasta ahora en este campo, no 

se cuenta con los suficientes investigadores para asegurar una capacidad propia de producción de conocimientos.  

En ese sentido es importante que los estudiantes conozcan el vínculo de la investigación con su formación 

profesional; sin embargo, los estudiantes no le dan la debida importancia a esta actividad, quizá esto obedezca a 

que los profesores no contribuyen lo suficiente para despertar la curiosidad epistémica en ellos, en el decir de 

Paulo Freyre. 

 

PALABRAS CLAVE: Investigación, Metodología, Estrategia, Epistemología. 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

Toda sociedad para su reproducción y  su permanencia, requiere necesariamente una constante 

preparación de las personas para que continúen  desarrollando  las distintas  formas de 

producción de bienes materiales y a su vez permitan dar continuidad a la cultura, a la ciencia, 

al arte y en general al conocimiento. 

 

En el pasado las sociedades se preocupaban por dar esta forma de preparación y de formación 

a sus habitantes a través de la familia, Sin embargo, las  diferencias sociales hacían que  el 

acceso a otras formas  de conocimiento y de cultura general estuviera vedado para los grandes 

grupos sociales y  que solo se  podía llegar a ellas si formaba parte da las clases dominantes. 

Cuando se vio la necesidad de que los grandes grupos sociales tuvieran acceso a la lectura y la 

escritura así como los elementos básicos de las matemáticas y  lo que se llamó “cultura 

general”, se planteó el problema de cómo enseñar al mismo tiempo a un número máximo de 

alumnos. 

 

Con  este propósito fue surgiendo  una institución especializada ya no tanto en forma de 

producir bienes materiales sino en ofrecer a los miembros de dichas sociedades el acceso a 

otras  áreas del conocimiento que no estaban ligadas a la producción. Así es como surgen las 

instituciones educativas, la escuela que además de ofrecer información y formación a los 

alumnos, había que proporcionarle los medios para acceder al arte, la ciencia y el 

conocimiento. 

 

Hablar de preparación académica desde la enseñanza y el aprendizaje, es expresar la 

formación en una dinámica más acotada, que hace referencia a las lecciones particulares en un 

salón de clase, al cumplimiento de un programa, una sesión o un curso. Por su parte, Sara 

Aliria Jiménez García, cita a Barbier (1993) quien menciona que las actividades de formación 

implican la transformación de los individuos y, por lo tanto, su objetivo es producir 

disposiciones o prácticas culturales. 
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La formación para la investigación ha sido un discurso recurrente, sin embargo, a pesar de los 

distintos esfuerzos de nuestra máxima casa de estudios, hasta ahora en este campo, no se 

cuenta con los suficientes investigadores para asegurar una capacidad propia de producción de 

conocimientos. 

 

En ese sentido es importante que los estudiantes conozcan el vínculo de la investigación con 

su formación profesional; sin embargo, los estudiantes no le dan la debida importancia a esta 

actividad, quizás esto obedezca a que los profesores no contribuyen lo suficiente para 

despertar la curiosidad epistémica en ellos, en el decir de Paulo Freyre. En este mismo rubro, 

se puede mencionar que se ha venido suscitando un problema en el Área de Ciencias Sociales 

y Humanidades, específicamente en el programa académico de psicología, por lo que se 

considera relevante y pertinente llevar a cabo este estudio. Asimismo, se considera viable ya 

que la autora estará en constante acercamiento con los sujetos de investigación. 

 

En este mismo tenor, el presente documento pretende dar a conocer las dificultades que 

presentan los estudiantes para la investigación, lo que dará la pauta para diseñar algunas 

estrategias que los involucren en esta actividad, pues de esta forma encontrarán sentido entre 

la teoría y la práctica, indispensable para su desempeño profesional, con ello los beneficiados 

serán, en primer término, los estudiantes y el programa académico de psicología. 

 

Otro aspecto importante a destacar es que el personal académico de la Universidad Autónoma 

de Nayarit tiene entre sus responsabilidades además de la actividad docente, difundir la cultura 

y la investigación, comprometiéndose con el desarrollo institucional y para esto, es necesario 

que cuente con conocimientos profundos dominando su área disciplinar y sobre todo, con 

habilidades para fomentar procesos que generen conocimientos significativos. 

 

La significación práctica de esta investigación, está dada por el hecho de que no abundan las 

evidencias bibliográficas sobre experiencias semejantes realizadas a través de una institución, 

lo que le añade una particular significación a la misma, y puede constituirse en un modelo a 

seguir por otros centros que se ubiquen en similares condiciones. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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La estrategia metodológica puede constituir, con adecuaciones a cada contexto, un punto de 

partida para esta labor en otras instituciones docente y complementa el desempeño profesional 

de aquellos que se enfrentan al trabajo de la metodología de investigación por primera vez. Por 

lo anterior, se considera conveniente definir algunos de los términos que se tratan en el 

desarrollo del tema para de esta forma garantizar la mejor comprensión del contenido de esta 

investigación: 

 

Habilidades investigativas: Se le concibe como la capacidad de un individuo para hurgar en 

la práctica epistemológica y establecer una comunicación intersubjetiva adecuada con 

individuos de diversas características y en situaciones y contextos diferentes. 

 

Estrategia metodológica: Es definida como el conjunto de acciones diseñadas con el objetivo 

de dar solución a un problema detectado en una realidad determinada, para ser implementada 

por los sujetos y caracterizada por la flexibilidad, contextualización y el carácter sistémico. 

Lo anterior, denota la importancia de llevar a cabo un estudio que evidencie las dificultades 

que presentan los estudiantes en referencia a la investigación, ya que cuando el docente deja el 

rol de transmisor de conocimientos para convertirse en generador de éstos, modifica su 

relación con los estudiantes, abriendo espacios en donde el alumno adquiera una visión más 

concreta de su campo profesional y de la problemática real a la que se enfrentará al terminar su 

formación académica. Aunado a esto, la investigación ha cobrado un papel sumamente 

importante dentro de nuestra máxima casa de estudios, pues dentro del plan de desarrollo 

institucional 2004- 2010, se ha convertido en un eje articulador de las funciones sustantivas 

que propician la transformación social, pues esto coadyuvará al desarrollo económico del 

estado y del país. 

 

Moreno (2002) cita a  Ipola y Castells (1975), quienes establecen que:  

“(…) en su acepción más amplia, la investigación, como representación concreta de la actividad científica, 

aglutina a todo un conjunto de procesos de producción de conocimientos unificados por un campo 

conceptual común, organizados y regulados por un sistema de normas e inscritos en un conjunto de 

apartados institucionales materiales.” 
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En ese sentido, coincide con Ducoing (1988) quién distingue y caracteriza tres tipos de 

investigación: 

a) La que tiene como finalidad la generación del conocimiento. 

b) La destinada a generar conocimientos para la explicación y resolución eventual de 

problemas sociales y educativos.  

c) La investigación como actitud ante el aprendizaje. 

 

Al hablar de la investigación como actitud ante el aprendizaje, se entiende en desarrollar esta 

actividad no solamente en la formación de nivel superior, sino a lo largo de todos los procesos 

formativos que se generan en todos los niveles educativos. 

 

Si se quiere referir a la investigación cuya finalidad es la de producción de conocimientos, se 

tendría que especificar qué características tiene ese quehacer. Por lo que Moreno (2002) 

citando a Sánchez Puente (1987) establece que la generación de conocimientos científicos es 

una operación que va más allá de resultados lineales de una secuencia de operaciones, de una 

iluminación intelectual repentina, y la conclusión de una cadena lógica de premisas. 

 

En trabajos posteriores del mismo autor (1991) comenta que la generación de conocimientos 

se puede interpretar como: 

- Una práctica con específica estructura, pues no puede haber investigación sin un 

problema, una fundamentación teórico–conceptual y despegada de la realidad 

empírica. 

- Un quehacer que refleja la problemática social. 

- Un quehacer que cuestiona el rumbo y los significados de la construcción científica, 

interesándose  en los porqués, para qué y para quiénes, de cualquier práctica científica. 

 

En el caso de las instituciones educativas de tipo superior, es importante revisar en términos 

formales, evaluar las funciones, los resultados, el proceso mismo, referente a la formación de 

profesionistas, en conjunto con el aprendizaje y desarrollo de conocimientos, habilidades y 

dificultades para la investigación. Quizá la falta de interés entre los estudiantes, como se 
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mencionó anteriormente, se deba a que durante su estancia en los primeros períodos de la 

carrera, los docentes no fomentan lo suficiente esta actividad, sino que se concentra el curso 

básicamente en el desarrollo de los programas. 

 

Las actitudes  proporcionan una manera efectiva de evaluar al mundo, pues si se tuviera que 

responder rápidamente hacia algo, dependiendo de la sintomatología que se presente en ese 

momento, será la reacción positiva o negativa que se presente. 

 

La apatía hacia la investigación, es una actitud negativa que se ha podido observar en algunos 

estudiantes del área de sociales y humanidades, sin embargo, la presente investigación tratará 

de describir esta conducta que es frecuente entre los estudiantes del quinto semestre del 

programa de psicología. 

 

Por otra parte, se percibe que existe una desvinculación entre lo teórico de la  metodología y 

los paradigmas de la investigación con la práctica profesional psicológica de los estudiantes, 

ello quizás genere esta apatía, pues algunos jóvenes manifiestan que la investigación no les 

servirá para sus prácticas terapéuticas. Aunado a lo anterior, se le ha dado mayor importancia a 

la línea profesionalizante que a la instrumental siendo esta última en donde se ubica la línea de 

investigación. 

 

De lo anterior, se supone surja también otra de las dificultades que se presentan en los 

estudiantes, pues se sospecha que los profesores tienen algunas debilidades  sobre la 

investigación como área disciplinar, lo que esto provoca que no se fomente adecuadamente en 

los estudiantes esta actividad ya que frecuentemente confunden los términos investigación con 

la búsqueda de información y esa confusión la externan al estudiante por lo que, entre los 

deberes escolares les piden que busquen información utilizando el término “investigar” que 

por lo general, lo que se realiza es solamente la consulta de diversas fuentes informativas. 

 

Es importante señalar, que cuando llegan los jóvenes al quinto período, en donde se les oferta 

las unidades de aprendizaje que tienen relación con los paradigmas de la investigación, 

lamentablemente muestran cierto desinterés por esta área disciplinar por lo que sería 
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interesante conocer si el estudiante cuenta con los conocimientos previos necesarios para 

continuar desarrollando otros contenidos temáticos al respecto. 

 

Para el presente estudio se eligió el enfoque empírico analítico, haciendo uso del método 

cuantitativo, el tipo de estudio es cuasiexperimental, que es particularmente útil para estudiar 

problemas en los cuales no se puede tener control absoluto de las situaciones, pero se pretende 

tener el mayor control posible, aún cuando se estén usando grupos ya formados. 

 

 

Conclusiones 

 

Por la descripción realizada anteriormente, se concluye que la situación problemática, en el 

presente estudio, obedece a las dificultades que presentan los estudiantes para la investigación, 

manifiesta en los siguientes términos. Poca importancia y apatía para la investigación que 

presentan los estudiantes de psicología del quinto período, durante el semestre agosto – 

diciembre del 2009. Asimismo, surge el siguiente cuestionamiento: 

 

¿Cómo diseñar estrategias investigativas, basadas en un enfoque epistemológico, que tribute 

a una metodología capaz de erradicar  las dificultades que presentan los estudiantes del 

quinto semestre de la carrera de psicología?  

 

Hacia su solución se encamina la presente investigación, de forma tal que se propone como 

Objeto de estudio: la relación del perfil contenido en el programa académico con la 

investigación en la acción que realizan los estudiantes del quinto semestre de la carrera de 

psicología, ya que el conjunto de condiciones en las que el hombre despliega su actividad 

necesitan ser transformadas por el propio hombre ampliando sus posibilidades y opciones de 

elección. El campo de acción, en este estudio, es el diseño de estrategias investigativas, 

basadas en un enfoque epistemológico, que tribute a una metodología de la investigación en la 

acción. 
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RESUMEN 

La investigación, en una institución de educación superior, es un área sustantiva, que junto con el área de 

extensión y difusión de la cultura, depende del área de docencia. Las tres áreas sustantivas son apoyadas por el 

área adjetiva de la administración, que desgraciadamente en muchas IES se ha convertido en sustantiva. 

Asimismo, en muchas otras IES la investigación brilla por su ausencia, o es el patito feo por falta de apoyos tanto 

en recursos humanos (no hay investigadores),  como materiales y financieros. El área de investigación debe 

atender las necesidades del área de Docencia. La política institucional en materia de investigación atenderá de 

manera preferencial, a las necesidades de investigación institucional, regional, estatal, enmarcadas en las 

prioridades nacionales, tanto en el género de investigación básica como aplicada. Para lograr los propósitos 

enunciados anteriormente, cada institución habrá de contar con un Programa General de Investigación 

(PROGENI)), como órgano formal para coordinar las investigaciones de estudiantes y profesores de licenciatura 

y Posgrado, pero básicamente para generar investigaciones que permitan consolidar la vinculación de la teoría y 

la práctica en la formación impartida en la institución. A partir de la orientación de los Estudios de Posgrado, de 

la institución hacia el desarrollo de la investigación en torno a las necesidades y aspiraciones prioritarias de la 

comunidad, el PROGENI contendrá las líneas de investigación, que permitan resolver el problema de la 

generación de conocimiento y de contenidos para la formación profesional que se oferte. 

 

 

PALABRAS CLAVE: IES, investigación, currículo, área sustantiva, PROGENI. 

 

 

 

mailto:alfredolugo@yahoo.com


 
 

 

 

323 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Marco Conceptual 

 

Entendemos la educación como un proceso permanente, individual y colectivo, humano y 

socializante, mediante el cual los individuos, sujetos al mismo tiempo que objeto de dicho 

proceso, adquieren conocimientos, habilidades y actitudes de contenido cultural específico, de 

acuerdo al grupo social al que pertenecen, a su momento histórico y a su oficio; con el fin de 

lograr la plena realización personal y la satisfacción de las legítimas necesidades de la 

comunidad. 

 

El curriculum como concepto y las propuestas curriculares como concreciones habrán de 

concebirse en el marco del principio de flexibilidad, pero sin perder el sentido del enfoque 

institucional y su consistencia interna, como flexibles, pero consistentes; un concepto claro y 

definido en cuanto a la organización de contenidos, metodología y evaluación procesual y de 

productos; considerando en todos los casos, por una parte, la necesaria vinculación entre 

docencia e investigación, y por la otra, la referencia constante a la docencia-ejercicio 

profesional de los estudiantes. Una propuesta curricular bajo este concepto, no debe 

entenderse como ausencia de sistematización y de coherencia, sino como la posibilidad de 

mantener actualizados los contenidos curriculares y operables en la doble vinculación 

apuntada; con lo que se puede abatir la obsolescencia de la información, mantener actualizada 

la teoría, y adecuadas las estrategias metodológicas y los métodos de formación y de 

investigación. 

 

Las adaptaciones hechas a las propuestas curriculares no podrán incorporarse de manera 

acrítica y arbitraria, sino a través de un proceso de investigación, reflexionado y 

fundamentado. De esta manera, el concepto curricular y su aplicación resulta derivado no sólo 

de los contenidos disciplinarios, sino también de las necesidades y aspiraciones sociales, y de 

las inquietudes profesionales de los estudiantes. 
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En síntesis, una Institución de Educación Superior propiciará el trabajo y la toma de 

decisiones bajo un proceso interdisciplinario y de participación crítica y responsabilizada, de 

acuerdo con las necesidades profesionales de sus estudiantes y del sistema educativo estatal y 

nacional. En este sentido, dicha institución instrumentará cursos, talleres, seminarios y otras 

actividades acorde a sus fines, para dar actualización y formación complementaria a sus 

estudiantes, a los docentes, a los administradores y a los investigadores del sistema educativo 

estatal y nacional; y en general, a todo profesional al servicio de la educación, considerando la 

disponibilidad de tiempo y las obligaciones profesionales de todos ellos; para lo cual definirá 

metodologías y modalidades presenciales, semiescolarizadas y abiertas. 

 

Políticas educativas 

 

Una Institución de Educación Superior, formadora de profesionales, administradores, 

planificadores, docentes e investigadores, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado, 

adquiere la responsabilidad de coadyuvar con el sistema educativo nacional para elevar la 

calidad de la educación, formando profesionales de alto nivel académico y con una clara 

convicción de servicio para las clases más desfavorecidas. En este sentido, las acciones que la 

institución emprenda, no perseguirán objetivos de lucro sino de servicio a la comunidad. 

 

Finalidad 

 

La finalidad fundamental de una Institución de Educación Superior es constituirse y 

consolidarse como institución educativa de alto nivel científico y cultural, para formar 

profesionales e investigadores de las diferentes áreas. En torno a esta finalidad gravitan los 

objetivos que, a manera de ejemplo, enseguida se mencionan: 

 

Objetivos 

 

Ofrecer estudios teórico-prácticos de licenciatura, actualización, especialización, maestría y 

doctorado para formar profesionistas e investigadores con alto nivel profesional. 
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Capacitar recursos humanos en planeación y en administración educativa y en otros campos 

del mercado laboral en el marco de un proceso de formación continua. 

Elaborar proyectos de investigación en diferentes áreas que permitan plantear respuestas 

objetivas y científicas a problemas de diferente índole en el estado, en la región o en el país. 

Difundir conocimiento relativo a las diferentes áreas y a aspectos de la cultura y la ciencia, a 

través de acciones de vinculación interinstitucional en las diferentes regiones de la entidad y 

con instituciones educativas nacionales y extranjeras. 

 

Funciones sustantivas 

 

Todas las instituciones de educación superior del país tienen como objetivo fundamental 

impartir la Docencia, realizar la Investigación básica y aplicada y difundir y extender los 

Servicios Educativos y Culturales. (Gutiérrez: 236). No obstante, es necesario subrayar la 

manera cómo operativamente las instituciones de educación superior cumplen con su 

cometido; por lo que se destaca alternativamente, lo que por lo general se ha hecho en este 

sentido y lo que se propone hacer. 

 

El ejercicio de la Docencia representa, por norma general, la función principal de las 

instituciones de educación superior; sin embargo, es notorio el peso que en la enseñanza ejerce 

la información puesto que ésta ha sido relacionada por tradición a la actividad de “enseñar”. 

Asimismo, al estar determinada la docencia por el consumo de información, la generación de 

nuevos conocimientos es remota, puesto que el acto educativo de la docencia, requiere un 

proceso acompañado de investigación (simultáneo a la propia docencia); pero el docente 

frecuentemente carece del tiempo necesario para investigar.  Por consecuencia, la alternativa 

es clara: la formación de los profesionales de las diferentes áreas y de los investigadores en 

una institución de educación superior habrá de centrarse en la generación de conocimiento a 

través de la investigación. En este sentido, se puede afirmar que llevando a la práctica este 

tipo de formación (ya no únicamente de enseñanza) el hecho de que los profesores 

(formadores) reproduzcan el modelo bajo el cual sean formados será, incluso, deseable, puesto 

que está comprobado que los docentes tienen la tendencia de reproducir los métodos de sus 

mejores maestros. 
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Investigación educativa 

 

La segunda de las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior es la 

investigación; no obstante la importancia de dichas funciones, no todas las instituciones 

formadoras de docentes realizan, (Ibidem: 25) puesto que por definición fueron creadas para la 

docencia. En el caso de la institución, la investigación será una actividad que deberá 

desarrollarse al parejo de la Docencia. Particularmente en las Universidades y en los Institutos 

las tres funciones son básicas. 

 

La política institucional en materia de investigación atenderá de manera preferencial, a las 

necesidades de investigación institucional, regional, estatal, enmarcadas en las prioridades 

nacionales, tanto en el género de investigación básica como aplicada. En este sentido, una 

política prioritaria que orientará esta importante actividad en la institución, será la de propiciar 

la colaboración interinstitucional para el intercambio de experiencias y resultados de 

investigación. Se subraya también que no se buscará únicamente el conocimiento in 

abstracto, sino ligado a la acción para el desarrollo de nuestra región y particularmente de 

nuestras comunidades más desfavorecidas. 

 

Programa general de investigación 

 

Para lograr los propósitos enunciados anteriormente, cada institución habrá de contar con un 

Programa General de Investigación (PROGENI)), como órgano formal para coordinar las 

investigaciones de estudiantes y profesores de licenciatura y Posgrado, pero básicamente para 

generar investigaciones que permitan consolidar la vinculación de la teoría y la práctica en la 

formación impartida en la institución. 

 

El objeto principal del PROGENI, será servir de enlace entre la docencia y la investigación en 

los niveles de Licenciatura, Especialización, Maestría y Doctorado, con las necesidades de 

formación y de desarrollo educativo de la entidad. 
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Los objetivos principales que perseguirá el PROGENI se circunscribirán a los siguientes 

aspectos: 

 

 Conexión de las actividades de investigación con las características, problemas y 

necesidades de la región, del Estado y del País. 

 Incremento y consolidación de las actividades de investigación científica, tecnológica y 

humanística, de forma que se construya una base teórica metodológica propia, para generar 

alternativas educativas adecuadas a la demanda y posibilidades de oferta de educación 

superior en nuestro país. 

 Vinculación del proceso de formación profesional de los estudiantes de la institución con 

empresas e instituciones que son el mercado natural de trabajo de los egresados. 

 Difusión de los resultados de las investigaciones. 

 Organización de eventos académicos y de investigación científica, tecnológica y 

humanística de alto nivel. 

 Desarrollo de investigaciones para la obtención de títulos, diplomas y grados en la 

institución. 

 

Proyectos de investigación 

 

En el marco del PROGENI, como ya se mencionó, se destacan prioritariamente los proyectos 

de investigación de los estudiantes y de profesores; en este sentido, “el trabajo del profesor-

investigador debe incluir la investigación en su materia y la incorporación de experiencias a su 

curso; la investigación del estudiante debe iniciarse en relación con los cursos para continuar 

con la tesis, que tiene valor no sólo porque conduce a la obtención de un grado, sino porque 

constituye un aporte al conocimiento”.(Sevilla: 85) 

 

De esta manera el proyecto de investigación del estudiante, se convierte para éste en el eje 

vertebral de su formación y para el profesor representa un recurso para renovar sus 

conocimientos y replantear problemas de estudio, que con el devenir del tiempo vayan 

quedando obsoletos; a la vez que predica con el ejemplo. 
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En consecuencia, la vinculación de la docencia con la investigación (en el caso del profesor) y 

de la investigación  con la formación (en el caso del estudiante) significará para la institución 

el marco fundamental para establecer el vínculo con las necesidades de la comunidad, a través 

de la función sustantiva de Extensión Educativa y Difusión de la Cultura; con lo cual se 

completa la triada investigación-docencia-servicio. 

 

Géneros de investigación 

 

A partir de la orientación de los Estudios de Posgrado, de la institución hacia el desarrollo de 

la investigación en torno a las necesidades y aspiraciones prioritarias de la comunidad, el 

PROGENI contendrá las líneas de investigación, que permitan resolver el problema de la 

generación de conocimiento y de contenidos para la formación profesional que se oferte. 

 

A manera de ejemplo, a continuación se mencionan algunas líneas de investigación que 

pueden desarrollar instituciones de educación superior dedicadas a la formación de profesores 

o investigadores sociales. 

 

 Investigación Curricular. 

 Investigación Epistemológica. 

 Investigación Metodológica. 

 Investigación sobre Política, Planeación, Administración y Evaluación Educativas. 

 Investigación en Educación para el Desarrollo. 

 Investigación en Educación Superior. 

 Investigación en las diferentes áreas de las Licenciaturas y de los Programas de Posgrado. 

 

Tales líneas serán conceptuadas y delimitadas en el marco del PROGENI; dicha delimitación 

implica el enfoque y cobertura de los proyectos que se inscribirán en cada línea. 
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Registro de proyectos de investigación 

 

Con el objeto de conformar el Sistema Integrado de Investigación Educativa 

(SIINVESTED) será necesario que los proyectos de investigación se registren conforme al 

género que corresponda, así como respecto al control que establezca la unidad administrativa 

responsable de la investigación. 

 

Es importante asentar que el registro servirá de base para conformar el seguimiento del 

desarrollo de las investigaciones; lo que permitirá que los contenidos, hipótesis y modos de 

acercamiento al problema puedan ser contrastados con otros similares. En su caso, servirá 

también para recomendar, cuando se aborde un mismo tema, otros enfoques o ángulos de 

abordaje del problema, a efecto de profundizar en su tratamiento. Así, el registro será también 

materia de estudio tanto en el aspecto metodológico como en las líneas de investigación. 

 

Desarrollo de la investigación 

 

En la institución de educación superior, la investigación educativa tendrá básicamente tres 

vertientes: investigación intrainstitucional, investigación extrainstitucional e investigación 

teórica y metodológica. 

 

En la primera vertiente, la investigación intrainstitucional, se dará prioridad a proyectos de 

investigación que incidan básicamente en la planeación y desarrollo institucional de la 

institución. En la segunda vertiente, investigación extrainstitucional, estarán enmarcados los 

proyectos de investigación que tengan como objetivo el desarrollo regional en materia 

educativa. La tercera vertiente, la investigación teórico-metodológica, será referida a 

proyectos de investigación que incidan sustancialmente en niveles más abstractos; es decir, en 

el plano filosófico, teórico y metodológico de las Ciencias Naturales y Sociales; y, 

específicamente, en la epistemología de las ciencias y la investigación de las mismas. 

 

Es importante anotar que la institución de educación superior “que se olvida de sus funciones 

ecológicas, concentrándose en sus funciones internas, de carácter ideográfico, nomotético y 
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pedagógico” (Sander: 21) corre el riesgo de encerrarse sobre sí misma y realizar actividades 

muy importantes, pero con poca o nula trascendencia social. Por esto, se requiere la definición 

clara de políticas de investigación al interior de la institución al mismo nivel que para el 

exterior; lo que perfilará con posibilidades de éxito su Proyección Social. En el contexto 

complejo y multirreferencial (Ardoino: 190) donde se desarrollan los procesos educativos. 

En síntesis, la vertiente que abordará los espacios contextuales de la institución estará 

condicionada  por las interrelaciones de las variables contextuales que ante todo son de 

carácter político, cultural y económico. En el primero de los casos (vertiente interna) o en el 

segundo (vertiente externa) el desarrollo de la investigación en la institución estará orientado 

hacia la solución de problemas y la obtención de fundamentos para sustentar propuestas para 

la toma de decisiones. 

 

Investigación e innovaciones educativas 

 

Una de las razones esenciales de la investigación es buscar los fundamentos del cambio; en 

términos generales, se puede afirmar que se sustenta en los acontecimientos históricos del 

pasado y del presente para predecir el comportamiento de los fenómenos y los procesos en el 

futuro. 

 

Es importante, además de necesario, precisar que las innovaciones se refieren al mejoramiento 

y adecuación de lo que ya existe en un campo del conocimiento. Y tales innovaciones 

dependen, en forma importante y creciente de la investigación científica y tecnológica de 

avanzada, que provoca cambios cada vez más drásticos y vertiginosos.  

 

Pero el cambio verdadero viene de la investigación generadora de nuevos conocimientos. 

 

En el campo educativo, tales investigaciones necesariamente tienen que ser pluri-

transdisciplinarias; abarcan campos muy diversos que van desde la introducción y prueba de 

nuevos materiales y/o técnicas hasta la comprensión de los complejos procesos a través de los 

cuales se adquiere el conocimiento. Si bien innovar y crear se sustentan en la investigación 

sistemática, sus fines son diferentes. 
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Pero sólo una proporción bajísima de las investigaciones y de las invenciones desembocan en 

innovaciones y no todas las innovaciones son benéficas, ni la perfección científica o técnica 

basta para que las innovaciones tengan éxito. 

 

En el camino intervienen factores de diverso carácter, tanto individuales como colectivos: 

económicos, políticos, administrativos, psicológicos; además, el manejo de las innovaciones 

requiere no sólo de conocimientos sino de múltiples habilidades, entre las que destaca la 

capacidad de establecer relaciones interpersonales adecuadas. 

 

Por otra parte, el más riguroso cultivo y ejercicio de los valores es vital en la investigación, 

desarrollo, implantación y difusión de las innovaciones educativas. Éstas deben buscar el 

beneficio real de los usuarios, la satisfacción de sus auténticas necesidades, la elevación de su 

nivel de vida, su pleno desarrollo personal y social; todo esto en un marco de absoluto respeto 

al medio natural y cultural. 

 

El cambio, pues, significa sólo un medio, no un fin en sí mismo. Lo importante no está tanto 

en encontrar las respuestas a las preguntas de la investigación sino en plantearse las preguntas 

importantes. 

 

La investigación educativa, a la vez científica y tecnológica, requiere y ayuda a desarrollar 

cualidades como la creatividad, la capacidad de análisis y crítica y la de toma de decisiones; 

sobre todo requiere de una firme vocación y de un integral sentido de responsabilidad. 

 

Estos principios regirán las actividades de la institución en la investigación y el desarrollo de 

innovaciones en las diferentes áreas. 

 

En este marco, nunca está por demás revisar y analizar la presente situación en busca de las 

necesidades más importantes a satisfacer, los problemas más relevantes a resolver, las 

direcciones en las que deben buscarse las innovaciones y las lecciones aprendidas en el pasado 

al respecto de las innovaciones de las áreas en las diversas partes del mundo, analizar las 
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tendencias más promisorias, discutir las áreas de prioridad, optimizar algunas estrategias y 

arrancar –o continuar con renovados bríos- el trabajo de investigación.  
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RESUMEN 

El presente trabajo expone una serie de reflexiones y revisiones de un tema cada vez más interesante para el saber 

científico en el campo de la investigación educativa; la construcción de estados de conocimiento a partir de la 

consulta de fuentes de información electrónicas, ventajas, desventajas y una clasificación inicial de tipos de 

fuentes. A partir de identificar la pertinencia de la realización de estados del conocimiento en la investigación 

educativa y el desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y el acceso remoto, el texto propone 

reflexionar en torno a la obligada tarea de consulta a materiales electrónicos en línea, no sólo para los 

investigadores educativos de hoy sino para los que están en formación. Esta tarea es ya compleja debido a la 

diversidad y crecimiento de fuentes: revistas, bases de datos, portales, redes, catálogos, etc., y  al crecimiento del 

campo de la investigación educativa en México. Por ello, en el marco de la digitalización y el auge del internet en 

el mundo académico, los investigadores tienen una tarea esencial en el dominio de la consulta a fuentes primarias 

y confiables de difusión y comunicación de la investigación educativa.   

 

PALABRAS CLAVE: Fuentes electrónicas, Estados de conocimiento, Consulta. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

El estado del conocimiento en la investigación educativa 

 

En México existe un gran número de instituciones que realizan investigación educativa. Según 

estudios del Consejo Mexicano de la Investigación Educativa (COMIE) se ha establecido un 

campo de estudio de la investigación educativa y se ha documentado; sus inicios, su 

mailto:c.licarias@hotmail.com
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crecimiento, la diversificación de líneas de investigación y la incorporación de nuevas 

instituciones y grupos de investigación en toda la república. Las perspectivas teóricas y las 

metodologías en la práctica investigativa presentan una diversidad considerable; esta 

diversidad parte, desde distintas concepciones sobre “pedagogía”, “ciencias de la educación” y 

“campo de la investigación educativa”, hasta una veintena de metodologías y métodos como 

etnografía, investigación acción, teoría crítica, y el incansable debate “cuanti-cuali”. Sin 

embargo según la revisión de Eduardo Weiss: “estos trabajos buscan renovar en nuestros 

tiempos la tradición humanística, se pronuncian en contra de la instrumentalización y 

unidimensionalidad, y abogan por el compromiso y la responsabilidad del investigador 

educativo, la comunicación entre los actores educativos, y el papel liberador de la educación, 

aun en nuestros tiempos” (Weiss, 2003).  Siguiendo a Eduardo Weiss todos los diferentes 

tipos de investigación que se realizan en México, respetando sus características y limitantes, 

contribuyen de manera diferencial a la comunicación sobre los procesos y fenómenos 

educativos.  

 

En este marco de diversidad uno de los temas que toman mayor relevancia por su valor en 

distintos sentidos es lo que se conoce en ámbito académico como el estado del conocimiento 

sobre un tema. En la jerga institucional algunos autores no distinguen entre “estado del arte”, 

“estado del conocimiento” o “estado de la cuestión”
17

. El COMIE ha definido a los estados 

del conocimiento como “el análisis sistemático y la valoración del conocimiento y de la 

producción generadas en torno a un campo de investigación durante un periodo determinado” 

(Rueda, 2003:4). Este trabajo sustantivo de consulta y análisis parece cada vez más necesario 

en un ambiente de producción intelectual dinámica y cambiante, al mismo tiempo en que se 

diferencian las formas y medios de comunicar la investigación realizada. Si agregamos 

además que “la producción de los resultados de investigaciones dentro de la Universidad ha 

rebasado la capacidad de publicación institucional, lo que ha obligado a los investigadores a 

buscar otros espacios para difundir sus avances” (Schmelkes y Maria, 2003: 135), tenemos un 

escenario donde el trabajo del investigador en educación exigen salir de su status de trabajo 

cotidiano para insertarse en los debates y las tendencias nacionales en cuanto a determinada 

                                                 
17

 En este trabajo se utilizan los tres términos en igual significado. 
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temática de investigación personal y acudir a distintas fuentes de información. Desde el punto 

de vista de Wiess realizar un estado de conocimiento implica; discutir las perspectivas 

(teóricas y metodológicas de diversos estudios), decidir los temas a abordar, localizar las 

publicaciones pertinentes al tema y analizar un esquema de clasificación coherente, reseñar los 

trabajos y aportes e identificar la aportación original del proyecto de investigación del, o los 

autores. 

 

En este sentido, el acceso a las fuentes de información pertinentes para las investigaciones 

educativas resulta un tema crucial en el nuevo contexto de las tecnologías de la comunicación 

y la información. Sobre este tema se centra el siguiente apartado. 

 

 

El desarrollo de fuentes de información electrónica 

 

Los avances acelerados del desarrollo tecnológico en materia de comunicación electrónica han 

sido desde los últimos 20 años muy benéficos para las comunidades científicas y las 

instituciones de formación superior. El acceso a internet es cada vez más factible para los 

estudiantes de educación superior que se forman en la investigación, sobre todo en países de 

Latinoamérica. “Las facilidades brindadas por las nuevas tecnologías de la información y 

telecomunicaciones para la reproducción y difusión de documentos acelera la circulación de 

éstos, y contribuyen a crear una infraestructura de publicación paralela a la de la industria 

editorial” (Lafuente, citado por Díaz E., 2002:152). Día a día es posible que se sigan 

generando mayores espacios de información y documentación sobre educación en la web. 

Cerca del 80 % de los catálogos de universidades públicas estatales en México están 

digitalizados y la meta al 2012 es que el 100% de estas universidades tengan sus catálogos 

bibliotecarios digitalizados y con acceso desde internet, según datos de la SEP, Dirección 

General de Educación Superior Universitaria. Así también, un gran número de Instituciones de 

Educación Superior (IES) diversifican su oferta de recursos electrónicos para sus estudiantes 

(bases de datos, revistas, libros digitales, acervos digitalizados, catálogos, entre otros). En este 

sentido, parece evidente que “la comunicación y la publicación electrónica están modificando 

algunos hábitos tradicionales de los científicos (y de científicos en formación), al ofrecer 
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mecanismos más ágiles y directos de intercambio de grandes volúmenes de datos, manejo y 

distribución de manuscritos, herramientas de video y audio que complementan los textos” 

(Ceto Ana, citada por Díaz E., 2002:156).  

 

Esta publicación electrónica, en temas educativos y de investigación, es cada vez más 

diversificada y un gran número de instituciones sedes
18

 se agregan día a día a la web. Algunos 

de los tipos de fuentes que se analizan en este texto son: las revistas electrónicas y las revistas 

impresas digitalizadas, bases de datos, bibliotecas digitales, portales institucionales y blogs. 

Sobre estas fuentes se desenvuelven los siguientes apartados.      

 

 

Las revistas  

 

En México las revistas electrónicas en el ámbito educativo han aparecido a partir de finales de 

los 90s, quizá una de los casos más exitosos de consolidación de revista electrónica es la 

Revista electrónica de investigación educativa de la Universidad Autónoma de Baja California 

(UABC) y el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE). Una acotación 

importante es hacer la distinción entre estas revistas electrónicas y las revistas digitalizadas. 

Las primeras son revistas que nacieron en la web y cuya colección completa de números y 

volúmenes están en acceso directo desde internet
19

, mientras que las del segundo tipo son 

revistas con edición impresa y cuya colección completa de volúmenes no está siempre 

disponible en internet
20

. En palabras de Nishikawa, Magaña y Cordero “las revistas de origen 

puramente electrónico representan una mínima parte de las publicaciones en línea mexicanas 

en educación; sin embargo, sobresalen por encabezar el aprovechamiento de las ventajas que 

brinda el medio electrónico, principalmente las que tienen que ver con la interacción entre 

autores y lectores”. En el siguiente cuadro se presentan una lista limitada de revistas de acceso 

                                                 
18

 Instituciones que generan, gestionan y ponen a disposición información y documentación en determinados 

temas. 
19

 Si bien son pocas, en este trabajo no se presenta una lista completa de todas las revistas electrónicas en español 

que puede haber en la web, debido a limitantes de consulta y de tiempo, entre otras.     
20

 Estas revistas pueden tener portales especiales para navegar por su contenido y presentar una vasta colección 

de volúmenes con acceso directo, pero al mismo hay revistas que no tienen un portal específico y el acceso a sus 

contenidos está limitado a ciertos volúmenes y números.  
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en línea donde es posible encontrar estudios, investigaciones, ensayos, reseñas, entre otros 

tipos de documentos sobre educación e investigación educativa en México
21

.         

     

 

Revistas de acceso en línea 

Nombre de la 

Revista 

Institución   

Sede  

Tipo Publicación  URL / ruta de Acceso 

Perfiles Educativos IISUE Revista 
impresa / 

Web  

Trimestral  http://www.cesu.unam.mx/iresie/revistas/perfiles/pe
rfiles-index   ó  http://www.oei.es/mx7.htm  

Revista Mexicana de 
Investigación Educativa 

COMIE  Revista 
impresa / 

Web 

Trimestral www.comie.org.mx/revista  

Revista de la Educación 

Superior 

ANUIES Revista 

impresa / 
Web 

Trimestral  http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaci

ones/revsup  

Revista Electrónica de  

Investigación Educativa  

UABC IIDE Revista 

electrónica 

Semestral http://redie.uabc.mx  

Revista Latinoamericana de 
estudios educativos   

CEE Revista 
impresa / 

Web  

Trimestral  http://www.cee.edu.mx / Revista  ó a través de 
Redalyc 

CPU-e revista de 
investigación 

educativa  

UV Revista 
electrónica  

Semestral http://www.uv.mx/cpue  

Revista Universidades  UDUAL  Revista 

Impresa / 
Web 

Semestral http://www.udual.org/CIDU/Publicaciones.htm  

Revista Iberoamericana de  

educación 

OEI Revista 

Impresa / 
Web 

Cuatrimestral http://www.rieoei.org/  

Alteridades  UAM Iztapalapa  Revista 

Impresa / 

Web 

Semestral  http://uam-antropologia.info/  / Revista Alteridades 

Región y Sociedad  El Colegio de 

Sonora 

Revista 

Impresa / 

Web 

Cuatrimestral http://www.colson.edu.mx/  Difusión  / Revista 

región y sociedad  

Revista Educación  

Matemática  

CINVESTAV Revista 

Impresa / 

Web 

Cuatrimestral http://www.santillana.com.mx/educacionmatematic

a/  

Revista Latinoamericana de 
Investigación en Matemática  

Educativa  

CINVESTAV / 
IPN 

Revista 
electrónica  

Cuatrimestral http://www.clame.org.mx/relime.htm  

Gestión y política pública  CIDE  Revista 

Impresa / 

Web 

Semestral  http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/  

Fuente: elaboración propia, consulta en línea.  

 

Bases de datos 
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 La selección de estas revistas se basó esencialmente en el índice de revistas mexicanas de investigación 

científica y tecnológica en México del Conacyt, además se incluyo algunas por considerarse relevantes en 

términos de su tradición. En el entendido en que son revista que cumplen con una serie de criterios y 

evaluaciones y están orientadas a la investigación.   

http://www.cesu.unam.mx/iresie/revistas/perfiles/perfiles-index
http://www.cesu.unam.mx/iresie/revistas/perfiles/perfiles-index
http://www.oei.es/mx7.htm
http://www.comie.org.mx/revista
http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup
http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup
http://redie.uabc.mx/
http://www.cee.edu.mx/
http://www.uv.mx/cpue
http://www.udual.org/CIDU/Publicaciones.htm
http://www.rieoei.org/
http://uam-antropologia.info/
http://www.colson.edu.mx/
http://www.santillana.com.mx/educacionmatematica/
http://www.santillana.com.mx/educacionmatematica/
http://www.clame.org.mx/relime.htm
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/
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Las bases de datos también representan una fuente de información electrónica pertinente para 

la investigación y la realización de estados de conocimiento. En ocasiones solo pueden 

facilitar referencias completas de textos o recursos audiovisuales, en otras muestran textos 

completos y acceso libre a los documentos. Además, existen bases de datos de acceso libre y 

bases de datos que cobran subscripciones anuales. Generalmente se tiene acceso a estas bases 

de datos a partir de una institución patrocinadora. En los últimos años un gran número de 

universidades han facilitado este tipo de recursos en sus bibliotecas digitales. El siguiente 

cuadro presenta algunas de las bases de datos
22

 en educación e investigación educativa, su 

institución sede, el tipo de base de datos y la dirección exacta en la web o en su caso la ruta de 

acceso al sitio.   

 

Bases de datos  

Nombre de la  

Base de Datos 

Institución  

Sede 

Tipo URL / ruta de acceso 

ERIC  Institute of Education Sciences  

US. Department of education 

USA 

Acceso Libre http://www.eric.ed.gov/  

ScIELO 

(Biblioteca Científica 

Electrónica  
en Línea) 

Cooperación Interinstitucional 

en Latinoamérica  

Acceso Libre http://www.scielo.org/  

Humanindex UNAM Coordinación de 

Humanidades 

Acceso Libre 

(referencial) 

http://www.humanindex.unam.mx/  

Latindex Cooperación Interinstitucional 
Latinoamericana y del Caribe  

Acceso Libre 
(repositorio y 

referencial) 

http://www.latindex.org/  

CLASE (Citas 
Latinoamericanas en ciencias  

sociales y humanidades)   

UNAM  Referencial y textos 
completos 

http://www.dgbiblio.unam.mx/  - Catálogos 
y bases de datos- CLASE  

IRESIE (Índice de Revistas de 

Educación Superior e 
Investigación  

Educativa) 

UNAM / IISUE Referencial http://www.iisue.unam.mx/   IRESIE  

EBSCO  Empresa Privada  De acceso limitado/ 
subcontratación 

Acceso a partir de portales institucionales 

ProQuest  Empresa Privada  De acceso limitado/ 

subcontratación 

Acceso a partir de portales institucionales 

Redalyc  UAEMEX   Acceso Libre (Red 
de Revistas 

Científicas de 

América Latina y el 
Caribe, España y 

Portugal) 

http://redalyc.uaemex.mx/  

Red Mexicana de información 

Y documentación en Educación 

CINVESTAV / IISUE / CEE Referencial, 

repositorio y enlaces 

http://www.cee.edu.mx/redmex/  

Fuente: elaboración propia, consulta en línea.  

 

                                                 
22

 La lista es una lista muy limitada de bases de datos. Existe una gran cantidad de bases de datos sobre 

educación, las que se enlistan son generalmente muy conocidas en las instituciones de educación superior. 

http://www.eric.ed.gov/
http://www.scielo.org/
http://www.humanindex.unam.mx/
http://www.latindex.org/
http://www.dgbiblio.unam.mx/
http://www.iisue.unam.mx/
http://redalyc.uaemex.mx/
http://www.cee.edu.mx/redmex/
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Bibliotecas digitales y catálogos a texto completo 

 

Existen además bibliotecas especializadas con un gran repositorio de recursos en línea y de 

acceso libre. Algunas también son de acceso privado y de paga por subscripción. Junto a este 

tipo de fuentes se ha incluido algunos catálogos de universidades públicas, la mayoría, con 

acceso directo a documentos como tesis, libros digitales y otros.  

 

Bibliotecas digitales y catálogos a texto completo 

Nombre de la  

Base de datos 

Institución  

Sede 

Tipo o  

características  

URL 

Biblioteca digital  

De la OEI  

OEI  Acceso libre / texto 

completo  

http://www.oei.es/bibliotecadigital2.htm  

Biblioteca Digital Mundial UNESCO  Multimediatica y 

multidiciplinaria   

http://www.wdl.org  

Repositorio digital de tesis  IPN  Tesis en texto completo de 

acceso libre  

http://itzamna.bnct.ipn.mx:8080/dspace/      

Repositorio digital de tesis de posgrado UV  Tesis en texto completo de 

acceso libre 

http://www.uv.mx/dgbuv/  Colección digital 

Biblioteca digital UNAM  UNAM  Acceso limitado a 

comunidad universitaria 
(libros, tesis, revistas)  

http://bidi.unam.mx/  Biblioteca digital  

Biblioteca digital de investigación 
educativa  

UV  Acceso libre (repositorio 
de textos en línea) en 

construcción  

http://www.uv.mx/iie/bdie/  

Fuente: elaboración propia, consulta en línea.  

 

Otras fuentes de información 

  

Una muestra de la gran variedad de temáticas en la investigación educativa está dada en la 

labor conjunta y colegiada que el COMIE realiza cada diez años: “la investigación educativa 

en México, Estados del conocimiento”. Esta obra enorme de documentar la investigación 

educativa en México es fundamental en el entendimiento del campo de la profesión del 

investigador educativo. Desde este punto de vista es una consulta obligada. Por otro lado, la 

muestra que aquí se plasma de recursos son tan sólo una selección muy limitada que atiende a 

las necesidades de información de un proyecto de investigación en curso. Otros temas de 

investigación en educación pueden exigir una muy diferente lista de recursos electrónicos y su 

correspondiente ubicación y consulta en internet.   

 

http://www.oei.es/bibliotecadigital2.htm
http://www.wdl.org/
http://itzamna.bnct.ipn.mx:8080/dspace/
http://www.uv.mx/dgbuv/
http://bidi.unam.mx/
http://www.uv.mx/iie/bdie/
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Algunos de estas distintas fuentes son los portales institucionales, tanto nacionales como 

internacionales, de diversas características que poseen información especializada o en todo 

caso devuelven referencias completas de recursos. Algunos ejemplos de estos portales son los 

siguientes:  

 

 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) especialmente el 

Departamento de investigación educativa: http://www.cinvestav.mx/die/  

 El Instituto de investigaciones sobre la universidad y la educación (IISUE) antes CESU 

(centro de investigaciones sobre la universidad): www.iisue.unam,mx 

 El centro de estudios educativos (CEE): http://www.cee.edu.mx/  

 El instituto nacional para la evaluación de la educación: http://www.inee.edu.mx/  

 El Centro de Investigación y Docencia Económicas: www.cide.edu 

 Institute for statistics, UNESCO: http://www.uis.unesco.org/  

 El Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC): 

http://www.iesalc.unesco.org.ve/  

 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES): 

www.anuies.mx  

 Banco Interamericano de desarrollo (BID): http://www.iadb.org/  

 

Así mismo, otra fuente muy novedosa y cada vez más interesante en el campo educativo en la internet son las 

redes de investigación: algunas redes sobre educación poseen documentos en línea de sus integrantes, enlaces a 

otros sitios, publicaciones recientes y estudios sobre temáticas diversas, entre otros recursos. La experiencia de 

consultar este tipo de fuentes es muy rica en las posibilidades de encontrar información que en las bases de datos 

y los catálogos no se encuentran; quizá debido a los tiempos de incorporación a los repositorios. En este sentido, 

algunas redes importantes son:    

 

 La red de investigadores sobre educación superior (RISEU): http://www.riseu.unam.mx/  

 Red Escolar (portal bajo el auspicio del Instituto Latinoamericano de comunicación 

educativa y la Sep): http://redescolar.ilce.edu.mx/  

 Seminario de Educación Superior UNAM: http://www.ses.unam.mx/  

 Red de innovación universitaria: http://www.redriu.org/riu/joomla/ 

 La red Latinoamericana de cooperación universitaria: http://www.rlcu.org.ar/  

http://www.cinvestav.mx/die/
http://www.iisue.unam,mx/
http://www.cee.edu.mx/
http://www.inee.edu.mx/
http://www.cide.edu/
http://www.uis.unesco.org/
http://www.iesalc.unesco.org.ve/
http://www.anuies.mx/
http://www.iadb.org/
http://www.riseu.unam.mx/
http://redescolar.ilce.edu.mx/
http://www.ses.unam.mx/
http://www.redriu.org/riu/joomla/
http://www.rlcu.org.ar/
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Limitantes y desafíos de las fuentes electrónicas de información para los estados del 

conocimiento  

 

Si bien como señala Reyna, 2000 citado por Cordero et. al., las ventajas que ofrecen los 

recursos electrónicos son: reducción de costos, alcance internacional, disponibilidad 

inmediata, ligas a otros documentos, retroalimentación de los usuarios, rapidez de publicación, 

entre otros. Algunas desventajas y retos son: la disponibilidad de software, equipo y conexión 

a internet, así como, la volatilidad de hipertexto y cambio de ruta de enlace a los recursos. Los 

asuntos relativos a la normatividad también son un tema no muy desarrollado y que en pocos 

años será punto de discusión central; tanto los bibliotecarios como investigadores, académicos 

y editores que se involucren en un uso diferente y mejorado de las nuevas tecnologías, quedan 

pendientes de resolver algunas cuestiones como la propiedad intelectual, financiamiento, 

derechos de explotación comercial y convenios (Díaz, E., 2002:162). Un tema relacionado a lo 

anterior es el asunto de la inestabilidad y no continuación de muchas revistas electrónicas que 

no terminan por consolidarse como revistas serias de investigación y difusión de investigación 

educativa en México. Según la revisión de Weiss sobre revistas como formas de comunicación 

de la investigación en México, un gran número de estas revistas no presentan comités 

editoriales, directorios de autoridades ni comisiones de dictaminación de aceptación de 

trabajos. Y generalmente no mantienen una publicación constante al año.  

 

Por otro lado, la característica de tiempo real de estas fuentes implica una constante 

actualización para tener acceso a novedades sobre las características de los ámbitos de estudio 

donde se desenvuelve un proyecto de investigación. En ese sentido es que en la construcción 

de estados del conocimiento hoy es obligada la consulta electrónica de fuentes de información, 

y dichas fuentes son ya complejas, diversas y muy útiles en la investigación educativa.  

 

Conclusiones  

 

La investigación educativa en las universidades públicas y en México, es día a día un campo 

de trabajo intelectual y académico más dinámico y cambiante. Las exigencias del contexto 
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actual, aunado a un tremendo avance de las TICs, han permitido desarrollar una gran cantidad 

de fuentes de información electrónica que se vuelven de consulta básica en los proyectos de 

investigación serios. La nueva generación de científicos en formación; estudiosos 

investigadores de lo educativo, han de verse en la necesidad de incorporar en sus actividades 

comunes y de consulta, todo este vasto mundo de información en web que se publica y se pone 

a disposición de todos a través de la internet. No cabe duda que la web ha sido y será un 

elemento clave en el desarrollo de nuevos paradigmas de investigación y en la transformación 

de la sociedad.  

 

Los estados del conocimiento cumplen entonces por lo menos dos objetivos básicos; la 

revisión de las condiciones, premisas epistémicas, metodológicas y los resultados del campo o 

tema de investigación a realizar en cierto momento y el desarrollo de las habilidades de 

consulta, análisis y formación en la práctica, de futuros investigadores en educación. Por ello 

tener presente este marco de posibles recursos para el trabajo intelectual es muy pertinente en 

la comunidad académica actual en México. Más en Universidades públicas estatales con poco 

desarrollo de sus capacidades de investigación y con gremios académicos aún débiles en la 

producción de conocimiento social y humano.  
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como propósito establecer la importancia de los congresos como espacios de reflexión, 

análisis e intercambio de experiencias en el ámbito de la investigación educativa, así como para fortalecer 

investigación como parte imprescindible en la formación de investigadores. Se esboza de manera general, que el 

docente universitario necesita abordar la investigación a partir de una formación profesional previa y  que viene 

reforzando a través de la práctica cotidiana  para estar en condiciones de afrontar no sólo la problemática 

institucional o regional, sino para que el mismo docente desde de su práctica se convierta en un modelo a seguir 

por sus estudiantes, al integrar la docencia con la investigación involucrándolos en esta actividad. Se destaca que 

la investigación realizada en este nivel educativo representa una oportunidad para impulsar el desarrollo 

institucional, regional y nacional, una vez que se asume la responsabilidad de considerar las necesidades y 

demandas de la sociedad. Asimismo, se contempla que  el docente universitario es actor principal para lograr 

integrar las funciones sustantivas señaladas, por lo que es necesario que cada institución así como de manera 

individual, asuman la responsabilidad de capacitación a través de cursos, talleres y posgrados, así como la 

asistencia a los congresos regionales, nacionales e internacionales en donde se le brinde la oportunidad de 

establecer los escenarios apropiados para el desarrollo de su práctica y pueda ser un mejor guía en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y ambos puedan construir y reconstruir conocimientos a través de la investigación. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Investigación, Formación, Investigadores, Docentes, Congresos. 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

La formación docente necesita reconocer a la práctica educativa como objeto de conocimiento, 

en sus dimensiones de práctica política, escolar y áulica; incluir entre las tareas de los 

formandos la reflexión sobre la práctica, el indagar acerca de sus dimensiones, formular 

conocimiento a partir de la experiencia empírica de los problemas que emergen de la práctica 

y así integrar la teorización propia y las teorías externas al hecho práctico.  La formación 

docente ha sido en esta y todas las épocas una preocupación de las instituciones educativas ya 

que se considera una actividad con problemas específicos distintos a los de cualquier otra 

profesión. Basta recodar el hecho de que los docentes van a desarrollarse profesionalmente en 

donde se formaron, es decir,  en las escuelas.  

 

Actualmente la educación enfrenta un desafío enorme que le exige como fundamento la 

información y el conocimiento. Esto nos lleva al hecho ineludible de fomentar la 

investigación, pues sólo así podrá lograr  la universidad un grado de desarrollo aceptable. 

 

El docente, como uno de los actores de la educación, tiene la capacidad de dedicarse al 

desarrollo de la investigación y no sólo a la de carácter educativo,  sino también fortalecer la 

participación en proyectos de investigación dentro de su área disciplinar y promover en los 

estudiantes el gusto por esta actividad, en ese sentido, la investigación en las instituciones de 

Educación Superior, deben constituir el centro esencial para la formación de los profesionales 

en todos los campos del saber, ya no se concibe un profesor universitario dedicado sólo a la 

docencia o a la transmisión de conocimientos, se requieren  docentes activos que investiguen y 

conviertan a los estudiantes de oyentes pasivos en coinvestigadores activos, integrando así la 

docencia y la investigación. 

 

Los profesores universitarios son algunos de los actores principales poseedores de 

conocimientos, habilidades y capacidades que permiten impulsar las tres funciones sustantivas 

de las IES, por lo que se convierte en la parte mediadora entre los propósitos educativos de las 
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instituciones y los sujetos a formar, es decir, los estudiantes, refiriéndonos a estos últimos 

como la fuente directa con la sociedad, por lo que  los profesores adquieren el compromiso de 

impulsar la investigación en los estudiantes desarrollando en ellos esas habilidades que todo 

investigador necesita poseer. 

 

Consecuentemente, a los docentes se les plantean problemas diferentes y nuevos. La materia 

de su actividad, de por sí, es cambiante y, además, tienen una nueva función: enseñar para 

aprender. Es decir, ahora es clave que los estudiantes aprendan a desarrollar procesos 

cognoscitivos para ser aplicados a situaciones inéditas; y no sólo aplicaciones del 

conocimiento. Es una nueva función del docente porque no se enseña igual (tampoco se 

aprende igual) un conocimiento establecido, probado, comprobado, que una habilidad, una 

actitud, o lo más demandado ahora por la sociedad, una competencia. 

 

Por lo anterior, surge la necesidad de involucrar, a docentes y estudiantes en la investigación y 

en actividades de gestión del conocimiento. Es entonces cuando se puede pensar que la 

universidad es un espacio de construcción del conocimiento que se aplica en el entono que le 

rodea y no sólo concebirla como un espacio donde se puede propiciar el proceso de 

aprendizaje. Una de las actividades de mayor relevancia es la experiencia de incursionar en la 

investigación ya que es la forma en que los docentes llevan a la práctica la construcción y 

aportación de  los conocimientos adquiridos durante esa preparación; es por eso que para 

obtener las habilidades necesarias es preciso realizar trabajos de investigación y participar en 

espacios para compartir y tomar elementos para lograr el desarrollo de habilidades y actitudes 

científicas, de ahí  la importancia de crear  espacios de difusión de conocimientos como los 

congresos de investigación educativa donde se plantean problemáticas diversas sobre procesos 

educativos. 

 

Si atendemos la definición exacta que nos proporciona el diccionario  podemos definir a los 

congresos como: reunión o conferencia, generalmente periódica, en que los miembros de una 

asociación, cuerpo, organismo, profesión, colectivo, etc., se reúnen para debatir cuestiones 

previamente fijadas. Entre las características principales se destacan: la exposición y debate de 

múltiples ponencias, asistencia de personas con un alto nivel profesional, intereses comunes, 
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presentaciones de nuevos avances o descubrimientos en determinadas materias, entre otras. 

Otro factor determinante es la duración del mismo. Según los expertos debe al menos durar de 

tres a cinco días, para poderle llamar congreso. En caso contrario, podría catalogarse de 

conferencia, convención o asamblea.  

 

En ese sentido se pueden identificar los congresos científicos, en donde  se tratan todo tipo de 

avances o novedades en el campo de las ciencias, sin embargo,  también pueden  tener un 

contenido académico. En lo que respecta a los congresos académicos,  son aquellos en los que 

se tratan distintos aspectos relacionados con el mundo de la enseñanza (ya sean científicos, 

sociales, entre otros.).  

 

Las principales razones para organizar un congreso pueden ser la fusión de conocimientos 

científicos, técnicos, culturales... hay muchas maneras de difundir este tipo de conocimientos, 

como pueden ser revistas técnicas, artículos especializados en revistas generales,  el medio 

electrónico, o simplemente la publicación de un libro. Pero ninguno de estos medios se puede 

comparar a la presentación directo de las personas que han desarrollado estos descubrimientos 

o que se encuentran en el desarrollo de los mismos, sus explicaciones y sus opiniones. 

 

También existe la promoción de intercambios., en donde la organización de un congreso, 

puede ser la semilla para la creación de relaciones y futuros intercambios entre profesionales 

de un mismo sector o de sectores distintos relacionados por objetivos comunes.  Asimismo, 

pueden coadyuvar a la  creación de nuevos grupos o redes. La reunión de un nutrido grupo de 

profesionales conlleva el intercambio de experiencias entre profesionales de un mismo país o 

de todo el mundo, la creación de grupos de trabajo y la posibilidad de crear nuevos vínculos 

duraderos que pueden dar lugar a significativos avances en los campos educativos, científicos, 

culturales... y al enriquecimiento personal y general de toda la comunidad. 

 

Es un hecho pues, que para el proceso de formación de investigadores, estos espacios 

evidencien la productividad del trabajo intelectual, así como el manejo de habilidades 

científicas, esto es importante no sólo para la UAN, sino también para nuestro estado, pues los 

egresados y  profesores están mejor preparados para los desafíos del mañana. 
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Por esta razón, en la Universidad Autónoma de Nayarit, como en las demás universidades 

públicas de nuestro país se hace necesario que los docentes no sólo se dediquen a la práctica 

dentro del aula, sino que incluyan dentro de sus funciones sustantivas a la investigación, pues 

esta es fundamental para cumplir con el objetivo general, que es formar profesionales 

competitivos que respondan a las necesidades de un mundo global,  ya que para la sociedad y 

para el país realizar investigación, entendiéndose no sólo como indagación, sino como el abrir 

espacios que se aportan grandes beneficios para el aprendizaje, involucrando al estudiante a la 

visión de un campo profesional e interpretando los problemas reales a los que se enfrentará en 

su trayectoria académica, así como al término de su formación profesional. 

 

Sánchez (2001) afirma que es importante… “que la investigación científica no se base en el 

gis ni en el pizarrón, no se aprende de manera expositiva ni descriptiva, por lo tanto, esta no 

sea verbalista ni conceptual, sino que la investigación esté basada directamente en un saber 

práctico que se aprende haciendo, corrigiendo, mostrando cómo, haciendo repetir, llegar a 

conocer que se investiga situaciones y problemas reales y concretos”. 

 

Los docentes de la UAN es sus diferentes áreas han tratado de dar respuesta a estas 

necesidades participando de manera activa en los Congresos de investigación educativa,  que 

inicialmente se promovió a través de un convenio entre la UAN y la Universidad Guadalajara 

Lamar y actualmente con otras universidades, buscando crear espacios para la comunicación, 

la reflexión y el análisis considerando diferentes ejes temáticos con el propósito de motivar la 

formación de investigadores en el campo de la educación.   

 

Preocupados por cumplir con este propósito, en estos congresos se han presentado un gran 

número de ponencias derivadas de proyectos de investigación tanto en proceso como 

concluidos, por lo que resulta de especial relevancia evaluar el impacto de estos eventos en la 

formación de investigadores, así como verificar en qué forma están contribuyendo al 

desarrollo de habilidades en la formación para la investigación o cómo han fortalecido esas 

habilidades al asistir a dichos congresos y en qué forma han mejorado sus investigaciones, o 

por otro lado,  si han modificado su práctica docente o su forma de realizar investigación. 
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Como la investigación constituye una función esencial de la universidad, es necesario que el 

trabajo académico esté vinculado de manera permanente con la resolución de problemas. Por 

ello es prioritario que algunos docentes compartan y analicen la forma de investigar basándose 

en su propia experiencia y otros se enfoquen en una formación que los lleve a mejorar el 

desarrollo de habilidades que les permita realizar investigaciones para que den respuesta a la 

problemática educativa, social, política y económica que se les exige. 

 

Finalmente, se puede dilucidar que participar activamente en los congresos son parte de la 

actividad académica, y que por ello, favorecen el desarrollo de actitudes científicas y 

habilidades para la investigación, por lo que el grupo de profesores responsables de evaluar el 

impacto de éstos espacios de intercambio de experiencias, diseñó acciones que reflejaran la 

percepción de los congresos en la formación de investigadores. 

 

Consideraciones preliminares  

 

En el afán por profundizar en la problemática sobre la formación de investigadores, el equipo 

de investigación abordó a profesores y estudiantes, en el “VIII Congreso Internacional de 

Retos y Expectativas” llevado a cabo en noviembre del año 2008, con el fin de conocer la 

percepción de éstos en torno a los congresos, los cuestionamientos fueron planteados en el 

sentido del desarrollo de habilidades, la propia percepción como capacidad del sujeto y la 

práctica de los docentes dentro de la formación de investigadores. 

 

En las entrevistas realizadas a profesores, se puede inferir que perciben los congresos como un 

espacio que les ha facilitado el diálogo con sus iguales, asimismo, ha permitido mejorar sus 

proyectos de investigación y su práctica docente. 

 

Por otra parte, aluden que el tomar notas en las conferencias y mesas de análisis les ha 

permitido el desarrollo de procesos cognitivos, como el análisis y la síntesis, así como la 

consulta de las memorias en extenso que proporcionan los congresos, de igual forma ha 

permitido la problematización dentro del trabajo investigativo. 
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Considerando que esta habilidad para problematizar se ha agudizado y ha sido determinante 

para iniciar el proceso de investigación, se han realizado preguntas que les permiten 

profundizar en el objeto de estudio y así concretizar la actividad de investigación. Esto lo han 

adquirido durante la observación de los proyectos que se presentan en los congresos. 

 

Otra información que los docentes aportaron, fue que se fortalece la habilidad de elaborar 

cuestionamientos, pues afirman que al presentarse esta actividad en los congresos permite la 

interacción de ponentes y participantes, propiciando la concreción de ideas y construcción de 

fundamentos para proyectos futuros, así como la mejora de su actividad docente. 

 

Por consecuencia, los docentes encuentran que pensar reflexivamente les ayuda a concretizar 

las exposiciones de los ponentes, con fin de apropiarse del conocimiento ahí expuesto, aunque 

por otro lado, otros profesores consideran que esta habilidad, es escasamente identificada en 

los congresos. 

 

Conclusiones 

 

La preocupación del equipo de profesores, se profundiza cuando el proceso de formación 

dentro de la UAN, se ha acrecentado debido a que se ha convertido en función sustantiva; por 

lo tanto profesores como estudiantes requieren estar inmersos en la dinámica que representa 

esta actividad tan compleja, pero también rica y benéfica para los actores educativos.  Por lo 

que las futuras acciones del equipo de investigación, serán encausadas a la construcción 

metodológica de este posible objeto de estudio. 

 

Darle la debida importancia a la función de investigación, como una herramienta que le 

permita integrarla a la docencia en un proceso de aprendizaje constructivo y participativo, en 

donde tanto los docentes, como los estudiantes, desarrollen la capacidad investigativa como un 

todo. 
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Por lo tanto, se puede concluir que  una institución de educación superior en donde los 

docentes y estudiantes no investiguen, carece del principio vital que es la creatividad 

científica, esencial e indispensable en los docentes, quienes son los responsables de hacer y 

fomentar la investigación integrada a la docencia. 
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RESUMEN 

La formación de licenciados en Ciencias de la Educación requiere de un especial interés por parte de las 

instituciones que promueven la formación de éstos, dado que la sociedad y las Instituciones de educación 

requieren de  servicios de la competencia de los Licenciados en Ciencias de la Educación, como la docencia, 

administración gestión, investigación, diseño y desarrollo curricular y de la evaluación educativa;  por tal motivo, 

promover el desarrollo de una identidad profesional acorde al perfil de egreso planteado en el programa 

académico de la licenciatura, permitirá su proyección hacia  las necesidades sociales, formación que le permitirá 

afrontar problemas de índole educativos relacionados con estas áreas, convirtiéndose en un factor importante para 

el desarrollo de un perfil Identitario del estudiante de ésta licenciatura. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Formación en Ciencias de la Educación, identidad profesional, docencia, 

necesidades sociales, perfil de egreso, perfil profesional. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción/ justificación 

 

La formación de licenciados en Ciencias de la Educación requiere de un especial interés por 

parte de las instituciones que promueven la formación de éstos, dado que la sociedad y las 

Instituciones de educación requieren de  servicios de la competencia de los Licenciados en 
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Ciencias de la Educación, como la docencia, administración gestión, investigación, diseño y 

desarrollo curricular y de la evaluación educativa;  por tal motivo, promover el desarrollo de 

una identidad profesional acorde al perfil de egreso planteado en el programa académico de la 

licenciatura, permitirá su proyección hacia  las necesidades sociales. 

 

Los organismos gubernamentales y demás dependencias públicas y privadas, requieren de 

servicios relacionados con Licenciados en Ciencias de la Educación, y de los cuales no existe 

un conocimiento amplio, situación por la cual es necesario partir hacia una configuración 

identitaria mediante la cual se puedan dar a conocer las capacidades y habilidades propias del 

licenciado en Ciencias de la Educación; asimismo, la  Universidad Autónoma de Nayarit, 

exige de los Licenciados en Ciencias de la Educación el darse a conocer con acciones que 

demuestren una formación de calidad, razón por la cual es importante contribuir desde esta 

perspectiva  antropológica hacia la formación de la identidad profesional de los sujetos en 

formación. 

 

La investigación tiene como principal propósito identificar las cualidades que dan forma al 

Perfil Identitario del Licenciado en Ciencias de la Educación  en el campo Profesional de 

formación y en su relación como profesionista dentro de la sociedad.  

 

El presente es un proyecto que ofrece la posibilidad de encontrar estrategias de acción 

propuestas por los mismos estudiantes y docentes del programa académico para contribuir en 

la formación de una identidad que los defina ante los demás, así como ofrecer espacios de 

reflexión acerca de la profesión y la importancia que esta tiene en la sociedad  en relación a 

soluciones que aporten a la resolución de las problemáticas educativas y que por tanto lleven 

al pleno desarrollo comunitario.  

 

Como señala Estrada Aréchiga, J. (2006) “Ese ser humano que asiste a la Universidad, que se 

está formando académicamente, que vive un mundo interior con sus sensaciones, son sus 

ideas, con sus reflexiones, la que se siente sola, la que está acompañada…” requiere de la 

oportunidad de ser apoyado en la propia configuración de su perfil profesional. 
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Si respondiéramos a la interrogante de ¿porqué es necesario que el Licenciado en Ciencias de 

la educación logre la formación de un buen perfil de identidad?  Primeramente sería ubicarse 

en el terreno del ¿quién soy, porque soy y para que soy?, de tal manera que es necesario que el 

estudiante del programa académico se dé cuenta de la capacidad que poseen para el propio 

desarrollo cognitivo, dado que todos los seres humanos tenemos capacidades, a partir de ellas 

ubicamos la identidad de cada persona así como de la propia sociedad, a través ésta se puede 

coadyuvar en el desarrollo social.  

 

De ahí que si se trabaja constantemente con nuestros estudiantes en la búsqueda de su propia 

identidad, seguramente habremos preparado gentes útiles a sí mismos, a su familia y a la 

comunidad.   

 

La labor del licenciado en Ciencias de la Educación conlleva a un actuar constante en pro del 

desarrollo de aprendizajes, en la Licenciatura en Ciencias de la Educación uno de los 

principales problemas que se manifiesta es la difusa idea de lo que implica ser Licenciado en 

Ciencias de la Educación, provocando una desorientación hacia el quehacer diario como 

estudiante, la falta de conocimiento preciso acerca del perfil, lo cual conlleva a implementar 

estrategias  para fomentar el desarrollo de la identidad profesional del licenciado en Ciencias 

de la Educación. 

 

La preocupación por el Perfil Identitario de los estudiantes de cualquier programa académico 

es  una situación  que hasta nuestros días se ha vuelto prioritaria,  de esto depende el 

mejoramiento de la calidad del programa de formación de los estudiantes;  hablar de identidad 

no se limita a una simple definición de diccionario, implica comprender en un sentido amplio 

aquellos rasgos característicos que dan autenticidad a las acciones individuales ante los demás 

individuos de la sociedad; aquéllas manifestaciones cualificables de las acciones propias de las 

personas, un encuentro con nosotros mismos que proyecte hacia los demás las capacidades, 

sentires y saberes. La formación de la identidad implica, como lo señala Beriain, J. (1996:13) 

“…determinar los códigos, los procesos y las situaciones  que le sirven [al individuo] de base  

a la producción del «nosotros» ideal, de la autoimagen colectiva…” 
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Al existir la necesidad de conocer el Perfil Identitario del Licenciado en Ciencias de la 

Educación, y tomando en cuenta las consideraciones que dentro del programa académico se 

mencionan con relación a la identidad, fue de importancia lograr un acercamiento con los 

estudiantes de tal manera que fueron capaces de proponer estrategias para hacer frente a las 

necesidades identitarias que se tienen y de las cuales fueron conscientes. 

 

El implementar un estudio de identidad profesional de los Licenciados en Ciencias de la 

Educación y de los estudiantes del mismo programa académico, ha permitido darnos cuenta de 

la realidad social que viven al momento de ser contratados o bien al desconocer su perfil 

profesional o existencia, y una vez conociendo la situación real ejecutar acciones pertinentes y 

adecuadas para la propia formación de la identidad de los estudiantes del programa académico 

en mención.  

 

 

Desarrollo metodológico 

 

La investigación se desarrolla a partir del paradigma de investigación  cualitativo enfocado a 

la Investigación – acción,  es  interpretativo, y considera abiertamente las opiniones de los 

sujetos involucrados, razón por la cual  es sociocrítico,  dado que la relación  entre 

investigador – investigado  es democrática, permite establecer relaciones comunicativas que 

promuevan la reflexión de la realidad propia del investigado y la necesidad de su 

transformación.  

 

En esta última etapa del proyecto ha sido importante el  empleo de la entrevista 

semiestructurada y la técnica de consensos , la técnica  TKJ (Team Kawakita Jiro) “, el uso de 

la observación participante y la realización de diarios; es importante señalar que por ser un 

enfoque interpretativo - sociocrítico una vez obtenidas las propuestas hechas por los sujetos 

involucrados, a manera de acciones específicas que promuevan la formación de la identidad o 

bien el reforzamiento de la misma en los estudiantes del programa académico de Licenciatura 

en Ciencias de la Educación. 
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El presente enfoque implica un acercamiento a la realidad del estudiante del programa 

académico,  razón por la cual fue necesario primeramente formar un grupo de estudiantes 

colaboradores en el proyecto cuya función es rescatar de  fuentes directas las verdaderas 

confusiones en cuanto a la profesión, y de ello obtener una propuesta para mejorar el perfil  

profesional mediante la técnica de consensos, una vez analizada la problemática no sólo con 

respecto a confusiones sino también referentes a actuares cotidianos en cuanto a la propia 

formación.  

 

En un segundo momento, lograr un acercamiento con los docentes mediante las entrevistas a 

profundidad para identificar y constatar la problemática que vive el estudiante en la actualidad, 

de qué manera actúa en sesiones, si es participativo o no, es decir, encontrar la percepción que 

ellos tienen de los jóvenes; esto conlleva a explorar el contexto, lo que implica ir a las 

instituciones educativas y cuestionar si saben acerca del papel del licenciado en educación, de 

sus capacidades, así como de explorar si saben qué tipo de actividades pueden hacer en el 

contexto socioeducativo. La exploración de su realidad obliga a plantear estrategias para  

acercar más al Licenciado en Ciencias de la Educación a su contexto y de esta manera 

involucrarlo para que sea reconocido, no por su título sino por su constitución identitaria. 

 

En concreto, la presente investigación – acción se planteó en fases que se muestran 

esquemáticamente en el  anexo 1. La primera constituye  identificar la realidad que vive el 

estudiante en su propio proceso de formación  a través de él mismo, ésto implica un 

acercamiento a cada persona, a través de entrevistas y cuestionamientos directos acerca de su 

propio actuar, poniendo de manifiesto sus acciones a través de la toma de conciencia; la 

segunda etapa constituye identificar la percepción que tienen los docentes de los estudiantes, 

y del actuar mismo en los procesos de formación, esto da la pauta para considerar las 

opiniones de quienes llevan una relación directa en la vida académica con los sujetos del 

estudio, etapa en la cual se encuentra actualmente la investigación ; en una tercera etapa es 

importante analizar que saben los centros educativos o instituciones acerca de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación del profesional en mención, la realidad social es 

un factor importante para identificar que es lo que realmente conciben acerca de los 

profesionales de la educación especialmente del programa académico de Ciencias de la 
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Educación;  en la cuarta fase del proyecto de investigación es importante confrontar las 

opiniones de cada uno de los sujetos involucrados en el proyecto y a partir de ellas, diseñar 

un plan de acción para fortalecer la identidad profesional del estudiante en formación lo 

cual implica involucrar directamente a estudiantes y docentes en el desarrollo de un programa 

estratégico que coadyuve a través de talleres o lo que se proponga en el desarrollo de una 

identidad integral; la quinta etapa constituye evaluar el plan de acción diseñado de manera 

participativa, con la finalidad de identificar posibles dificultades en las acciones determinadas 

entre los sujetos involucrados para su propia transformación es necesario evaluar la nueva 

concepción que tienen acerca de sí mismos y de su licenciatura; finalmente la 

reestructuración del plan de acción con la finalidad de mejorar y contribuir en la 

transformación de la propia identidad profesional. 

 

Con base en el diseño propuesto se lograría un acercamiento más a la realidad, de esta manera 

será posible plantear estrategias pedagógicas alternativas para fortalecer el perfil profesional 

del Licenciado en Ciencias de la Educación, así como diseñar cursos extracurriculares que 

favorezcan el desarrollo de una personalidad integral y definida de acuerdo al perfil de egreso 

que se plantea y a las características que señala el documento de la reforma de la UAN, en la 

actualidad.  

 

Resultados y conclusiones previas 

 

Lo señalado a continuación es un avance de la investigación centrada en la primera etapa de la 

investigación, en donde al cuestionar a los estudiantes sobre su verdadera práctica académica, 

se pudo identificar que desconocen ampliamente cuál es el perfil y que acciones pueden 

desarrollar ampliamente en el campo social y laboral, ya que consideran que Licenciado en 

Ciencias de la Educación es como un docente, pocos estudiantes identifican que puede 

enfocarse al diseño curricular, y muy pocos a las cuestiones de investigación y evaluación. 

 

Otro punto importante que destacar es el motivo por el cual están en la licenciatura, muy 

pocos logran expresar sus convicciones hacia la mejora de la educación y a fortalecer más los 

avances que se han tenido al respecto,  algunos consideraron las posibilidades de acceso 
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laboral que tienen a través de la concesión de plaza a través de un familiar,  y la gran mayoría 

porque pueden ejercer como docentes, esto nos lleva a considerar un punto importante que 

puede afectar a la conformación del programa académico, el peligro hacia el enfoque total en 

docencia, y no al de diseño y evaluación curricular, investigación y evaluación. 

 

Con base en la idea de Giddens, A. (1991) “la construcción identitaria se basa en un proyecto 

reflejo (es decir, fruto de una reflexión por la que el individuo se propone unas metas y unos 

fines); que ese proyecto reflejo debería poder ser estructurado, a su vez, como una crónica 

personal de la vida, en la que se perciban los puntos principales de una planificación 

reflexiva...” de esta manera al encontrar que la idea que los jóvenes tenían de la licenciatura 

estaba particularmente centrada en la docencia, y en el cual demuestran todavía lagunas dudas 

acerca del resto de los enfoques de la licenciatura,  expresando además que esperan que la 

licenciatura de enfoque más a la docencia y sea reconocida a nivel no sólo estatal, sino 

nacional con la finalidad de tener más facilidad para encontrar trabajo.  Esperan además que se 

les dé una mejor capacitación para entender el mapa curricular y saber que unidades deben 

tomar cada periodo.  

 

A medida que se ha desarrollado la investigación se ha tenido la posibilidad de acercarnos más 

a la realidad que viven los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación, de tal 

manera que en la mayoría de las ocasiones, los jóvenes han respondido “estoy aquí porque me 

interesa la docencia…” 

 

Previamente se está trabajando para integrar a la Unidad de Aprendizaje de Introducción a las 

Ciencias de la Educación  un apartado que hable acerca de la identidad del Licenciado en 

Ciencias de la Educación, como eje alterno para fortalecer el propio perfil y dar a conocer 

ampliamente qué se requiere como persona para mejorar durante su proceso de formación y 

que esto lo lleve a ejercer profesionalmente en cualquier campo laboral, aprobado por la 

academia logró integrarse el apartado de identidad del Licenciado en Ciencias de la 

Educación.   
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Además se está diseñando un taller para fortalecer la identidad profesional en colaboración de 

los estudiantes involucrados directamente con el proyecto y cuyo propósito principal es: 

 

Potenciar la capacidad de saber hacer, proponer, construir, dirigir, aceptar, entre otras 

cualidades que fortalecen del desarrollo intelectual en la búsqueda de autodefinirse, en el 

hecho sustantivo de su capacidad creadora como señala Larraín, J. (2001) “la idea es que al 

producir, poseer, adquirir o modelar cosas materiales los seres humanos proyectan su sí 

mismo, sus propias cualidades en ellas, se ven a sí mismos en ellas y las ven de acuerdo a su 

propia imagen…” de ahí que los estudiantes requieren saber  ampliamente los propósitos de su 

profesión. 

 

 Mismo que conlleva las siguientes acciones:  

 

1. El aprovechamiento de los textos académicos, científicos y tecnológicos, deben permitir el 

desarrollo de la creatividad  del hacer  y producir los materiales significativos de su propio 

conocimiento. Es decir, desarrollar el auto aprendizaje. 

 

2. A través de la formación de equipos de trabajo en la lectura, escritura, discusión y análisis 

del material que se proponga para significar de manera sustantiva la calidad del conocimiento. 

Logrando con ello la construcción de su propio conocimiento. 

 

3. Mediante la reflexión de su propia praxis, partir en la búsqueda de soluciones que 

fortalezcan sus experiencias como estudiante del programa académico y fomentar la apertura 

hacia otros campos y enfoques que no sean la docencia. 

 

4. Promover la capacidad de crítica y propuesta ante problemas reales. 

 

La tercera etapa constituye la realización del plan de acción elaborado por los docentes 

involucrados en el proyecto y por estudiantes que voluntariamente han diseñado tres 

propuestas de seminarios y talleres que se ofertarán a los estudiantes de manera voluntaria; el 

primer taller se denomina: “Hacia la construcción de la identidad profesional del licenciado en 

Ciencias de la Educación”, dos seminarios a solicitud de los estudiantes: “Seminario de 
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Teóricos de la Educación” y “Seminario de Pedagogos Mexicanos”, estos dos últimos están en 

construcción hasta la fecha quedando de manera provisional el nombre de los seminarios. 

 

En esta  etapa del plan de acción se trabajará en torno al fortalecimiento de la identidad 

profesional, lo cual permitirá contribuir hacia el programa académico de manera 

extracurricular con temáticas que fortalezcan de manera transdisciplinaria la identidad de los 

sujetos en formación dentro del programa académico y ofrecer, además a los ya Licenciados 

en Ciencias de la Educación, espacios de formación que permitan darse a conocer plenamente 

en el campo laboral y profesional.   

En conclusión, aún se sigue trabajando constantemente para terminar la propuesta previa, y de 

ahí su implementación, sabemos que es un arduo trabajo, sin embargo, la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación  merece ser reconocida en nuestro estado, reconocimiento que se irá 

dando a medida que el estudiante haga un buen papel en las instituciones en las cuales labore, 

manifestando un perfil de identidad definido y no confusiones con otras formaciones.  

 

Ya se ha expresado la que los Licenciados en Ciencias de la Educación tengan pleno 

conocimiento de su responsabilidad en el ejercicio de su profesión, estar muy conscientes de la 

urgente necesidad  de ir construyendo  los elementos necesarios e indispensables  para que la 

Universidad Autónoma de Nayarit y en las universidades mexicanas se alcance una educación 

de CALIDAD. Que los licenciados en educación hagan propuestas  ACADÉMICO – 

PEDAGÓGICAS del cómo y el para qué debemos alcanzar una educación de calidad.  

 

La sociedad Nayarit y particularmente los jóvenes están reclamando  a los educadores de todos 

los niveles que se les den elementos necesarios a efecto de dar respuesta a las grandes 

necesidades y carencias que padece la sociedad en su conjunto. 

 

Anexo1: 

 

Anexo 1. Ciclo del proceso de investigación –acción  de la identidad profesional del 

licenciado en Ciencias de la Educación. 
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RESUMEN 

Las Universidades son la principal fuente de formación de recurso humano capaz de realizar actividades 

científicas y tecnológicas. En nuestro país, durante las dos últimas décadas, la Academia Mexicana de las 

Ciencias,  ha sido la institución promotora en la formación científica en estudiantes de educación superior, con el 

Programa de Verano de la Investigación Científica. En esta ponencia se presenta un acercamiento a la operación 

de este Programa y a los organismos que han colaborado en la formación de jóvenes investigadores mexicanos. 

Asimismo, se presenta un estudio comparativo de tres universidades, dos de las más representativas del Estado de 

Sinaloa: la Universidad Autónoma de Sinaloa y  Universidad de Occidente; y, la tercera, la Universidad del 

Norte, de Barranquilla, Colombia 

 

PALABRA CLAVE: Formación de investigadores 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

En la presente ponencia daré cuenta en principio de la situación que se vive en México en  la 

formación de jóvenes investigadores, sus políticas y cobertura,  para lo cual enfatizo en que  la 

formación de los futuros investigadores y recurso humano calificado debe iniciarse en las 

aulas universitarias incorporando al mayor número de estudiantes en proyectos de 

investigación bajo la asesoría de investigadores activos, lo cual les brinda la posibilidad de 

adentrarse en el terreno de la investigación científica. Si observamos otros escenarios 

internacionales, la formación de investigadores jóvenes en el nivel superior en nuestro país se 

encuentra en desarrollo;  en  los últimos años se han redoblado esfuerzos por parte de las IES y 
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centros de investigación promotores de la ciencia para garantizar que los alumnos se interesen 

por la ciencia, innovación y el desarrollo tecnológico. En el caso de México,  los esfuerzos  no 

han sido  suficientes,  los recursos financieros que el Gobierno Federal ha aportado a través de 

instituciones gubernamentales (como lo es el CONACyT), lamentablemente redireccionan casi 

la totalidad  de este financiamiento  a la formación de investigadores en el posgrado, 

desatendiendo en  gran parte a la población estudiantil que cursa estudios universitarios.    

 

Si visualizamos el futuro del posgrado en nuestro país,  tema de debate día a día en distintos 

foros y congresos, una alternativa es: canalizar a la educación terciaria un mayor número de 

recursos financieros debidamente distribuidos en los programas de formación de jóvenes 

investigadores, lo cual a su vez garantizaría el interés de los graduados para realizar estudios 

de  maestría y doctorado.  Como advierte Jaramillo (2006) “la manera de concebir la tarea de 

científicos e ingenieros en las sociedades posmodernas está sufriendo cambios profundos. No 

hay modernidad, sin ciencia, ni desarrollo económico sin tecnología.  Un indicador de esta 

transformación es que la vocación y preparación de los profesionales del conocimiento ha 

dejado de ser una responsabilidad individual para convertirse en un tema esencial de política 

pública y de supervivencia de las naciones”. 

 

La sola transmisión de saberes en las aulas universitarias  si bien puede llegar a ser 

profesionalizante, no aporta elementos suficientes que conduzcan a la investigación y 

desarrollo tecnológico,  y en el caso que nos ocupa,  a la formación de investigadores.  De esta 

aseveración  es que nace mi trabajo de tesis que desarrollaré en la Maestría en Educación de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa y del cual parto para la construcción de este estudio 

comparativo.    

 

En un segundo momento, me remitiré al estado de Sinaloa, para lo cual elegí las dos 

instituciones de Educación Superior  Públicas más importantes:  Universidad Autónoma de 

Sinaloa y Universidad de Occidente, donde realizo un estudio comparado de la participación  

que han tenido en los últimos años en la formación de jóvenes  en el campo de la investigación 

y la ciencia; específicamente,  con la realización de estancias de verano en los Programas de 

Verano Nacional de la Investigación Científica, auspiciado por la Academia Mexicana de 
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Ciencias y Verano de la Investigación Científica del Pacífico, convocado por el Programa 

Interinstitucional para el fortalecimiento de la investigación y el Posgrado (Programa Delfín). 

 

Por último, presento el caso de la Universidad del Norte, ubicada en Barranquilla, Colombia,  

el cual cuenta con el Programa de Semillero de Investigadores y Programa de Jóvenes 

Investigadores; además de que presentaré brevemente las políticas educativas en ese país que 

ya son una realidad y que están elevadas a la categoría de política nacional. 

 

Para la realización de este trabajo y considerando que será retomado desde un enfoque 

comparativo, es preciso recurrir a la literatura existente en educación comparada, ya que como 

indica Jaime Calderón López-Velarde (2007) “la historia de la ciencia muestra que la práctica 

de la comparación ha sido y es un recurso imprescindible para dar respuesta a los problemas 

del conocimiento natural y social, empleándose la metáfora y después la analogía como una de 

las formas lógicas de plantear, a partir de la semejanza de algún objeto o fenómenos, un efecto 

parecido”. Y es precisamente por lo anterior que el estudio comparativo de estas instituciones 

que elegí, precisa partir desde la semejanza de un fenómeno que se presenta en estas tres 

universidades que es, la formación de investigadores jóvenes en el nivel superior. Desde la 

aproximación axiológica o valorativa que indica Carlos E. Olivera (2004), acerca de la utilidad 

de la educación comparada, este estudio permite comprender por contraste y por medio de la 

comparación, establecer diferencias, no únicamente semejanzas, en las estructuras de las 

instituciones elegidas; Olivera plantea que, la educación comparada permite: “... favorecer la 

comprensión internacional, ayudando a conocer y entender a otros pueblos - en el caso que nos 

compete- analizar las diferentes políticas que nos llevan a la reflexión e inspiración para ver 

cómo estamos trabajando”. 

 

Antecedentes 

  

a) México 

En México desde 1970 con la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se han 

canalizado recursos financieros  para la ciencia, tecnología e innovación;  sin embargo, las 

políticas  gubernamentales orientan los recursos económicos a la formación de científicos y 
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tecnólogos en programas de posgrado, dejando vacíos para otros niveles de la enseñanza 

escolar, como lo es la educación superior.   Actualmente, el Programa Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2008-2012, en el rubro de Educación, objetivo 1  para la Educación 

Superior  orienta al mejoramiento del personal académico mediante la vinculación entre 

investigación y docencia (Estrategia 1.14);  lo cual considero representa importantes avances 

ya que al incorporarse los estudiantes en los grupos de investigación de las IES, tendrán la 

certeza de que están ante investigadores calificados en su área y con experiencia investigativa. 

Además, en la Estrategia 1.19 del mismo Programa, se propone: Impulsar la 

internacionalización de la educación superior mexicana y de sus instituciones, propiciando que 

las IES internacionalicen sus programas y actividades para mejorar la educación de sus 

docentes en investigación e innovación (Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 2008-2012). 

 

Si bien es cierto que hay  deficiencias en el sistema educativo mexicano para cumplir lo 

anteriormente señalado, existe una política de formación de recurso humano y capacitación de 

los docentes para incluir la investigación como tarea importante en la actividad académica en 

la educación superior, además del apoyo económico a  proyectos de investigación; sin 

embargo, hace falta implementar estrategias que incrementen la incorporación de estudiantes 

universitarios a grupos de  investigación y su tránsito hacia las comunidades científicas.  

 

En nuestro país, desde 1991 la Academia mexicana de Ciencias ha convocado el Programa de 

Verano Nacional de la Investigación Científica, dirigido a estudiantes de licenciatura a partir 

del sexto semestre, para realizar una estancia durante los meses de julio y agosto, donde se 

involucran directamente en proyectos de investigación con investigadores reconocidos en el 

ámbito nacional, todos miembros del Sistema Nacional de Investigadores.      

Tabla 1.  Estudiantes participantes del Verano de la Investigación Científica, por área de estudio, en el periodo 1991-2008. 

Año Físico Matemáticas Biológicas, Biomédicas y Químicas 
Ciencias Sociales y 

Humanidades 
Ingeniería y Tecnología Total 

1991 12 38 27 22 99 

1992 40 64 44 60 208 

1993 69 93 65 61 288 

1994 55 86 77 80 298 

1995 72 126 164 126 488 
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1996 52 124 223 166 565 

1997 49 125 159 131 464 

1998 39 155 192 156 542 

1999 73 140 243 165 621 

2000 69 141 163 158 531 

2001 97 158 212 251 718 

2002 55 201 286 242 784 

2003 80 183 285 230 778 

2004 108 197 269 336 910 

2005 95 264 273 290 922 

2006 107 220 318 278 923 

2007 100 235 294 270 899 

2008 97 219 332 267 915 

Fuente: Academia Mexicana de Ciencias. 

 

En la tabla 1, con información proporcionada por la Academia Mexicana de Ciencias, se da 

cuenta de la participación de estudiantes mexicanos distribuidos en los diferentes estados,  

observamos un incremento del 924.24% de 1991 a 2008, lo cual nos revela la gran aceptación 

que este programa ha tenido desde su creación.  (www.amc.unam.mx) 

 

En el año 1996, el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el 

Posgrado (Programa Delfín) impulsado por diversas IES y Centros de Investigación del 

Pacífico Mexicano,  convoca a jóvenes de licenciatura a partir del cuarto semestre a la 

realización de estancias académicas en todas las áreas del conocimiento para que realicen 

estancias de verano científico durante dos meses (Convocatoria del Verano de la Investigación 

Científica del Pacífico en página de internet: www.programadelfin.com.mx). Los estudiantes 

de sesenta instituciones y centros de investigación que conforman el Programa Delfín, realizan 

estancias  académicas, con investigadores del país ya sea con recursos institucionales o con 

recursos propios; sin embargo, el Programa Delfín, ha recibido en los últimos dos años un 

apoyo financiero de parte del CONACyT, limitado sí,  pero que ha representado un avance 

importante el destinar recursos para la formación de investigadores en el nivel superior, lo cual 

se traduce un logro, vamos dando pequeños pasos hacia una política nacional de apoyo a los 

jóvenes universitarios que formarán parte del capital humano de nuestro país. 
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b) Colombia 

 

Con la creación del Colciencias en noviembre de 1968, Colombia ha tenido un esquema 

científico-tecnológico único en América Latina, caracterizado por la continuidad de  política 

nacional hacia la consolidación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación. El capital más valioso de cualquier 

sociedad es su talento humano,  por lo tanto, se requiere consolidar una mayor capacidad de 

investigación de alto nivel, para lo cual es fundamental comenzar a incentivar el espíritu 

científico de jóvenes, niños y niñas con interés por la exploración, la observación y las 

primeras inferencias del conocimiento. (Colciencias, 2006). 

 

En las universidades colombianas se cuenta con un Programa Nacional de Semilleros de  

Investigación en la Educación Superior que en desarrollo de la política nacional de ciencia y 

tecnología y en el marco de la estrategia para fortalecer la comunidad científica nacional, es un 

factor esencial para sustentar el desarrollo económico y social, dando lugar al "Programa de 

Jóvenes Investigadores e Innovadores", que busca propiciar de manera sólida un acercamiento 

al quehacer científico y a la innovación tecnológica, a jóvenes profesionales con talento para la 

investigación y la innovación, mediante su vinculación a grupos de investigación y centros de 

desarrollo tecnológico de alto nivel, a través de becas - pasantía, para formarse a través de la 

metodología "aprender haciendo con criterio". El Programa de Jóvenes Investigadores e 

Innovadores de COLCIENCIAS, se concibió en el año de 1995 como una estrategia para 

acercar al quehacer científico a los jóvenes del país, que mostraran su interés y capacidades en 

el campo de la investigación científica; estrategia que se ha venido consolidando a través de 

las convocatorias efectuadas hasta el momento, que han dado como resultado la formación de 

más de mil quinientos jóvenes investigadores en las diferentes áreas del conocimiento 

científico, muchos de los cuales han continuado con estudios a nivel de maestría y doctorado, 

dentro y  fuera del país.  

 

La Red Colombiana de Semilleros de Investigación, RedCOLSI, fundada en octubre de 2004, 

es una organización (asociación civil) no gubernamental, que nace como expresión de un 

movimiento científico de cobertura nacional integrado principalmente por estudiantes de 
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educación superior acercándose al proceso de formación de una cultura científica para todo el 

país; y de acuerdo al artículo 4to. de los estatutos, tiene como objeto social: “la gestión de 

recursos para invertir en procesos formativos y de desarrollo de los estudiantes organizados 

institucionalmente en Semilleros de Investigación, Redes institucionales, Redes temáticas, o 

Redes interinstitucionales y Nodos Departamentales. La unión de todos ellos conformará una 

gran Red Nacional que a través de la Comisión Coordinadora Nacional, el Comité Ejecutivo y 

el Coordinador Nacional, mantendrá canales de información y espacios para compartir 

experiencias, conocimientos y procesos que permitan fomentar y desarrollar inter, multi, y 

transdisciplinariamente la investigación de forma autónoma, ayudando a consolidar una 

cultura científica en Colombia con proyección social, tanto a nivel nacional como 

internacional” (Estatutos de Constitución de la Fundación Red Colombiana de Semilleros de 

Investigación RedCOLSI, 2005) 

 

Participación de estudiantes universitarios en programas de verano de la investigación 

científica en  Sinaloa 

 

Los veranos científicos son un parteaguas en el desarrollo del posgrado de las instituciones de 

educación superior, ya que han despertado el interés por la ciencia entre los estudiantes, al 

mismo tiempo que se han abierto espacios para detonar el enorme potencial de las nuevas 

generaciones. En la Universidad Autónoma de Sinaloa han impactado de manera evidente los 

Veranos Científicos, tanto en la calidad de los alumnos como en los programas educativos de 

la  institución (Cuarto Informe Rectoral 2006-2009, M.C. Héctor Melesio Cuén Ojeda).   

Además de los programas nacionales, en el 2007 se implementó de manera interna el Verano 

Internacional de la Investigación Científica convocado por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa.  
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Tabla 2.  Alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa que han participado en Programas de Verano 

Científico 2005-2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Elaboración Propia.  Información obtenida de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, en el periodo 2005-2008.   

 

 Verano Nacional de la Investigación Científica - Academia Mexicana de Ciencias. 

 Verano de la Investigación Científica del Pacífico – Verano Delfín 

 Verano Internacional de la Investigación Científica – Programa Interno UAS 

 

La motivación por la investigación científica en los jóvenes ha sido una tarea permanente,  

como se aprecia en la tabla 1 en el periodo  2005-2008 han participado 882 estudiantes de la 

universidad como becarios en los Veranos Nacionales de Ciencia y Verano Científico 

Internacional, promovido por la institución. Además, 45 profesores-investigadores fungieron 

como anfitriones de 55 becarios de otros estados. El financiamiento de 212 becas fue otorgado 

por la Academia Mexicana de la Ciencia, 46 por el Proyecto de Consolidación de las 

Universidades Públicas de Educación Superior, otorgado por la SEP a la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, y 624 corresponden al Fondo de Financiamiento para Movilidad 

Estudiantil de recursos propios de la institución  (Cuarto Informe Rectoral 2006-2009, M.C. 

Héctor Melesio Cuén Ojeda).      

 

En el 2007, la Universidad Autónoma de Sinaloa, crea al interior de la institución el “Primer 

Verano Internacional de la Investigación Científica”, donde los alumnos que ya han realizado 
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estancias nacionales, tienen la oportunidad de salir fuera del país con investigadores 

extranjeros durante un periodo mínimo de cinco semanas, contribuyendo de esta manera a 

internacionalizar su experiencia investigativa. (Fuente: Archivo de la Coordinación General de 

Investigación y Posgrado, UAS) 

 

En el caso de la Universidad de Occidente, se realiza desde la Dirección de Desarrollo 

Estudiantil un gran esfuerzo por aumentar año con año la participación de alumnos en 

programas de Verano Científico  de la AMC y del Programa Delfín. La mayoría de los 

estudiantes participan con recursos propios y la U de O, apoya la participación de los alumnos 

que asisten al Congreso de la Investigación Científica del Pacífico (Programa Delfín), 

cubriendo el pago correspondiente. En la siguiente tabla, encontramos un seguimiento de los 

últimos tres años por unidad académica, y donde se muestra un incremento importante en la 

participación de los estudiantes: en el 2007 participaron 139 alumnos; en el 2008, 145 y en el 

2009, 192. La información procesada incluye ambos programas de verano científico. 

 

Tabla 2. Participación de estudiantes de la Universidad de Occidente, en Programas de Verano Científico, 

periodo 2005-2009. 

 

Fuente: Departamento de Actividades para el Desarrollo Integral de la Dirección de Desarrollo Estudiantil,  Vicerrectoría Académica de la 

Universidad de Occidente.  Mayo de 2009. 
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Participación de estudiantes en la Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. 

Programa semilleros y programa  de jóvenes investigadores 

 

La Universidad del Norte en 1995 desde la Rectoría implementa a través de la Dirección de 

Investigación y Proyectos, el Programa Semilleros de Investigadores, el cual busca desarrollar 

habilidades generales en estudiantes de las diferentes divisiones académicas sobre el uso de 

métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico, con el fin de fortalecer 

su participación en líneas y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico institucional, y 

preparar a los futuros investigadores de la región. (Abello Llanos, 2007). El Programa 

Semilleros está estructurado en tres momentos específicos de formación investigativa durante 

un año y medio:  en un primer momento, mediante la adquisición de elementos teóricos; 

segundo momento, con la aproximación de los estudiantes con el mundo científico mediante la 

interacción directa con investigadores reconocidos que con su experiencia acerquen a los 

futuros jóvenes científicos a la investigación, a despertar su interés por la ciencia y que 

motiven su formación científica y el desarrollo de proyectos de investigación; un tercer 

momento, con la aplicación de conceptos, que lleva a la formulación y ejecución de una 

propuesta de investigación al interior de la universidad.   

 

Tabla 3. Número de estudiantes vinculados al Programa Semilleros, 1997-2006.  
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En el Programa de Jóvenes Investigadores de esta universidad, la categoría del estudiante se 

entiende como profesional recién egresado, estudiante egresado no graduado o estudiante de 

últimos semestres, que puede contar con tiempo completo y cuyo proyecto de Investigación y 

Desarrollo  se enmarque en una de las líneas de investigación del grupo o en los objetivos y/o 

prioridades de su plan estratégico. El programa apoya de manera global al grupo por un monto 

de 12 millones de pesos (colombianos), lo cual contempla el pago de un salario al joven 

investigador, además de gastos de la investigación. Entre el período 2001–2006 han 

participado en el programa 75 jóvenes, de los cuales 22 se han vinculado a través del 

programa nacional de Jóvenes investigadores de Colciencias. Los 53 jóvenes restantes han 

sido patrocinados con recursos propios de la Universidad,{Página de Internet: 

http://www.uninorte.edu.co/investigacion/secciones.asp?ID=6} 

 

Conclusiones 

 

La realización de este trabajo ha servido fundamentalmente para conocer la participación de 

alumnos en el nivel superior en los diversos programas de formación de jóvenes 

investigadores;  como cita la literatura de estudios comparados, tomando como referencia 

espacios geográficos diferentes -en este caso tres Instituciones de Educación Superior-, me ha 

permitido acercarme a los logros en el formación de jóvenes investigadores en cada una de 

ellas. Existen avances significativos en este terreno a pesar de que, en el caso mexicano, no se 

dispone de recursos suficientes por parte del Gobierno Federal. De ahí que las instituciones - a 

través de programas de obtención de recursos como es en el caso de la UAS, y el Proyecto de 

Consolidación de las Universidades Públicas de Educación Superior en el caso de la U de O, 

otorgado por la SEP, recurran a los recursos propios de la institución y de las propias familias, 

para contribuir a la formación de estudiantes- investigadores de las universidades. De esta 

manera se va avanzando en la consecución de de presupuesto dirigido específicamente para la 

formación del capital humano en la Educación Superior, donde todos los alumnos interesados 

en la investigación, tecnología e innovación tengan la oportunidad de  a ser parte de esta 

generación de jóvenes que constituyen una parte importante del relevo generacional.     
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Tanto en México, como en Colombia, las IES están trabajando arduamente en la formación de 

jóvenes científicos en todas las áreas del conocimiento. Particularmente decidí comparar la 

Universidad Autónoma de Sinaloa por la facilidad de acceder a información y documentos  de 

primera mano, en los cuales particularmente he venido trabajando en estos últimos  años y que 

han sido el motivo principal por el cual me inclino a indagar todo lo relacionado con la 

formación de los jóvenes universitarios en el campo de la investigación. Asimismo, la 

Universidad de Occidente por ser la segunda IES pública más importante de Sinaloa y donde  

la visión, misión y valores coinciden en formar profesionales con prestigio, académicamente 

calificados y con reconocimiento social, además de que obtener información es posible gracias 

a los lazos de colaboración entre ambas instituciones UAS-UdeO, además de que compartir 

experiencias con las personas encargadas de estos programas ha sido muy enriquecedor.  

 

El caso de las universidades colombianas, ha despertado mi  atención e interés en este último 

año ya que al ser un país latinoamericano las condiciones económicas, de desarrollo, 

humanísticas, geográficas, costumbres, política nacional, entre otras, no están muy lejos de 

compartir fines y expectativas con las universidades mexicanas.  Además, Colombia es un país 

que tiene un largo camino recorrido como pudimos apreciar en el desarrollo de este ensayo, ya 

que el Programa de Formación de Jóvenes Investigadores es una realidad y ha sido aceptado y 

bien recibido por las comunidades académicas y el Estado Colombiano.   

 

En Colombia, el Programa de Semilleros es una plataforma académica para que alumnos que 

se han formado al interior de las unidades académicas, se integren al Programa Nacional de 

Jóvenes Investigadores, recibiendo recursos económicos, materiales e infraestructura que les 

permitan dedicarse de tiempo completo a la investigación. Así como en México la Academia 

Mexicana de Ciencias, A.C, y en Colombia la RedCOLSI. Estas dos instituciones no 

gubernamentales y sin fines de lucro, se han encargado de promover la formación de jóvenes 

investigadores, impulsándolos a acercarse a la ciencia y la investigación, lo cual los convierte 

en capital humano que las universidades requieren para la incorporación de científicos e 

investigadores en todas las áreas del conocimiento.  
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De esta experiencia comparativa, es preciso aprender de las diferencias que se pueden 

establecer entre las instituciones, aún con estructuras y visiones similares, lo cual favorece la 

comprensión y conocimiento de lo que hacen otras universidades y de esas semejanzas y 

diferencias rescatar lo que puede ser útil y aplicable a nuestro contexto.     

 

El Programa de Semilleros de Colombia, a diferencia de los Programas de Verano Científico,  

representa una gran ventaja en la formación de jóvenes investigadores:  en México los veranos 

científicos se realizan una vez al año en un periodo de dos meses,  en Colombia se trata de un 

programa de formación con duración de un año y medio aproximadamente, en el cual los 

estudiantes se forman inicialmente con los recursos teóricos-metodológicos, posteriormente se 

integran en proyectos de investigación con investigadores calificados y culminan este 

programa con la presentación de un proyecto de investigación propio. Otra de las grandes 

ventajas es que mientras el estudiante se forma académicamente de manera individual, 

interacciona con otros estudiantes que se encuentran en su mismo nivel académico y con 

investigadores reconocidos compartiendo experiencias y conocimientos, lo cual hace más 

enriquecedor el Programa de Semilleros.     

 

Sin duda, conocer  el panorama colombiano en la formación de jóvenes científicos  y analizar 

ambos contextos,  nos da la oportunidad de reconsiderar las bases y finalidades de los 

programas mexicanos, que aunque fueron creados a la par de los colombianos y que  han dado 

excelentes resultados  (lo cual será presentado en una investigación futura mediante el 

seguimiento de ex becarios), requiere de modificaciones al interior de las instituciones que nos 

permita la vincular  la investigación desde las aulas a los centros de investigación; para lo cual 

estoy trabajando actualmente con mi tesis de maestría “La formación de jóvenes 

investigadores en la UAS: Veranos Científicos”, y en la cual retomo la experiencia 

colombiana en el Programa de Semilleros de Investigadores.  
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RESUMEN 

A partir de un estudio comparativo de la teoría evaluativa del aprendizaje de los docentes antes del proceso de 

reforma universitaria (2000) con los resultados de otra investigación empírica llevada a cabo durante la reforma 

(2009), se ha identificado como campo problemático la teoría evaluativa ecléctica (que integra tanto elementos 

centrados en el control, como otros elementos no controladores que apuntan hacia nuevas posturas), a pesar de 

que han transcurrido 6 años del proceso de reforma académica. Esta situación ha generado el interés por construir 

mediante la estrategia constructivista de investigación, nuevos elementos que han integrado paulatinamente 

proposiciones explicativas de una teoría evaluativa del aprendizaje distinta para contribuir a la formación 

científica en el nivel licenciatura en educación. Dichas proposiciones se orientan hacia la prioridad en la 

reflexión, toma de conciencia, participación con libertad y corresponsabilidad de los sujetos educativos, 

considerados cada uno de éstos como un proyecto social, hecho que implica su impacto en el desarrollo 

comunitario. 

 

PALABRAS CLAVE: Control, ecléctica, evaluación reflexiva, toma de conciencia, formación científica, 

corresponsabilidad. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

1. Del control al eclecticismo en la evaluación del aprendizaje: problemática de la 

formación de investigadores educativos antes y durante la reforma universitaria 

 

En el año 2000, antes de que se iniciara la reforma académica emprendida en el año de 2003, 

los resultados de una investigación empírico-analítica relacionada con la praxis evaluativa del 
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aprendizaje en el nivel licenciatura de la Universidad Autónoma de Nayarit (Barrera, 2000), 

determinó que los rasgos característicos de la teoría evaluativa del aprendizaje en los docentes 

que atendían los espacios curriculares relacionados con la línea de formación curricular de 

investigación de la Licenciatura en Ciencias de la Educación no priorizaban el control, sino 

que había una tendencia hacia una teoría ecléctica que incluía tanto elementos que enfatizaban 

el control, como otros elementos no controladores. 

 

A mediados de este año 2009, a través de una investigación de corte alternativo, se determina 

que la tendencia general de la teoría evaluativa del aprendizaje de una renovada planta docente 

que labora en la línea de investigación para promover la formación científica, nuevamente es 

la ecléctica, hecho que llama la atención a 6 años de distancia, puesto que el proceso de 

reforma poco ha fortalecido el rubro de la evaluación del proceso de aprender; sólo algunos 

elementos que apuntan hacia una teoría que pudiera llamársele reflexiva, los cuales se abordan 

más adelante. 

 

El curriculum real en la línea de formación de investigación se lleva a cabo bajo el supuesto de 

que los docentes han comprendido y construido estrategias para la concreción del modelo de 

docencia y de aprendizaje constructivistas explícitos en el curriculum formal del Programa 

Académico; asimismo, en los estudiantes que cursan las unidades de aprendizaje de esta línea 

de formación domina un pensamiento inercial de la evaluación del aprendizaje que prioriza el 

control y el docente sigue siendo el responsable de realizar la evaluación, el controlador, el 

que decide criterios, categorías de evaluación y parámetros. 

 

El modelo teórico con énfasis en el control se sustenta en el solipsismo (la existencia de un 

solo ser), en los modelos epistemológico mecanicista o idealista, funcionalismo o estructural-

funcionalismo, conductismo o neoconductismo, didáctica tradicional o enfoque tecnocrático; 

modelo de comunicación trasmisor o dirigista con características de verticalista, autoritario; 

docente controlador, pseudoparticipación de los estudiantes en el proceso de evaluación en su 

formación científica. Las proposiciones explicativas de este modelo teórico son los siguientes: 
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 El conocimiento fue definido como cuerpo teórico, acabado y acumulativo, bagaje de una 

materia a transmitirse a los sujetos;  o en el mejor de los casos, un cuerpo teórico dinámico 

que se transmite. 

 

 El aprendizaje definido como cambio de conducta observable, medible y comprobable, 

como producto de la adquisición mecánica de conocimientos, o como proceso individual y 

social de adquisición mecánica de conocimientos. 

 

 La definición de evaluación del aprendizaje era la medición de los conocimientos 

aprendidos al final de un periodo de tiempo, comprobación de lo aprendido en relación a los 

objetivos; o en el mejor de los casos, docentes que la definían como proceso continuo e 

integral de medición del aprendizaje. 

 

 La relación entre conocimiento, aprendizaje y evaluación quedó establecida como sigue: el 

aprendizaje es adquirir conocimientos acabados y éstos se miden con la evaluación (relación 

estático-cuantitativa); o bien, el aprendizaje es adquirir conocimientos acabados y la 

evaluación los analiza y reorienta (relación estático-reflexiva). 

 

 Los propósitos de la evaluación eran: calificar y/o acreditar el aprendizaje adquirido y/o 

controlar a los alumnos; comprobar el nivel de conocimientos alcanzado (función 

administrativa y/o represiva); o en el mejor de los casos, para medir el aprendizaje y orientarlo 

(función administrativo-orientadora). 

 

 Los momentos de la evaluación del aprendizaje eran: al final de una unidad, tema, módulo 

o semestre; algunos aspectos diariamente y otros al final de una etapa. 

 

 En la evaluación del aprendizaje la acción protagónica recaía en el docente únicamente o 

sólo al estudiante o a un departamento de evaluación; o en el mejor de los casos, algunas veces 

al docente o al estudiante y otras al grupo. 
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 La acción del docente en la evaluación: diseñador, realizador y controlador de la 

evaluación; verificador del alcance de los objetivos; controlador de la reflexión grupal sobre el 

aprendizaje. 

 

 La acción del estudiante en la evaluación: pasivo y alienado, sólo demuestra el aprendizaje 

adquirido al contestar los exámenes o elaborar productos teóricos y/o prácticos; o bien, pasivo 

en algunos momentos y activo en otros. 

 

 Los procedimientos e instrumentos de evaluación: a través de exámenes o productos 

teóricos y/o prácticos  parciales y/o finales, valorados sólo por el docente y éste remite 

resultados; o bien, por medio de exámenes, productos, otros rasgos y considerando la reflexión 

grupal bajo control del maestro. 

 

 Encuadre de la evaluación del aprendizaje: los docentes consideraban que ellos deben 

presentar una forma de evaluar sin discutirse; o bien, el docente debe presentar una forma de 

evaluar y sólo debe permitirse opinar a los estudiantes sin  que aquélla sufra modificación 

alguna. 

 

 El error en la evaluación del aprendizaje: como indicador de que no se aprendió, que es 

necesario corregir y el maestro debe revisar su metodología para retroalimentarla; o bien, 

como experiencias para aprender, donde el maestro interviene para señalar la forma 

“correcta”. 

 

 El factor humano en la evaluación: para que los estudiantes se desenvuelvan con 

tranquilidad en los exámenes sin que el maestro pierda su autoridad; o bien, porque el grupo se 

atreve a hacer algunas propuestas sin temor y el maestro es el que determina la aceptación o 

no. 

 

 La diferencia entre evaluación, acreditación y calificación no se advierte, o se advierte con 

dificultad incurriendo en confusiones entre conceptos; o en el mejor de los casos, se advierte 
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diferencia considerando a la evaluación como proceso de medición, y la acreditación y 

calificación son resultados de la evaluación y/o requisitos institucionales. 

 La importancia asignada a los exámenes: son instrumentos básicos y necesarios para la 

evaluación del aprendizaje; son instrumentos útiles en la evaluación, pero pueden sustituirse o 

complementarse por otros.  

 

2. Del eclecticismo a la construcción de una teoría evaluativa del aprendizaje reflexiva 

para la formación de investigadores educativos 

 

La existencia de elementos no controladores en el pensamiento de los docentes, en tanto que 

son sujetos en situación cultural (Hidalgo, 1992)  llamaron la atención y, a partir de estos 

primeros planteamientos, se identificó un campo problemático interesante con la posibilidad 

cada vez mayor de contener a un objeto de investigación relevante para la Universidad 

Autónoma de Nayarit. De esta manera, a través de la estrategia constructivista de 

investigación de corte cualitativo que contempla tres confrontaciones, se ha iniciado la 

construcción de proposiciones explicativas de una teoría evaluativa del aprendizaje pertinente 

para las unidades de aprendizaje de la línea de formación de investigación. 

 

Este posicionamiento teórico se orienta hacia la priorización de los sujetos en la reflexión, a la 

promoción de la toma de conciencia y la corresponsabilidad, donde los procesos de evaluación 

y aprendizaje marchan en un paralelismo de principio a fin. La conformación de esta teoría se 

sustenta en el modelo epistemológico dialéctico, la teoría de la resistencia, el humanismo, el 

constructivismo psicológico y en la pedagogía crítica; los sujetos educativos ejercen sus 

actividades a la luz del modelo de comunicación dialógico, con corresponsabilidad, 

cuestionamiento constante que pone en duda la apariencia y el cambio de actitud con 

compromiso. 

 

Las proposiciones explicativas de este modelo teórico evaluativo que prioriza la reflexión y 

que hasta el momento se han construido en la investigación son las siguientes: 
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 El conocimiento como cuerpo teórico dinámico y en construcción por los sujetos. 

 El aprendizaje como proceso individual y social de construcción del conocimiento o 

modificación del conocimiento previo. 

 La evaluación del aprendizaje como un proceso paralelo al proceso de aprender, 

proceso continuo de análisis y reflexión individual y grupal sobre el aprendizaje. 

 La relación entre conocimiento, aprendizaje y evaluación es: el aprendizaje y la 

evaluación son procesos continuos paralelos donde se construye y modifica el 

conocimiento y se analiza reflexionando sobre el aprender (relación dinámico-

reflexiva). 

 Propósitos de la evaluación del aprendizaje: para ser consciente del proceso de 

aprender y orientarlo (función reflexivo-orientadora). 

 Los momentos de la evaluación del aprendizaje: permanente durante todas las sesiones 

de clase. 

 Acción protagónica: al grupo formado por docente y estudiantes. 

 Acción del docente en la evaluación: propiciador de la reflexión grupal sobre el 

proceso de aprender. 

 Acción del estudiante en la evaluación: participativo y crítico en la reflexión grupal del 

proceso de aprendizaje, y propositivo en estrategias para mejorar. 

 Procedimientos e instrumentos de evaluación: con estrategias de reflexión grupal 

permanente sobre el proceso del aprendizaje con base en criterios de análisis 

propuestos y validados por el grupo y que permita proponer estrategias para mejorar 

dicho proceso. 

 Encuadre en la evaluación del aprendizaje: debe presentarse o diseñarse, discutirse y 

validarse en forma grupal, una  manera de evaluar. 

 El error en la evaluación del aprendizaje: no existe, puesto que son aproximaciones que 

deben aprovecharse para reflexionar, favorecer y reorientar el proceso del aprendizaje a 

través del diseño de estrategias grupales. 

 El factor humano en la evaluación: porque el grupo se incentiva a analizar sin temor, 

con respeto y a conciencia, sus logros y dificultades con el propósito de aprender cada 

vez con mejores estrategias. 
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 Diferencia entre evaluación, acreditación y calificación: se explicita claramente una 

diferenciación: por un lado el análisis y reflexión grupal del proceso de aprendizaje y 

por el otro, los requisitos administrativos institucionales. 

 Importancia de los exámenes: No son necesarios para la evaluación, causan daños al 

proceso de aprender y deben eliminarse. 

 

 

Reflexiones finales 

 

Es imprescindible que en el proceso de formación inicial de sujetos que participarán en la 

generación de saberes educativos, la evaluación y el aprendizaje constituyan dos procesos que 

marchen juntos, en los cuales se priorice la reflexión, la toma de conciencia y la 

corresponsabilidad; estos elementos coadyuvarán a evitar la simple intención de la búsqueda 

de la acreditación de espacios curriculares desprovista del aprendizaje de actitudes y 

habilidades científicas. 

 

El análisis del discurso de los sujetos educativos continúa brindando elementos teóricos y 

metodológicos y su crítica ha sido y sigue siendo la fuente de la reflexión constructiva de las 

proposiciones explicativas; se espera que conforme avance el estudio, se construyan también 

elementos procedimentales de la formación en la investigación que brinden orientación al 

escenario de las sesiones grupales. 
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RESUMEN 

Los procesos de generación de conocimiento en las instituciones universitarias, promueven diversas prácticas a 

su interior que limitan o fortalecen el desarrollo de habilidades para la investigación en estudiantes y profesores; 

de esta manera, la integración de equipos de investigación ha sido una opción para fortalecer el trabajo 

colaborativo en los programas académicos de la Universidad Autónoma de Nayarit, sin embargo, esta dinámica 

en pocas ocasiones incluye la participación de estudiantes que por lo regular está determinada por la invitación de 

algún profesor para colaborar en actividades específicas. 

Este primer acercamiento a lo que el estudiante conoce y piensa acerca del trabajo colaborativo y de su inclusión 

en ésta propuesta de equipos de investigación, describe las opiniones, observaciones, críticas y recomendaciones 

que los estudiantes hacen. 

 

PALABRAS CLAVE: Trabajo colaborativo, Equipos de Investigación  

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Grupos de trabajo y la participación del estudiante 

 

Los procesos de formación en las instituciones universitarias en la actualidad, dirigen la 

mirada hacia los grupos de trabajo que eficienticen la producción académica, principalmente 
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por parte de los profesores quienes se encuentran organizados en academias, cuerpos 

académicos, grupos de investigación, entre otros. Dicha manera de integración de los 

profesores en sus áreas de trabajo es producto de lo considerado pertinente en los nuevos 

procesos de reforma que la Universidad Autónoma de Nayarit establece para facilitar el saber 

científico en el campo profesional que les compete. Asimismo, la universidad desde su misión, 

como institución y espacio de reflexión, se propone involucrar a los estudiantes en ese 

protagonismo de identificar la pertinencia, la gestión y la generación de conocimiento, de 

manera que forme profesionales de excelencia, impulsores del desarrollo integral, intercultural 

y multicultural de la sociedad, que contribuya a la solución de problemas a través de la 

generación de conocimiento científico, con un alto nivel de competitividad, compromiso 

social y una visión global, crítica y plural. (UAN; 2003)  

 

En este sentido, la mayoría de los programas académicos de las instituciones universitarias, en 

específico los de educación, consideran como estrategia de integración y formación el que los 

estudiantes participen en el trabajo colaborativo, ya sea dentro de las sesiones grupales, 

actividades extracurriculares específicas o proyectos de investigación que algún profesor esté 

desarrollando.  

 

Esta acción de trabajo en equipo (estudiante – profesor) no es una idea nueva, si no que se ha 

venido desarrollando principalmente en los programas de posgrado que exigen un nivel de 

calidad y generación de conocimiento específico, integrando núcleos de investigación, entre 

las que destacan la Universidad Autónoma de Aguascalientes (Martínez; 1993), la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas (Villarreal y Guevara; 1994) entre otros. 

 

Por otra parte, la experiencia de la Universidad Iberoamericana de Puebla al desarrollar el 

programa de Doctorado en Educación, evidencia la necesidad de fortalecer los espacios de 

trabajo académico a partir de la colaboración en grupos, y más aún si se trata de desarrollar 

habilidades para la investigación. El programa describe que se configuran pequeñas 

comunidades “(…) que hacen factibles y fructíferos los esfuerzos de alumnos, investigadores 

y administradores académicos para desarrollar las habilidades de investigación, aumentar el 
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conocimiento sobre lo que se investiga y ofrecer alternativas nuevas a nuestra realidad 

educativa, circundante y futura.” (Royo, 1997: 1)     

 

En la licenciatura en Ciencias de la Educación, de la Universidad Autónoma de Nayarit, los 

programas académicos siguen esta lógica de trabajo y organización, sin embargo, son pocos 

los estudiantes que participan en este tipo de actividades, ya sea por desinterés, 

desconocimiento o tal vez por la idea de que su proceso de formación actual no es suficiente 

para desarrollar actividades que estén relacionadas con la investigación.  

 

De esta manera, el desarrollo de habilidades que están relacionadas con la investigación y el 

trabajo colaborativo que aquí se discute, está basado en lo que Sánchez Puentes (1991) 

describe en el quehacer artesanal, y como estrategia pedagógica efectiva para desarrollar en el 

estudiante una mentalidad creativa e innovadora; es decir, que pueda generar por parte propia 

una diversidad de aprendizajes orientados por la práctica misma. 

 

 

Perspectiva del estudiante ante su integración y participación en grupos de trabajo 

 

Considerando las ideas anteriores se conformó un grupo de trabajo, para dar cuenta de las 

inquietudes que los estudiantes tiene con relación a la participación en proyectos y actividades 

relacionadas con la investigación educativa, las cuales implican en la mayoría de las veces 

trabajo extraclase.  

 

Los sujetos que fueron la fuente de información estuvieron organizados por periodos (3°, 5° y 

7°), planeando el trabajar con los estudiantes que se encuentran en el área de formación 

disciplinar, que incluye a los periodos antes mencionados, cabe señalar que el número total de 

estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación es de 248, distribuidos en el Tronco 

Básico Universitario (TBU) 61, Tronco Básico de Área 52 y 135 en la formación disciplinar, 

descartándose  los estudiantes del TBU, debido a que no tienen (por el momento) contacto con 

la formación disciplinar. 
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Por otra parte, y reiterando que el propósito del instrumento (cuestionario) fue registrar la 

visión de los estudiantes sobre la participación en grupo (s) de trabajo colaborativo. Se 

exploraron las opiniones de los estudiantes en relación de lo que están informados, el interés 

por este tipo de actividades, las formas de trabajo, los tiempos y los espacios destinados para 

que los estudiantes participen en actividades colaborativas con los profesores, siendo estos los 

puntos de interés que hasta el momento se ha considerado tomar en cuenta para un primer 

acercamiento con estos sujetos de estudio. 

 

Resumiendo la información expresada en los cuestionarios, se pudo detectar que los 

estudiantes saben o están informados que en la licenciatura existen proyectos de investigación, 

siendo un 39.3 %  los que  mencionan a  los profesores como encargados de realizar este tipo 

de actividades, asimismo describen que el medio informativo principal sobre dichas 

actividades son los docentes, posteriormente los compañeros de la licenciatura que conforman 

un  9.1%; además afirman que su participación les traerá beneficios. Ahora bien el  77.2 % de 

los estudiantes dicen estar enterados de que se realizan este tipo de acciones, por lo que 22.7 

% no lo está. 

 

Ésta situación permite pensar que la desinformación al respecto no es justificación para que 

los estudiantes en la licenciatura en Ciencias de la Educación no se involucren en trabajos 

colaborativos con profesores, además de considerar que la información y la manera de 

difundirse no es la pertinente, puesto que confunde al estudiante. 

 

El 62.1 % de los estudiantes esperan que la manera en que se les informe sea por medio de 

anuncios, letreros, páginas web, información verbal dentro de las aulas, carteles, conferencias 

y/o reuniones, así como en un espacio de información específico.
24

 

 

Por su parte, 15.1% de los estudiantes dicen participar en trabajos colaborativos. Las razones 

por las que se han involucrado son: realizar un trabajo de prácticas profesionales de la misma 

carrera o los intereses que se mencionan tienen que ver con lo que en ciertas Unidades de 

                                                 
24

 Por ejemplo, una oficina que mantenga constantemente informados a los estudiantes sobre las actividades que 

se realizan en la licenciatura.  
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Aprendizaje se trabaja, por motivación del profesor para participar y algunos por convicción o 

interés profesional. De esta manera, el 72.7 % de los estudiantes dicen estar interesados en 

involucrase en actividades de esta naturaleza, mientras que 19.6 % no lo está y un 7.5 % aún 

no está definido. Los estudiantes que participan en estos grupos describen que hay una buena 

relación, apoyo mutuo, responsabilidad así como compromiso grupal, realizando actividades 

en lo general como recolectar información complementada por su opinión. Mientras que 84.8 

% dice no participar. 

 

La participación ideal de trabajo de los estudiantes se describe como el trabajo en equipo 

respaldado por un 30.3%, se destaca el respeto, la equidad, confianza y tolerancia por un 

13.6%, posteriormente se encuentra el  dedicarle mayor tiempo en las reuniones de trabajo con 

un 3%, trabajo organizado con 4.5%, que sea dinámico y propositivo 9%, que exista una 

evaluación constante en el trabajo colaborativo 1.5%; mientras que el 31.8% no respondió. 

 

En caso de que el estudiante decidiera integrarse a estos grupos, su participación ideal sería 

desempeñarse directamente en las actividades 12.1%, que esté relacionada con la línea de 

formación del estudiante 10.6%, propositivo 9%, de apoyo 7.5%, la participación dinámica 4.5 

%, permita la expresión y la organización de todos 3%, trabajo de campo 3% y como asistente 

1.5%. 

 

Por su parte, los estudiantes que se han incorporado a un trabajo de este tipo lo hicieron en el 

intermedio de la carrera el 13.5%, al inicio 7.5%, en su tiempo libre 3% y al final de la carrera 

1.5%. 

 

Asimismo, los estudiantes opinan que el mejor tiempo para incorporarse en este tipo de 

trabajos es en el intermedio de la carrera 34.8 %, porque tendrían más aprendizajes que le 

permitan desempeñarse de forma adecuada, en cualquier momento 6% y en el periodo final 

30% ya que les es necesario incorporarse; mientras que el resto no respondió.     

 

Los estudiantes en la licenciatura expresan interés en actividades tales como congresos, 

incorporación a grupos de trabajo, participación en investigaciones, sin embargo manifiestan 
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desinterés en su acción puesto que conocen de este tipo de eventos a pesar de no estar 

incorporados a ellos. La justificación manifestada con mayor frecuencia es que consideran 

carecer de los conocimientos necesarios para la participación en ese tipo de actividades, 

además auto limitan sus capacidades propiciando truncar el ejercicio de habilidades 

aprehendidas y por desarrollar. 

 

 

Conclusiones 

 

Con base en las justificaciones planteadas por los estudiantes es pertinente realizar una serie 

de cambios en la difusión de los proyectos de investigación y trabajos colaborativos, pues el 

hecho de saber la existencia de ese tipo de actividades no les genera la inquietud de participar, 

para ello se plantea la realización de actividades tales como la relatoría de experiencias vividas 

por compañeros que han participado en algún congreso al resto de los estudiantes de la 

Licenciatura que aún no lo han hecho, con el fin de despertar en ellos la inquietud de 

participar.  

 

Realizar mesas de trabajo donde se comparta entre los estudiantes: ¿cómo son los congresos?, 

¿qué implica el participar?, ¿cómo realizar una ponencia?, ¿cómo presentarla?; puesto que los 

carteles o propuestas en el aula no son suficientes para sentirse seguros y quieran participar, 

aunque los estudiantes consideren que son los medios más adecuados para la información de 

este tipo de actividades. Además se podría describir el trabajo sobre los proyectos que se 

encuentran en proceso o aquellos que están por iniciar los maestros de la licenciatura, para que 

los estudiantes se informen sobre quiénes se encuentran involucrados, de ésta manera 

participar con el o los docentes dentro del proyecto que les es de mayor interés, o mejor aún, 

que los estudiantes diseñen propios proyectos de investigación y se agrupen en equipos de 

trabajo para el desarrollo del mismo. Agregando a la propuesta anterior el reconocimiento que 

valide la experiencia, así como la posibilidad de conjuntar las horas de trabajo en los proyectos 

para cubrir créditos de unidades de aprendizaje optativas.  
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Sin duda alguna, los estudiantes de la licenciatura pueden incorporarse en equipos de trabajo 

para el desarrollo de proyectos educativos, considerándolos como sujetos en formación, por 

ende este tipo de actividades alimentan  el desarrollo del perfil de egreso. 
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PONENCIA 39 

Reflexión y resultados de la aplicación del instrumento de  investigación 

documental, en informes de  fin de ciclo de  docentes de  migrantes de la 

zona centro Culiacán batan y zona sur la  cruz de Elota. 
 

Karla Judith Martinez Estrada 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

El siguiente trabajo  muestra los  resultados de  aplicación de la investigación documental realizada  en los 

informes de  fin de ciclo de los  docentes del PRONIM programa para niños  y niñas migrantes de los  campos  de 

la zona centro campo Batan  y  zona sur  campo San Juán,   de los cuales se  analizaron  8 informes,  4 de la zona  

sur y 4 de la zona centro todos de primer grado de  primaria. 

 

Lo que se quiere alcanzar con esta investigación es dar a conocer  los aciertos  que  se  pueden presentar dentro 

del aula, y lo rápido que puede crecer  los errores cuando no se tiene una  formación  ante  el trabajo con esta 

población indígena;  y contribuir en  aquellas  problemáticas presentadas  ante  diversidad de lenguas que se 

relaciona muy bien con los obstáculos de  enseñanza  dentro del aula. 

 

 

PALABRA CLAVE: Docentes de migrantes.  

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

 

Comentarios de conceptos analíticos 

 

La formación  docente debe ser estudiada por jóvenes que tengan probada vocación por el 

estudio de los objetos sociales, con mucha capacidad para querer y amar a las nuevas 
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generaciones, con sensibilidad suficiente para comprometerse emocional y cognitivamente con 

el estudio y la solución de los problemas educativos de las comunidades, sobre todo de las 

marginadas.  

 

La formación permanente se desarrolla a lo largo del ciclo escolar y parte principalmente de la 

reflexión sobre la práctica docente al reflexionar sobre las experiencias en el desarrollo del 

programa. 

 

La finalidad  es contribuir al proceso formativo del docente y con ello incidir en la 

construcción de una educación que responda a la diversidad lingüística y cultural del contexto 

escolar en el que labora. El manejo de la escritura en lengua indígena es una de las 

competencias que la gran mayoría de los docentes no han desarrollado, lo cual representa un 

serio obstáculo para una educación bilingüe. 

 

El concepto de enseñar es algo complejo lleno de  variables que intervienen en el proceso 

educativo y cognitivo, tanto el número como  el grado  de interrelaciones  que se establecen en 

ellos. Los estilos de  enseñanza y  a su vez es  progreso de los alumnos  ponen en guardia 

aquellas formas de  docencias que  en un empeño  de novedad, abandonan todo lo que suponen  

es esfuerzo, resultando difícil  e inservible todo lo que requiere  las condiciones que se den al  

momento de los estilos de enseñanza. 

 

En lo que se refiere a la interculturalidad es la identidad misma de  cada persona su cultura, 

tradiciones, costumbres idioma o lengua; relacionando  este concepto con pedagogía  la 

cultura  se sitúa  en un gran foco  de reflexión considerando que toda  educación es un proceso 

cultural, de cambio y transformación; en la practica docente  no se  ha  sabido integrar  la 

riqueza y la complejidad  del enfoque intercultural.  
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Descripción analítica del trabajo empírico 

 

El presente documento pretende exponer una visión general de aquellos puntos que se 

descubrieron como neurálgicos  en la  atención  educativa a los grupos minoritarios de  nuestro 

país. 

La  formación  sobre ellos es lo que  se da a conocer  de los datos personales  que fueron 

tomados  del  informe de cada uno de los  docentes  nos  nuestra una diversidad  formativa   de  

diferentes instituciones. 

 

En la zona centro contamos con 2 egresados de UPN Universidad  Pedagógica Nacional 

campus Culiacán, 1 egresada del ENS Escuela Normal de Sinaloa, y 1 de la  facultad de 

Psicología de las UAS universidad autónoma de Sinaloa. En lo que respecta a la zona sur 

contamos con 2 egresados de UPN Universidad Pedagógica Nacional campus el Espinal y 2 se 

la facultad de  Psicología de las UAS Universidad  Autónoma de Sinaloa campus Mazatlán. 

Todos maestros de  primer  ciclo escolar  que  pende de 1 y 2 año; pero se retomaron de  

primer año. 

 

Es más que mencionado que la  atención a este tipo de  población es muy compleja  por   una  

y tantas  inestabilidades  que existe dentro de su cultura, y desde luego los miles de matices 

que  existen en cada una  de ellas, tradiciones y costumbres, la enseñanza  y el aprendizaje  

ante la diversidad de lenguas indígenas  por mencionar algunas. 

 

Analizando el  primer  informe  de  fin de ciclo de  de la maestra María,  describe  muy 

acertadamente  lo que  realizo ella como docente ante una  de las tantas problemáticas es esta  

cita: 

 

“Tengo alumnos de dos culturas distintas dentro del aula algunas niños  que son de 

Michoacán quieren trabajar con niñas  de la otra cultura que son del  mismo estado así no 

puedo trabajar en equipo” (Docente  del PRONIM, Campo Batan, egresada de UPN) 
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En esta cita se da a conocer con la problemática de la integración de culturas, a su vez de 

valores que se tiene  que fomentar o en su caso educar a este tipo de población, más que nada 

existe una discriminación de género por parte de los niños hacia las niñas de  otras culturas; 

como trabajar si no hay una integración dentro del aula. 

 

En otro caso al sur del estado  en la zona  de la Cruz de  Elota, se vive   lo siguiente por  la 

profesora Lola en esta  cita: 

“Me lleva mucho tiempo el querer organizar y llevar una clase es mi primer año en el 

programa no creo estar formado para trabajar con esta gran diversidad de lenguas y 

tradiciones que se presentan en mi grupo, tengo alumnos de Veracruz, Oaxaca y de 

Guerrero, siento que no alcanzo mi objetivo de clase” (Docente de PRONIM, campo San 

Juan, egresada de  UPN) 

 

Es muy evidente el desespero y preocupación de la profesora por no organizar la  clase, más 

que nada ver ella que no ha avanzado en  lo que respecta a  su programación, lo  más relevante 

es que reconoce no estar formada para trabajar con este tipo de población, y el que  hacer con 

la diversidad de culturas y lenguas.  

 

El profesor Paco en su problemática que es similar a la de Lola y que se da el fenómeno en el 

mismo campamento escribe en su cita:  

 

“la cultura  que me toco este año es la mixteca, no hablo  la lengua  y el  enseñar el español 

como segunda lengua y llegar a que los alumnos lean y escriba es muy difícil” Docente de 

PRONIM, campo San Juan, egresada de  UAS, Esc. de Psicología, campus Mazatlán) 

 

La profesora Conny expresa su problemática en esta cita: 

 

“Este nuevo ciclo me sentí en poco más segura de lo que fue mi trabajo en este  campo por 

que aunque no tuve alumnos del sur del país, se me presentaron problemas  de  lecto- 

escritura en algunos alumnos por no decir en su mayoría yo nunca he trabajados con los 
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primeros años; le pedí apoyo al asesor y no me fue  otorgado” (Docente de PRONIM, campo 

Batan, egresada de ENS) 

 

El caso del profesor Pancho es también de la lecto-escritura lo menciona en su cita:  

“es mi primer año en el programa y tengo alumnos de Sinaloa de Leyva  y me tocó primer 

grado, llevé a cabo todas las estrategia que se me fue otorgadas en la capacitación y 

también la guía del docente,  pero la mayoría de mis alumnos no saben leer y escribir, eso 

me desespera  y no sé qué hacer no soy maestro” Docente del PROMIN, campo Batan, 

egresado de UAS Esc. de Psicología, campus Culiacán). 

La práctica de enseñanza de la lecto- escritura  es una labor difícil y exigente. La enseñanza de 

calidad no se trata simplemente del gusto o estilo individual: es un asunto que requiere de una 

comprensión profunda, compleja y difícil de alcanzar acerca de cómo construir una enseñanza 

que sea consistente con los puntos de vista propios sobre cómo deberían aprender los niños. 

 

Las implicaciones pedagógicas, lingüísticas, culturales, de identidad y, de lo que significa 

instrumentar en la práctica una educación con estas características y, en particular, enseñar la 

lengua escrita de dos idiomas en condiciones de asimetría (el indígena estigmatizado y el 

español de prestigio), hace de esta tarea un enorme y complejo reto que, hasta ahora, ha sido 

depositada en un docente  no preparado para enfrentarla. 

 

El trabajar con la interculturalidad es una labor ardua y no se debe de dejar de manejarla ya 

que ella y con ciertas estrategias que se puedan adaptar dentro del aula se podrá  poco a poco 

llegar a la integración. Se entenderá por educación intercultural aquella que reconozca y 

atienda a la diversidad cultural y lingüística; promueva el respeto a las diferencias; procure la 

formación de la unidad nacional, a partir de favorecer el fortalecimiento de la identidad local, 

regional y nacional, así como el desarrollo de actitudes y prácticas que tiendan a la búsqueda 

de libertad y justicia para todos dentro de  los  contextos escolares, sociales y familiares. 

 

En el caso del profesor Beto en su cita menciona lo siguiente: 
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“Tengo alumnos que son migrantes pero de la sierra del estado de Durango mi 

problemática no tiene que ver con lenguas indígenas si no con el comportamiento de  esta 

gente y de los niños sobre el trato que se les da a las niñas de aquellas   poblaciones de ese 

estado los llevan hasta el aula, existe una sumisión ante la participación en las actividades 

dentro del aula; no me refiero a que no quieran trabajar son muy inteligentes sino que no 

las dejan participar los niños sino las  acusan en su casa” (Docente del PROMIN, campo 

San Juan, egresado de UPN) 

 

 Es muy notable la problemática de los valores y el encuentro con tradiciones y costumbres en 

el caso del profesor Beto, en nuestro país se reconoce que persisten situaciones de 

desigualdad. Continuamente aparecen en los medios de comunicación referencias a 

situaciones de discriminación en el ámbito laboral, socio-económico, personal y jurídico. No 

vivimos en una sociedad con sistema de género. 

 

Es similar la problemática del  profesor Lalo comenta lo siguiente:  

 

“este año me toco diversidad de culturas no me había tocado tengo alumno de Sinaloa de 

Leyva, Michoacán y Durango y no he podido integrar al grupo en trabajos de equipo existe 

mucha discriminación de los alumnos del norte del país hacía los  niños que provienen de 

sur del país, yo en realidad se me ha salido de las manos esta situación ya solicité apoyo y 

no me lo han otorgado” (Docente  del PRONIM, Campo Batan, egresado de UPN) 

 

El caso del profesor Mario es  de la misma línea su problemática  pero esto en estados del sur 

como ya se había mencionado con Lalo; esta es la cita del profesor que expresa en su informe.  

 

“No me imaginaba lo complejo que era trabajar con este tipo de población indígena  

proveniente del sur del país, en especial la población del istmo donde son hablante de 

lengua mixe y sus costumbres y tradiciones son muy discriminatoria para las niñas de esa 

cultura, platicando con el  padre de familia llegue a un acuerdo, que no fue de  mi total 

agrado, pero fue un logro” (Docente del PROMIN, campo San Juan, egresado de UAS Esc. 

de Psicología, campus Mazatlán) 
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El profesorado cree, en general, que su actuación está exenta de cualquier tipo de 

discriminación en cuanto al trato con alumnos y alumnas. Pero no olvidemos que al entrar en 

el aula es imposible dejar fuera todo el bagaje que el medio social nos impone, pensamos que 

cada profesor y profesora debe estar en permanente alerta que evite empapar su trabajo de 

actuaciones que contradigan sus propias convicciones. No olvidemos que somos para el 

alumnado una referencia constante y tanto nuestras palabras como nuestros actos están siendo 

asimilados.  

 

Actualmente se reconoce que la enseñanza tradicional de los  profesores que explica a 

alumnos y alumnas que reciben contenidos de forma  en valores refuerza la tradicional 

pasividad de las chicas.  

 

Intentamos que el aula se convierta en un lugar donde alumnos y alumnas tengan tiempo para 

reflexionar, abstraer y desarrollar un trabajo intelectual; ellos es conveniente para todos y 

todas, pero beneficia al proyecto coeducativo sin discriminación de la mujer, ya que la alumna 

tiene en ocasiones en la vida cotidiana menos oportunidades para dedicarse a pensar. 

 

Conclusión 

 

A la luz de las ideas que he presentado hasta ahora podría pensarse que la solución a los 

problemas educativos es relativamente compleja hay que hacer que los maestros enseñen bien 

y eso se da con una formación continua, especialmente quienes están frente a grupos 

compuestos por los hijos de familias con escasos recursos o indígenas migrantes.  

 

Es decir, que el maestro otorgue un lugar equitativo a la lengua y cultura de los educandos 

frente a la cultura escolar y la lengua oficial (español). Para el análisis, partimos de concebir a 

la formación docente como un proceso individual que implica la reflexión de un sujeto sobre 

sus representaciones y comportamientos acerca del desempeño cotidiano de su quehacer 

profesional. 
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Para lograr esto, sin embargo, será necesario entender cuáles son las ideas que difieren con 

este propósito y que son expresados  por los profesores en  sus informes  en algunos de  ellos 

no mencionan como  resolvieron la  problemática. 

 

Otra de las problemáticas que surgieron en esta investigación documental a los  informes de 

los docentes  fue  el manejo de los valores dentro del aula,  en especial  los de  este tipo de 

población hasta donde  deja de ser una  tradición y una costumbre. 

 

Cuadro de información de formación y antigüedad  de los docentes  en el programa para niños y niñas  

migrantes 
DOCENTES DEL 

PROGRAMA 
INSTITUCIONES DE EGRESO 

ANTIGÜEDAD EN EL 
PROGRAMA 

CAMPO DONDE 
LABORA 

MARIA 
Universidad Pedagógica 
Nacional  (UPN) campus 

Culiacán 

 
Primer 

 
Batan 

LOLA 
Universidad Pedagógica 
Nacional  (UPN) campus 

espinal 

 
5 años 

 
San Juan 

CONNY 
ENS Escuela Normal de 

Sinaloa 
 

Primer 
Batan 

BETO 
Universidad Pedagógica 
Nacional  (UPN) campus 

espinal 

 
Primer 

San Juan 

LALO 
Universidad Pedagógica 
Nacional  (UPN) campus 

Culiacán 

 
3 

Batan 

MARIO 
(UAS) Esc. de Psicología 

campus Mazatlán 
 

Primer 
San Juan 

PANCHO 
UAS) Esc. de Psicología 

campus Culiacán 
 
2 

Batan 

PACO 
UAS) Esc. de Psicología 

campus Mazatlán 
 
2 

San Juan 

 

En la zona centro contamos con 2 egresados de UPN Universidad  Pedagógica Nacional 

campus Culiacán, 1 egresada del ENS Escuela Normal de Sinaloa, y 1 de la facultad de 

Psicología de las UAS universidad autónoma de Sinaloa. En lo que respecta a la zona sur 

contamos con 2 egresados de UPN Universidad Pedagógica Nacional campus el Espinal y 2 

se la facultad de Psicología de las UAS Universidad Autónoma de Sinaloa campus Mazatlán. 

Todos  profesores de  primer ciclo escolar que pende de 1 y 2 año; pero se retomaron de  

primer año. 

 

Cuadro de comparación y valoración de los conceptos en los informes de  docentes de migrantes zona 

centro y sur. 
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Concepto 
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Formación   X      
X 

  
2 

Interculturalidad 
 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
7 

 
Enseñanza 

 
X 
 

 
X 
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Valores 

 
 
 

 
X 
 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
4 

TOTALES 3 3 1 2 2 2 2 2 17 

 

El presente cuadro de valoración de los conceptos analíticos del proyecto, no arroja que  de 8 

informes que se investigaron 4 de la zona centro que pende de Culiacán campo  Batan y 4 de 

la zona sur que pende de la Cruz de Elota campo San Juan; que el concepto de formación 

presenta de manera horizontal se presenta en 2 de los 8 informes en el Lola y Pacho; en lo 

que respecta al de interculturalidad se da en 7 de los 8 informes en el de María, Lola, Beto, 

Lalo, Mario, Pancho y Paco y el concepto de Enseñanza se presenta en 4 de los 8 informes en 

los de María , Lola, Conny y  Paco; lo importante de  esta valoración fue que no se presenta en 

los conceptos analíticos del proyecto nociones del Valores que también surgieron con la 

investigación en 4 de 8 informes en los de María, Beto, Lalo y Mario. 

 

 La comparación  de los conceptos analíticos que se dio en cada uno  de los informes  se ve de 

manera vertical en cada uno de los informes como: María se presentan 3 que son presentados 

en la tabla; de Lola se dieron 3 de 4, en Conny 1 de 4, con Beto 2 de 4, Lalo 2 de 4, Mario 2 

de 4, Pancho 2 de 4, Paco 2 de 4. 
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PONENCIA 40 

Percepción e investigación educativa 

 
Nayely Ortiz Ruiz 

nortizruiz@hotmail.com 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

El propósito principal de éste documento es intentar explicitar algunas opiniones de estudiantes de la Licenciatura 

en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Nayarit en torno a la percepción que tienen de la 

investigación educativa, contrastándola con algunos autores; todo esto con la finalidad de asegurar que existen 

bases sólidas de la investigación, de lo distorsionado que se encuentra el verdadero significado y la labor que 

tiene el Licenciado en ciencias de la Educación para cambiar la visión en torno a éste concepto. 

 

Posteriormente se manejará la formación para la investigación discrepándola de lo que se encuentra explicitado 

en el plan de estudios (currículum formal) y lo que en realidad se maneja en torno a la investigación (currículum 

oculto) desde la educación básica hasta el nivel superior. 

 

Además algunas sugerencias que emitieron estudiantes de ciencias de la Educación, actividades que se realizan 

dentro de la institución de La Universidad Autónoma de Nayarit  para fortalecer la labor investigativa en nivel 

superior y opiniones personales. 

 

 

PALABRA CLAVE: Percepción, investigación educativa 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Desarrollo 

 

Todo ser humano percibe, detecta y examina ciertos cambios del medio con el fin de 

utilizarlos de la mejor forma posible, buscando,  modificando su comportamiento para resolver 
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problemas así como también plantear nuevas situaciones. El ser humano es el único que tiene 

la capacidad de problematizar, por lo tanto:(…)“el hombre conoce a través de la información 

perceptiva del mundo físico, así como la realidad de los otros (…)” (Mayor, 1985: 83) Es por 

ello que Juan Mayor menciona que la percepción (…) facilita la capacidad adaptativa del 

hombre al medio (...) discrimina, selecciona e interpreta sus significados (…) [de esta forma] 

se adquiere el conocimiento acerca del mundo” (Mayor, 1985: 85). Esto depende en gran 

medida del contexto, la forma de vida del ser humano, puesto que todos estamos en distintos 

sitios con distintas formas de vida, y por lo tanto, distintas formas de ver la realidad; de esta 

forma la labor de la educación es la de causar experiencias apropiadas para que cada 

estudiante las vincule con las que ya existen. Dependiendo del contenido (…) “la percepción 

no es un cúmulo de sensaciones, sino el conocimiento de una realidad más o menos 

estructurada y cuya estructura final depende tanto de las características de los estímulos, como 

de la situación interna del perceptor” (…) (Ídem) de esta forma existe un proceso de selección 

que utiliza el ser humano en función de la experiencia, de los intereses, de las necesidades; 

informando de la realidad selectivamente, enfocado hacia lo que se quiere lograr. Por ello a 

mayor nivel de conocimiento del entorno, más fácil será la actividad que realizarás, puesto que 

estarás guiado por expectativas que con el tiempo se irán modificando, dependiendo de la 

nueva información que obtengas consecuencia de lo que has realizado y de los cambios 

estructurales que en tu mente se realizan, por lo cual Moreno (2002) describe que (…) 

“Percibir es una función que todo ser humano,  en condiciones normales, realiza de manera 

constante a lo largo de su vida [definiéndola como] (…)“el proceso por medio del cual un 

organismo recibe o extrae alguna información del medio que le rodea”(…) (p. 163). 

 

Como menciona Bayardo (2002: 164) No todos los individuos perciben lo mismo, ni de la 

misma manera, aunque se encuentren ante los mismos fenómenos (…) Los seres humanos ven 

al mundo no como lo es, sino como lo perciben debido a que están dirigiéndose 

constantemente hacia lo que desean alcanzar, al contexto en el que se desarrollaron,  por tal 

motivo todos percibimos de manera distinta dependiendo de los objetivos que se deseen 

alcanzar y de la forma en que manejen la realidad.  
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Entonces si todos los seres humanos tenemos la capacidad de percibir todo lo que nos rodea 

¿por qué resulta difícil la labor investigativa?  

 

La percepción es objetiva, por tanto fácilmente se puede detectar cuáles son las principales 

ideas que se tienen en torno a ellas, entre algunos de ellos destacan: 

 

El efecto halo puesto que tiene una influencia tremenda en la comunidad estudiantil. Los 

estudiantes fácilmente se dejan llevar por opiniones que sus compañeros expresan acerca de la 

investigación, lamentablemente en la mayoría de los casos surgen comentarios negativos, 

entre los que destacan: 

 

 Ocio al trabajo complejo 

 Flojera 

 Creen que los estudiantes que realizan investigación son los que tienen los mejores 

promedios 

 Prefieren continuar sus estudios antes de incorporarse a proyectos de investigación 

 Optan por docencia ya que es con la idea que entraron al comienzo de la Licenciatura 

 Tiempo mal administrado 

 Débil formación profesional 

 Falta de actitud emprendedora por parte del estudiante y del docente 

 Falta de actitud propositiva 

 Temor 

 No les interesa la labor investigativa 

 

Moreno Bayardo (2002) expresa que (…) “la investigación no es algo que tenga que sufrirse; 

es una tarea para gozarse, con ese gozo intelectual propio del descubrimiento, de la 

construcción original, del caminar por rutas nuevas, que caracteriza a la generación de 

conocimientos. (p. 11)” (…). [Por tanto] La investigación implica el acercamiento a problemas 

que demandan una percepción compleja (...) en cada proceso (...) el investigador tendrá que 
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explicitar (...) según su percepción lo que quiere emitir y las posibles soluciones que encuentra 

para la mejora en la sociedad. (p. 165). 

 

La formación para la investigación educativa, por su parte, es una tarea que aún no se 

encuentra en términos reales. Garibay Bagnis cita a Moreno Bayardo [señalando que en 

muchos casos] no existe, por parte de los agentes y las instituciones, una visualización global 

de los procesos de formación de los estudiantes. (Moreno, 2002: p. 138)  Entonces no nos 

sorprendamos con que los programas, pero sobre todo las prácticas de formación que privan al 

campo de la investigación educativa, aparezcan como mediaciones con una intencionalidad 

específica, sino desarticuladas, puesto que esa intencionalidad, formar investigadores, no es 

concebida por los facilitadores de dicho proceso de formación. 

 

Por tanto la labor de los Licenciados en ciencias de la educación es realizar investigación con 

docentes, puesto que una buena investigación se realiza con un conjunto de personas, entre 

todos pueden concretizar y profundizar aún más acerca de la problemática que estén 

abordando.  

 

La comunidad Nayarita exige soluciones a problemas, por tal motivo es importante colaborar 

y difuminar la situación educativa actual. 

 

“El trabajo científico en la educación debería consistir en combatir concepciones que nos 

forjamos acerca de la apariencia de los fenómenos educativos de los superficial y evidente, 

para buscar las causas complejas de ello.” (Pansza, 2001: 40). 

 

Desde los primeros años de estudio en niños se comienza por intentar cimentar las bases 

necesarias para que comience a desarrollar habilidades y actitudes ineludibles para su futuro. 

 

En la educación primaria se maneja que es necesario orientar la formación de los educandos 

reflexivos y críticos, así como promover la formación científica, tecnológica así como el uso 

de medios que promuevan la búsqueda e indagación del aprovechamiento de sus propios 

recursos para la solución de los problemas de su medio. 
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Por otro lado en educación secundaria se maneja de forma primordial desarrollar el 

pensamiento crítico, reflexivo utilizando métodos de enseñanza-aprendizaje que fortalezcan en 

los educandos los procesos de indagación, gestión, análisis crítico y experimentación. 

 

Finalmente en educación superior, se menciona que es necesario orientarse hacia la 

investigación y el desarrollo de las humanidades, de la ciencia y la tecnología. 

(Plan nacional de Educación) (1993) 

 

En ésta sección se encuentra claramente definido lo que los estudiantes deben realizar a lo 

largo de su proceso de formación desde que ingresan al nivel básico hasta el nivel superior. 

Nos encontramos con otras limitantes. En primer lugar un choque entre el currículum formal y 

el oculto dado que se encuentra perfectamente escrito lo que el estudiante deberá desarrollar a 

lo largo de su trayectoria académica. En segundo lugar se encuentra el currículum oculto que 

muestra realmente que el estudiantado desde nivel básico no ha aprehendido de forma idónea 

lo que se encontraba estipulado en el plan nacional. En tercer lugar y el que podría 

considerarse con mayor influencia es la educación que tenemos en nuestros hogares, pues 

desde pequeños se nos enseña a establecer ciertos patrones de conducta como: “hazle caso al 

maestro en todo lo que te diga”, “tienes que hacer la tarea tal y como te dijo el maestro”, “las 

cosas no son como tú digas o quieras, es como diga el maestro”, todo esto se debe al contacto 

que el estudiante tiene con su contexto, pues no es lo mismo un estudiante de pueblo que 

difícilmente tiene acceso a internet, tecnología libros que a un estudiante que se encuentra en 

la ciudad. Tenemos que transitar del paradigma de la enseñanza al paradigma del aprendizaje, 

en el momento que realicemos ese cruce la educación en México cambiará puesto que el 

estudiante será libre de expresar sus ideas sin temor a regaños o a quedar en ridículo frente a 

sus compañeros tan sólo por pensar diferente al docente. 

 

Debido a las políticas que rigen el sistema educativo mexicano, las escuelas tienen la función 

de formar ciudadanos con espíritu humano y formarlos para un futuro empleo. Los niños 

desde que entran a la educación básica, no se les promueve emotivamente la investigación, por 

lo contrario, se crea un concepto erróneo del mismo relacionándolo con la búsqueda de 
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información, desde un inicio no se desarrolla ese pensamiento complejo de los estudiantes ni 

el interés  por descubrir nuevo conocimiento. 

 

Es por ello que la formación para la investigación en los últimos años ha ido desarrollándose 

gradualmente, poco a poco se observa un avance aunque a pasos demasiado lentos, puesto que 

se tienen diversos obstáculos que en algunas ocasiones parece no ser vistos, debido a la 

complejidad que esto implica. Por tanto se debe analizar en primera instancia el proceso de 

formación que a lo largo de los años se ha venido observando en el sistema educativo 

mexicano, además, el papel que juega el estudiante, el investigador y la sociedad en general. 

 

Dentro del proceso de formación desde nivel Básico hasta nivel superior se detecta una 

desarticulación entre el currículo formal y el oculto. En primer lugar en el artículo 7 aparatado 

I de la Ley General de Educación, menciona que se necesita (…) contribuir al desarrollo 

integral del individuo, para que ejerza plenamente sus capacidades humanas (…) (p. 50), el 

apartado II menciona que será necesario (…)favorecer  el desarrollo de facultades para 

adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos(…)  

finalmente menciona el apartado VII (…) fomentar actitudes que estimulen la investigación y 

la innovación científicas y tecnológicas(…) (p. 50). 

 

Definitivamente existen muchas fuerzas invisibles, es inevitable tener un aprendizaje perfecto, 

como se dice coloquialmente: del dicho al hecho hay mucho trecho y aunque en ésta ocasión 

no es un dicho, es un documento en donde se encuentra estipulado el deber ser del mexicano y 

con validez en toda la República Mexicana. 

 

Por todo lo anteriormente señalado el investigador puede rescatar en primera instancia el 

proceso que realizó en el momento de percibir su realidad, los métodos y estrategias que 

utilizó, las limitantes con las que se enfrentó y las que definitivamente desconoció. Existe un 

serio problema en el investigador, pues se malinterpreta la función que tiene.  

 

En algunas ocasiones el estudiante realiza concepciones burdas, carentes de una visión 

holística centrándose en el paradigma de la enseñanza, es necesario que el futuro investigador 



 
 

 

 

406 

 

sea innovador, creativo, imaginativo que cometa errores, horrores, superando así sus temores y 

no ser simplemente un manipulador de información. Por esta razón el estudiante se encuentra 

enajenado, carente de ideas, temor a hablar por miedo a quedar en ridículo, y cuando llega a 

nivel superior le piden una serie de habilidades que no desarrolló adecuadamente por el 

arraigamiento cultural que se tiene acerca de la educación. Por ello es de suma importancia 

comenzar a romper paradigmas, difuminar el miedo y convertirlo en ideales que sean de 

provecho para próximas generaciones; la memorización, el reproduccionismo de ideales 

ocasiona una distorsión de la realidad, sin llegar al mero razonamiento, es decir el meollo del 

asunto. 

 

La única forma de trascender en el tiempo es a través de la diversidad, el esfuerzo compartido 

que pueden fortalecernos antes que debilitarnos, pues la clave del éxito se encuentra en la 

compartición de conocimientos e ideas para de ésta forma generar nuevos caminos y formas 

de manejar la realidad. 

 

Con todo lo analizado anteriormente se encuentran bases sólidas para afirmar que la 

percepción acerca de la investigación está en un proceso de transición, pues en los últimos 

tiempos la investigación ha tenido mayor relevancia involucrando habilidades, actitudes, el 

intento mismo de vincularlas ocasiona que se tenga una visión lineal y reproduccionista acerca 

de lo que la investigación implica. 

 

Como Licenciados en ciencias de la Educación la misión es intentar cambiar la percepción que 

tienen acerca de la investigación tanto los estudiantes como las personas que se encuentran 

aledañas a las instituciones educativas, pues se tiene que tener en cuenta que educación no 

sólo se encuentra dentro de la escuela, sino que se encuentra en cada rincón de ésta sociedad. 

 

Entre más personas cambien la visión acerca de la investigación se dará más rápidamente 

solución a los problemas que la sociedad demanda, pues la investigación tiene como fin último 

generar nuevo conocimiento, conocimiento que enriquecerá la mente de los futuros 

mexicanos. 
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PONENCIA 41 

¿Cómo desarrollar habilidades para la investigación en los docentes de la 

licenciatura en psicología en la universidad autónoma de Nayarit? Un 

proyecto de investigación 
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RESUMEN 

En el documento Rector de la Reforma Universitaria de la Universidad Autónoma  de Nayarit (UAN) se propone 

un nuevo perfil docente: Los académicos deben ser a la vez docentes e investigadores. Ahora bien, hay un 

contraste entre la recomendación anterior y las características y actividades de los docentes, es decir, no está 

extendida aun la investigación. con fundamento en lo anterior, se expresa el problema a investigar por medio de 

la siguiente pregunta ¿Cómo desarrollar Habilidades para la investigación. En los docentes de la Licenciatura en 

Psicología en la Universidad Autónoma de Nayarit? el presente proyecto de investigación identifica diversos 

factores en la situación problemática, y ofrece análisis de conceptos, hipótesis, directrices, recursos metódicos y 

propuestas para responder a la pregunta antes mencionada. Por último, se presenta una ruta crítica para realizar la 

investigación. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Reforma Universitaria, Perfiles de egreso, Formación para la investigación, 

Docencia en Psicología, Habilidades para la investigación. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

El mundo en que vivimos se encuentra en un proceso que se denomina “globalización”.  

Existen diversas interpretaciones acerca de dicho proceso. Ahora bien, para situar la educación 
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superior en el proceso de la globalización me llama la atención cuatro dimensiones y sus 

interacciones:  política, economía, sociedad y cultura. 

 

En el tejido de las dimensiones mencionadas, hay que situar el campo de la ecuación superior 

y el ejercicio de las profesiones. la educación superior, en el contexto de la globalización, debe 

satisfacer necesidades relacionadas con la formación de profesionistas y el ejercicio de las 

profesiones dentro de las sociedades. 

 

La Universidad Autónoma de Nayarit, en su proyecto de reforma, concibe que, por una parte, 

se preparen a los estudiantes y futuros profesionistas para que puedan recuperar y procesar 

información actualizada relacionada con su área de conocimiento; y, por otra parte, subraya la 

importancia de que los docentes y estudiantes tengan habilidades para la investigación y 

resolución de problemas como profesionistas. en resumen : es importante la formación de 

profesionistas reflexivos con habilidades para satisfacer las necesidades de la sociedad actual 

los profesionistas reflexivos deben tener acometividad y asertividad para solucionar problemas 

en su desempeño laboral. 

 

El proceso de globalización, tiene características importantes relacionadas con la educación: 1) 

aumenta la importancia de los medios de información; 2) hay una movilidad creciente de 

personas entre diversos países y zonas del planeta;3) existe una indudable revolución de los 

medios de comunicación: y, 4) hay una penetración de la información en la vida cotidiana y el 

mundo del trabajo. 

 

Las características anteriores representan a la vez un reto y una oportunidad para las 

instituciones de Educación Superior  

 

Ante la globalización, las instituciones de educación Superior deben transformarse. En la 

educación superior el docente debe, no solo, educar, enseñar guiar y evaluar, sino también 

debe demostrar su capacidad para desarrollarse como investigador. 
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Ahora bien, la transformación del perfil es una problemática de actualidad. Esto es así porque 

se percibe la necesidad de que los maestros y maestras sean los que construyan la teoría de su 

práctica pedagógica y otras complejidades del proceso educativo, además de participar en la 

calidad de las instituciones  

 

En esta sociedad emerge se la ha denominado “sociedad del conocimiento”. Dicha “sociedad 

del conocimiento” juega un papel importante en el proceso productivo. Sin embargo, hay 

quienes afirman que es más apropiado llamarla “sociedad del aprendizaje”, por el papel clave 

que el aprendizaje permanentemente está llamado a desempeñar en la sociedad. 

 

En la actualidad es importante la investigación  para asumir los conocimientos y producirlos. 

Por ello, la investigación es parte de las actividades de los docentes en las Instituciones de 

Educación Superior (IES). La investigación debe estar relacionada con la  práctica pedagógica 

y deben ir más allá del aula. Enseñar y aprender a investigar requiere desarrollar habilidades 

que se complementen. 

 

La investigación es considerada como un proceso sistemático de análisis, reflexión y 

generación del conocimiento dando respuesta a las necesidades  de una sociedad que comienza 

a generar conocimientos. En la enseñanza de la investigación ocurren numerosas operaciones 

“[…] 1) lo que se enseña al enseñar a investigar, y 2) cómo se enseña a investigar”. 

SÁNCHEZ, Puentes (2000). Los dos tipos de operaciones antes mencionadas constituyen 

prácticas distintas que conllevan a producir nuevos conocimientos y enseñar a producirlos, en 

la primera se forma como investigador, entendiéndose ésta, como un conjunto de saberes 

teóricos-prácticos, de estrategias estructuradas para la producción científica; la segunda, como 

pedagogo.  

 

Sin embargo, no todos realizamos esas operaciones mentales, más bien reflexionamos sobre 

ellas y tratamos de escribir al respecto, estas nos ayudan a comprender mejor los avances y las 

dificultades en la investigación. 
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Por lo anterior, la investigación como un proceso en la docencia se puede convertir en una 

necesidad de los docentes, para lo cual debe de construirse un perfil con la formación 

necesaria para el desarrollo de las habilidades de esta práctica.  

 

El mismo proceso de investigación indica el camino a seguir y en ocasiones, es necesario 

regresar a una etapa anterior para volver a reflexionar sobre las operaciones investigativas y 

las opciones que pueden tomarse; otras veces se tiene que relacionar algunas actividades entre 

las diferentes partes del trabajo, como: experiencias y conocimientos críticos, que sin duda 

nuestras investigaciones mejorarán  gracias a las experiencias y difusiones compartidas. 

 

Para la experiencia de la investigación es necesario no solo conocer, sino participar en la 

realización de una investigación, al lado de otra persona con experiencia y en un ambiente 

institucional que lo promueva.  Esta práctica realiza los mecanismos reales del quehacer 

científico. 

 

Es importante plasmar el “saber hacer” de la práctica de la investigación científica, solo podrá 

ser innovadora cuando la naturaleza del aprendizaje, así como los objetivos y estrategias 

innovadoras se reflejen en el trabajo científico. 

 

Por otra parte, en la formación para la investigación centrada en el desarrollo de habilidades, 

los programas educativos privan la formación de la investigación educativa, solo aparecen 

como mediaciones desarticuladas para formar investigadores con habilidades para llevar a 

cabo procesos para la investigación. 

 

Se le atribuye a Thomas S. Kuhn la importancia de pensamientos modernos que permitieron 

posibilidades intelectuales que aun se sujetan a cambio; argumenta dicho autor que la 

evolución de teorías científicas  no proviene de la mera acumulación de hechos, sino de un 

grupo de circunstancias y posibilidades intelectuales de los sujetos.  

En esta evolución el autor distingue cronológicamente tres etapas. En la primera, que es la fase 

precientífica, que se caracteriza por presentar numerosas teorías. Si los individuos logran un 

amplio consenso sobre los métodos pueden contribuir a mayores descubrimientos, da 
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comienza la segunda fase ciencia normal. Toda ciencia puede atravesar luego, varias fases de 

ciencia revolucionaria (MORENO, Bayardo. 2002).  

 

Esta revolución científica ocurre cuando uno de los nuevos paradigmas sustituye al paradigma 

tradicional (como sucedió con la visión del mundo copernicana, que derrocó a la concepción 

aristotélica o con la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que sustituyó a la visión 

newtoniana de la realidad como la forma más apropiada para aproximarse al mundo). 

 

De acuerdo con Khun la ciencia muestra contrastes de la teoría y la realidad,  donde se 

formula diálogo, debate de los diferentes paradigmas. Algunos de los científicos no son seres 

absolutamente racionales (KUNH, 1971). Las creencias científicas se basan en la mera 

observación y la experimentación esto permite la creación de la ciencia, ambos pueden ser 

elementos arbitrarios de incidencia histórico, pero en determinado momento estos permiten la 

creación de teorías de la comunidad científica aceptadas por la sociedad.  

 

La práctica docente se encuentra en una compleja realidad institucional resumiéndose en un 

cúmulo de saberes, tradiciones, técnicas, estrategias métodos y habilidades que se desarrollan 

en su trabajo diario. La investigación de los docentes ha sido de interés de varios 

investigadores nacionales como internacionales, sin embargo, hace falta estudios que ayuden a 

contextualizar esa práctica como un proceso importante en la labor del docente. 

 

El ejercicio de la investigación en los docentes es doble esto debido a que  se realiza una serie 

de actividades, desde los que tienen que ver con la práctica en el aula, la participación en 

grupos colegiados, academias y actividades de administración-gestión; Esta realidad que se 

presenta en la UAN que nos lleva a dimensiones conflictivas. 

 

En este mismo punto, en el Documento Rector de la Reforma Universitaria  de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, se dice respecto a la investigación y la práctica docente lo siguiente:  

“la investigación es el núcleo básico del trabajo académico, (…) el conocimiento requiere no 

solo de nuestros investigadores se incorporen a las tareas formativas, si no que, a su vez, los 

profesores que tradicionalmente han ejercido la docencia dediquen también una parte creciente 
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de su tiempo en las actividades de generación del conocimiento. (Documento Rector UAN 

2003).  

 

Con base en la situación problemática anteriormente descrita, percibo dos problemas 

científicos relacionados entre sí: Si queremos formar docentes que sean investigadores: 

1) ¿Cuáles son las habilidades que tenemos que desarrollar en ellos? Y, una vez 

identificadas dichas habilidades: 2) ¿Cómo podemos desarrollarlas? 

 

Las respuestas provisionales a las anteriores preguntas son la tesis de la presente ponencia.  

 

Hacia su solución se encamina la presente investigación, de forma tal que se propone como 

Objeto de estudio: La relación del perfil de egreso, con el perfil requerido para ejercer la 

docencia en la UAN, específicamente de los docentes de la Licenciatura en Psicología; pues 

para poder encausar las líneas de investigación, primeramente nos proponemos determinar las 

diferencias  que existen y las posibles variantes que enfrentan los docentes en cuanto al  

desarrollo de  su práctica profesional como docentes de educación superior, cuando son 

egresados de las distintas instituciones; es decir, que poseen distintos perfiles profesionales.  

 

El Campo de acción, es decir, sobre lo que recae el objeto de investigación, en esta 

investigación, es el Perfil idóneo de los docentes de este tipo de licenciatura. 

 

En correspondencia con el problema que se plantea se formula el siguiente Objetivo general:  

 

- Determinar un nuevo perfil para la formación de los docentes de la Licenciatura en 

psicología de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

Su alcance presupone dar respuesta a las siguientes preguntas científicas: 

 

¿Cómo se está entendiendo la formación para la investigación?  

 

¿Es equivalente al desarrollo de habilidades para la investigación? 
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¿Desde qué lógica se está planteando la propuesta de formación para la investigación y 

habilidades para la investigación? 

 

¿Es viable pensar en una formación para la investigación desde la educación Superior? 

 

¿Por qué se considera que incorporar la formación para la investigación en un currículum 

transversal puede potenciar la educación? 

¿Cuáles serían las habilidades necesarias para la formación de investigadores? 

 

¿Cómo se desarrollan las habilidades para la formación de investigadores? 

 

Para solucionar estas interrogantes es necesario ejecutar los siguientes Objetivos específicos: 

 

1.- Fundamentar teórica y metodológicamente la investigación propuesta, mediante el estudio 

de orientación bibliográfica. 

 

2.-Identificar los rasgos en los perfiles formativos de los docentes que tienen formación 

pedagógica y los que son egresados de carreras universitarias. 

 

3.- Revelar los rasgos que caracterizan los diferentes perfiles formativos (Investigadores, 

universitarios).  

 

4.- Caracterizar los rasgos del nuevo perfil del docente que necesita la carrera de psicología de 

la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

La fundamentación de esta investigación se hace desde el enfoque Dialéctico- Materialista y 

los métodos de investigación que se utilizan posibilitan la búsqueda y procesamiento de toda 

la información teórica y metodológica necesaria sobre el tema en cuestión. A continuación se 

relacionan los mismos: 
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A nivel teórico se emplearon los métodos:  

 

Analítico-sintético: Se utiliza con el objetivo de profundizar en el estudio y análisis de las 

fuentes impresas de información, considerando la posición de diferentes autores con respecto a 

los temas Perfil del Profesional Egresado y el Perfil Idóneo para el Docente que trabaje en una 

Universidad, lo cual facilitó, además, la elaboración de los instrumentos y del sistema de 

habilidades investigativas. 

 

Enfoque Sistémico: Posibilita la profundización en la teoría existente en la literatura sobre el 

proceso de formación de habilidades profesionales para con sus múltiples relaciones y 

componentes establecer los criterios más convenientes para la fundamentación del sistema de 

habilidades investigativas dirigidas a potenciar ese perfil idóneo que necesita la carrera de 

psicología de la Universidad autónoma de Nayarit.  

 

Métodos empíricos: 

 

Observación: Esta se realiza a la docencia directa en diferentes momentos y en variadas 

actividades propias de la dinámica escolar, lo cual facilita elaborar el diagnóstico para 

determinar el perfil idóneo que requiere la carrera de psicología, en la muestra seleccionada. 

Se utiliza una guía de observación a partir de la adecuación realizada al los registros 

anecdóticos (Descripciones de hechos que han ocurrido en el transcurso del proceso educativo 

que se lleva a cabo y que, en una primera mirada, creemos cargados de significado) que 

permite además conocer el nivel de desarrollo logrado en las habilidades profesionales de lo 

docente.  

 

Entrevista: Permite obtener y enriquecer la información para elaborar el diagnostico y la 

fundamentación del tema de estudio, se  realizan a: Docentes, directivos y estudiantes. 

 

Encuesta: Con el objetivo de obtener información sobre las potencialidades reales de cada una 

de las personas que forman parte de la muestra seleccionada y establecer la correspondencia 

de los resultados alcanzados en la guía de observación y la información dada por los 
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profesores, lo que permite  realizar el diagnóstico de la misma con respecto al desarrollo de las 

habilidades investigativas y profesionales necesarias para potenciar el perfil idóneo. Fue 

aplicada a  directivos y alumnos.  

 

Método criterio de Experto :se utiliza con la finalidad de perfeccionar el sistema de 

habilidades investigativas y medir el grado de efectividad de las mismas, sus ventajas, 

desventajas y los posibles inconvenientes que pueda presentar en su introducción en la 

práctica del trabajo docente-educativo, realizado por el especialista de Metodología de la 

Investigación en el área psicológica. 

 

Método de análisis de proporciones: Se utiliza para realizar el procesamiento cuantitativo de 

la información relativa al criterio de Expertos. 

 

Método matemático 

 

Cálculo porcentual: Para realizar tablas de distribución de frecuencia, incluyendo las medidas 

de tendencia para realizar el análisis porcentual de los datos empíricos encontrados. 
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RESUMEN 

El Servicio Social Universitario (SSU) es uno de los principales vínculos que tiene la Universidad con la 

sociedad, dando apertura a que los estudiantes universitarios participen  en la solución de problemas que están 

afectando dicho contexto, aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación académica a través 

de la generación de alternativas que coadyuven a solucionarlos, respondiendo así, al compromiso que la 

universidad tiene con la sociedad. Incorporarlo al currículum no debe ser sólo un acto nominal  y de diseño 

técnico: puede (y debe) convertirse en un reto importante para el cumplimiento de la misión y las funciones 

universitarias, especialmente en un entorno complejo donde lo más visible es el deterioro en la calidad de vida de 

las sociedades periféricas a los nuevos centros de desarrollo “globalizado”. 

 

 Sobre esta base, se elaborará una alternativa curricular dirigida a favorecer el desarrollo del servicio social 

universitario. Algunas de las acciones propuestas en la alternativa curricular para la actividad docente y 

extradocente se someterán a un estudio empírico de factibilidad en la práctica mediante el pre- experimento. Se 

tomará como escenario de investigación la Licenciatura de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma 

de Nayarit.  El presente trabajo se pretende llevar a cabo bajo el paradigma cualitativo, (Sampieri, 2003: 4-14). 

De acuerdo con el mismo autor, el tipo de estudio será descriptivo-deductivo (Sampieri, 2003: 126-129). 

 

PALABRAS CLAVE: Servicio social universitario, alternativa metodológica, curriculum, necesidades 

sociales, modelo de universidad. 

 

 

 

mailto:danelly_bt@hotmail.com


 
 

 

 

419 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción/justificación 

 

La escuela en general y la Universidad en particular, en su misión de preparar al hombre para 

la vida deben velar, continuamente, por el desarrollo de un exitoso servicio social en sus 

estudiantes. Su incidencia, tanto en el orden social como en el individual, tiene una amplia 

repercusión en la formación integral del individuo. Sin embargo, todavía existen grandes 

dificultades para instrumentar esto de manera efectiva en la práctica pedagógica. 

 

En estos apartados, lo que se pretende es dar a conocer adelantos de una tesis con el fin de 

abordar la compleja problemática del servicio social a partir de su atención y desarrollo 

curricular en el nivel universitario. La autora asume para ello, la definición de currículo en su 

acepción más amplia y se apoya para su estudio en el modelo de universidad, vigente en 

algunos centros del país y otros a nivel internacional. 

 

Los fundamentos generales de la investigación encuentran su apoyo en la teoría humanista y 

los postulados de la escuela histórico- cultural enunciados por Vigotsky. El marco teórico se 

ha construido mediante la utilización de métodos teóricos y empíricos, que propiciarán un 

análisis histórico-lógico de la enseñanza, la gestión y la investigación; todo lo cual nos servirá 

como punto de partida para realizar el diagnóstico y la caracterización del objeto de estudio.  

Sobre esta base, se elaborará una alternativa curricular dirigida a favorecer el desarrollo del 

servicio social universitario. Algunas de las acciones propuestas en la alternativa curricular 

para la actividad docente y extradocente se someterán a un estudio empírico de factibilidad en 

la práctica mediante el pre- experimento. Se toma como escenario de investigación la  

Licenciatura de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

Desde la época post-revolucionaria en que surge en nuestro país, el servicio social 

universitario (SSU) ha tenido dos propósitos: contribuir a la formación profesional del 

estudiante ligado a la teoría con la práctica, y retribuir  a la sociedad a lo que ésta  aporta  al 

sostenimiento de las universidades. 
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En el caso de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), actualmente el Servicio Social 

Universitario (SSU) ha venido dando mejores resultados y acercándose cada vez más a dichas 

finalidades que podríamos definir como “originarias”, gracias a la reorganización curricular 

generada a partir de un amplio proceso de reforma que inició en 2002 y que continúa hasta 

nuestros días en una etapa de consolidación. 

 

Acorde con esta nueva etapa de reflexión curricular, se dice que la Universidad Autónoma de 

Nayarit tiene la obligación moral de dar servicio social al pueblo a través de los conocimientos 

técnicos y científicos que son adquiridos por los estudiantes (Universidad Autónoma de 

Nayarit, 2002). Pero además, el SSU se considera como la etapa académica en la cual el 

estudiante tiene la oportunidad de ponerse en contacto con  la realidad, permitiéndole adquirir 

conciencia de su nivel educativo, en la seguridad de sus conocimientos profesionales con la 

diversidad de sectores sociales. Asimismo, constituye el mecanismo por excelencia para 

fortalecer la vinculación con los sectores sociales y productivos del país, y por ende, con sus 

problemáticas. Es un eslabón entre la formación profesional del estudiante, su futuro mercado 

laboral y la misión social de la Universidad.  El SSU se considera como la etapa académica en 

la cual el estudiante tiene la oportunidad de ponerse en contacto con  la realidad, permitiéndole 

lograr hacer conciencia de su nivel educativo en la seguridad de sus conocimientos 

profesionales con la diversidad de sectores sociales.   

 

Incorporar el servicio social al currículum no debe ser sólo un acto nominal  y de diseño 

técnico; pues puede (y debe) convertirse en un reto importante para el cumplimiento de la 

misión y las funciones universitarias, especialmente en un entorno complejo donde lo más 

visible es el deterioro en la calidad de vida de las sociedades periféricas a los nuevos centros 

de desarrollo “globalizado”. Esta sentencia paradigmática nos invoca a perfeccionar a todos 

los que de una manera u otra estamos inmersos y somos componentes del ambiente 

universitario y que por supuesto tributamos al servicio social. 

 

Por la situación problémica descrita anteriormente se formula el siguiente problema científico: 

¿Cómo contribuir al perfeccionamiento del currículo en la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, para favorecer  el desarrollo del servicio social universitario? 
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Hacia su solución se encamina la presente tesis, de forma tal que se propone como:  

- Objeto de estudio: El servicio social universitario en el currículo de la Licenciatura 

en Ciencias de la Educación. 

- Campo de acción: Actividades curriculares que favorecen el desarrollo del servicio 

social universitario.  

En correspondencia con el problema que se plantea se formula el siguiente Objetivo general: 

Elaborar una alternativa curricular que favorezca el desarrollo del servicio social universitario 

en los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

 

Su alcance presupone dar respuesta a las siguientes preguntas científicas: 

1. ¿Cuáles antecedentes históricos y fundamentos teórico-curriculares han caracterizado el 

tratamiento del servicio social universitario, desde el punto de vista pedagógico, en el 

Programa de Ciencias de la Educación?  

2. ¿Cómo es el trabajo curricular actual en la Licenciatura en Ciencias de la Educación, en 

función de favorecer el desarrollo del servicio social universitario? 

3. ¿Cuáles pudieran ser los componentes fundamentales de una alternativa curricular que 

favorezca el desarrollo del servicio social universitario? 

4. ¿Qué características debe poseer una alternativa curricular que favorezca el desarrollo del 

servicio social universitario en los alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación? 

5. ¿Qué factibilidad práctica posee la alternativa curricular propuesta en la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación? 

 

Para solucionar estas interrogantes es necesario ejecutar los siguientes Objetivos específicos: 

1. Caracterizar algunos antecedentes históricos y fundamentos teórico- curriculares que han 

dado tratamiento del servicio social universitario desde el punto de vista didáctico y 

pedagógico. 

2. Determinar las dimensiones e indicadores esenciales para diagnosticar el desarrollo actual 

del servicio social universitario en los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación. 

3. Diagnosticar el trabajo curricular actual de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en 

función de favorecer el desarrollo del servicio social universitario. 
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4. Identificar los componentes fundamentales y las características esenciales que debe poseer 

una alternativa curricular dirigida a favorecer el desarrollo del servicio social universitario. 

5. Develar la organización de una alternativa curricular que favorezca el desarrollo del servicio 

social universitario en la Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

6. Validar la alternativa curricular propuesta mediante la exploración empírica de factibilidad 

en la práctica. 

 

 

Metodología propuesta 

 

En el presente trabajo se pretende llevar a cabo bajo el paradigma cualitativo, (Sampieri, 2003: 

4-14). De acuerdo con el mismo autor, el tipo de estudio será descriptivo-deductivo (Sampieri, 

2003: 126-129) puesto que sólo se pretende especificar las propiedades y características para 

llevar a cabo el Servicio Social Universitario como parte importante para el desempeño de un 

profesionista y el reconocimiento de la misma institución. Así como determinar las 

dimensiones e indicadores esenciales para diagnosticar el desarrollo actual del servicio social 

dentro de la licenciatura en ciencias de la educación para identificar los componentes 

fundamentales y las características esenciales que debe poseer una alternativa curricular para 

la mejora del objeto de estudio. 

 

Por tanto la técnica para la recolección de información como primera fase será solamente  

documental, (Pacheco, 2006). Posteriormente la técnica que se utilizará será la entrevista con 

preguntas abiertas para obtener datos más certeros sobre las implicaciones que conlleva 

realizar el servicio social, así como la concepción que se tenía sobre el SSU y la concepción 

que se tiene después de haberlo desarrollado. (Sampieri, 2006: 391). El protocolo de las 

entrevistas como primera instancia se pueden observar en los anexos I, 2 y 3 de acuerdo a la 

población de estudio. 

 

Como población de estudio se tomarán en cuanta a  los estudiantes de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación del Área de Ciencias Sociales y Humanidades dependiente de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, que han realizado o están realizando el servicio social a 
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partir del periodo Enero-Junio del 2007. Así mismo estarán incorporados los docentes de La 

licenciatura en ciencias de la educación que hayan participado o estén participando en la 

Unidad de Aprendizaje con el mismo nombre (Servicio Social). Alguna de las informaciones 

respecto al número de estudiantes que han realizado el servicio social y las estancias en las que 

lo han realizado. Estarán basados en los resultados de las gráficas expuestas en el anexo 4. De 

igual forma serán incluidos los empleadores con los que hayan tenido contacto con los 

estudiantes de la licenciatura en la realización del SSU.  

 

 

Bibliografía 

 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. (1998). Unidad 

III. La educación Superior hacia el Siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. 

ANUIES. 

Bernal Trigueros, Adriana. (2007). Nivel de desempeño de los estudiantes en un modelo 

pedagógico centrado en el aprendizaje. (Tesis), Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, UAN, Tepic, Nayarit. 

Fernández Palomares, Francisco. (2003). Sociología de la Educación. Perason, España. 

Ley General de Educación. (2000). Capítulo VII de la participación social en la educación. 

Sección segunda de Participación Social. Artículo 69. 

Nassif, Ricardo. (1989). Pedagogía General. Kapelusz, México, DF. 

Oñoro Martínez, Roberto Carlos. (2007). Las reformas de la educación superior y las 

implicaciones en la formación de educadores. Edición electrónica gratuita. Consultado 

el 27 de abril de 2007 en: http//www.eumed.nt/libros/2007a/227/19.htm 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura. (1998). 

Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: visión y acción. 

Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. UNESCO. 

Pacheco Ladrón de Guevara, Lourdes C. (2006). Metodología de la Investigación. Elaboración 

del Proyecto. UAN-Tepic, Nayarit.  

Universidad Autónoma de Nayarit. (2002). Bases del modelo curricular. 2002. UAN-México. 



 
 

 

 

424 

 

Universidad Autónoma de Nayarit. (2003). Programa Académico. Licenciatura en Ciencias de 

la Educación (Plan 2003). UAN-México. 

Sampieri Hernández, Roberto. (2003). Metodología de la investigación. 3ra edición, Editorial 

Mc Graw Hill, México DF. 

 

Anexos 

 

Anexo 1 

Protocolo para la entrevista a estudiantes prestadores de servicio de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación. 

 

La información  que se recabará a través de  éste instrumento será elemental y confidencial  

para realizar el informe de análisis para el trabajo de Tesis. Sea sincero en sus respuestas. Es 

importante mencionar que colocar su nombre es importante sólo para cuestiones de control. 

 

Nombre:______________________________________________________ 

Periodo que realizó el servicio social:______________________ 

Institución donde realizó el servicio social: ____________________________ 

1. ¿Cómo define Servicio Social Universitario? 

2. ¿Cuál debe ser la labor de un prestador de servicio social como parte de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación? 

3. ¿Qué labores realizó en la institución donde llevó a cabo el servicio social? 

4. Antes de dirigirse a la institución donde realizó el servicio social, ¿el programa le 

informó sobre lo que es el servicio social y sus implicaciones? 

5. ¿Con qué ventajas se presentó al realizar el servicio social? 

6. ¿Con qué dificultades se presentó al realizar el servicio social? 

7.  ¿Qué alternativas daría usted que favorezcan el desarrollo del servicio social en los 

estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación? 
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Anexo 2 

Protocolo para la entrevista a docentes que están o han participado en el programa de 

estudios de Servicio Social de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

 

La información  que se recabará a través de  éste instrumento será elemental y confidencial  

para realizar el informe de análisis para el trabajo de Tesis. Sea sincero en sus respuestas. Es 

importante mencionar que colocar su nombre es importante sólo para cuestiones de control. 

 

Docente:_____________________________________________________ 

1. ¿Cómo define Servicio Social Universitario? 

2. ¿Cuál debe ser la labor de un prestador de servicio social como parte de la Licenciatura 

en Ciencias de la Educación? 

3. ¿Con qué ventajas se ha presentado como docente participante en el programa de 

estudios de servicio social? 

4. ¿Con qué dificultades se ha presentado como docente participante en el programa de 

estudios de servicio social? 

5. ¿Existen propuestas para la mejora del desarrollo del servicio social universitario? 

6.  ¿Qué alternativas daría usted que favorezcan el desarrollo del servicio social en los 

estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación? 

 

Anexo 3 

Protocolo para la entrevista a instituciones donde han prestado sus servicios los 

estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

 

La información  que se recabará a través de  éste instrumento será elemental y confidencial  

para realizar el informe de análisis para el trabajo de Tesis. Sea sincero en sus respuestas. Es 

importante mencionar que colocar su nombre es importante sólo para cuestiones de control. 

 

Nombre de la Institución: ______________________________________________________ 

1. ¿Cómo define Servicio Social Universitario? 
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2. ¿Cuál debe ser la labor de un prestador de servicio social como parte de la Licenciatura 

en Ciencias de la Educación? 

3. ¿Qué labores realizó el prestador de servicios  en esta institución? 

4. ¿Qué comentarios daría usted respecto a la labor que realizó el prestador de servicios 

social de la Licenciatura en Ciencias de la Educación? 

5. ¿Qué alternativas daría usted que favorezcan el desarrollo del servicio social en los 

estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación? 

Anexo 4 

Figura 1: Resultado de los  estudiantes que realizaron su SSU. 

Anexo 5 

 

Figura 3: Distribución por porcentaje de las instituciones/estancias donde los estudiantes 

realizaron el Servicio Social Universitario. 

 

NÚMERO DE PRESTADORES DEL SSU POR 

PERIODO Y PORCENTAJE  

43%

5%

47%

5%

Prestadores del SSU

(Enero-Junio 2007)

Prestadores del SSU

(Agosto-Diciembre 2007)

Prestadores del SSU

(Enero-Junio 2008)

Prestadores del SSU

(Agosto-Dicimenbre

2008)

CATALOGO DE LAS ESTANCIAS DE LA 

APLICACIÓN DEL SSU

34%

22%
7%

15%

22%

Instituciones Educativas

Instituciones de atención

social

Instituciones de

rehabilitacion 

Instituciones de salud

Otras Instituciones 
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RESUMEN  

 

En pleno siglo XXI, la lucha por la igualdad de género se hace presente en el actuar cotidiano 

desde movimientos feministas e instituciones a favor de la mujer, hasta las constantes áreas en 

que el sexo femenino ha incursionado. El presente documento es una aproximación del estudio 

comparativo entre la Escuela Primaria Gabriela Mistral y Escuela Jaime Torres Bodet, 

ubicadas en Mazatlán, México, acotando que dicha investigación no pretende como punto 

central la igualdad entre los sexos, ni cambiar la cultura de los actores sometidos a estudio, el 

objetivo es conocer el papel que desempeña la educación primaria como medio de 

socialización en torno a las prácticas de género. Desde la perspectiva adoptada figuran los 

enfoques teóricos-metodológicos propuestos por Anthony Giddens, la teoría de la 

socialización de Berger y Luckman y la teoría de la identidad de Gilberto Giménez. Al 

respecto se presenta una discusión acerca de las principales funciones de la escuela primaria 

como institución social que establece un currículum oculto según lo entiende Henry Giroux a 

la par que se contempla el papel que juega el docente en este proceso de construcción social. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Género, Identidad De Género, Socialización De Género, Escuela Y Currículum 

Oculto, Construcción Social. 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

El presente documento contempla de manera general el avance de la investigación en curso 

titulada “LAS PRÁCTICAS DE GÉNERO QUE TRANSMITE LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA” (estudio comparativo).  

 

El ámbito de estudio quedará circunscrito a la comparación en dos escuelas primarias del 

puerto de Mazatlán a las que asisten alumnos de diferentes estratos económicos, la Escuela 

Primaria “Gabriela Mistral” (turno matutino) y la Escuela Primaria “Jaime Torres Bodet” 

(turno vespertino), ambas ubicadas en un mismo edificio de la colonia “Prolongación López 

Mateos. 

 

En los siguientes párrafos se hará el planteamiento del problema haciendo un análisis de una 

serie de acciones en la que se visualizan las prácticas de género y que influyen en la 

construcción de la identidad, esto para dar cuenta de la problemática que abordará la 

investigación. Cabe señalar que de ninguna manera se buscará calificar los métodos de 

enseñanza del docente, sino lo que a través de esos métodos contribuye en los procesos de 

construcción social del género. 

 

Finalmente, se  comentan los referentes teóricos que explican el problema de estudio y que se 

han abordado a manera de sustentar lo que a través de la observación empírica se ha 

encontrado. Entre ellos están la teoría de la socialización del género expuesta por Giddens 

(2001) y la identidad de Gilberto Giménez (2007). En torno al escenario de estudio, se 

explicará el proceso de socialización, dando énfasis a lo que Peter Berger y Thomas 

Luckmann (1994) llaman la socialización secundaria misma que se basa en instituciones, es 

decir la escuela como escenario. 
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Planteamiento 

 

¿Cómo se construye la identidad de género? Desde que nacemos, tenemos que cargar con 

una serie de reconocimientos que según la sociedad, nos identifican como hombre o mujer. 

Conforme crecemos, adquirimos gustos por actividades recreativas que de la misma forma 

están condicionadas para su uso. Una niña no puede utilizar juguetes rudos, automóviles o 

deportivos; de la misma manera, los niños no juegan con muñecas que despiertan el “instinto 

maternal” que puedes alimentar, arrullar o cambiar el pañal, barbies estereotipadas como la 

mujer ideal, utensilios de cocina, de belleza, etc. A partir de ese momento se introduce una 

diferenciación entre un sexo y otro y con ello se inicia la construcción de la identidad de 

género, que pasa a ser el resultado de la interiorización distintiva que marca la cultura. En el 

caso de los infantes, internalizan estas manifestaciones como un referente de la realidad, lo 

exteriorizan en sus juegos y las llevan a lo largo de las etapas de su vida. Con base a las ideas 

de Peter Berger y Thomas Luckmann (1994), expuestas en La construcción social de la 

realidad, por medio de este proceso de socialización primaria, los niños se convierten en 

miembros de la sociedad, son educados de tal forma que empiezan a idealizar su papel como 

hombre o mujer.  

 

Posteriormente, ingresan al sistema escolarizado, en su nuevo contexto, los niños se ven 

sujetos a nuevas modificaciones. ¿Qué ocurre al interior de la escuela? ¿Es acaso la educación 

primaria el lugar donde se terminan esas disparidades? La estigmatización adquirida durante la 

socialización primaria, es llevada al contexto escolar (socialización secundaria) en donde 

además se refuerza esa diferenciación entre un sexo y otro. Una de las manifestaciones 

esenciales se localiza en el color de uniforme: rosa para niñas y azul para los niños, un 

componente de la lista de útiles escolares para los de primer ingreso consiste en cuentos, 

donde padres de familia seleccionan cuentos de hadas para las niñas y de  superhéroes para los 

niños, y se emplean como material didáctico. 

 

En lo que respecta al profesor frente al aula, en ocasiones la didáctica incluye actividades que 

consisten en obtener más puntos que el sexo opuesto, generando un estado de competencia 

para demostrar cuál de ellos es “el mejor académicamente”. Además, posiblemente en algunas 
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escuelas, en los talleres de educación artística las niñas sigan realizando actividades como 

bordado y los niños enfocados a otras como trabajos de carpintería o pintura. En el caso de la 

asignatura de educación física, también existe una clasificación relacionada con las 

características físicas y habilidades propias de las mujeres y los hombres, basta con observar 

que son estos últimos quienes juegan en las canchas deportivas, mientras que las niñas se 

limitan a observar.  

 

Por otra parte, se hace reflexión sobre el hecho de que las profesoras y los profesores auxilien 

en esta construcción desigual de la identidad, pues se supone que son los encargados de educar 

a los niños e inculcarles la cultura y valores. ¿Cuál será el motivo por el que sucede esta 

problemática? Es posible que esas diferenciaciones manifiestas en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje se produzcan de manera inconsciente, por no tener los elementos necesarios para 

emplear didácticas que impliquen una equidad de género. O tal vez esa diferenciación 

responda a los valores y costumbres arraigadas del docente, su currículo oculto.  

 

Esta serie de modelos sociales establecidos en función del sexo, si bien sabemos afecta a 

hombres y mujeres, es sobre estas últimas que centraremos esta investigación, sin dejar de 

lado el papel que juega el sexo masculino. La diferenciación de los sexos también afecta a los 

hombres, pues según la Agencia France-Presse (AFP), el 18% de los 106 millones de 

habitantes de México nunca llora
25

, lo que quiere decir que les inhiben la sensibilidad,  pues es 

común escuchar la frase “los hombres no deben llorar”, ya que según la sociedad, el llorar es 

un sentimiento asociado con la cobardía. 

 

Es de reconocer que actualmente en su lucha por conseguir la igualdad, la mujer ha 

incursionado en diversos sectores que antes eran considerados propios del hombre como la 

política, el deporte y el mercado laboral. Este último es el logro más significativo tomando en 

cuenta la idealización sobre la mujer de sólo ser ama de casa. Sin embargo falta por avanzar, 

pues habrá que cuestionarse en qué áreas, tipos de empleo y bajo qué condiciones ha 

ingresado. Respecto a los tipos de empleo, Rodríguez Pérez (2007) indica: “El incremento de 

                                                 
25

 Información con base al estudio realizado por la consultora privada Mitofsky, especializada en estudios de 

mercado y de opinión pública. 

http://www.clarin.com/redirect.html?url=http://www.afp.com/espanol/home
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mujeres que participan en el mercado laboral tiene lugar sobre todo en empleos de tiempo 

parcial y en puestos de trabajo sin protección social. La distribución del ingreso sigue siendo 

desigual entre los géneros. Así mismo, las mujeres tienen que adaptarse cada vez más a la 

cultura y hábitos institucionales predominantemente masculinos, en vez de poder 

modificarlos”
26

. ¿Cómo se puede inculcar desde la infancia la igualdad entre hombres y 

mujeres, buscando evitar el impacto a futuro de dicha situación en el campo laboral?  Y aún 

más importante ¿Pueden las escuelas de educación básica dejar de lado esas viejas prácticas de 

género? Eso es lo que falta por responder.  

 

 

Justificación 

 

Ésta investigación es importante, debido a que se centra en uno de los temas de mayor auge en 

la actualidad, los estudios de género. La inquietud surge principalmente tras la presente lucha 

pacífica por erradicar esos enfoques discriminatorios que se aferran por desaparecer y no 

permiten el desarrollo de la mujer en todos los aspectos. La presente investigación busca dar a 

conocer un estado del arte donde se explique las diferentes representaciones del género 

tomando en cuenta que la escuela también forma parte de este sistema de reproducción. Se 

pretende en este trabajo, ampliar el panorama sobre lo que ocurre en el área de educación 

primaria para dar pie a que sea del conocimiento de las autoridades educativas y de los 

docentes y, en esta forma se les pueda capacitar y ellos tomen conciencia de esta deficiencia y 

logren aplicar novedosas dinámicas de enseñanza sin tener que recurrir a prácticas que alienten 

la desigualdad entre los géneros.  

 

Con base en lo planteado se presentan los objetivos de la investigación. 

 

Objetivo general:  

                                                 
26

 Rodríguez Pérez, es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Agrega, “hoy se 

reconoce la necesidad de enriquecer la perspectiva de género, actualizar enfoques y acciones que respondan a las 

expectativas de mujeres y hombres para lograr un nuevo trato y nuevas condiciones de equidad para toda la 

sociedad”. 
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 Conocer el papel que desempeña la educación primaria como medio de socialización 

en torno a las prácticas de género. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar las principales prácticas docentes que contribuyen a la formación de la 

identidad de género en el entorno de la educación primaria. 

 

 Comparar las prácticas de género que se transmiten en dos escuelas primarias que 

ocupan un espacio físico en común, pero a la que asisten alumnos de diferente estrato 

económico. 

 

 Localizar las similitudes y diferencias que existen en las escuelas primarias que 

comprende el estudio comparativo respecto a la reproducción de la equidad entre el sexo 

femenino y masculino. 

 

A continuación, para destacar los elementos de estudio y siguiendo una relación con los 

objetivos, se plantean los supuestos teóricos: 

 

 La educación primaria es un medio de socialización que contribuye al reconocimiento 

de la perspectiva de género.  

 

 A través de las prácticas docentes que llevan inmersas el currículo oculto, se sigue 

reproduciendo la desigualdad de género. 

 

 El contexto cultural y el entorno escolar tienen influencia sobre las prácticas de género, 

pues de acuerdo a ello se expresan socialmente en las prácticas de los actores en la vida 

cotidiana. 
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Procedimientos metodológicos 

 

Los fenómenos sociales tienen un significado de acuerdo a la interacción de los actores del 

escenario social. La presente investigación es de carácter cualitativo, ya que el estudio de las 

prácticas de género no se puede cuantificar. Se centra en un estudio comparativo, el universo 

de estudio es la Educación Primaria, particularmente dos grupos de quinto año mixto con un 

número de entre 25 a 30 alumnos inscritos. Las dos ocupan las mismas instalaciones, pero 

desarrollan sus labores en turnos distintos. La del turno matutino corresponde a la Escuela 

Primaria “Gabriela Mistral”, mientras que el turno vespertino se desarrolla en la Escuela 

Primaria “Jaime Torres Bodet”, ambas ubicadas en la colonia Prolongación López Mateos, en 

el Puerto de Mazatlán, Sinaloa. La población  está formada por niñas y niños entre 10 y 11 

años de edad. De acuerdo al objetivo de la investigación, la selección será de manera arbitraria 

(no probabilística).  

 

Métodos de  investigación. 

 

Etnografía: para interpretar las acciones de los sujetos de estudio así como la cultura 

específica del salón de clases, se observará el entorno escolar del alumno tomando en cuenta 

diferentes situaciones así como su interacción dentro del aula, actividades culturales, 

deportivas, talleres y los espacios de recreación, narrativas orales. “… cuando nos referimos a 

la etnografía la entendemos como el método de investigación por el que se aprende el modo de 

vida de la unidad social concreta” (Rodríguez Gómez, et al. 1999:44). 

 

Etnometodología; análisis del discurso: se hará un análisis del contenido del programa 

escolar, libros de texto gratuito y discurso del profesor frente al aula. Para identificar lo que de 

manera formal e informal se enseña a los educandos en torno al género. “La etnometodología 

intenta estudiar los fenómenos sociales incorporados a nuestros discursos y nuestras acciones a 

través del análisis de las actividades humanas. La característica distintiva de éste método 

radica en su interés por centrarse en el estudio de los métodos o estrategias empleadas por las 

personas para construir, dar sentido y significado a sus prácticas sociales cotidianas” (Ibid: 
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50). Se analizará a través de los turnos de palabra entre alumnas y alumnos y el manejo que el 

docente de a cada uno de ellos.  

 

 Instrumentos de recolección de información 

 Observación 

 Entrevista en profundidad  

 Fotografías y video  

 

Cabe mencionar que se apoyará en lo cuantitativo en algún momento de la investigación como 

para medir el grado en que se presenta alguna acción y así tener mayor conocimiento de la 

problemática (cuestionario). “La pluralidad metodológica permite tener una visión más global 

y holística del objeto de estudio, pues cada método nos ofrecerá una perspectiva diferente. La 

utilización de varios métodos se puede realizar simultánea o secuencialmente, respetando en 

todo momento el carácter específico de cada método y no provocando la mezcla y el 

desorden” (Ibid:68).   

 

 

Referentes teóricos 

 

Es necesario construir la categoría género, diferenciando entre sexo y género, pues ahí radica 

la diferencia entre mujeres y hombres. Giddens afirma “Los sociólogos utilizan el término de 

sexo para referirse a las diferencias anatómicas y fisiológicas que definen el cuerpo del varón y 

el de la mujer. Por el contrario, el género afecta a las diferencias psicológicas, sociales y 

culturales que existen entre hombre y mujer. El género tiene que ver con los conceptos de 

masculinidad y feminidad construidos socialmente, no tiene por qué ser una consecuencia 

directa del sexo biológico de un individuo” (Giddens, 2001:153). Estos conceptos dan pie a  la 

construcción de la identidad. 

 

Existen varias teorías que explican cómo se construye la identidad de género, sin embargo, de 

acuerdo a la perspectiva adoptada en la investigación a realizar figura la teoría de la 

socialización del género que relata cómo los individuos aprenden determinados roles con la 
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ayuda de agentes socializadores, familia, medios de comunicación, amigos, maestros, etc. 

“Este enfoque establece una distinción entre sexo biológico y género social: un bebé nace con 

el primero y desarrolla el segundo. A través del contacto con diversos agentes de 

socialización, tanto primarios como secundarios, niños y niñas van interiorizando poco a poco 

las normas y expectativas sociales que se considera corresponde a su sexo… según esta 

perspectiva, las desigualdades de género aparecen porque los hombres y las mujeres son 

socializados en roles diferentes” (Giddens, 2001:154). Esta perspectiva se reforzará con  la 

teoría de la socialización dividida en socialización primaria y socialización secundaria a partir 

de las ideas de Peter Berger y Tomas Luckmann (1994), que implican una exploración del 

individuo en el mundo que lo rodea. Ambas son importantes, la primera de ellas porque se da 

a partir del seno familiar, donde existe una diferenciación de acuerdo a lo considerado propio 

de cada sexo, su importancia radica en que lo prepara para pasar a la segunda socialización, 

donde el infante interactúa en parques, con amigos de colonia, con los familiares de sus 

amigos, compañeros de escuela y maestros, estos últimos son importante por la relación que se 

establece entre educador-educando, tomando en cuenta que el docente se convierte en una 

figura de autoridad con todo y sus costumbres arraigadas, el currículum oculto, definido por 

Henry Giroux como: “aquellas normas, creencias y valores no declarados, implantados y 

transmitidos a los alumnos por medio de reglas subyacentes que estructuran las rutinas y las 

relaciones sociales en la escuela y en la vida en las aulas” (Giroux, 1995:72). Este sin duda 

influye en la formación de la identidad. De acuerdo a Gilberto Giménez (2007), la gente hace 

comparaciones para encontrar semejanzas y diferencias y así identificarse como miembro de 

un grupo. 
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RESUMEN  

La presente investigación muestra los avances de “El proceso de comunicación verbal en los estudiantes de 

Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Nayarit (un estudio etnográfico)”.  

 

La metodología se inscribe en el paradigma cualitativo en un enfoque interpretativo y con un tipo de estudio 

etnográfico. Uno de los problemas principales a resolver por las Instituciones Educativas es la falta de 

habilidades de los estudiantes en el dominio del lenguaje y/o expresión oral; a partir de este planteamiento, se 

construye el objeto de estudio para ser efectuado con estudiantes del cuarto semestre de la Escuela Preparatoria 

No. 1 Dr. Julián Gascón Mercado de la Universidad Autónoma de Nayarit. La inserción de la investigadora con 

los investigados fue posible y provechosa por la permanencia durante ocho meses (cuarto y parte del quinto 

semestre).  

 

Se presenta un diagnóstico socio-económico en base a una encuesta de veinticinco ítems y en técnicas de 

observación, bitácora y diario de campo que permitió la detección y formalización de Las Unidades de Análisis 

(Las fresas, Los chales y Los muxe).  

 

Los instrumentos utilizados para la investigación fueron: grabadora, videograbadora, guiones de entrevistas para 

la recopilación de evidencias de su verbalización que permitieron acceder a conclusiones primarias y a la 

reconstrucción de conjeturas así como a la reformulación de categorías.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Interpretación, Comunicación, Etnografía, Unidades de Análisis  
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción  

 

El experimento se efectuó en ocho meses aproximadamente con 60 estudiantes de segundo 

año de La Escuela Preparatoria No. 1 de La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).  

 

La comunicación entre los seres es lo que hace humano al hombre. La tesis vigostkiana sobre 

el lenguaje oral, apunta que el hombre es un ente producto de los procesos sociales y 

culturales; los signos lingüísticos son los que mediatizan las interacciones sociales y 

transforman incluso las funciones psicológicas del estudiante y en sentido amplio lo vuelven 

ser humano (Vigotsky citado por Bogdan Piotrowski, 2001 pág. 66).  

 

Es de aquí que nace plantear esta investigación con alumnos del Nivel Medio Superior con el 

objetivo de  interpretar el proceso de comunicación verbal ante la sociedad. 

 

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos que se utilizaron para la evaluación del experimento fueron: 

 Guión de entrevista. 

 Encuestas. 

 Técnica de diario de campo. 

 Técnicas de observación no participativa. 

 Discusión con grupos focales. 

 Notas. 

 Bitácora. 

 Grabaciones.  

 Videograbadora. 
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Desarrollo del problema 

 

Las observaciones se efectuaron a lo largo de ocho meses aproximadamente. Acorde al 

proceso metodológico cualitativo se tuvo como primer acercamiento un diagnóstico socio-

educativo con un instrumento exploratorio de veinticinco ítems aplicado a la totalidad de los 

sujetos del cuarto semestre de Nivel Medio Superior que permitió conocer  las circunstancias 

vivenciales de los sujetos, así como las diferencias y/o semejanzas de género.  

 

En un segundo momento de la investigación y en base a la observación focalizada se detectó 

como objeto de estudio la verbalización entre los estudiantes. 

 

Las grabaciones que se tienen como evidencias indican que el código que implementan los 

estudiantes en sus conversaciones está dentro de su realidad natural construyéndose a 

monosílabos tales como “chale”, “güey”, “te pasas”, “no manches”, “órale”, “simón”.  

La metodología de la investigación, se inscribe en el paradigma cualitativo teniendo como 

referencia la teoría de Look y Reichardt, que señalan que “Lo etnográfico de lo cualitativo se 

interesa en comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien 

actúa” (Hammersley, Maryn y Atkinson, y Paúl, 1994). Es por eso, que se integró y observó la 

conducta de los preparatorianos en su propia realidad. 

 

La investigación muestra que las Unidades de Análisis se forman por identificación de género 

en primera instancia y posteriormente por status socio-económico. Estas Unidades se 

describen a continuación. 

 

Unidad de Análisis 1: Las fresas. Estudiantes féminas con características especiales como 

son: ropa de mejor calidad, pelo con tinte en rayos rubios, accesorios llamativos, celulares, 

diferentes bolsas, y se estiman como las bonitas del grupo y su situación económica es 

superior a las demás. 
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Unidad de Análisis 2: Los chales. Sobresalen del grupo por su ropa un tanto descuidada, 

tienen mayor estatura que el resto. Un rasgo distintivo es llevar el pelo estilo punk y la 

situación económica que ellos presentan se puede clasificar como precaria (trabajan en la 

economía informal). Cotidianamente mastican chicle en forma evidente, su tono de voz es 

fuerte y por lo general su actividad escolar no es buena. 

Unidad de Análisis 3: Los muxe. Es un grupo compacto de cuatro estudiantes del género 

masculino, que usan profusión de adornos, y mencionan tener problemas familiares por sus 

tendencias sexuales, ya que les agradan personas de su mismo sexo, haciéndose evidente su 

homosexualidad. 

 

Estas Unidades de Análisis se clasificaron con la ayuda del Enfoque Inductivo donde el 

proceso de la información se inicia en el sujeto y su relación verbal con los otros. 

 

 

Observaciones registradas 

 

Las evidencias se pudieron recabar por la intervención del investigador y dos colaboradores. 

Estos se turnaban para no generar incomodidad ante las pláticas de ellos y poder obtener una 

conversación abierta y completa, y sin restricciones de su vocabulario con la sociedad. 

 

Las Fresas. Se detectó que este grupo de adolecentes tienen aproximadamente de 15 a 16 años 

de edad. A través de la entrevista a profundidad, se encontró que para ellas es importante la 

apariencia física, valoran sobremanera a los chicos que tienen vehículo, tienen admiración 

hacia los artistas que aparecen en la televisión e imitan sus vestimentas que en algunas 

ocasiones se tornan ridículas y son sujetos de burla de parte de sus compañeros. Leen revistas 

de modas y de espectáculos. Tienen un gasto diario de 50 pesos aproximadamente y sus 

preferencias musicales son hacia las de habla inglesa.  

 

Pretenden ser parte de una elite superior dentro del grupo pero su comunicación verbal no 

difiere de los demás integrantes. 
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Evidencia grabada de la Unidad de Análisis 1: 

Sujeto 1: hola amiguis como están? Mua! besos para todas 

Sujeto 3: que onda güey 

Sujeto 5: hola güey 

Sujeto 6: hola amiguis 

Sujeto 4: que onda güey….por qué no fuiste ayer heee! 

Sujeto 2: que onda amiguis, fuimos al villa bar ayer, no sabes de la que te perdiste  amiguis 

estuvo bien chido 

Sujeto 1: sip me contó yadi que estuvo de pelos… Que trauma que no fui güey… Me lo 

perdí… No mames que mala onda 

Sujeto 3: si güey… Pero nada que ver, la neta estuvo del nabo 

Sujeto 4: no manches güey, si estuvo chido cabrona… estuvo buena la cotorreada 

Sujeto 5: la neta a mi si me gustó cañón… La neta estuvo chidísimo y súper divertido… A lo 

mejor no te la pasaste de pelos porque nadie te pelo jejeje 

Sujeto 4: jejeje te pasas amiguis 

Sujeto 6: jejeje no manches 

Sujeto 3: pues a mí no me pasó pero para nada la mendiga party… Como que le faltó algo más 

chingón para que se pusiera chida…. Pero si a ustedes les pasó,  pues…. La neta a mí no me 

llenó del todo 

Sujeto 6: pues yo me la pase chido, la neta güey 

Sujeto 4: no mames güey te pasas no estuvo tan mal. La armaron bien los de la banda…. 

Estuvo chida la música y se armó padre el ambiente güey 

Sujeto 5: si no mames… El que cantó estaba cueríchimo, hecho un mango el güey y aparte 

tocaban súper cool 

Sujeto 3: hay que cabronas hee no manchen si tenían unas carotas que no podían con ellas…. 

No se hagan…. Méndigas. 

Sujeto 6: no juegues güey… Es que llegamos temprano pero después se armó el ambiente 

chido… Güey te pasas….Anduviste baile y baile güey si no paraste en toda la mendiga noche 

amiguis….ya no te acuerdas? o se te pasaron las copas? 

Sujeto 6: jejeje no inventes 

Sujeto 5: jejeje están cañón… No mames güey 
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Sujeto 4: jejeje bueno ya como sea…  Ya no manchen con los mismo…y que onda amiguis te 

dijeron que… ¿fue el Esteban?...y obvio…. que pregunto por ti  

- Bulla (de todos los sujetos) 

Sujeto 1: no mames güey… ¿neta? 

Sujeto 2: neta que si…. Se la paso como pendejo buscándote y preguntando por ti toda la 

noche 

Sujeto 1: hay no manches ¿En serio? 

Sujeto 5: si en serio no mames… Te pasas… ¿Le dijiste que ibas a ir güey? 

Sujeto 1: si pero… nada que ver… le dije que si me daban ganas iba y si no pos no  

Sujeto 5: has de cuenta que estuvo pregunte y pregunte que ¿a qué hora llegaba? ¿qué si ya 

venias en camino? ¿Qué qué onda contigo? ¿que por qué te tardabas tanto?... no güey estuvo 

pesadito… neta que no manches güey 

Sujeto 1: hay no manches pobrecito… pero yo no prometí nada…. la neta que no… que mala 

onda ya me hicieron que me sintiera mal por el pobre pendejo jejeje 

Sujeto 2: jejeje te pasa güey 

Sujeto 4: que cabrona jejeje 

Sujeto 6: jejeje no inventes güey te pasas cañón………. 

 

Los Chales. Está compuesta por  estudiantes varones con edades que oscilan entre los 16 y 18 

años de edad. Su acceso a la lectura es poco frecuente, inclinándose por los deportes y la nota 

roja. Admiran a los deportistas y la música de su preferencia es la banda. 

 

Evidencia grabada de la Unidad de Análisis 2: 

 

Sujeto 1: que onda güey con esta vieja no manches  

Sujeto 2: méndiga vieja cabrona me reprobó la muy méndiga 

Sujeto 4: cállate pendejo… si tú la regaste güey… ahí estas con tu pinché acordeón… todo el 

mundo te vio pendejo 

Sujeto 3: ¿Qué pasó güey? ¿Que se traen pendejos? ¿Por qué tanto relajo cabrones? 

Sujeto 5: chale que a este pendejo la maestra le vio el mendigo acordeón y lo reprobó al muy 

güey 



 
 

 

 

443 

 

Sujeto 3: uuu que la chingada… ¿y luego pendejo? 

Sujeto 2: chale mendiga vieja tan fijada… Chingada madre me van a poner una cagada en la 

casa 

Sujeto 1: no manches güey  te pasaste cabrón  

Sujeto 2: chale y nada más me vio a mí la vieja mendiga el puto cordión… si había más que 

traían cordión 

Sujeto 4: si güey pero tú te viste bien pendejo güey 

Sujeto 5: si güey te viste bien obvio pendejo…. chale güey como no te iba a cachar la vieja 

güey 

Sujeto 2: chale mendigos no me fije que la vieja estaba atrás de mí que la chingada 

Sujeto 3: no manches pendejo como no te diste cuenta güey 

Sujeto 2: pos me apendeje güey, chale pos ya ni modo me chingó la vieja 

Sujeto 1: no mames güey te viste bien pendejo baboso jajajajajaja 

Sujeto 2: pos ya ni modo güey, la pinché vieja ya no me va dejar hacer el puto examen, a la 

chingada güey 

Sujeto 4: si es bien mendiga la vieja y te va a chingar güey, pero no te preocupes güey te 

pones trucha y la pasas en el extraordinario pendejo 

Sujeto 2: chingada madre pendejo pos no me va a quedar de otra güey y mientras me van a 

chingar en mi casa güey de por si me traen en chinga… ah que la chingada 

Sujeto 3: ya güey aliviánate, vámonos por unas tortas pa tragar güey… chale y haber si te 

pones mas abusado güey pa la próxima jejeje 

Sujeto 1: si güey vámonos cabrón a tragar total ya te chingaron jejeje 

Sujeto 2: puta madre güey…… 

 

Los Muxe. Unidad compuesta por  sujetos con preferencias sexuales diferentes. Sus edades 

son entre los 15 y 16 años, visten con pulcritud, usan profusión de adornos (collares, pulseras, 

aretes). Tienen estatura promedio. Usan el pelo corto con peinado normal, su situación 

económica corresponde a un estrato medio alto. Son asiduos lectores de revistas de corte 

juvenil. Admiran de manera especial a los artistas y conductores de programas de videos 

musicales, gustando de la música pop tales como el grupo de los RBD, Paulina Rubio y 

Shakira. Cuidan mucho sus modales para no confrontarse con sus compañeros puesto que son 
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demasiado sensibles. Dos de ellos viven el conflicto de su propia aceptación así como también 

conflictos familiares por su preferencia sexual. 

 

Evidencia grabada de la Unidad de Análisis 3: 

 

Sujeto 1: se acuerdan del güey de Jesús  

Sujeto 2: si güey como no acordarnos de ese joto 

Sujeto 1: se acuerdan de Joset 

Sujeto 3: si güey que pedo con él 

Sujeto 4: nel güey quien es esa cosa 

Sujeto 1: pues resulta güey que Joset ya tienen novio no, yo ya me las olía que me había 

dejado por otro güey, no espérate güey y Jesús me había dicho que era por un tal Daniel, dije: 

no que poca, yo conozco a ese Daniel me lo presento el güey 

Sujeto 4: no mames güey 

Sujeto 1: y este güey, total que así quedo no, y ayer en la noche me dice una de su salón güey 

¿todavía andas con joset? Le dije nel por qué, es que me llego un chisme, y le dije ándale 

cuéntamelo cuéntamelo no hay pedo 

Sujeto 2: oye güey 

Sujeto 1: y ya me dice, espérate güey, es que anda con un tal Sebastián, y yo, ah no mames 

¿neta? y ya me dice si y ya le platiqué que ya se quien es el novio de Joset, y ella me dice con 

quien anda güey con un tal Sebastián, queeee Sebastián es mi novio y yo no mames neta que 

Sebastián es mi novio 

Sujeto 3: que mala onda güey 

Sujeto 4: y Jesús andaba con Pedro no? 

Sujeto 1: no güey Pedro es el ex antes de yo guey jejeje, o sea por mi culpa corto con ese tal 

Pedro güey 

Sujeto 3: hay si güey porque soy lo máximo lo corto, que idiota güey 

Sujeto 1: no güey no manches porque estaba borracho el güey jejeje 

Sujeto 5: no te pasas güey no manches 

Sujeto 4: te pasa no mames que ojete güey 

Sujeto 1: jejeje simón güey no hay pedo 
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Sujeto 3: que pendejo güey jejeje 

 

 

Observaciones  

 

Dentro de las tres Unidades de Análisis, se puede percibir que utilizan el término común 

“güey” en múltiples significados de acuerdo a la inflexión o tono de voz. Esto se describe en la 

tabla 1. 

Si güey Integración social, se expresa para identificarse como parte del grupo. 

Oye güey 
Como sustituto de cualquier nombre propio. Se utiliza para dirigirse a 
integrantes del grupo, especialmente del sexo masculino. 

Ese güey Forma despectiva de referirse a un sujeto del grupo. Adjetivo demostrativo. 

Ay güey 
Sorpresa, admiración, justo por un sujeto en especial y por alguna actividad 
específica. 

Tabla 1. Múltiples significados de acuerdo al monosílabo “guey” 

 

 

 

Conclusiones   

 

Se conceptualiza la comunicación como “hacer común un mensaje, con un código descifrado 

tanto por el emisor como por el receptor”. 

Se constata en los resultados de esta investigación que… 

 

- … los estudiantes del cuarto semestre de La Preparatoria No. 1 de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, tienen una deficiente expresión oral que conlleva a problemas 

comunicativos con sus profesores, no así con sus compañeros de grupo. 

 

- … carecen de habilidad y gusto por la lectura, haciendo con ello que se restrinja al 

mínimo su vocabulario. 
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- … se descarta que el medio socio-económico sea causal primario de esta situación 

problemática, en virtud del estudio realizado a sujetos de diferentes estratos encontrándose, 

semejanzas en su verbalización. 

 

- … se detectó que su desarrollo cognitivo se ve impactado negativamente, ya que al no 

comprenderse lo que lee y/o escucha de sus profesores lo conduce a la reprobación como 

puede constatarse en los anexos de esta investigación. 

 

- … la búsqueda de identidad, la aceptación de sus compañeros y la reproducción de 

patrones impuestos por los medios masivos de comunicación forman en los sujetos estudiados 

una cultura de “subordinación”. 
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PONENCIA 45 

La coeducación como factor de igualdad 
 

Soledad Verdugo López 

Enrique Ibarra Aguirre 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

Actualmente la equiparación de oportunidades entre mujeres y hombres es discutida y sometida a constantes 

muestras de insatisfacción. La escuela por decreto tiene la obligación de educar sin hacer distingo de ninguna 

índole, incluyendo la de género, por tanto, la ponencia que se presenta a continuación tiene como propósito 

analizar el impacto que la coeducación tiene como un factor de igualdad en la actualidad. Lo que se pone a su 

consideración, son las opiniones resultado de las propias vivencias de algunos egresados -hombres y mujeres- de 

diferentes bachilleres que recién han ingresado a una de las escuelas de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

(UAS) campus Culiacán. Se les aplicó un cuestionario de preguntas abiertas que nos permitió recabar 

información sobre el trato que recibieron durante sus  estudios de bachillerato, tanto por parte de sus compañeros, 

como por parte de los maestros y autoridades escolares.  

 

PALABRAS CLAVES: Coeducación, igualdad. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Problematización 

 

Al menos en las últimas dos décadas, el ámbito educativo ha abordado desde diferentes 

enfoques el impacto que suscita la coeducación. En general, se entiende que el objetivo de la 

coeducación es lograr la igualdad social donde se busquen las mismas oportunidades y 

derechos para las personas en igual circunstancias, dependiendo del contexto y personas en lo 

particular. Tal como lo plantea Camps (1994), la igualdad se traduce en el reconocimiento de 
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unos mismos derechos para todos y la obligación de todos  de respetarse mutuamente. En su 

opinión, educar para la igualdad sigue siendo un mito donde no resulta suficiente la 

escolarización pública y obligatoria, tampoco la coeducación ni la educación integrada para 

lograr la igualdad de oportunidades, pues en la práctica, las diferencias de índole económica 

son el motivo principal de discriminación. No obstante, afirma que esta es un espacio de 

adquisición de hábitos dirigidos a desterrar las diferencias que surjan por motivo de ser 

diferentes. 

 

De frente al discurso actual de la educación en valores, el espacio escolar presenta múltiples 

expresiones de valores y antivalores en la convivencia diaria debido a que en ella confluyen 

personas con formaciones diferentes. La escuela, como promotora de valores, se  encuentra en 

contrariedad, pues en ocasiones se convierte en reproductor y represor de actitudes que van en 

contra de lo establecido en lugar de formador de seres humanos guiados por la búsqueda de 

una vida digna. 

 

En este sentido, las opiniones se encuentran divididas en cuanto a si la escuela es un espacio 

de igualdad o no y si la coeducación ha contribuido a lograrla. Arenas (2006), afirma que a 

pesar de los avances por vencer aspectos sexistas, el sistema escolar ha mantenido la 

estructura del sexismo manteniendo mecanismos trasmisores que interiorizan el papel y la 

jerarquía que debe existir entre hombres y  mujeres. Entre estos, la actitud del maestro, el 

lenguaje, los libros, la orientación profesional, por mencionar algunos.      

 

Precisamente este tipo de comentarios debe movernos a intensificar la revisión de la estructura 

escolar a fin de que en el seno escolar se enseñe la igualdad y se practique la igualdad. Si bien 

la escuela es considerada un espacio de socialización en el que se establecen relaciones entre 

ambos sexos de forma más igualitaria, es la coexistencia de ambos sexos el punto de partida 

de la igualdad  entre hombres y mujeres. 

 

Ante lo expuesto antes, autoridades en materia educativa se han manifestado en diferentes 

foros, como es el caso de  Gordillo (2008), que afirma que el reto del sindicato es asumir con 

responsabilidad el compromiso de elevar la calidad educativa para lograr espacios dignos para 
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los jóvenes, donde se impulse el desarrollo compartido y beneficie a todos por igual. Donde se 

forme a hombres y mujeres con igualdad de oportunidades. 

Según Díaz (2006), en el ámbito de los valores, la educación hoy se encuentra influenciada 

por un entorno social que no necesariamente le favorece, por lo que la formación en valores 

entre ellos la igualdad, se enfrenta a una realidad social negativa.  

 

En ese sentido opiniones coincidentes no pasan desapercibida la preocupación referente a la 

desigualdad generada en nuestro país por razón de sexo. De ahí manifestaciones como la de 

Vázquez (2005), que declaró que la desigualdad es un asunto medular de la realidad mexicana, 

refiriéndose a ésta como sinónimo de empequeñecimiento de un país. Más allá de la pobreza, 

tiene indicadores lamentables de menor desarrollo en todos los sentidos, entre ellos 

imposibilidad de acceso a los derechos humanos fundamentales. 

 

En cuanto a la desigualdad de género, su preocupación va mucho más que la sola idea 

económica, pues los diagnósticos recientes reflejan una lastimosa realidad, en la que ningún 

gobierno se ha preocupado por cumplir  con los compromisos internacionales contemplados en 

la legislación nacional. A pesar que desde hace 24 años se firmó la Convención  contra todas 

las formas de discriminación contra mujeres, el panorama actual muestra ésta discriminación 

en todas las áreas, reflejándose en misoginia y exclusión para las mujeres, donde la población 

femenina carece de oportunidades de todo tipo (Vázquez, 2005). 

 

Por tanto, la preocupación que suscita el tema y la atención que autoridades, investigadores, 

conocedores del tema y demás actores del ámbito educativo han puesto sobre esta cuestión han 

hecho considerar la importancia de hacer una revisión y plantearnos la pregunta; ¿realmente la 

coeducación ha igualado las condiciones para hombres y mujeres?  

 

 

Teoría y conceptos relativos a la igualdad y coeducación 

 

De acuerdo al principio básico de la ley natural de que todos los hombres nacen libres e 

iguales, resulta necesario mencionar las teorías del Contrato Social que a partir de que la razón 



 
 

 

 

450 

 

humana empieza a secularizarse, explican como la libertad e igualdad deben ser preservadas y 

mantenidas. Las teorías establecen que el hombre no es capaz de sobrevivir por si solo sino 

que necesita el amparo de la sociedad política para perpetuarse; de ésta forma, el Estado iguala 

a todos los hombres frente a la ley, siendo la primera forma de igualdad que reivindica la 

igualdad en la libertad  

 

La teoría del Estado de Bienestar, establece la igualdad de oportunidades como base 

fundamental, donde la función del Estado  es la redistribución de los bienes tanto materiales 

como espirituales de tal forma que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de participar e 

intervenir en la toma de decisiones. Uno de los aportes de la teoría ha sido la instauración del 

movimiento feminista. Mill (citado en Camps, 1994), expresa que la mujer estaba excluida de 

forma expresa de los derechos universales tales como educación, trabajo y sufragio; en éste 

último caso, su voto estaba incluido en el de los maridos. La emancipación de la mujer se debe 

en gran medida al modelo de Estado de Bienestar. 

 

En lo que se refiere al concepto de coeducación, es necesario hacer la delimitación en el 

sentido genérico dada la amplitud del término. Subirats (1994), señala que el término durante 

el debate histórico de la conveniencia de la coeducación, ha sido usado como sinónimo de 

otros términos: escuela mixta, escuela separada, escuela segregada y coenseñanza. La 

coeducación designa una educación en igualdad de condiciones para niños y niñas, es decir, 

que se impartan idénticos conocimientos y se educa en las mismas actitudes y destrezas 

(Calero, 1999).      

 

Por igualdad debemos entender, el trato idéntico que se le brinda a las personas por parte de 

cualquier organismo, estado, empresa, asociación o grupo de individuos sin que medie ningún 

tipo de condición por motivo de raza, sexo, clase social u otro motivo de diferencia, o bien 

dicho de otra forma, la ausencia de cualquier tipo de discriminación. 
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La institucionalidad de la igualdad en la educación 

 

En lo que respecta a institucionalidad de la igualdad en educación, nos encontramos con 

lineamientos de orden legal y de orden moral que nos remiten a niveles internacionales y 

nacionales, donde si bien el problema de desigualdad no se limita solamente al género ni al 

ámbito educativo, si nos muestra como se refleja en este espacio, y que depende de la cultura, 

el régimen político e ideológico de cada sociedad, así como su correspondencia a un momento 

histórico determinado. 

 

En el aspecto legal, uno de los documentos principales que declara a la igualdad como un 

derecho fundamental a nivel internacional es la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (1948). Dentro de su contenido, en el artículo 7°, se declara el principio de  igualdad 

de todo individuo frente a la Ley; en el artículo 26, establece el derecho de toda persona a la 

educación, teniendo como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Este 

documento en lo particular, otorga fuerza jurídica y moral a los derechos fundamentales del 

hombre. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1997), en el artículo 3° mandata el 

derecho constitucional de recibir educación y es en el artículo 4°, donde se mandata la 

igualdad jurídica de varones y mujeres en nuestro país. 

 

En México, La Ley General de Educación establece en el artículo 2° el derecho de todo 

individuo a recibir educación, garantizando las mismas oportunidades de acceso al sistema 

educativo nacional. En lo concerniente a los valores, en el artículo 7° de esta misma Ley, 

dispone en el inciso VI la promoción de valores de justicia, de igualdad y desarrollo de la paz; 

mientras que en el inciso XIII, regula el fomento de los valores y principios de 

cooperativismo. 

 

En el aspecto moral y ético, la experiencia nos indica que en materia de moral, las 

regulaciones legales poco pueden aportar, encontramos así, gran cantidad de reglamentación 
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que no ha sido suficiente ya que la aplicación ha sido poco efectiva. La difícil encomienda 

moral y ética de la igualdad, recae sobre toda la sociedad en general, sin perder de vista que el 

papel de la familia es fundamental. Tampoco debemos olvidar que responde a un contexto y 

un momento determinados, condicionado por factores de tipo económico y político. 

 

Organismos internacionales dependientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

emiten recomendaciones a partir de estudios realizados a nivel mundial: la Organización de las 

Naciones Unidas para Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), y el Fondo Internacional de 

las Naciones Unidas para Emergencias de la Infancia (UNICEF). 

 

La Sección de Equidad de Género de la UNESCO, ha reconocido que la desigualdad de 

género persiste tanto en el acceso al empleo, como en las condiciones laborales y de egreso al 

mercado laboral, cuyo factor determinante es la educación. Por éste motivo, la organización ha 

expresado que el papel de las escuelas y universidades no se puede quedar al margen de éste 

tema. 

 

En materia de ética, la UNESCO, la UNICEF y la Fundación Arigato, publicaron 

recientemente el  manual “Aprendiendo a Vivir Juntos”, consistente en artículos didácticos 

para que los docentes enseñen  a los alumnos como respetar y comprender las diferencias, 

teniendo como objetivo final moldear las conductas con miras a construir la paz mediante la 

enseñanza de la tolerancia y la comprensión mutua. 

 

De igual forma la UNESCO emite la guía “Promoviendo la Igualdad de Género Mediante 

Libros de Texto”, donde muestra mediante metodología de análisis innovada, de qué manera 

la desigualdad de género está presente en los manuales escolares en los planes de estudio y se 

propone dotar a las personas que han de usarlo de los instrumentos necesarios para revisar los 

textos con sentido crítico. 

 

La UNICEF (2007), en su Informe Mundial del Estado de la Infancia que se titula “La mujer y 

la infancia, el doble, dividiendo la igualdad de género”, sostiene que a  pesar del compromiso 

de la comunidad internacional en pro de lograr la igualdad de género, millones de mujeres se 
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encuentran discriminadas, cuya raíz radica en las estructuras sociales y culturales, por lo que 

considera resultan insuficientes los convenios y declaraciones sobre la búsqueda de la mejora 

de las condiciones de vida de las mujeres a nivel mundial. Establece en el párrafo IV, la 

necesidad de erradicar las condiciones de desigualdad desde el ámbito privado, asegurando 

así, que tanto los hombres como las mujeres, tengan las mismas oportunidades de recibir 

educación, de participar en el gobierno, de lograr autonomía económica y recibir protección 

contra la violencia de género, así como la discriminación con el propósito de contribuir al 

desarrollo de la sociedad en general. 

 

 

La igualdad de los aspirantes egresados del bachillerato 

 

Con el fin de comparar lo anterior dicho y lo que realmente sucede en nuestras instituciones 

educativas, se aplicó un cuestionario a 41 ingresados -hombres y mujeres- a la Facultad de 

Economía de la UAS consistente en cinco preguntas abiertas. Se aplicó con la intención de 

conocer el trato que recibieron durante sus  estudios de bachillerato, tanto por parte de sus 

compañeros, como por parte de los maestros y autoridades escolares. La procedencia de los 

estudiantes corresponde tanto a estudiantes de la UAS, como estudiantes de otras instituciones 

públicas y privadas. En el cuadro No.1, se dividen los aspirantes según el género, dándonos un 

porcentaje del 48.78 % del total, de mujeres y del 51.22% del total correspondiente a varones. 

 

En el caso de la primer pregunta referente a si el trato por parte de los profesores fue igual 

para hombres y mujeres, el 75% de las mujeres contestó que si, mientras que el 25% contestó 

que no, que se veía preferencia por los alumnos inteligentes y por los alumnos con mayores 

posibilidades económicas. Del total de varones, contestaron el 80.9% que el trato fue igual y el 

19.1% que el trato fue diferenciado por razón de personalidad y afinidad con los profesores. 

 

Para la pregunta número dos, acerca de si el trato por razón de género, por parte de toda la 

comunidad escolar fue igualitario, del total de mujeres el  70% contestó que si, mientras que 

el 30 % respondió que no, aunque el motivo fue preferencia para hombres  en un caso y 

preferencia para mujeres en otro. El 90.4% de varones respondieron a ésta pregunta que si, 
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mientras solo un caso expresó que no (4.8%), pues eran mas duros con los hombres y en otro 

caso (4.8%) que solo había varones en su salón. 

 

La interrogante tres consistente en, si el trato hacia su persona sufrió algún rechazo de 

cualquier tipo, del total de mujeres el 100% contestó que no sufrió ningún rechazo; mientras 

que los hombres expresaron el 95.2% no haber padecido ningún rechazo, solo el 4.8% expresó 

que en ocasiones por motivo de su carácter. 

 

Para la pregunta cuatro; se sufrió rechazo por parte de las autoridades escolares en lo 

particular, el 90% de la respuesta femenina expresó nunca haber sufrido rechazo y solo el 

10% de los casos dijeron que si por motivos de desatención y de trabas administrativas. Por 

parte de los hombres, el 95.2% expresó no haber sufrido rechazo de éste tipo y solo el 4.8% 

dijo que si, sin aclarar el motivo.  

 

Por último, el cuestionamiento; se dio trato diferenciado a los alumnos con capacidades 

diferentes, la respuesta de las féminas fue que el 30% en su escuela no hubo alumnos en esas 

condiciones, el 30% que el trato fue igual, mientras el 40% expresó que el trato diferenciado 

fue a favor de éstos alumnos dadas sus condiciones en lo particular pero solo en virtud de las 

necesidades, más no en detrimento del resto de la población estudiantil.  Para los hombres, el  

28.5% dijo no haber tenido compañeros en ese caso, el 47.6% expresó que fueron iguales, y el 

23.9% manifestó diferencias por motivos de las necesidades en lo particular sin afectar 

alumnos en condiciones convencionales.  

 

 

Conclusiones 

 

Partiendo de los supuestos iníciales y habiendo indagado en esta población en lo particular, 

nos encontramos con diferencias expresadas por parte de los alumnos que más que de género 

en su mayoría se manifestaron por cuestiones económicas, de capacidades intelectuales y de 

tipo social, no dejando de ser desigualdades. 
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Revisando la tabla N° 1 encontramos más o menos un equilibrio entre la proporción de 

hombres y mujeres dándonos un porcentaje del 48.78 % del total, de mujeres y del 51.22% del 

total correspondiente a varones lo que nos habla de igualdad de oportunidades de educación, al 

menos en esta Facultad. 

 

De manera general, consideramos que la coeducación en nuestro entorno, específicamente en 

el nivel de bachillerato, ha aportado bases significativas para lograr igualdad en lo que se 

refiere al trato para varones y mujeres estudiantes de éste nivel educativo. Seria relevante ver 

que pasa en niveles de Licenciatura, Maestría y Doctorado. 

 

Los discursos oficiales han externado la preocupación por lograr la igualdad de género, sin 

embargo nos invade la duda de cuál es la realidad de esa aplicación. Por lo menos en los 

resultados de éste estudio, el discurso resulta congruente con la instauración del sistema 

coeducativo en nuestro entorno inmediato. 

 

Finalmente, nos queda claro el hecho de que se debe profundizar en la coeducación, pues al 

parecer sí ha rendido frutos el curriculum igualitario y la educación en valores en general, pero 

también se nos aclara el panorama de que en materia de promoción del trato igualitario, la 

cuestión de género no es lo más urgente; sino más bien nuestros ojos deben de volverse hacia 

cuestiones de tipo económico y moral como factores mucho más determinantes en lo que a 

desigualdad se refiere como bien lo afirmaba Camps (1994). En ese sentido la escuela no debe 

de olvidar su función de ser promotora de valores, ni tampoco su noble fin de actuar como 

formadora de ciudadanos con sentido crítico en busca de lograr una vida digna y por supuesto 

de lograr una sociedad más igualitaria y justa. 
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Cuadro No.1 

N° Nombre del alumno Sexo 

1 Alvarado Castro María Isela F 

2 Álvarez Román Naysin Irlanda F 

3 Barajas Delilah F 

4 Bastidas Regalado Viridiana F 

Género Porcentaje 

Mujeres 48.78 

Hombres 51.22 

Total 100.00 
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5 Bueno Sainz Nadia Nazari F 

6 Cárdenas Rodríguez Luz Itzel F 

7 Cota Escalante Melissa Rocio F 

8 Díaz Díaz María Cristina F 

9 Domínguez Zamora Karla Yamelin F 

10 González Luna B. Sofía F 

11 Ibarra Ana Karen F 

12 López Villareal Xitlaly Irasem F 

13 Medina López Nancy Karely F 

14 Mendoza Martínez Evelin Guadalupe F 

15 Millán Reyes Saday Susim F 

16 Núñez Félix Johana Betzabé F 

17 Pérez Cruz Laura Ivette F 

18 Ramírez Bouchez Monica F 

19 Rodríguez Gómez Vanessa Elizabeth F 

20 Soto Aguirre Paloma F 

21 Aguilar Gómez Antonio M 

22 Ancona Tapia David Enrique M 

23 Bazua Beltrán Luis Fernando M 

24 Burgos Tamayo Luis Alberto M 

25 Casillas Sánchez Edbarth M 

26 Chávez Romero Carlos Alberto M 

27 Díaz Ibarra Daniel M 

28 Erenas Sánchez Roberto Antonio M 

29 Gastélum Sandoval Alan Rubiel M 

30 Gómez Caballero Armando M 

31 Hernández Demeza Emmanuel M 

32 Llamas González Pedro Omar M 

33 Medina Gil Luis Madier M 

34 Osuna Media Raúl  Isaac M 

35 Peñuelas Mondaca Pablo Antonio M 

36 Pérez Acedo Edgar Alberto M 

37 Sánchez Cornejo David M 

38 Sánchez Gutiérrez Juan Diego M 

39 Valenzuela Verdugo Omar Alejandro M 

40 Vasquez Vasquez Miguel Angel M 

41 Vicente Rentería Miguel Ángel M 

Elaboración propia 

Fuente: Material de primera mano; cuestionarios aplicados a los alumnos 

de nuevo ingreso de Economía Culiacán, el 29 de junio de 2009. 
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RESUMEN:  

El currículum dentro del ámbito educativo es uno de los elementos esenciales ya que incide directamente en las 

prácticas formativas de las diversas instituciones de educación. Por lo tanto, el presente trabajo es un ejercicio 

reflexivo en torno a los problemas, retos y desafíos en el campo de la educación, específicamente las 

Instituciones de Educación Superior, ya que es allí en donde se encuentra el capital intelectual del cual pueden 

surgir nuevos proyectos ante los problemas que se presentan en la actualidad referentes al ámbito curricular. 

Mediante este breve escrito se pretende desarrollar el tema del currículum, analizándolo desde sus orígenes, o 

sea, su contextualización histórica, determinando las necesidades a partir de las cuales surge y a través de las 

conceptualizaciones que hacen varios autores en torno al tema para poder observar un panorama general. Lo cual 

permitirá posteriormente que se planteen algunas problemáticas, realidades y expectativas que tienen las 

instituciones de educación para poder incitar varios de los aspectos que son susceptibles a repensar en el ámbito 

curricular. Los cuales son bastantes debido a los cambios de la sociedad compleja en la cual vivimos y por lo 

tanto, se necesita una restructuración de fondo que esté en la misma sintonía con las nuevas necesidades que 

demanda la educación y sus diversas instituciones. 

 

PALABRAS CLAVE: Curriculum, IES, retos, cambios, realidades. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

El campo del currículum ha sido un tema un tanto controvertido a lo largo de los siglos y en 

ocasiones difícil de delimitar conceptualmente. (Díaz Barriga, 2003, págs. 82-85) hace la 

descripción de que se trata de una disciplina que surge a principios del siglo XX a la sombra 
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de la evolución de la ciencia de la educación estadounidense para atender la educación del 

hombre en la era industrial con el objeto de analizar los problemas de la enseñanza. Surge en 

medio de dos tendencias, una de ellas planteada por Dewey la cual está vinculada a los 

procesos educativos, experiencias escolares y desarrollo del estudiante, se encuentra centrada 

en la experiencia escolar. La otra visión es la planteada por Bobbit y después por Charter la 

cual está más enfocada a las instituciones, en donde se definen los contenidos a ser enseñados. 

A partir de este surgimiento, varios autores empiezan a interesarse en el estudio y desarrollo 

de este nuevo campo, planteando principios, visiones, perspectivas e incluso 

conceptualizaciones y campos de acción del currículum manejado desde las dos perspectivas, 

la de los planes y programas y la de del currículum como proceso. 

 

Desde la perspectiva de planes y programas se amplían los debates y se construyen y 

fundamentan las bases mediante la  multidisciplinariedad a través de la sociología, la historia, 

la administración y la economía. Formando nuevas perspectivas que incitan al docente a 

innovar y a organizar el trabajo educativo. Lo anterior trajo consigo nuevas formas 

pedagógicas, se establecen cambios en las condiciones del desempeño docente, nuevas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, nuevos modelos educativos, entre otros. Trayendo 

consigo cambios radicales en el desempeño de los docentes. Díaz Barriga marca dos eras, una 

la maneja como era anterior en donde el profesor era el responsable de pensar los contenidos y 

las estrategias de enseñanza y la era curricular en la cual el profesor es responsable de conocer 

y dominar los contenidos y a veces seleccionar las actividades de enseñanza propuestas. 

 

Desde la perspectiva del currículum como proceso ha abierto la posibilidad de describir los 

acontecimientos en el ámbito escolar entre ellos la evaluación, la interacción entre estudiantes, 

el trabajo docente. La evolución del campo del currículum ha logrado la multidisciplinariedad, 

se han invadido fronteras y fusionado campos de conocimiento en los cuales otras disciplinas 

operan. El resultado de la lucha y el conflicto entre ambas perspectivas “genera diversos 

comportamientos de las comunidades académicas: desconocimiento, descalificación y 

desinterés por los temas y los académicos que abordan cada una de estas vertientes” (Díaz 

Barriga, 2003, pág. 90). Lo que se requiere en estos asuntos, es por un lado la perspectiva de 
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los actores en la cual entran tanto los maestros como los estudiantes y la comunidad 

académica en general. 

 

Mucho ha sido lo que se ha hablado acerca del currículum, el término ha sido utilizado en 

diferentes sentidos y significados y varios autores lo manejan de forma que abarca diferentes 

campos de acción. Para Neagley y Evans citados por (Rosario Muñoz & Marúm Espinosa, 

2004, pág. 33), “el currículum es el conjunto de experiencias planificadas proporcionadas por 

la escuela para ayudar a los alumnos a conseguir en el mejor grado, los objetivos de 

aprendizaje proyectados según sus capacidades”. Ubicándolo en tres dimensiones: currículum 

formal (lo establecido en los documentos, plan de estudios), currículum real (implementación 

del currículum formal adecuado a la realidad y condiciones del aula) y finalmente el 

currículum oculto (tensiones entre intensiones y realidad, contenidos no formales). 

 

Algunos elementos a considerar dentro de la conceptualización del currículum según (Gimeno 

Sacristan & Pérez Gómez, 1999, pág. 170) los marca en cuatro aspectos, en el primero, el 

currículum debe servir para ofrecer una visión de la cultura que se da en las escuelas, el 

segundo es un proceso histórico condicionado, el tercero, es un campo donde interaccionan 

ideas y prácticas y finalmente el cuarto condiciona la profesionalidad del docente. 

 

La modernización, la tecnología y las nuevas realidades características de la sociedad 

compleja y cambiante han generado el surgimiento de nuevos conocimientos disciplinarios 

que han dado lugar a nuevos campos de formación. En vista de los cambios, los procesos 

deben de adecuarse a las nuevas condiciones a fin de articularse e integrarse de la mejor 

manera posible y esa es la tarea de las Instituciones de Educación Superior (IES) “tienen que 

reconocer la necesidad de impulsar mayores cambios en diversas áreas: 1) en materia de 

organización académico-administrativa; 2) en organización y actualización curricular; 3) en 

diseño de nuevos programas y ampliación de la oferta educativa; y 4) en reconsiderar el 

énfasis del Proceso enseñanza-aprendizaje” (Sánchez Soler, 1995, pág. 71), además de 

adaptar los contenidos y los procesos a los nuevos momentos que se están dando en torno a la 

globalización, la sociedad del conocimiento y los constantes cambios que se están dando en la 

actualidad. 



 
 

 

 

461 

 

 

Las IES tienen grandes oportunidades de operatividad y de poder lograr grandes cambios en 

este ámbito, debido a que es en ellas en donde se encuentra el potencial intelectual, 

corresponde a estas instituciones la formulación de proyectos que ayuden a la producción 

científica, tecnológica y humanística para la generación y transferencia de conocimiento. Los 

compromisos involucran la preparación de profesionales con formación y competencia no solo 

vinculadas con su especialización sino también en lo relacionado con la ética, los valores, la 

ecología y la participación social y el compromiso por una mejor educación y una sociedad 

más humana. No es una tarea simple, pero con ganas, esfuerzo y compromiso cualquier 

proyecto se puede sacar adelante. 

 

Algunos de los retos y desafíos para las IES es por un lado luchar en contra de esos 

académicos que no quieren darse cuenta de que la sociedad está cambiando y que necesita de 

las transformaciones educativas y cambios en las prácticas, se necesitan verdaderos 

compromisos para enfrentar los retos. Por otra parte, también es importante el aspecto del 

financiamiento, ya que a través de éste, se podrá ampliar la infraestructura y se podrán echar a 

andar los nuevos cambios y planteamientos que se pretenden realizar, pero en vista de que los 

recursos casi siempre son insuficientes, como Menciona Dolores Sánchez, es conveniente 

verlo desde la visión de hacer más con menos. Otro aspecto que no se debe olvidar es lo 

importante que es la cooperación de todos los miembros de la comunidad académica dentro de 

estas reestructuraciones. 

 

Otro de los retos es la transformación, reestructuración e incluso cambios en el currículum, 

éste debe orientarse hacia la desconcentración y descentralización para la articulación de 

planes de estudio más flexibles, diseñados además tomando en cuenta los espacios 

productivos, dando atención a las necesidades del mercado, propiciando una visión 

emprendedora y el liderazgo con responsabilidad social en los diferentes campos de 

formación. Debe contemplar además el trabajo en equipo. De igual forma, las actividades 

curriculares deben conducir a la autogestión del conocimiento, no olvidando contemplar las 

funciones sustantivas en las comunidades. 
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Dentro del panorama actual, afortunadamente, las IES se han dado cuenta de los cambios que 

se han generado a través de los avances, es por esto que “en la mayoría de las instituciones, en 

sus esfuerzos por actualizar los currículos, se han enfocado a la actualización de los 

contenidos de los programas, al mismo tiempo que han ampliado su oferta educativa con 

nuevos programas que responden a estos cambios (Sánchez Soler, 1995, pág. 73), los avances 

se están dando poco a poco, hace falta, pero lo importante es que se han estado dando cuenta 

de que es necesaria la renovación. 

 

Para estos cambios que se pretenden enfrentar, se requiere de personal altamente preparado en 

el aspecto intelectual y en todas las áreas, con una labor social amplia y ganas de querer 

entrarle a las transformaciones tanto a nivel micro, como macro. Esto implica a la vez 

revalorizar la educación y reconocer el papel que juegan los profesores dentro del proceso 

educativo y que son factor importante para poder lograr las trasformaciones que de pretenden 

lograr. Se busca formar profesionistas calificados para enfrentar los desafíos de la sociedad 

actual, la formación o conocimiento en una relación inseparable con el medio cultural, social, 

económico, político y ecológico. 

 

Con los cambios curriculares se pretende: 

- Ampliar la cobertura y la equidad 

- Generar modelos educativos más flexibles 

- Trabajar en base a competencias 

- Buscar aprendizajes significativos en los estudiantes 

- Promover materias de investigación a lo largo de las carreras 

- Trabajar con problemas reales, aplicados a contextos y a ambientes reales 

- Trabajar con problemas o proyectos en donde se tenga que resolver a partir de varias 

disciplinas. 

- Utilizar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje 

- Dar un impulso a la enseñanza a través de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC‟s). 

- Ampliar la infraestructura 

 



 
 

 

 

463 

 

Sin dudad alguna, es necesario formar individuos que puedan reconocer los cambios que se 

están generando día con día y que a través de la educación se pueden generar nuevas formas 

de desarrollo dentro de las instituciones que se verán reflejadas en el campo laboral. Para eso 

es necesario el trabajar de manera integrada, tanto en cuanto a contenidos, como en disciplina, 

como entre colegas y compañeros. 

 

Las competencias que se busca desarrollar en los individuos van relacionadas a la resolución 

de problemas, la adaptación a los cambios, poder de discriminación, de actualización, 

emprendimiento de proyectos los cuales sean desarrollados mediante la visión de diferentes 

materias, áreas y disciplinas. 

 

A la conclusión a la que puedo llegar es que el tema del currículum es un tema complejo y es 

un gran compromiso el que tienen las Instituciones de Educación Superior en torno a lo que es 

el currículum y los campos de acción en los cuales interviene. Son grandes los retos, las 

oportunidades y las necesidades que se tienen que enfrentar. 

 

El potencial intelectual ya se cuenta, y son los profesionistas intelectuales que están inmersos 

dentro de las IES, las ganas de la transformación se encuentran en las decisiones de algunos de 

los actores, pero en algunos más siguen existiendo las resistencias que son sobre las cuales se 

debe de trabajar. 

 

Afortunadamente las IES han emprendido el inicio para hacer las transformaciones necesarias 

con base a los cambios, científicos, tecnológicos y humanísticos que se han presentado dentro 

de la sociedad del conocimiento y la globalización, hace mucho por hacer, pero los cimientos 

están dados y seguir trabajando definiendo y esquematizando las necesidades y las prioridades 

para este desarrollo. 
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RESUMEN 

El presente documento aborda elementos de reflexión sobre una propuesta para criterios y metodología de 

evaluación para programas educativos en línea, la propuesta se realiza partiendo del análisis de los modelos de 

evaluación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior CIEES, modalidad 

presencial y modalidades mixtas y no convencionales,  así como retomando la experiencia de otros países en 

materia de evaluación y acreditación. La finalidad de esta metodología, es el ser un referente de autocrítica para 

las instituciones educativas que ofertan programas educativos en línea. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Evaluación, Educación en Línea 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

 

Introducción 

 

Los programas de educación superior a distancia han cobrado últimamente una gran fuerza en 

el contexto mundial y México no ha sido la excepción. Este tipo de formación se ha 

consolidado como una alternativa que en virtud de la amplia autonomía que ofrece al alumno, 

es eficaz en los tiempos que corren, puesto que permite conciliar la exigencia de capacitación 

y las limitaciones espacio-temporales que la vida contemporánea impone; de ahí que en esta 

propuesta se considere que con la educación a distancia se pretenda cubrir con los retos que la 
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educación presencial no está cumpliendo. Actualmente se cuenta con un gran número de 

programas educativos en línea, situación que puede representar un riesgo si no se define 

claramente cuál será la forma en que se determine la pertinencia académica y social de éstos, 

como en todo proceso educativo, se hace necesario establecer un método de evaluación y 

seguimiento acorde a las características propias de la modalidad y tipo de formación. 

 

Se resalta la importancia de contar con una propuesta de evaluación de la educación a 

distancia que se ofrece en nuestro país. Las Instituciones Educativas al estar al servicio de la 

sociedad, debieran dar certidumbre respecto a la educación que ofrecen, a través de la 

transparencia y responsabilidad social que conlleva este gran compromiso.  

 

 

Justificación 

 

Los marcos de referencia de los CIEES, son el fundamento básico a tomar en cuenta para la 

elaboración de esta propuesta, al encontrarse sus criterios y metodología en plena 

consolidación actualmente en el contexto nacional. Cabe resaltar, que actualmente se están 

revisando los marcos de referencia de los distintos Comités como parte de su actualización. 

 

Se considera importante la propuesta de esta metodología para coadyuvar a la rendición de 

cuentas e incrementar ante la sociedad el grado de confiabilidad y transparencia en los 

procesos educativos que se ofrecen. El que se realice este tipo de prácticas evaluativas de 

manera interna y externa genera un ambiente de confianza y seguridad entre la sociedad en 

general y una sensación de certidumbre y tranquilidad a la comunidad académica, además de 

incrementar el sentido de identidad y orgullo por pertenecer a un programa e institución que 

procura la cultura de la mejora continua en sus procesos académicos como administrativos. 

Por lo anterior, se considera de relevante importancia que exista un sistema formal de 

mecanismos de aseguramiento de la calidad en las diversas Instituciones de Educación 

Superior, que procure la vinculación y la extensión de las actividades y producción académica 

de las IES, con capacidad de rendir cuentas a la sociedad en lo que respecta a la formación de 

los alumnos y futuros profesionistas.  
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Asimismo, se debe reconocer en todos los niveles la responsabilidad social que tiene cualquier 

institución educativa; primero, pensando que con cumplimiento del objetivo primordial de 

éstas que es el de formar profesionistas y generar conocimiento se contribuye a elevar el 

bienestar social, partiendo de procesos adecuados, bien fundamentados y enfocados a resolver 

problemáticas reales. No obstante, pareciera que en estos momentos las instituciones 

educativas se encuentran más preocupadas por satisfacer las necesidades del mercado laboral y 

empresarial que por la necesidad de construir un compromiso social y de mejora enfocados en 

las tendencias mundiales de generación y aplicación del conocimiento. 

 

La finalidad de esta metodología, es el ser un referente de autocrítica para las instituciones 

educativas que ofertan programas educativos en línea, tomando algunos referentes de 

experiencias de metodología de evaluación ya vigentes, así como con otros elementos que se 

considera relevante agregar a ésta. 

 

No se trata de descubrir el hilo negro pues, de ahí que la base para esta propuesta de 

metodología y criterios sea la metodología para la evaluación de los CIEES,  considerando que 

en los criterios para evaluar programas educativos de modalidades mixtas y no convencionales 

se agregarán algunos parámetros con referentes desde el punto de vista de la tecnología como 

una de las herramientas principales para desarrollar el programa.  

 

Lo que aquí se propone es una metodología con indicadores que permitan evaluar la calidad de 

los programas educativos que se ofertan en la modalidad en línea; hasta el momento en el 

ámbito nacional, se cuenta con un marco de referencia de los Comités Interinstitucionales para 

la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) para evaluar programas educativos de 

modalidad mixta y no escolarizada que tiene su fundamento en metodología implementada 

para evaluar programas presenciales creada en 2005; esta nueva propuesta fue desarrollada a 

mediados de 2006 y se encuentra actualmente operando y en constante proceso de revisión y 

actualización. 

 

Cotidianamente nos encontramos con la opinión de que los cursos en línea carecen de la 

calidad necesaria para el nivel de formación ofertado, la importancia del planteamiento de esta 
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metodología radica en que sea  el antecedente de una institución que sea la reguladora de 

dichos parámetros de calidad ó en su caso, proponer una serie de estándares básicos enfocados 

a esta modalidad como parte de una metodología y tenerlos a disposición de las instituciones y 

programas educativos, como parte de un ejercicio de autoanálisis. 

 

 

Desarrollo 

 

Como se ha mencionado en los párrafos anteriores, en el contexto nacional los CIEES se 

encargan de la Evaluación Interinstitucional, se lleva a cabo por pares evaluadores 

provenientes de Instituciones de Educación Superior y de Centros de Investigación, uno de sus 

principales fundamentos es que este tipo de acciones se implementan con la finalidad de 

continuar con el impulso al fortalecimiento de la educación superior en México. Esta 

evaluación tiene que ser realizada fundamentalmente entre los pares de la comunidad 

académica y para ser efectiva requiere de la existencia de grupos colegiados 

interinstitucionales, cuyos integrantes sean del más alto nivel académico y que cuenten con la 

legitimación de la propia comunidad académica nacional”, lo que se menciona es un punto 

fundamental, ya que para que la evaluación que se realiza mediante estos comités tenga 

credibilidad y un grado alto de credibilidad, los pares evaluadores deben ser neutrales y con un 

amplio sentido de la objetividad e imparcialidad.  

 

En el caso de la metodología de evaluación que se plantea en 2007 para la autoevaluación de 

las modalidades mixtas y no escolarizadas por estos mismos Comités, se contemplan las 10 

categorías anteriormente mencionadas agregando una más, la 11, llamada Estructura 

Tecnológica que se compone de los indicadores de Diseño del curso, Impartición, Uso de la 

plataforma tecnológica, y Administración y servicios de soporte académico. Algunas 

situaciones a tomar en cuenta para la operación de los programas educativos en línea. 

 

Lo esencial de la educación en línea es distinguir cual es la verdadera dificultad y por ende, el 

verdadero reto, el componente social y cognitivo de la situación de aprendizaje que le implica 

al alumno el contexto de mediar con la tecnología como parte importante y medio de su 
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formación o, la falta de comunicación y explicación en lo relativo a los contenidos que se 

proponen como parte de la formación y que influirán en la apropiación del conocimiento. El 

proceso de comunicación se vuelve entonces, una prioridad que hay que privilegiar en la 

educación en línea que se deberá promover como una competencia comunicativa de manera 

transversal del plan de estudios que se esté cursando. 

 

De ahí que sea de importancia elemental el proceso de la tutoría, para lo cual los profesores 

deben estar capacitados y acompañar el proceso de aprendizaje de los alumnos, de manera que 

a través de estos acercamientos la institución siga la trayectoria académica y desempeño. 

Según García Aretio (2006) en las modalidades educativas abiertas y a distancia, la 

característica principal es fomentar el estudio independiente, por lo que el profesores y demás 

personal de la institución pasan a ser orientadores del aprendizaje del alumno aislado, solitario 

y carente de la presencia física del profesor; por lo que, en esa situación de soledad y lejanía 

académica en que se encuentra el alumno generalmente en este tipo de modalidades, la figura 

del tutor tiene un profundo y prioritario significado por cuanto ayuda y asistencia personal le 

proporciona. Entendiendo que no se trata transmitir información al alumno, sino de ayudarle a 

superar las dificultades que le supone este estudio. La tutoría en este sentido, puede llevar a 

fortalecer el proceso de realimentación académica, así como facilitar y mantener vigente la 

motivación de los alumnos, el promover la competencia comunicativa, como se mencionó en 

el párrafo anterior, facilita la resolución de problemas de aprendizaje y personales. García 

Aretio a su vez, destaca la opinión de Holmberg (1985) en relación a que en base a la 

experiencia, los alumnos de la educación a distancia necesitan de asesoramiento, tanto de 

carácter informativo como de aliento moral y en muchos casos, contar con el consejo personal 

antes de tomar la decisión de estudiar en esta modalidad y durante la carrera. 

 

Otra de las implicaciones que se deben tomar en cuenta en la educación a distancia y en línea 

tiene que ver con el soporte técnico que se brinde a los apoyos tecnológicos del programa 

académico, la existencia de personal de apoyo tecnológico e informática es fundamental, pues 

serán ellos quienes den mantenimiento y actualización a las plataformas y recursos didácticos 

que se le brinden al alumno.  
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Existen algunos riesgos que se corren al poner en marcha programas educativos carentes de 

ciertos requerimientos mínimos para operar, por ejemplo, la escasez de financiamiento para 

infraestructura y mantenimiento, la falta de recursos humanos con preparación suficiente en 

relación al uso de tecnologías y metodologías propias de esta modalidad, la escasez de equipos 

directivos competentes para dirigir estas modalidades, la pobre infraestructura tecnológica que 

a su vez limita el uso de las tecnologías propias para cada programa formativo, falta de 

planificación correcta y de coordinación adecuada a la modalidad, la falta de credibilidad tanto 

en la modalidad como el propio programa motivadas por algunas experiencias sin éxito o por 

algunas de las características mencionadas ya, entre otros. De ahí la insistencia de llevar a 

cabo evaluaciones permanentes con metodologías e instrumentos adecuados a  los programas 

ofertados en esta modalidad, asumiendo que ante todo independientemente de cómo esté 

ofertado el programa se deba privilegiar  la mejora y garantizar  la calidad. 

 

Características y requerimientos de la propuesta. 

 

Para llevar a cabo esta propuesta, se requiere de la elaboración de una metodología de 

evaluación donde se explique la importancia de la valoración de los programas educativos en 

línea, dada su actual demanda, así como la descripción de las categorías y criterios a evaluar, 

con la explicación respectiva de cómo realizar la verificación y valoración de cada uno de 

ellos. 

 

Para alcanzar la comprensión local y contextualizada de un programa o institución, el 

programa no debe “hacer de estatua” mientras el evaluador graba su imagen, de ahí pues que 

esta metodología se centre en evaluar durante un periodo determinado y no en un solo 

momento. Se propone estar presente en las diferentes fases del proceso educativo como la 

planeación tanto de la formación académica como de los recursos tecnológicos que le 

apoyarán, la viabilidad, la realización y financiamiento y no sólo limitarse a la medición de 

resultados. Se espera que mediante esta herramienta se permita la identificación de las 

fortalezas y áreas de oportunidad de los programas educativos en pro de la formación 

académica que reciben los alumnos. Lo anterior se logrará mediante la adecuada valoración de 
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los elementos que componen la estructura de un programa educativo así como de cada uno de 

los elementos y herramientas que apoyan la educación en línea. 

 

Categorías y criterios propuestos. 

 

La determinación de dimensiones, categorías y criterios se realizó con base en diversos 

modelos de evaluación, como la metodología de evaluación para modalidades mixtas y no 

convencionales de CIEES, el modelo planteado por García Aretio (2006), el modelo planteado 

por Barberà (2003) y el de Basabe (2007) .  

 

Teniendo como resultado que la propuesta está integrada a partir de seis dimensiones o 

ámbitos (García Aretio: 2006), Contexto, Componentes, Procesos, Metas, Resultados y 

Mejoras, de las cuales las primeras cuatro agrupan las categorías de evaluación, mismas que a 

su vez integran los criterios que darán orientación a la evaluación. Las últimas dos 

dimensiones serán abordadas una vez que se tengan los resultados de evaluación, integrando el 

plan de mejora. Cada una de las dimensiones es valorada en función de los niveles de 

coherencia planteados dentro de este mismo modelo de García, los cuales son Funcionalidad, 

Eficacia, Eficiencia, Disponibilidad, Información e Innovación, tal como se agrupa en el 

siguiente cuadro: 

 

Los criterios que se proponen para valorar de manera integral cada una de las categorías se 

agrupan de la siguiente forma: 

 

I. Normatividad y lineamientos generales 

 

 Registro oficial del programa educativo 

 Modelo educativo 

 Marco jurídico que sustenta el programa 

 Políticas de asignación de gasto y rendición de cuentas 
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II. Organización  académica y administrativa 

 

 Clima organizacional 

 Control escolar 

 Estructura organizacional 

 Misión y visión de la dependencia 

 

III. Planeación 

 

 Plan de desarrollo de la dependencia y del programa 

 Proyectos de mejoramiento y aseguramiento de la calidad 

 

IV. Plan de estudios 

 

 Misión y visión del programa 

 Fundamentos del plan de estudios 

 Plan de estudios 

 Perfil de ingreso 

 Perfil de egreso 

 Diseño instruccional de los cursos 

 Proceso de aprendizaje 

 Cumplimiento temático del plan de estudios 

 Actualización del plan de estudios y de las asignaturas 

 Actividades y métodos de aprendizaje 

 Utilización de tecnología educativa y de la información 

 Materiales de aprendizaje Características de materiales de aprendizaje 

 Evaluación del proceso de aprendizaje 

 

V. Alumnos 

 

 Ingreso 

 Seguimiento a trayectorias escolares 

 Programa de apoyo a la titulación 
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 Movilidad e intercambio de alumnos 

 Vinculo permanente con el alumno 

 

VI. Profesores 

 

 Personal académico 

 Membresía del personal a organismos académicos reconocidos 

 Carga académica diversificada 

 Programa de superación académica 

 Mejoramiento de la docencia: actualización pedagógica, disciplinaria y/o tecnológica 

 Movilidad e intercambio de profesores 

 Participación en encuentros académicos 

 Dirección de tesis y proyectos terminales o de titulación 

 Estímulos al desempeño del personal académico 

 Formas de organización del trabajo del personal académico 

 

VII. Servicios y recursos de apoyo en atención a los alumnos 

 

 Asesoría de apoyo al aprendizaje y al manejo de tecnología 

 Tutoría en apoyo al aprendizaje  

 Programa de apoyo para la inserción laboral 

 Bolsa de trabajo 

 Actividades complementarias a la formación integral 

 Programa de aprendizaje de idiomas 

 Programa de becas 

 Reconocimiento a alumnos de alto desempeño 

 Capacitación formal en uso y manejo de tecnologías 

  

VIII. Infraestructura física y tecnológica 

 

 Aulas y/o espacios virtuales para llevar a cabo la docencia 

 Espacios para profesores 

 Biblioteca física y/o digital 
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 Laboratorios y talleres 

 Servicios de cómputo 

 Instalaciones especiales y espacios para encuentros académicos 

 Recursos didácticos 

 Desarrollo de tecnología educativa por parte de profesores y alumnos: innovaciones y 

elaboración de recursos de apoyo al aprendizaje 

 Uso de la interfaz 

 Coordinación y seguimiento del plan tecnológico 

 Resolución de problemas puntuales tecnológicos, apoyo técnico  

 Seguridad en el uso de la plataforma 

 Provisión de material actualizado o apoyo en adecuaciones curriculares 

 Herramientas para comunicación e interacción  

 Programa de mantenimiento a infraestructura académica y de redes(hardware y 

software) 

 

IX. Investigación 

 

 Líneas de generación y aplicación del conocimiento 

 Articulación de la investigación con la docencia 

 

X. Vinculación 

 

 Servicio social 

 Programa de educación continua 

 Seguimiento de egresados 

 Vínculo permanente egresado – institución 

 Vínculos formales con sectores de la sociedad y otras instancias 

 Fuentes extraordinarias de financiamiento 

 

XI. Evaluación 

 

 Evaluación de plan de estudios 

 Evaluación docente 
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 Evaluación del alumno 

 Evaluación institucional 

 

XII. Trascendencia del programa 

 

 Cobertura social del programa educativo 

 Eficiencia terminal y de titulación 

 

 

Conclusiones  

 

Diversos han sido los esfuerzos diseñados e implementados a nivel nacional e internacional en 

torno a la evaluación y acreditación de programas educativos. En los últimos años, la 

proliferación de las instituciones de educación superior, el auge de los programas educativos 

ofertados en diversas modalidades acordes a las necesidades actuales de la población, nos han 

llevado a pensar como prioridad en la valoración de los resultados de esa formación académica 

y su incidencia en los sectores sociales, económicos, laborales, etc. México ha mostrado gran 

avance en dichos temas, la evaluación y acreditación son aún procesos voluntarios a los que 

someten las instituciones a sus programas educativos; sin embargo, la educación en línea que 

ha sido propagada en los últimos años con gran auge, no contaba al momento de realizar esta 

propuesta con una metodología específica para ser valorada con las características y 

especificaciones propias. De ahí que se espera que la propuesta que se realiza sirva de apoyo  a 

los programas e instituciones para tomar decisiones sobre sus procesos.  

 

A partir de la revisión de bibliografía especializada, así como el análisis de diferentes 

metodologías de evaluación utilizadas a nivel nacional e internacional, con la experiencia de 

los CIEES y COPAES y con fundamento en la revisión de las experiencias realizadas en este 

tema en cuatro países más, se conformó esta propuesta que puede ser de gran ayuda para la 

autocrítica.  
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Comité para la Verificación del Aprendizaje en Línea en Canadá 

http://www.informaticaeducativa.com/coloquios/mesas/uno/galindo/fgalindo.html 

http://revista.inie.ucr.ac.cr/articulos/extra-cea/archivos/agencia.pdf
http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res096/txt1.htm#2
http://eltintero.ruv.itesm.mx/num_01/investigacion_3_c.htm
http://www.cmec.ca/releases/20010208.en.stm
http://www.informaticaeducativa.com/coloquios/mesas/uno/galindo/fgalindo.html
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Comunidades educativas y ambientes virtuales: situación actual y perspectivas 

Educación superior internacional comparada. Francisco López Segrera, 2007. 

http://www.ufro.cl/acreditacion2008/docs/5.pdf 
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PALABRAS CLAVE: Evaluación docente, Satisfacción estudiantil, Acreditación, Parámetros de calidad, 

Programas educativos. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Acerca de la evaluación, los organismos encargados y los procesos 

 

Los primeros indicios relacionados con la evaluación de la educación superior en México se 

encuentran en la década de los setenta del siglo pasado, acciones promovidas por programas 

gubernamentales e iniciativas de la Asociación Nacional de Universidad e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES). Para el caso de nuestro país, podemos decir, que este 

programa se institucionaliza a partir de la modernización educativa en el período 1989-1994. 

 

Es a través de distintos comités y organismos como se ha procedido a evaluar tanto los 

programas como los procesos que se desarrollan en las instituciones de educación superior; de 

ahí que, siglas como CONPES, CONAEVA, CIIES, COPAES, sean comunes entre aquellos 

docentes que por años han contribuido a los procesos de planeación, organización y 

autoevaluación de los programas educativos de sus escuelas y facultades. 

En este sentido podemos ahora mencionar que el sentido de la evaluación desde distintas 

perspectivas ya sea de manera interna o externa, y se proceda por organismos gubernamentales 

mailto:mazo_63@hotmail.com
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y no gubernamentales, la evaluación tiene como objetivo primordial impulsar la mejora de la 

calidad de los programas educativos y de los servicios que en conjunto ofrece la educación 

superior. Sin embargo, no podemos perder de vista que junto con ello, al menos en los últimos 

años, someterse a procesos de evaluación y demostrar parámetros de calidad es una vía para 

atraer recursos adicionales a las universidades. 

 

Sin perder de vista las actividades que se le han identificado a la universidad como 

sustanciales; es decir la docencia, la investigación y los servicios o extensión que en los 

últimos años han desarrollado como su misión principal. Pero, habría que hacer un breve 

recordatorio en el sentido de que las primeras universidades tuvieron bajo su responsabilidad 

preservar, conservar y transmitir conocimientos y cultura; situación que no ha cambiado 

mucho pero al que hay que integrar también, ahora, la de construir conocimiento, preservar y 

fomentar valores que identifiquen a los profesionales que forman y requieren los países para 

su desarrollo futuro. 

 

Partiendo entonces de la esencia del ser de la universidad, del desarrollo de sus actividades 

tomando en cuenta la identificación primero de los fines de la educación para el nuevo 

contexto mundial y la relación que ésta conlleva con el empleo. Al respecto nos ha parecido 

pertinente citar a Gimeno Sacristán  quien expresa que “La educación sigue constituyendo un 

capital humano para la nueva sociedad _incluso se incrementa su valor para el desempeño de 

nuevas profesiones_, pero es un capital que no se apoya en una moneda fuerte, cabría decir, 

porque el capital útil cambia de valor con rapidez: la educación tiene que dotar de capital a 

unos sujetos para reforzar y reconstruir una capacitación en ellos que se devalúa. (2002, 38). 

 

La educación en este sentido, tiene la tarea de preparar individuos con espíritu de colaboración 

e integración que les permita asumir la tarea de formar parte de una nueva organización 

mundial y de un cambiante mundo laboral; sin embargo, expresa el mismo autor que “A la 

educación se le plantea el reto de preparar para no se sabe muy bien qué, al desconocerse que 

saberes y competencias serán rentables en el futuro de los sujetos e invertir en ellas. (idem)” 

De la educación en general y de las universidades en particular se esperan muchas cosas, entre 

ellas, que proporcionen tanto los conocimientos para el desarrollo económico, político y 



 
 

 

 

481 

 

cultural de los pueblos como el de proporcionar profesionales competitivos e innovadores que 

sean impulsores de los cambios necesarios. 

 

Dentro de los retos que las IES enfrentan ante los nuevos cambios, podemos expresar que se 

perciben Certezas y Crisis. Así, las oportunidades que el contexto global les proporciona, 

representa a la vez un riesgo al momento de revisar las condiciones bajo las cuales hay que 

involucrarse en esa nueva aventura. Por ejemplo, podemos mencionar como parte de esos 

retos lo referente al financiamiento, la competitividad, la autonomía, todos ellos relacionados 

con los objetivos de la institución universitaria. 

 

Uno de los grandes retos que enfrentan las IES, en especial las públicas se refiere al 

financiamiento, es una situación que en el caso de nuestro país y de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa, se ha vuelto un parte aguas que condiciona su desarrollo y trascendencia pues  

 

El problema del financiamiento para el logro de las metas educacionales _que en el fondo, son 

las de la nación_ es un rasgo mundial de la educación superior, que cobra diferentes matices 

internacionales, regionales y nacionales. Obviamente la dificultad se hace crítica en los países 

en vías de desarrollo donde la abultada deuda fiscal obliga a que se consideren como 

prioritarios otros proyectos, mientras se aminoran las posibles alternativas de financiamiento 

(Hurtado, Zaida, 2003, 2) 

 

La responsabilidad que las IES enfrentan ante la sociedad en cuanto a dar respuesta a la 

demanda estudiantil la coloca en la disyuntiva de aceptar un crecimiento de matrícula y 

generar con ello un detrimento de la calidad de su oferta de formación profesional, incluyendo 

además que la equidad en cuanto a oportunidades educativas  con calidad para todos los 

miembros de la sociedad que solicita sus servicios; se vea deteriorada. Como bien lo expresa 

Mayorga: 

La calidad de la educación tiene mucha importancia para todos los niveles y modalidades de la misma… 

La calidad es un concepto multidimensional que se refiere tanto al producto de la educación como a los 

recursos y procesos que la producen; tanto al nivel absoluto de sus resultados como a los incrementos 
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generados en el proceso; tanto a los elementos cognoscitivos como a elementos éticos del aprendizaje… 

(2003, 4) 

 

Como elemento clave en la calidad educativa está sin duda, el financiamiento de la misma; 

este nuevo contexto obliga a las instituciones a buscar alternativas para allegarse recursos 

económicos, es necesario dejar el paternalismo gubernamental como única fuente de recursos 

económicos, incluso, podemos afirmar que parte de las crisis de los proyectos educacionales 

tienen como antecedente esta forma de financiamiento. 

 

La búsqueda de fuentes diversas de financiamiento, es una alternativa que podemos manejar 

como certeza, sin embargo, habría que analizar si esa fuentes alternas no recaen 

principalmente en los alumnos al incrementar sus colegiaturas y generan una crisis al resultar 

un obstáculo de ingreso y permanencia para aquellos con menos recursos económicos. 

 

A raíz de los cambios legales que se han presentado en la educación, cambios relacionados 

para el caso de nuestro país con el Tratado de Libre Comercio; de acuerdo  con Hugo Aboites, 

“se ha impulsado la creación de un clima de competitividad como uno de los ejes centrales del 

dinamismo educativo. Así, actualmente los maestros compiten entre sí por estímulos a la 

productividad educativa; los estudiantes además de tener que pagar por la educación, compiten 

por becas y despensas, premios o calificaciones…” (2002, 124). Con respecto a la 

uniformidad, este mismo autor expresa que se generaliza la pretensión de preparar a los 

egresados como si todos fueran a laborar en el sector considerado como más moderno (y el 

que menos empleos ofrece). Se hace a un lado la gran diversidad de los mercados laborales. 

No sólo se propone que la guía de referencia sea el sector más moderno desde el punto de vista 

nacional, sino también desde la perspectiva globalizada” (Aboites, 2002, 125). 

 

En este proceso de transición ayudará en gran medida que los proyectos educacionales de las 

universidades cuenten con maestros bien preparados, responsables e identificados plenamente 

con el ejercicio de su práctica que además reciban actualización y formación disciplinaria y 

pedagógica; además de contar con herramientas tecnológicas y garantizar su buen uso, la 

revisión constante de planes y programas de estudio, así con materiales de apoyo de buena 
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calidad pero, además, contar con investigadores que estudien los problemas y con su 

imaginación creativa e innovadora encuentren soluciones pertinentes, entre otras. 

 

En este tenor, es preciso conocer y analizar el desarrollo que se vive en el proceso de 

formación de dichos profesionales: de ahí que: conceptualizar  los índices de satisfacción 

estudiantil; de la práctica docente y de los procesos de acreditación de programas educativos 

como parámetros de calidad en el nivel profesional permitirán aproximarnos a la situación que 

actualmente vive la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

Resultados y conclusiones 

 

 El contexto de la Universidad en estudio 

 

A partir del período rectoral del MC Héctor Melesio Cuén Ojeda, 2005-2009, la Universidad 

Autónoma de Sinaloa toma con auge el proceso de evaluación de programas de licenciatura, 

busca llevar en primer momento al nivel I de los CIIES a aquellos programas que aún no lo 

estaban;; de ahí que, una vez desarrollados los procedimientos pertinentes y al concluir su 

período, 35 programas educativos de nivel licenciatura se ostenten como programas 

acreditados por los organismos correspondientes. Al finalizar el mes de junio de 2009, la 

Universidad Autónoma de Sinaloa declara tener 39 programas acreditados, lo que significa, 

entre otras cosas, que al cierre de su período en junio de este año los datos se expresaran como 

podemos verlos en el cuadro siguiente. 

Matricula total de licenciatura 2008-2009 48,398 

Matrícula evaluable 47,063 

 

Comparemos entonces, lo recibido y lo entregado en cuanto a matricula con nivel de calidad: 

Ciclo 2005-2006 8,848 (21.30%) 

Ciclo 2008-2009 42,436 (90.17%) 

Porcentaje de aumento 68.87% 

(Fuente: Cuén Ojeda, 2009, 140) 
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Como lo reflejan los datos anteriores, los resultados numéricos, son sumamente halagadores; 

hay que añadir que basta con visitar cada una de las unidades cadémicas ya que son visibles 

también los esfuerzos por acondicionar los espacios físicos, se han mejorado las condiciones 

en las que los alumnos reciben sus clases e incluso las formas como estos son atendidas. 

 

Podemos afirmar que es través de varios procesos como la universidad ha intentado mejorar 

las actividades que en ella se desarrollan, entre ellas, una que es considerada como sustantiva 

y esencial: la docencia; para ello, ha implementado múltiples acciones encaminadas a lograrlo, 

que se han realizado innumerables cursos de formación y actualización docente, se han 

revisado y actualizado sus planes y programas de estudio, de eso no hay duda y sin embargo, 

cuando todo lo anterior se ve, surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los índices de 

satisfacción que se perciben desde la opinión de los estudiantes en las unidades acreditadas?, 

¿Cómo se conciben los estudiantes próximos a egresar de los programas acreditados en cuanto 

a sus posibilidades de empleo?, ¿Qué diferencia existe entre la práctica docente antes y 

después de los procesos de acreditación?, ¿Cómo se perciben los valores de competitividad, 

compromiso e identidad con la institución entre los docentes y personal directivo de las 

unidades académicas una vez que han sido acreditados?. Estas son algunas de las interrogantes 

principales que dan vida al proyecto principal, sin embargo, no es posible presentar en esta 

ponencia resultados de todos los aspectos; por ello, hemos decido adelantarles lo referente al 

primer cuestionamiento y solamente a la primera licenciatura acreditada en una de las 

unidades en estudio. La Facultad de Administración Agropecuaria y Desarrollo Rural. 

 

Breves datos de la unidad académica 

 

La Universidad Autónoma de Sinaloa, como institución encargada de velar por la educación 

en el Estado, cuenta con planteles de nivel medio superior en 16 municipios, nivel superior en 

cinco localidades y postgrado en cuatro municipios. 

 

Entre los propósitos planteados desde la UAS son que en todas las escuelas y facultades se 

tengan los mejores avances en sus programas educativos, así mismo se utilicen las mejores 

tecnologías, ya que el siglo XXI es y será más globalizante. Por lo anterior la universidad debe 
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de posesionarse en las redes internacionales de generación del conocimiento, ya que como 

institución pública y autónoma de educación superior tiene como misión: formar profesionales 

de alto nivel, portadores de una cultura científica y humanística, generar, adaptar, recrear y 

aplicar conocimientos; y difundir la ciencia y la cultura bajo principios de libertad y 

compromiso social para responder a los problemas de su entorno regional y nacional (UAS, 

2001).  

 

Buscando abrir nuevos polos de desarrollo, la UAS en 1982 establece en la Región del 

Évora
27

, la Escuela (hoy Facultad) de Administración Agropecuaria y Desarrollo Rural, 

ofertando en ese tiempo una licenciatura de la cual toma su nombre. La ubicación fue 

seleccionada pretendiendo atender las necesidades que los productores tenían con respecto a la 

gestión de los servicios, así como también establecer un nuevo polo de desarrollo académico. 

 

Durante estos primeros 26 años, ha vivido cuatro momentos históricos en lo referente a la 

reorientación y diversificación de sus planes de estudio, el primero de ellos fue en 1992, 

cuando en conjunto con la Administración Agropecuaria ofrece como nueva carrera la 

Contaduría Pública Agropecuaria. 

 

El segundo momento experimentado fue en 1994 cuando amplia su abanico de opciones con 

tres licenciaturas más; siendo las siguientes, Administración de Empresas Acuícolas, Sistemas 

Automatizados para la Administración y Contaduría Pública Fiscal. Un tercer acontecimiento 

histórico se presentó en 1997 cuando es ofertado por primera vez en la Región del Évora la 

posibilidad de realizar estudios a nivel maestría, con el Programa de Planeación, el cual tenía 

las opciones de Planeación para el Desarrollo Regional y Planeación Financiera. 

 

En 2002 vive un cuarto que es resultado del programa de reorientación y diversificación de la 

oferta educativa (PIRDOE)
28

 promovido como proyecto institucional como parte de la reforma 

                                                 
27

 La región del Évora está formada por los municipios de Salvador Alvarado, Angostura, Mocorito y el Sur de 

Guasave, todos pertenecientes al Estado de Sinaloa. La ESCAADER se encuentra ubicada en la Ciudad de 

Guamúchil, Salvador Alvarado. 
28

 PIRDOE Programa Institucional de Reorientación y Diversificación de la Oferta Educativa de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa.  
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universitaria, en el que se han evaluado cada uno de los programas que se ofertan, dando como 

resultado una nueva propuesta educativa en donde se incluye como salida intermedia el 

técnico superior universitario. 

 

Importante es mencionar que en 2000, recibe la primera visita de los CIEES, quienes  hacen 

una serie de recomendaciones; es hasta el año 2005 cuando se otorga el nivel I a tres de sus 

cuatro programas de licenciatura, en 2008 se acredita la licenciatura en Informática y en 2009 

la Contaduría Pública Fiscal. Actualmente se encuentra en proceso de revisión las 

licenciaturas en Negocios Agrotecnológicos para buscar su acreditación y Negocios 

Internacionales para ser evaluada por los CIEES. 

 

Sobre los parámetros de calidad que se trabajan 

 

Para conocer el índice de satisfacción de los estudiantes se aplica un cuestionario 

exploratorio a una muestra representativa del total de estudiantes de la Unidad Académica. Se 

exploran opiniones con respecto a la actividad docente, organización curricular, servicios de 

soporte académico, organización y el eficiencia de los servicios administrativos, 

infraestructura física, mobiliario y equipo; así como el ambiente institucional, prestigio de la 

escuela, cumplimiento de las expectativas personales y, la recomendación de la escuela a 

familiares y amigos para el ingreso. 

 

El instrumento utilizado consta de cuarenta preguntas, ya analizadas y validadas; las 

respuestas que se obtienen son tendencias de opinión y se utiliza como programa de soporte 

estadístico el SPSS, el cual nos permite validar resultados. El mismo cuestionario tiene el final 

un espacio para que el alumno opine de manera abierta sobre los parámetros que conforman el 

instrumento o bien, sobre lo que considere pertinente. 

 

Desde el punto de vista metodológico, consideramos que es un estudio con una perspectiva 

empírica, que parte de un referente teórico ubicado en el terreno cualitativo y auxiliado con 

estadística básica que nos permite dar a conocer porcentajes de opiniones basadas en los 

instrumentos acordados para recopilar información que son cuestionarios que miden escalas de 
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actitudes con base a experiencias vividas como estudiantes en el entorno escolar y en relación 

con los actores del proceso (profesores, alumnos, directivos, personal de apoyo). 

 

Para determinar el índice de satisfacción estudiantil, se toma una muestra de aproximadamente 

el 50% del total de la población estudiantil de la unidad académica, se clasifica por áreas, de 

acuerdo al plan de estudios, de tal manera que quede representado cada una de las 

licenciaturas y el área de competencias básicas genéricas (primer grado o tronco común). 

 

Revisemos datos obtenidos de la licenciatura en informática, previos al proceso de 

acreditación que vivió durante el ciclo 2007-2008 y luego, comparemos los datos que se tienen 

un año después: 

PARAMETRO EVALUADO SATISFECHO 
REGULARMENTE 

SATISFECHO 
INSATISFECHO 

Docencia 47.60% 40.88% 11.87% 

Organización curricular 47.06% 34.81% 18.19% 

Servicios de soporte académico 50.52% 32.65% 16.79% 

Organización y eficiencia en los servicios 

administrativos 
66.99% 24.45% 5.52% 

Infraestructura física 70.52% 21.11% 8.31% 

Mobiliario y equipo 80.33% 15.90% 3.66% 

Ambiente institucional 77.80% 21.10% 1.10% 

Prestigio de la escuela 67.70% 23.30% 8.90% 

Cumplimiento de expectativas personales 57.80% 25.60% 6.60% 

Recomendación de la facultad a otros 94.40% 0 5.60% 

TOTAL INDICE DE SATISFACCION DE 

LA LI 2007-2008 
660.72/10=66.072 239.80/10=23.98 86.54/10=8.654 

Cuadro 1: INDICE DE SATISFACCION ESTUDIANTIL LI 2007-2008 ( Fuente: Elaboración propia) 

 

Un año después de la acreditación de esta licenciatura el panorama de satisfacción entre los 

estudiantes es el siguiente: 

 

PARAMETRO EVALUADO SATISFECHO 
REGULARMENTE 

SATISFECHO 
INSATISFECHO 

Docencia 59.03% 30.94% 9.98% 

Organización curricular 48.35% 32.2% 19.45% 

Servicios de soporte académico 48.74% 23.33% 27.92% 

Organización y eficiencia en los 

servicios administrativos 
68.86% 18.33% 12.76% 

Infraestructura física 70.58% 15.55% 13.88% 

Mobiliario y equipo 84.43% 9.96% 5.53% 

Ambiente institucional 90% 6.7% 3.3% 

Prestigio de la escuela 70% 23.3% 6.7% 

Cumplimiento de expectativas 

personales 
56.6% 26.7% 16.6% 
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Recomendación de la facultad a 

otros 
86.7% 0 13.3% 

TOTAL INDICE DE 

SATISFACCION DE LA LI 

2008-2009 

683.29/10=68.329% 187.01/10=18.701% 129.42/10=12.942 

Cuadro 2: INDICE DE SATISFACCION ESTUDIANTIL LI 2008-2009 (Fuente: Elaboración propia) 

 

Podemos revisar de manera general que algunos aspectos han mejorado, si nos vamos a detalle 

de porcentaje, pero llama nuestra atención que a pesar de ello, las tendencias indican ligeras 

modificaciones en cuanto a la recomendación de la escuela para que otros ingresen a la misma; 

es menester revisar que esto tiene relación con el cumplimiento de las expectativas que se 

tenían al ingreso. Veamos ahora el cuadro general de resultados de la Licenciatura en 

Contaduría Pública Fiscal en los mismos ciclos escolares que el programa anterior. 

 

PARAMETRO EVALUADO SATISFECHO 
REGULARMENTE 

SATISFECHO 
INSATISFECHO 

Docencia 60.96% 25.5% 6.72% 

Organización curricular 58.15% 35.3% 12.76% 

Servicios de soporte académico 60.30% 24.76% 14.78% 

Organización y eficiencia en los 

servicios administrativos 
81.71% 15.36% 2.97% 

Infraestructura física 73.18% 19.94% 6.88% 

Mobiliario y equipo 82.52% 13.06 3.96% 

Ambiente institucional 76.4% 19.6% 4.0% 

Prestigio de la escuela 82.4% 9.8% 7.9% 

Cumplimiento de expectativas 

personales 
82.3% 15.7% 2.0% 

Recomendación de la facultad a 

otros 
SI 98 % 0 NO 2.0 % 

TOTAL INDICE DE 

SATISFACCION DE LA LCPF 

CICLO 2007-2008 

755.92/10=75.5925 179.02/10=17.902% 63.97/10=6.397% 

Cuadro 3: INDICE DE SATISFACCION ESTUDIANTIL LCPF 2007-2008 (Fuente: Elaboración propia) 

 

PARAMETRO EVALUADO SATISFECHO 
REGULARMENTE 

SATISFECHO 
INSATISFECHO 

Docencia 70.86 % 23.52 % 5.6 % 

Organización curricular 70.09 % 21.07 % 6.87 % 

Servicios de soporte académico 62.25 % 21.20 % 5.6 % 

Organización y eficiencia en los 

servicios administrativos 
79.85 % 13.75 % 6.87 % 

Infraestructura física 81.85 % 12.90 % 16.53 % 

Mobiliario y equipo 91.82 % 7.51 % 6.37 % 

Ambiente institucional 85.29 % 10.78 % 3.92 % 

Prestigio de la escuela 87.24% 8.82 % 0.64 % 

Cumplimiento de expectativas 

personales 
84.84 % 15.15 % 3.80 % 

Recomendación de la facultad a otros SI 97.05 % 0 NO 2.94 % 
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TOTAL INDICE DE 

SATISFACCION DE LA LCPF 2008-

2009 

81.15% (811.55/10) 13.43%  (134.39/10) 5.18%  (51.89/10) 

Cuadro 4: INDICE DE SATISFACCION ESTUDIANTIL LCPF 2008-2009 (Fuente: Elaboración propia) 

 

En este caso podemos percatarnos que los indicadores de calidad mejoraron de un ciclo a otro; 

pero, hay una baja en cuanto al porcentaje obtenido sobre la recomendación de la facultad a 

otros interesados en ingresar a la misma. 

 

 

Conclusión 

 

Podemos observar que en ambas licenciaturas la percepción de los alumnos sobre las 

condiciones institucionales en la mayoría de los parámetros analizados son favorables, sin 

embargo, lo referente a la docencia y organización curricular para el caso de la licenciatura en 

informática, en las ocasiones que ha sido solicitada la opinión de los estudiantes, las 

tendencias nos indican que hay focos de atención que no pueden ser omitidos, esto es que 

quienes están interviniendo directamente con las áreas de soporte docente y académico tienen 

la tarea de revisar con detenimiento lo aquí encontrado. 

 

Es importante mencionar que parte del proyecto de análisis del índice de satisfacción 

estudiantil, se evalúa la práctica docente por lo menos una vez al año, en esa actividad se 

revisan lo relacionado a la forma de organizar el curso, dominio del tema, estrategias para el 

aprendizaje, comunicación educativa, ética y valores docentes así como evaluación de 

aprendizajes. Se cruzan resultados y eso nos permite estar revisando los avances y retrocesos 

que en el quehacer cotidiano tenemos como unidades académicas. El espacio para exponer la 

cantidad de datos que se obtienen es pequeño; sin embargo dejamos a ustedes las siguientes 

interrogantes: ¿Acreditar o certificar para qué? ¿Darle seguimiento es solamente llenar 

formularios para cumplir con las evidencias formales? ¿Dónde está nuestra verdadera tarea 

como docentes, como unidades académicas y como universidad? 
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RESUMEN 

Con el propósito de explorar el desarrollo de la infraestructura, uso y acceso a la Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC), en América Latina, se han recopilado datos del Sistema de Información Estadístico de 

TIC, creado por el proyecto Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe, que 

forma parte del Programa Sociedad de la Información de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La información disponible comprende datos 

del periodo 2000 - 2007, está constituida por encuestas de 17 países de los cuales se selecciona a México con la 

encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las TIC 2007, a Uruguay con la encuesta continua de hogares 

2007, y a Perú con la encuesta nacional de hogares 2007. Las tres encuestas incluyen indicadores clave de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones propuestos por Partnership en Medición de TIC para el 

Desarrollo. Los resultados indican que la población que tiene condiciones para acceder a los servicios de las TIC 

están relacionados estrechamente con los indicadores clave básico de acceso a las líneas telefónicas fijas y a la 

telefonía celular móvil, que en el caso de México y Uruguay más de la mitad de la población tiene acceso al 

servicio, no es así en el caso de Perú ya que menos del cuarto de su población no tiene acceso al servicio 

telefónico.  

 

PALABRAS CLAVE: indicadores, computadoras por habitante, abonados de Internet, radio por habitante, 

televisión por habitante. 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

La lista clave de indicadores de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 

(TIC) propuestos por Partnership en Medición de TIC para el Desarrollo es resultado de un 

proceso de consultas con organismos como: Eurostat, la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 

cuatro Comisiones Regionales de las Naciones Unidas (la Comisión Económica para África 

(CEPA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Comisión 

Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) y la Comisión Económica y Social para 

Asia Occidental (CESPAO)), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS), el Grupo de 

Tareas sobre la tecnología de la información y las comunicaciones, de las Naciones Unidas, y 

el Banco Mundial. 

 

La lista clave comprende cuatro series de indicadores: 1) infraestructura de las TIC y acceso a 

ellas; 2) acceso a las TIC y su uso por parte de hogares e individuos; 3) uso de las TIC por las 

empresas, y 4) sector de las TIC y comercio de bienes relacionados con ellas. El objetivo 

principal de la lista clave de indicadores es ayudar, a los países a elaborar encuestas sobre las 

TIC o en su defecto agregar preguntas sobre el tema a encuestas existentes, para producir 

datos que puedan ser objeto de comparación internacional (ONU; 2005: 8). 

 

En los resultados podemos constatar que el acceso que la población de México, Uruguay y 

Perú tiene a una computadora con acceso a internet, vuelve abismal la brecha digital entre los 

países latinos y los países del primer mundo. Esto se convierte en una limitante para los países 

de América Latina que aspiran a formar parte de la sociedad del conocimiento.  
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Ubicación de los países en estudio en las etapas progresivas en la evolución tecnológica 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Cribe (CEPAL) señala la insuficiencia en el 

aumento del uso y acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), y 

recomienda a los países latinoamericanos capacitar a los usuarios, generar aplicaciones y 

contenidos, por su impacto para el desarrollo y la inclusión social. 

 

Se parte del supuesto de que los países que cuenten con infraestructura tecnológica podrán 

implementar actividades económicas como: educación formal, actividades de capacitación, la 

educación a distancia, banca electrónica, búsqueda de información, servicios de salud, de 

bienes y servicio, y actividades de entretenimiento, entre otros. 

 

El estudio realizado por el departamento de América Latina y el Caribe del Banco Mundial; 

Cerrando la brecha en educación y tecnología, basa su premisa central en las inversiones en 

destrezas y tecnología en forma conjunta. El banco recomienda a los países que “construyan 

sus niveles de destrezas  y tecnología de abajo hacia arriba, de un modo rápido secuencial y 

coordinado”. La investigación identifica tres etapas progresivas en la evolución tecnológica de 

un país: 

 

1) Etapa de adopción; los trabajos no exigen niveles altos de especialización y 

competencias, las instituciones universitarias y de investigación no están vinculadas 

con el tema de la innovación. Se les recomienda énfasis en la educación primaria y 

secundaria. 

 

2) Etapa de adaptación; tienen necesidad de destrezas más especializadas. Se les 

recomienda incentivar la educación privada avanzada y que mantengan la inversión 

pública en las escuelas primarias y secundarias y mejoren los vínculos entre las 

universidades, los institutos de investigación y las empresas. 

 

3) Etapa de creación; para países que han adaptado las tecnologías existentes. Se les 

recomienda dar un salto hacia la creación de nuevos productos y procesos. Necesitan 



 
 

 

 

494 

 

ampliar la educación superior y mejorar el sistema nacional de innovación.  (BM; 

2002: 16)  

 

Los países incluidos en este trabajo se ubican en estas etapas de la siguiente manera; México  

y Uruguay se sitúan en la etapa de creación y Perú en la etapa de adaptación. 

 

 

Método 

 

Con el fin de explorar la universalidad de los servicios del acceso y uso de las TIC me he 

propuesto  realizar un estudio comparativo entre los países de América Latina guiándome por 

la lista clave de indicadores de TIC, de la cual solo utilizare la serie de  infraestructura de las 

TIC y acceso a ellas. La selección de los países  muestra se basó básicamente en tres criterios: 

1)  estar registrados en el sistema de información estadístico de TIC de la CEPAL, 2) que la 

encuesta aplicada sea de cobertura nacional y 3) que el período cubierto sea de un año 

completo (2007). 

 

Los registros estadísticos de la CEPAL incluyen 17 países de América Latina, de los cuales 

solo tres cumplen con los tres criterios de selección de la muestra; México, Uruguay y Perú. 

Los datos registrados no siguen al pie de la letra la lista clave de indicadores de TIC, por lo 

que este trabajo examinara solo los seis indicadores clave básicos registrados por los tres 

países, que a continuación se definen y comparan.  

 

Información de referencia 

 

PAÍS 
NOMBRE DE LA 

ENCUESTA 

TOTAL DE 

HOGARES 

ENCUESTADOS 

ZONA SEXO 

México 

Encuesta nacional sobre 

disponibilidad y uso de 

las TIC 

6,178 

Urbana 3,174 Hombres 4,262 

Rural 3,004 Mujeres 1,916 

Uruguay Encuesta continua de 49,136 Urbana 45,708 Hombres 32,300 
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hogares Rural 3,428 Mujeres 16,836 

Perú 
Encuesta nacional de 

hogares 
22,204 

Urbana 13,568 hombres 17,330 

Rural 8,636 Mujeres 4,874 

Fuente: Realización propia a partir de los datos de CEPAL 2007 

 

Consideramos que es importante señalar la diferencia desproporcionada entre los hogares 

urbanos (93.0%)  y los hogares rurales (7.0%) encuestados en Uruguay. Las encuestas de 

Uruguay y Perú son muy similares y cuentan con escasos datos relacionados con las TIC, la 

encuesta de México está muy completa y coincide con la lista clave de indicadores de las TIC.  

 

 

Indicadores clave de la infraestructura de las TIC y el acceso a ellas 

 

Los indicadores se refieren a mediciones per cápita, que es el método tradicional para ilustrar 

el acceso de los individuos a las TIC. (ONU; 2005: 12) En este trabajo de la lista clave de 

cuatro series de indicadores solo se compararan los indicadores de infraestructura de las TIC y 

acceso a ellas, las series dos, tres y cuatro no serán desarrolladas en este trabajo porque la 

información registrada no es suficiente. De los indicadores clave de la infraestructura de las 

TIC y el acceso a ellas, solo se compararan cuatro indicadores clave básicos y dos indicadores 

clave extendidos,  de los doce indicadores que integran la serie. 

 

El indicador clave básico A1-Lineas telefónicas fijas por cada 100 habitantes se refiere a las 

líneas telefónicas que conectan el equipo terminal del cliente (teléfono o fax) con la red 

pública conmutada y que poseen un acceso individualizado a los equipos de la central 

telefónica. Y se calculan dividiendo el número de líneas telefónicas fijas por el número de 

habitantes y multiplicándolo por 100. (ONU; 2005: 14) 
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Fuente: Realización propia a partir de los datos de CEPAL 2007 

 

Las líneas telefónicas fijas son el principal medio de acceso a Internet donde el desarrollo 

tecnológico es aún muy reducido, en el caso de México solo el 51.5% de la población tiene 

acceso al servicio de telefonía fija, Uruguay cuenta con el 64.3% y Perú el 23.4%, esto es una 

limitante para los países de América Latina que aspiran a formar parte de la sociedad del 

conocimiento. 

 

Por indicador clave básico A2 Abonados a telefonía celular móvil por cada 100 habitantes se 

entiende los usuarios de aparatos telefónicos portátiles abonados a un servicio público 

automático de telefonía móvil que permite acceder a la red telefónica pública conmutada 

(RTPC) utilizando tecnología celular. Y se obtiene dividiendo el número de abonados a 

teléfonos móviles celulares por el número de habitantes y multiplicándolo por 100. (ONU, 

2005: 15) 
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Fuente: Realización propia a partir de los datos de CEPAL 2007 

 

Como podemos apreciar en la gráfica solo 59.0% de cada cien personas en México tienen 

acceso a la telefonía celular móvil, en Uruguay el 78.6% y en Perú el 41%. La población 

latinoamericana al no contar con una cobertura más amplia al servicio telefónico, también se 

limita su acceso a los servicios de Internet. 

 

El indicador A3 computadoras por cada 100 habitantes indica la cantidad de computadoras 

instaladas en un país. Y se obtiene dividiendo el número estimado de computadoras en uso por 

el número de habitantes y multiplicándolo por 100. (ONU, 2005: 16) 
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Fuente: Realización propia a partir de los datos de CEPAL 2007 

 

De los países latinoamericanos analizados en este trabajo ninguno está cerca de alcanzar el 

50% de población con acceso a la computadora en México solo el 23.8 de la población tiene 

acceso a una computadora, en Uruguay el 30.4% y en Perú el 12.8%. Como podemos apreciar 

el acceso a la computadora es aún en el 2007 muy bajo. 

 

El indicador clave básico A4 abonados de Internet por cada 100 habitantes se define como la 

persona que paga por el acceso a Internet, y se obtiene dividiendo el número de abonados a 

Internet por el número de habitantes y multiplicándolo por 100. (ONU, 2005: 17) 
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Fuente: Realización propia a partir de los datos de CEPAL 2007 

 

De acuerdo a estos datos, la penetración de Internet en los países latinos alcanza su máximo 

nivel en Uruguay, donde no obstante el acceso es menor al 20%. México y Perú tiene 

porcentajes significativamente menores y si bien la expansión es muy rápida, esta se ve 

limitada por la ausencia de infraestructura, conectividad, y por la situación de pobreza general 

que se vive en América Latina. Si bien la penetración de la conectividad telefónica está 

creciendo existe una disparidad muy significativa en el acceso a Internet.  

 

 

Definición de los indicadores clave extendidos 

 

El indicador utilizado para medir la penetración de la radiodifusión y la teledifusión a través 

de las tecnologías convencionales de la información y de las comunicaciones es el número de 

aparatos de radio y televisión. (ONU; 2005: 20) El indicador clave extendido A11 aparatos de 

radio por cada 100 habitantes se define como un dispositivo capaz de recibir señales de 

radiodifusión utilizando frecuencias comunes de onda larga y de onda corta. Y se obtiene 

dividiendo el número de aparatos de radio usados por la población y multiplicándolo por 100. 

(ONU, 2005: 21) 
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Desde las primeras señales de un  punto a otro en mayo de 1896 por Guillermo Marconi, ha 

pasado un siglo y trece años y aún el 100% de la población no tiene acceso a esta tecnología. 

En México solo 88.2 tiene acceso a la radio, en Uruguay el 94.3% y en Perú el 66.3%, esto 

puede darnos una idea de lo que puede tardar la población latinoamericana en contar con una 

computadora conectada a Internet. 

 

 

Fuente: Realización propia a partir de los datos de CEPAL 2007 

 

El indicador clave extendido A12 aparatos de televisión por cada 100 habitantes se define 

como un dispositivo que puede recibir señales de televisión utilizando medios comunes de 

acceso, puede estar integrado en otro dispositivo, como una computadora o un teléfono móvil. 

Y se obtiene dividiendo el número de aparatos usados por la población y multiplicándolo por 

100. (ONU; 2005: 21) 
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Fuente: Realización propia a partir de los datos de CEPAL 2007 

 

La televisión tiene más seguidores y a pesar de surgir después de la radio, en México el 93.8% 

de cada 100 habitantes cuenta con televisión, en Uruguay el 92.7% y en Perú el 70.0%.  

Por último veamos de manera conjunta los porcentajes de la población que tiene acceso a una 

computadora y al servicio de internet en estos tres países: 

 

 

Fuente: Realización propia a partir de los datos de CEPAL 2007 
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Conclusiones 

 

El acceso de la población que tiene condiciones para utilizar los servicios de TIC están 

relacionados estrechamente con los indicadores clave de acceso a las líneas telefónicas fijas y 

a la telefonía celular móvil que en el caso de México y Uruguay más de la mitad de la 

población tiene acceso al servicio, no es así en el caso de Perú ya que menos del cuarto de su 

población no tiene acceso al servicio telefónico. Por otro lado, el acceso de la población al 

servicio telefónico no coincide con el acceso a Internet  En este indicador se puede apreciar 

que ninguno de los tres países alcanza la cobertura de la cuarta parte, sino que están muy por 

debajo sobre todo Perú que solo 4.2% de cada cien habitantes tienen acceso a internet. Lo 

anteriormente expuesto aunado al acceso que la población de estos tres países tiene a una 

computadora con acceso a internet, vuelve abismal la brecha digital entre los países latinos y 

los países del primer mundo. Esto es una limitante para los países de América Latina que 

aspiran a formar parte de la sociedad del conocimiento. 

 

El acceso a las TIC está fuertemente concentrado en ciertas regiones del mundo y en ciertos 

sectores de la población y está fuertemente relacionado con el ingreso económico y al nivel 

educativo. Las TIC son consideradas instrumento de de desarrollo económico e inclusión 

social, con estas cifras se puede inferir que el desarrollo económico es una falacia para los 

millones de pobres de América Latina y el mundo y por la misma razón la inclusión social es 

más bien una exclusión social de grandes estratos de la población. Las TIC son presentadas 

como un gran factor igualador de oportunidades para la población, como detonadoras del 

incremento de los niveles educativos, estas promesas y lo que traen consigo están lejos de ser 

una realidad para los latinoamericanos, no estoy negando la potencialidad innovadora de las 

TIC, sino de poner en claro que esta potencialidad depende en gran medida de los modelos 

sociales y pedagógicos de los países que las utilicen. 
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RESUMEN 

La formación de los maestros para el uso con sentido y apropiación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) es una tarea urgente (Urribari, 2005). Sin embargo, el asunto no es cosa fácil;  se busca 

promover la reflexión sobre el lugar que ocupan y el papel que desempeñan las TIC en nuestra realidad socio 

cultural, en el marco de un modelo educativo que va más allá de un adiestramiento instrumental para el uso de los 

recursos. Los grandes cambios que caracterizan esencialmente esta nueva sociedad son: la generalización del uso 

de las tecnologías, las redes de comunicación, el rápido desenvolvimiento tecnológico y científico y la 

globalización de la información. El objetivo del presente trabajo consiste en determinar el uso de las TIC por 

parte de los docentes de diversos programas académicos de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). Se 

encuestaron a 72 profesores de 9 Programas Académicos, las preguntas fueron orientadas a explorar sobre el 

conocimiento y uso de las TIC´s. Se encontró que un porcentaje importante desconocen el manejo de alguna 

tecnología de información (27.9%). El porcentaje de conocimiento sobre la plataforma Moodle  es del 72.1%. 

Los profesores que más utilizan el recurso de Internet son los de la UA de Derecho seguidos de Contaduría. Son 

necesarios cursos, talleres, seminarios u otra estrategia donde se establezca la  enseñanza de las tecnologías con 

horarios accesibles pensados para facilitadores donde se contemplen situaciones de duración, ergonomía y 

dinamismo para que éstos sean exitosos. 

 

PALABRAS CLAVE: Tic‟s, maestros, educación. 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

Desde la visión de diversos pensadores, como la de Manuel Castells sobre la confluencia de  

procesos independientes en la emergencia de una nueva estructura social y el fenómeno de la 

globalización, los autores replantean la importancia de la educación en la sociedad de la 

información. Esta sociedad trae consigo cambios fundamentales en la estructura de los 

sistemas económicos, sociales y educativos a los que, si nadie debería asistir como impasible 

espectador, menos aún los docentes y sus formadores. Las nuevas tecnologías de la 

Información y Comunicación son aquellas herramientas computacionales e informáticas que 

procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más 

variada forma. Son pues, un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y 

acceso a la información, así entonces sirven para dar forma, registrar, almacenar y difundir 

contenidos informacionales. Algunos ejemplos de estas tecnologías son la pizarra digital 

(computadora personal más proyector multimedia), los blogs, el podcast y, por supuesto, la 

Web. 

 

Es habitual hablar de este tiempo de cambios, propiciado por los avances de las tecnologías de 

la información y la comunicación, como del inicio de una nueva era, a la que suele llamarse 

sociedad de la información. Según Duderstand (1997), se pueden destacar cuatro importantes 

temas que son: 

 

– La importancia del conocimiento como un factor clave para determinar seguridad, 

prosperidad y calidad de vida. 

– La naturaleza global de nuestra sociedad. 

– La facilidad con la que la tecnología –computadoras, telecomunicaciones y multimedia–

posibilita el rápido intercambio de información. 

– El grado con el que la colaboración informal (sobre todo a través de redes) entre individuos 

e instituciones está reemplazando a estructuras sociales más formales, como corporaciones, 

universidades, gobiernos. 
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Como señala Toffler (1985), las organizaciones complejas, como las universidades, cambian 

significativamente cuando se dan tres condiciones: presión externa importante, personas 

integrantes insatisfechas con el orden existente y una alternativa coherente presentada en un 

plan, modelo o visión. Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no 

fines. Es decir, son herramientas y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el 

desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices. 

 

Si bien es cierto que la necesidad de comunicarse hace más notorio el carácter indispensable 

del conocimiento sobre las tecnologías de información y comunicación y la aplicación de éstas 

en distintos ámbitos de la vida humana, se hace necesario también reconocer las repercusiones 

que traerá consigo la utilización de estas nuevas tecnologías. 

 

Los beneficios de esta revolución no están distribuidos de manera equitativa; junto con el 

crecimiento de la red Internet ha surgido un nuevo tipo de pobreza que separa los países en 

desarrollo de la información, dividiendo los educandos de los analfabetos, los ricos de los 

pobres, los jóvenes de los viejos, los habitantes urbanos de los rurales, diferenciando en todo 

momento a las mujeres de los varones. Según se afirma en el informe sobre el empleo  "la vida 

en el trabajo en la era  de la información, genera un rápido desarrollo de la tecnología de la 

información y la comunicación, constituyendo una revolución", en donde las disparidades en 

su difusión y utilización implican un riesgo de ampliación de la ya ancha "brecha digital" 

existente entre "los ricos y los pobres" tecnológicos (OIT, Organización Internacional del 

Trabajo, 2001). 

 

El internauta típico a escala mundial es hombre, de alrededor de 36 años de edad, con 

educación universitaria, ingresos elevados, que vive en una zona urbana y habla inglés. En 

este contexto, las mujeres latinoamericanas - y especialmente aquellas de ingresos bajos que 

viven en zonas rurales - tienen que enfrentar un doble -o un triple- desafío para estar incluidas 

y conectadas en el desarrollo de la aldea global de las TICs. La relación entre las mujeres y los 

saberes tecnológicos está cambiando, pero la presencia de alumnas en los estudios técnicos y 

científicos, y de investigadoras en estos campos, es mucho menor que la de los varones. Este 
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es uno de los factores que hacen necesaria la perspectiva de género para analizar el mundo de 

las TICs (Kaplan, 1999). 

 

¿Cuáles son los objetivos de las TICs en el ámbito educativo? 

El aprendizaje que solía ser un claro proceso trashumano se ha convertido en algo en lo que la 

gente comparte, cada vez más, poderosas redes y cerebros artificiales. El reto de aprender solo 

puede gestionarse mediante una red mundial que agrupe todo el saber y todas las mentes.  Con 

esto surge entonces una nueva forma de concebir la enseñanza y el aprendizaje, pues es 

indiscutible que en la existencia de esa red de conocimientos que se concibe, está de por 

medio la computadora y por ende la introducción de las nuevas teorías sobre la obtención de 

conocimientos y el empleo de las tecnologías de información y comunicación. 

 

La educación del tercer milenio es: aprender a aprender, aprender a conocer, aprender a hacer, 

y aprender a comprender al otro, por ello aquí planteamos algunos de los objetivos que se 

esperan cumplir en el aspecto educativo con el empleo de estas nuevas tecnologías de 

información y comunicación. El profesor deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a 

actuar como guía de los alumnos, facilitándoles el uso de los recursos y las herramientas que 

necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas (Salinas, 1998). 

 

¿Qué países o comunidades están adoptando esta corriente tecnológica y la están aplicando? 

Las principales tecnologías de información y comunicación, comúnmente conocidas como 

TICs, son utilizadas entre los principales países de América Latina como son: Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela y la élite de países más poderosos del 

mundo: el G7, compuesto por Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia y 

Reino Unido. 

 

El marco en el que ahora se pueden desarrollar los aprendizajes es totalmente distinto al que 

teníamos dos décadas atrás: virtualidad, bimodalidad, nuevos roles del profesorado y de los 

estudiantes, nuevos materiales formativos, entre otros. No obstante, las TIC no suponen por sí 

mismas una garantía de cambio positivo en la universidad, y aparecen nuevos retos que es 

necesario afrontar: nuevos programas docentes, el control de calidad de los materiales y 
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servicios virtuales, buenas prácticas docentes en el uso de las TIC, formación del profesorado; 

además la enseñanza a distancia caracterizada por una separación física entre profesorado y 

alumnado (sin excluir encuentros físicos puntuales), entre los que predomina una 

comunicación de doble vía asíncrona donde se usa preferentemente Internet como medio de 

comunicación y de distribución del conocimiento, de tal manera que el alumno es el centro de 

una formación independiente y flexible, al tener que gestionar su propio aprendizaje, 

generalmente con ayuda de tutores externos; esto último es llamado, entre otros,  por García 

(2005) como  e-learning y está conformada por tres elementos fundamentales: Plataforma, 

Contenidos y Herramientas comunicativas. No obstante, otros autores lo definen como el uso 

de software y hardware en el entorno de Internet  (Rosenberg, 2001). 

 

 

Objetivo 

 

Realizar un análisis entre la comunidad académica docente sobre la aplicación de las 

tecnologías de información y  comunicaciones, para conocer el nivel de aceptación y uso que 

se tiene de estas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje e investigación en la 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).  

 

 

Metodología 

 

El instrumento de medición que se utilizó fue la  encuesta,  que permitió monitorear nueve  

programas académicos de la Universidad Autónoma de Nayarit. Esto implica que los 

resultados obtenidos pueden ser expandidos a la población de cada unidad académica y, así, 

obtener un perfil del uso de tecnologías en línea para apoyarse en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  De esta manera, la encuesta constituye una excelente fuente de información para 

conocer la situación en la que operan los académicos con los apoyos de las plataformas en 

línea. 
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Resultados 

 

Se encuestaron a 72 profesores de 9 Programas Académicos (PA) de la UAN (8 encuestas a 

cada PA), la elección se realizó al azar y las preguntas fueron orientadas a explorar sobre el 

conocimiento y uso de las TIC´s en el desempeño de sus funciones académicas y de 

investigación. 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas fueron sumados y expresados gráficamente 

encontrándose un porcentaje importante de profesores que manejan alguna plataforma de 

apoyo en su desempeño académico y de investigación, sin embargo, es también considerable 

el porcentaje de maestros que desconocen el manejo de alguna de ellas (27.9%). 

 

 

 

 

El porcentaje de conocimiento sobre la plataforma Moodle es coincidente con la primera 

pregunta (72.2%) por lo que no descartamos la posibilidad que la plataforma más usual sea 

ésta.  
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Respecto a  la pregunta siguiente, basados en el resultado se puede pensar que existe cierto 

grado de reticencia al conocimiento o aprendizaje de alguna plataforma de apoyo (56.9%), sin 

embargo, se debe posiblemente a que ya conocen alguna y les es suficiente para el desempeño 

de sus labores académicas y de investigación. 

 

 

 

En el trabajo se refleja un desconocimiento de plataformas de apoyo ya que el 76.2% de los  

profesores que respondieron no manejar alguna de ellas argumentan que sí les interesa conocer 

alguna de éstas, sin embargo, se encontraron casos en los que dijeron no conocer alguna 
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plataforma y que no les interesa aprenderlas (14.3%), y otros no las conocían y se abstuvieron 

responder sobre su aprendizaje (9.5%).   

 

 

 

 

A  Módulos  principales en Moodle 

B Módulo de tareas 

C Módulos de consulta 

D Módulo foro 

E Módulo diario 

F Módulo cuestionario 

G Módulo material 

H Módulo encuesta 

 

El módulo que más se conoce es el de consulta y el menos conocido es el diario. Según los 

resultados obtenidos de la encuesta, las Unidades Académicas que menos utilizan el Internet 

son Ciencias Básicas e Ingeniería y Enfermería. También se encontró que los menos 

satisfechos con el uso de esta tecnología son los maestros de la Unidad Académica de 

Químico Fármaco Biólogos. Los profesores que más utilizan el recurso de Internet son los de 

la UA de Derecho seguidos de la UA de Contaduría. 
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Conclusiones 

 

A pesar del creciente interés de las universidades por la incorporación de las TIC a sus 

actividades docentes y de las numerosas experiencias iniciadas en los últimos años en el uso 

educativo de las TIC, sólo una pequeña parte de estas experiencias han cuajado realmente y 

han logrado transformar, con unos costos razonables, la formación universitaria (Sigalés, 

2004). 

 

Son necesarios cursos, talleres, seminarios u otra estrategia que resulte atractiva para el 

personal docente, en donde se establezca la  enseñanza de las tecnologías con horarios 

accesibles pensados para facilitadores o profesores que contemplen situaciones de duración, 

ergonomía y dinamismo para que éstos sean exitosos. Es preponderante la actualización de los 

programas académicos que conlleven al uso de las nuevas tecnologías para que los profesores 

sean involucrados en la formación acorde a las necesidades actuales de los egresados, se debe 

pensar que no es suficiente la cátedra de plumones y pintarrones. 

 

En este caso en particular, donde la Universidad recientemente ha impulsado un proceso de 

reforma universitaria,  involucrando al groso de la población académica y estudiantil, creemos 

en nuestra experiencia, que la capacitación para el uso de las nuevas tecnologías no se ha dado 

al principio del proceso, e incluso a la fecha no se da. Queremos resaltar, que no se ubica sólo 

en la promoción de competencias instrumentales para el uso de las herramientas de TICs (que 

lógicamente son necesarias), sino en el desarrollo de las habilidades expresivas, comunicativas 

e intelectivas, vinculadas a una propuesta formativa que incluye la investigación y que valora 

el entorno personal y social de los participantes, así como su mundo de vida y experiencias. 
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La importancia de las TIC’s en la educación 
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RESUMEN 

Con el propósito de comprender la importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

se realizo este estudio, desde varias perspectivas de la TIC en la Educación, desde la perspectiva del aprendizaje, 

desde la perspectiva de los estudiantes, desde la perspectiva de los profesores, desde la perspectiva del ámbito 

laboral, desde la perspectiva de la investigación. Se observa el verdadero potencial de las TIC que permiten la 

adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de información. 

 

PALABRAS CLAVES: Las Tic, Educación. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

En el Siglo XXI, la permanencia se encuentra en el cambio y en la transformación. El cambio 

permanente es la regla en la “Era de la Información”. Aquello que no evoluciona produce 

inestabilidad, crisis y está predestinado a desaparecer. Este nuevo entorno crea necesidades 

específicas en la sociedad que la educación debe cubrir para adaptarse a un entorno en el que 

la única constante es el cambio. 

 

No debemos olvidar que la educación busca dentro de sus objetivos últimos la formación 

integral del ser humano, entendido como un ser de necesidades, habilidades y potencialidades. 
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Busca intervenir en las Dimensiones Cognitivas (conocimientos) Axiológica (valores) y 

Motora (Habilidades y Destrezas), para mejorar la calidad de vida. 

 

La nueva “Era de la Información” obliga a la educación a cambiar desde sus bases para 

conseguir en los estudiantes una formación integral y como parte de ella, la habilidad de 

“aprender a aprender, a hacer, a vivir y a convivir”. Hoy en día, una persona “educada” debe 

ser sobre todo y ante todo, flexible. La flexibilidad para adaptarse a nuevas situaciones, 

adquirir nuevos conocimientos y cuestionar viejos paradigmas es preciso para la 

supervivencia. 

 

La persona “educada” no solo debe “saber”; debe tener la destreza, habilidad y deseo de 

aprender y adaptarse cada día al nuevo entorno. La inteligencia no sólo radica en la capacidad 

de solucionar un problema, sino en la capacidad de adaptarse en un mundo compartido. 

Además, el estudiante del siglo XXI debe desarrollar habilidades que le permitan buscar, 

analizar, integrar y usar información de una manera continua e interdependiente. El 

aprendizaje del nuevo siglo no sólo debe ser dinámico y real; el aprendizaje del nuevo siglo 

tiene que estar enfocado también a la creación de nuevo conocimiento. 

 

Poder lograr este tipo de personas flexibles que se adapte y funcione en un contexto de 

continuo cambio, que responda a los desafíos de la evolución de la tecnología, de la cultura y 

de la sociedad, el proceso educativo debe ser redefinido. 

 

En el nuevo paradigma educativo el estudiante debe dejar de ser un elemento pasivo en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. El estudiante debe ser ahora un elemento activo en el 

proceso de adquisición del conocimiento. Es cierto que existen tantos estilos de aprendizaje 

como estudiantes. Independientemente de esto, es necesario que dentro del nuevo modelo de 

enseñanza el alumno desarrolle las habilidades necesarias para tener éxito en la sociedad 

actual. Además de lo anterior, el nuevo modelo educativo debe centrar al aprendizaje en la 

motivación, en la resolución de problemas y en el trabajo colaborativo. La habilidad de 

trabajar en grupo, en base a proyectos definidos, son también de gran importancia en el nuevo 

contexto económico y social. 
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El estudiante en el Siglo XXI deberá ser:  

 Responsable de su propio proceso de aprendizaje.  

 Un individuo participativo y colaborativo.  

 Un individuo con capacidad de autorreflexión y generador de conocimiento.  

 

Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo 

modo de pensar, quiénes somos en una sociedad que se quiere a sí misma. 

 

 

LAS TIC: Concepto y ejemplo 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un conjunto de técnicas, 

desarrollos y dispositivos avanzados que integran funcionalidades de almacenamiento, 

procesamiento y transmisión de datos. Las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) son un conjunto de servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin la 

mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un 

sistema de información interconectado y complementario. Se denominan Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, en adelante TIC, al conjunto de tecnologías que permiten 

la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de información. 

 

Ejemplo de las TIC de la Universidad de Murcia http://www.um.es 

 

http://www.um.es/
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Desarrollo  

 

La importancia de las TIC en la Educación  

 

 Desde la perspectiva de la TIC en la Educación  

1. Alfabetización digital de los alumnos, todos deben adquirir las competencias básicas 

en el uso de las TIC. 

2. Productividad aprovechar las ventajas que proporcionan al realizar actividades como 

preparar apuntes, ejercicios, comunicación (vía e-mail), difundir información 

(weblogs, Web de centros y docentes), uso de la biblioteca. 

3. Innovar en las prácticas docentes.  

4. Equipamiento y telecomunicaciones 

5. Bibliotecas y fuentes de información  

6. Desarrollo de materiales educativos 

7. Cursos y entrenamientos 

 

 Desde la perspectiva del aprendizaje 

1. Interés. Motivación  

2. Interacción.  
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3. Desarrollo de la iniciativa 

4. Aprendizaje a partir de los errores 

5. Mayor comunicación entre profesores y alumnos 

6. Aprendizaje cooperativo  

7. Alto grado de interdisciplinaridad 

8. Alfabetización Digital y audiovisual 

9. Mejora de las competencias de expresión y creatividad  

10. Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información.  

 

 Desde perspectiva de los estudiantes 

1. A menudo aprenden con más tiempo  

2. Autoevaluación  

3. Mayor proximidad del profesor 

4. Flexibilidad en los estudios 

5. Ayudas para la educación especial 

 

 Desde la perspectiva los profesores 

1. Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la rehabilitación  

2. Facilidad para la realización de agrupamientos 

3. Mayor contacto con los estudiantes 

4. Liberan al profesor del trabajo repetitivos 

5. Facilitan la evaluación y control 

6. Actualización profesional 

7. Contacto con otros profesores y centros 

 

 Desde la perspectiva del ámbito laboral, social y familiar 

1. Información y comunicación  

2. Servicios   

3. Negocio y comercio 

4. Entretenimiento 
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 La Importancia de las TIC en la investigación   

Las TIC en la formación científica son variadas y va a depender del tipo de aprendizaje o 

desarrollo de capacidad que se quiera trabajar, ya que se debe tener en cuenta la influencia de 

las TIC y su potencial como recurso didáctico. De esta manera se podría garantizar que 

utilizamos las TIC al servicio de la educación y no viceversa. 

 

La incorporación de las TIC en la formación científica tiene como función ser un medio un 

canal de comunicación e intercambio de conocimiento y experiencias, instrumentos para 

procesar la información, fuente de recursos y desarrollo cognitivo. Todo esto conlleva a una 

nueva forma de elaborar una unidad didáctica y por ende de evaluar, debido a que las formas 

de enseñanza y aprendizaje cambian, el gestor del conocimiento es un guía que permite 

orientar al alumno a su aprendizaje, debido a que es él quien debe ser autónomo y trabajar en 

colaboración con sus pares. 

 

Conclusiones  

 

 Las TIC abren un mundo de posibilidades en la educación. Enseñanza flexible, 

aprendizaje cooperativo, desarrollo de las potencialidades  de los estudiantes y creatividad, así 

como en las prácticas educativas por parte de los docentes.   

 Las TIC facilitan el desarrollo de las actividad investigadora contribuye a la formación 

de una cultura científica y tecnológica de los estudiantes, facilitándoles la apropiación de 

conocimientos, el uso de métodos y formas de trabajo científico, el desarrollo de actitudes y la 

formación de valores morales, necesarios para desenvolverse en la vida cotidiana.  

 Las TIC apoyan en las evaluaciones, para aplicar un tipo de reactivo, a un gran número 

de personas y con las grandes velocidades de procesamiento de las computadoras de hoy en 

día, la revisión es muy eficiente y eficaz. Y ofrecer los resultados de la misma manera.  
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RESUMEN  

Hemos llegado al momento de que los docentes dejen de considerar la enseñanza como una cuestión de "dar el 

temario" y pasen a verla como el proceso de ayudar a los estudiantes a aprender. Las personas capaces de enseñar 

crean una red de relaciones entre ellas mismas, su área de estudio y el alumnado que permite que los alumnos 

tejan su propio mundo. Los profesores más apreciados son los que conocen mejor los temas y ayudan a los 

alumnos a encontrar perspectivas originales para analizarlos. Influyen: la calidad del programa, de los materiales 

de apoyo, de los profesores, de los estudiantes. El objetivo es analizar el uso y aplicación de las TIC´s en el 

tronco básico universitario (TBU) y en el tronco básico de área (TBA), y la participación del docente 

universitario. Donde se observó  la disparidad en el uso de las tecnologías de información en el TBA, con 0% en 

el Área de Ciencias Básicas e Ingeniería,  mientras que el Área de Sociales y Humanidades presenta el 28% de 

las unidades de aprendizaje relacionadas a estas tecnologías, esto es decisión de cada Área, por otra parte, en el 

TBU están reglamentadas por el Consejo General Universitario manteniendo en este último el mismo porcentaje 

para todas las áreas (20%). Una de las recomendaciones planteadas es que la universidad  deberá trabajar en la 

alfabetización tecnológica del profesorado, y quizás replantear planes y programas de estudio de tronco básico 

universitario y tronco básico de área  

 

PALABRAS CLAVE: Educación, TIC´s, TBA, TBU.  

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

Para adaptarse a las necesidades de la sociedad actual, las instituciones de educación superior 

deben flexibilizarse y desarrollar vías de integración de las tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos de formación (Salinas, 2004). 

mailto:carrazco@hotmail.com
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En los últimos años la clave del desarrollo y crecimiento de las universidades se ha visto influenciado por el uso y 

aplicación de las TIC´s, sin embargo, el impacto que éstas tienen en cada una de las instituciones de educación 

superior es diferente, depende en gran medida de la aceptación por parte del profesorado, inclusive de los 

estudiantes en las aulas, así como, el impulso que le han dado las mismas instituciones actualizando los 

contenidos de planes y programas de estudio. 

 

Pero en la universidad aún predominan las relaciones presenciales profesor-alumno, las clases 

magistrales, los trabajos escritos para evaluar, la interacción directa con profesores y 

estudiantes, y el poder aprender en contextos de aula son muy apreciados por estos últimos, 

que siguen prefiriendo universidades presenciales. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación del profesorado depende 

tanto de los  lineamientos, de la actualización profesional  y de la prospectiva de la institución 

donde se labora. Es importante hacer reflexiones relativas a la formación del profesorado en 

TIC´s, analizando  la necesidad de desarrollar determinadas competencias y a la perspectiva 

metodológica aconsejable en dicha formación. 

 

En este apartado,  los autores  plantean  un uso de las TIC´s desde cuatro dimensiones que 

deben ser conocidas (y reconocidas) por los docentes, estas son: 

 

1. Dimensión instrumental (uso de los elementos tecnológicos). 

 

2. Dimensión cognitiva (desarrollo de habilidades para buscar, seleccionar e integrar 

información). 

 

3. Dimensión actitudinal (desarrollo de valores y actitudes hacia la tecnología) y 

 

4. Dimensión política (comprensión que la tecnología no es neutra, porque incide 

significativamente en la manera en que interactuamos con el entorno). 
 

En los planes y programas de estudios de las instituciones pioneras en este tipo de análisis, se 

estudia  y se aplica el e-learning, que significa literalmente aprendizaje electrónico. Constituye 

una propuesta de formación que contempla su implementación predominantemente mediante 

internet, haciendo uso de los servicios y herramientas que esta tecnología provee. 

http://www.razonypalabra.org.mx/n63/abosco.html
http://www.razonypalabra.org.mx/n63/abosco.html
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Dentro de la modalidad a distancia, el e-learning es una de las opciones que actualmente se 

utiliza con mayor frecuencia para atender la necesidad de educación continua o permanente. 

La generación de programas de perfeccionamiento profesional no reglados está en crecimiento 

debido a que existe un reconocimiento de que los trabajadores se capaciten y se adapten a los 

nuevos requerimientos productivos. El e-learning, dadas sus características y el soporte 

tecnológico que lo respalda, se constituye en una alternativa para aquellos que combinan 

trabajo y actualización, ya que no es necesario acudir a una aula permanente. 

 

Si la educación a distancia es, desde sus orígenes, una opción para atender la formación de 

personas adultas, el e-learning tiene la ventaja de que los usuarios eligen sus propios horarios, 

y puede entrar a la plataforma desde cualquier lugar donde puedan acceder a una computadora 

y tengan conexión a internet. 

 

Lograr este tipo de personas flexibles para adaptarse a situaciones de continuo cambio, 

responder a los desafíos que la evolución de la tecnología, la cultura y la sociedad plantea, va 

a depender de la puesta en marcha de acciones educativas relacionadas con el uso, selección, 

utilización y organización de la información de forma que el alumno se forme   como   un     

maduro ciudadano  de  la  sociedad  de la información, o vaya formándose, como dice 

Bartolomé (1996), para un nuevo modo de conocer. 

 

Según el artículo "Estado actual de los sistemas e-learning", de García (2005) de la 

Universidad de Salamanca, el e-learning es un concepto muy complejo. Por un lado habla de 

él como una herramienta formativa desde un punto de vista pedagógico y tecnológico. Esto es, 

pedagógicamente se trata de hacer una pedagogía de transmisión del saber más allá de la 

propia inserción de contenidos en la red (actual sociedad de la información que creo debe 

convertirse en sociedad del conocimiento). 

 

No obstante, otros autores lo definen como el uso de software y hardware en el entorno de 

internet, como Rosenberg (2001): “el uso de tecnologías internet para la entrega de un amplio 

http://www3.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_06_2/n6_02_art_garcia_penalvo.htm
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Jos%C3%A9_Garc%C3%ADa_Pe%C3%B1alvo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Salamanca
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rango de soluciones que mejoran el conocimiento y el rendimiento. Está basado en tres 

criterios fundamentales: 

 

1. El e-learning trabaja en red, lo que lo hace capaz de ser instantáneamente actualizado, 

almacenado, recuperado, distribuido y permite compartir instrucción o información. 2. Es 

entregado al usuario final a través del uso de ordenadores utilizando tecnología estándar de 

Internet. 3. Se enfoca en la visión más amplia del aprendizaje que van más allá de los 

paradigmas tradicionales de capacitación”. 

 

Desde la perspectiva que ofrece la experiencia en el desarrollo y explotación de plataformas e-

learning, García (2005) ofrece su propia definición de e-learning como la “capacitación no 

presencial que, a través de plataformas tecnológicas, posibilita y flexibiliza el acceso y el 

tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándolos a las habilidades, necesidades y 

disponibilidades de cada discente, además de garantizar ambientes de aprendizaje 

colaborativos mediante el uso de herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, 

potenciando en suma el proceso de gestión basado en competencias”. 

 

Una de las mejores maneras de concretar la comprensión de un concepto es la forma en que 

este se valora. En este sentido, las más importantes mediciones de la brecha digital están 

relacionadas con el grado de masificación de uso de las TICs  entre países, regiones, grupos o 

personas y se mide por variables como la disponibilidad de computadoras, la densidad 

telefónica y la velocidad de acceso por persona (ITU, 2003). 

 

 

Objetivo 

 

Analizar el uso y aplicación de las tecnologías de información y comunicación en el tronco 

básico universitario y en el tronco básico de área, y la participación del docente universitario 

en torno a éstas. 
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Desarrollo del trabajo 

 

El docente debe facilitar los aprendizajes e ir modificando sus prácticas según los resultados y 

las necesidades del estudiante. 

 

Considerando las etapas en el desarrollo de un proyecto que son la identificación de 

problemas, oportunidades y objetivos, la determinación de los requerimientos de información, 

el análisis de las necesidades, el diseño de estructuras recomendadas, es que se consideran las 

siguientes actividades: 

 

-Investigación bibliográfica y por medios electrónicos automatizados  para definir los 

requerimientos  necesarios. 

 

- Definición del marco teórico. 

 

- Investigación de campo que implique determinar el uso y aplicación de las TIC´s tanto por 

parte de la población académica como estudiantil, operando con una  muestra de la población. 

 

- Análisis de la información obtenida, para el diseño de estrategias, donde se establezca como 

debe ser la  transmisión de información, y que el docente acepte que debe motivar, fomentar la 

participación en clase, interrogar, orientar (recursos y métodos), así como evaluar la 

aceptación de las TIC´s. Recordando que el aprendizaje óptimo se produce cuando el proceso 

de enseñanza: 

 

- Produce interacción intensa entre los participantes (metodologías activas, favorece el trabajo 

colaborativo). 

 

- Tiene objetivos y procedimientos establecidos, considera los conocimientos previos, y 

respeta distintos talentos y estilos de aprendizaje. 
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- Es capaz de motivar y generar un sentimiento permanente de desafío asumible (Vigotsky, 

Crítica Grijalbo, 1988), mantiene las expectativas altas. 

 

- Comunica una sensación de 

compromiso directo, un 

sentimiento de experiencia con 

el entorno. 

 

- Ofrece herramientas (TIC´s) y 

actividades (resolución de 

problemas) adecuadas y que no 

distraen el aprendizaje principal. 

 

- Evita distracciones y las interferencias. 

  

- Se estimula el trabajo activo y se ofrece información a los grupos sobre sus progresos “El 

individuo es genéticamente social” (Wallon, 1959). 

 

Todo lo descrito  anteriormente se estudió para establecer la relación del docente universitario 

con las TIC´s, y su relación con el tronco básico universitario y con el tronco básico de área.  

 

Resultados 

 

El resultado es una evolución cada vez más acelerada de la institución para adaptarse al 

cambiante entorno social, que supone un replanteamiento de su propia razón de ser, de sus 

objetivos y servicios, de los sistemas de organización, de los métodos e instrumentos de 

trabajo, de los planes de estudios, de la investigación que se realiza, de las competencias que 

debe tener su personal 

 

El uso de las TICs en el Tronco Básico Universitario (TBU)  es uniforme ya que se establece 

que todos las Áreas del conocimiento deberán llevar las mismas unidades de aprendizaje (5).  

0

5

10

15

20

25

CBI E-A C de S CBA y P CSyH

P
o

rc
ie

n
to

Áreas del conocimiento

Uso de las TICs por Área del 
conocimiento en el TBU de la UAN 



 
 

 

 

528 

 

 

La siguiente gráfica muestra la disparidad en el uso de las tecnologías de información en el 

Tronco Básico de Área (TBA). Se observa que el Área de Ciencias Básicas e Ingeniería no 

tiene contemplada ninguna unidad de aprendizaje relacionada a las TICs, mientras que el Área 

de Sociales y Humanidades presenta el 28% de las unidades de aprendizaje relacionadas a 

estas tecnologías, esto es decisión de cada Área, mientras que en el TBU están reglamentadas 

por el Consejo General Universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tronco Básico de Áreas: 

CBI- Ciencias Básicas e Ingenierías 

E-A  Económico-Administrativa 

C de S – Ciencias de la Salud 

CBA y P – Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesquera 

CS y H – Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

Recomendaciones: 

 

- El facilitador (docente),  deberá crear entornos dinámicos orientados al uso y aplicación de 

las TIC´s tanto de carácter grupal como individual. 

 

- La formación de los facilitadores estará orientada de acuerdo con las habilidades, actitudes y  

técnicas didácticas con uso y aplicación de TIC´s. 
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-La universidad  deberá trabajar en la alfabetización tecnológica del profesorado, y quizás 

replantear planes y programas de estudio de tronco básico universitario y tronco básico de 

área. 

 

- En la universidad las TIC´s se usan más que en otros niveles educativos para realizar tareas 

de autoevaluación institucional. También se descargan algunos trabajos administrativos en el 

profesorado. Por ello, y para que el profesorado aproveche las posibilidades de aprendizaje 

distribuido que permiten las TIC´s, habrá que reestructurar las recompensas e incentivos del 

profesorado. 

 

- Actualmente,  se van utilizando portafolios virtuales de los estudiantes en la universidad por 

parte del profesorado, se recomienda incrementar esta cultura para aprovechar al máximo el 

recurso en línea. 

 

- Los estudiantes deben ser capaces de guiar el propio proceso, donde se les facilite el 

aprendizaje creativo, y que sepan aprender de los demás y pasen menos tiempo con el docente, 

pero que este tiempo esté centrado en tareas concretas. 

 

- El proceso educativo debe diseñarse para que facilite interacción, integración y 

transformación de la información. Y debe enseñar a los estudiantes a examinar las ideas desde 

múltiples perspectivas y ver la relación entre lo que se enseña en el aula y el mundo real. 

 

- Los docentes deben transformar el aula  y tendrán una mayor demanda, y las instituciones 

con muchos de ellos en plantilla prosperarán. Los profesores más brillantes: aman las 

disciplinas que enseñan, respetan y aprecian a los estudiantes, tienen la habilidad y la voluntad 

de conectar la disciplina y los estudiantes (los dos aspectos que más cuidan), experimentan 

con nuevas formas de impartir los contenidos y finalmente evalúan los resultados 
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RESUMEN 

Los ambientes de aprendizaje multimedia basados en las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(TIC´s), se están convertido en un recurso muy utilizado en la actualidad. Sin embargo, son muchas las 

características y los elementos que se deben considerar para diseñarlos, crearlos y utilizarlos. Existen 

contratiempos de recursos materiales, humanos y económicos que se deben sortear para que estos ambientes de 

aprendizaje cumplan con su objetivo en tiempo y forma. Y si no se logra esto, entonces se convierten en un 

problema más que en un beneficio. Elemento importante a considerar es el tiempo, ya que la innovación y 

renovación de la tecnología, implica que lo que en este momento se considera actual en un par de años se 

considera obsoleto. Con este crecimiento y desarrollo tan dinámico, se han generado una serie de mitos y 

realidades que el presente trabajo identifica con el fin de evitarlos y considerarlos respectivamente, por parte del 

docente, de los dicentes y de las Instituciones. Y así hacer más suave la transición a su creación y utilización.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Ambientes, Aprendizaje, Multimedia, Realidad, Educación. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

Los ambientes de aprendizaje multimedia basados en las TIC´s han surgido como la fórmula 

ideal para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea eficiente y efectivo, sin embargo todos 
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y cada uno de los profesionales que en una o varias ocasiones trabajamos con el interés de 

construirlos, nos hemos dado cuenta que no es tan simple como parece. 

 

Empezando por que han tenido cambios muy significativos desde su aparición como tales, 

hasta nuestros días. Con una veloz evolución y desarrollo en sus características y capacidades. 

Situación que ha creado muchas dudas, confusiones y hasta muchos conflictos. 

 

Muchas instituciones de educación, han invertido tiempo y dinero en crear ambientes de 

aprendizaje basados en las TIC´s, muchas veces sin conocimiento suficiente de lo que 

implican y los alcances que deben tener. Dichas instituciones se enfrentan al problema de la 

carencia de conocimientos por parte de sus docentes técnicamente hablando, o bien, al 

desconocimiento y el desinterés por parte de sus dicentes para utilizar estas tecnologías, aún 

cuando las tienen a su disposición. 

 

Cuando el docente incursiona por primera vez en la creación de ambientes se da cuenta que 

hay muchas herramientas disponibles desde las TIC´s para lograr tal fin, sin embargo, cuando 

requiere aprender el cómo se utiliza una o varias de estas herramientas, se da cuenta que no es 

tan fácil. Requiere tiempo y dedicación conocer y dominar cada herramienta para enseguida 

poder crear elementos u objetos de un ambiente de aprendizaje en forma y apegado a su idea 

original. 

 

Por todo lo anterior la intención de este trabajo, es la de identificar y analizar los mitos y las 

realidades más significativas que rodean a los ambientes de aprendizaje multimedia creados 

con las TIC´s, en las instituciones de educación superior de nuestro país. 

 

 

Desarrollo 

 

El docente debe ser el actor principal en la construcción de un ambiente de aprendizaje, ya sea 

desde su concepción intelectual hasta su concepción material, dependiendo de sus múltiples 

intereses, de sus múltiples habilidades, del tiempo y del esfuerzo que invierta para lograrlo.  
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El docente debe saber que es común que los alumnos lleguen al proceso de aprendizaje con 

unos trasfondos culturales muy diversos, con distintos grados de motivación, y una amplia 

gama de destrezas o de limitaciones. Algunos alumnos pueden responder pronto y bien a la 

inmediatez de las presentaciones en vídeo; otros pueden aprender fácilmente con un software 

impersonal y carente de capacidad crítica. Otros pueden necesitar el contacto personal y el 

aliento de un docente. Y los hay incluso que aprenden mejor interactuando en grupos 

pequeños con sus compañeros de clase. Los docentes deben conocer bien a sus alumnos y 

tienen que emplear su capacidad de juicio para poder detectar estas manifestaciones a tiempo y 

sacarle el mayor de los provechos.  

 

Lo anteriormente señalado es lo que debe tomar cualquier docente como generalidades o 

partes básicas al pretender crear un ambiente de aprendizaje, además, no debe olvidar que los 

docentes no capacitados pueden tener muchos problemas al utilizar las tecnologías, incluso las 

mejor diseñadas o las más simples. Para utilizar la tecnología con eficacia hace falta contar 

con una preparación previa por parte del docente, y un conocimiento previo de la misma por 

parte de los alumnos que en algún momento harán uso de los ambientes de aprendizaje, entre 

otros factores. Y si ese tipo de problemas no se consideran con anticipación y no se previenen 

con adecuados programas de capacitación o de actualización, pueden acabar al final con los 

proyectos mejor intencionados. 

 

Una práctica muy frecuente es replantear los ambientes y métodos educativos tradicionales, 

ahora incorporando las TIC´s. Situación que poco a poco demuestra al docente que sus 

mejores intenciones no serán suficientes para lograr producir un ambiente de aprendizaje 

adecuado. Se ve invitado u obligado por la necesidad, de integrar múltiples disciplinas en el 

ejercicio de proponer e investigar nuevas formas de transmisión y fortalecimiento del 

conocimiento. Por lo que la responsabilidad no solo recae en los docentes y tampoco ellos 

realizarán todo el trabajo de crear los nuevos ambientes de aprendizaje, sino que deberán tener 

la facilidad y la disposición para convocar también a un equipo formado por: Diseñadores, 

Ingenieros, Pedagogos,  
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Expertos en contenido, Comunicadores, Músicos y Administradores, entre otros. Profesionales 

todos ellos, con actitudes y características de disposición al cambio, apertura a nuevas y viejas 

ideas, y sobre todo con gran adaptabilidad a las circunstancias.  

 

Si la combinación anterior se logra, se ha creado un equipo con una poderosa 

interdisciplinariedad, que puede aportar desde su ejercicio creativo muchas soluciones para 

una educación de calidad. Si consideramos además los constantes adelantos de la tecnología y 

las visiones de futuro, se lograran resultados significativos de materialización de forma y 

fondo, en los tiempos y con los recursos establecidos, tan completos como el equipo lo desee y 

sus recursos se lo permitan. En proyectos realizados, tanto las instituciones como los 

profesionales se involucran a un nivel tan alto, que incluso ponen más tiempo, dinero y 

esfuerzo del originalmente pactado para lograr el objetivo. O por otra parte entran en un ciclo 

destructivo que termina por echar abajo todo el proyecto.  

 

Sin embargo en nuestro país, resulta particularmente complicado conformar un equipo como 

el anteriormente descrito. Inicialmente por que muchas instituciones no cuentan con todos 

esos recursos humanos, esto es, se deben conformar tales equipos tomando los recursos de 

diferentes instituciones y eso ya complica el actuar de los integrantes.  

 

Además, se debe tener mucho cuidado en los roles y en las responsabilidades asignadas, ya 

que a mayor cantidad de miembros en el equipo, se complica la comunicación y el buen 

gobierno entre los miembros. Y además, siempre hay que tener cuidando de mencionar y 

otorgar los créditos correspondientes a todos y cada uno de los miembros y a todas y cada una 

de las instituciones que participan. 

 

A continuación, se hace una identificación y breve explicación de los mitos y las realidades 

que los docentes de varias instituciones de educación superior, consideran más significativas o 

dicho de otra forma que son más recurrentes en el desarrollo y utilización de los ambientes de 

aprendizaje multimedia basados en las TICs. 
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Mitos 

 

1.- El docente construye los ambientes y los actualiza constantemente 

Para un docente, es prácticamente imposible construir un ambiente de aprendizaje por sí 

mismo, esto es, de hacerlo le llevaría mucho tiempo y recursos que no tiene, resultando en un 

ambiente muy simple, sencillo o muy pequeño, por lo que sería de facto, poco útil. Sin 

embargo, si puede ser el responsable del equipo de trabajo y del comité que avale los 

contenidos y la calidad de estos, antes de ser incorporados al ambiente de aprendizaje 

multimedia como nuevo material. 

 

2.- Un ambiente de aprendizaje bien diseñado, es garantía de un buen aprendizaje 

 

Los ambientes de aprendizaje cada vez tienen más éxito, estén bien diseñados o no. Es debido 

a que los aprendices o alumnos hacen uso de estos y se puede comprobar que después de 

utilizarlos, han generado nuevos conocimientos de una forma más rápida y más solida que con 

el ambiente tradicional. Sin embargo es una realidad que este éxito ha sido en su mayoría fruto 

del interés generado y aplicado por los alumnos y en su minoría por lo bien diseñado del 

ambiente de aprendizaje.   

 

3.- Democratización de la información 

 

Todos podremos coincidir en que la información estará al alcance de todos gradualmente con 

la existencia de estos nuevos ambientes de aprendizaje multimedia. Sin embargo, este proceso 

implica mucho más que solo hacer los ambientes de aprendizaje, entre otras cosas porque 

requiere primero que nada verdadero interés del estado para crearlos y ponerlos a disposición 

de todos y cada uno de los niveles educativos e instituciones. Por lo tanto, la tan mencionada 

democratización tardara más de lo debido y estará sujeta a las particularidades e intereses de 

las autoridades educativas o de las instituciones.    

 

4.- No tienen apoyo inmediato por parte del docente 
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Realmente solo un tipo de medio tecnológico actual como son los discos digitales (CD, DVD 

y BlueRay) está limitado para permitir que los docentes proporcionen apoyo o seguimiento en 

tiempo y forma a los aprendices o alumnos. Todos los demás medios tecnológicos de una u 

otra forma pueden permitirlo y en varios de estos, es incluso muy simple y hasta en tiempo 

real.  

5.- Materiales y contenidos más divertidos y comprensibles 

 

Un ambiente de aprendizaje debe de ser más divertido y comprensible que el ambiente 

tradicional, pero hay muchos que solo son una copia fiel de los apuntes y/o los textos del 

maestro a través de un medio tecnológico. Esta situación los puede hacer incluso más ilegibles 

y/o incomprensibles, ya que muchos docentes solo tienen el interés de cumplir con el requisito 

que su institución les exige y sin un interés real por crear un nuevo ambiente de aprendizaje. 

 

6.- Ambientes conductistas y/o al modo de aprender de quien los creo  

Se habla mucho de que un ambiente de aprendizaje multimedia es conductista ya que no 

permite al aprendiz o alumno hacer más de lo que ahí está diseñado. Sin embargo muchos de 

estos ambientes tienen como parte de su diseño la flexibilidad de crecer y aceptar nuevos 

contenidos en beneficio de los futuros alumnos, independientemente de que se actualicen en 

tiempo real o que lo hagan cada año. El diseño de los ambientes depende de un grupo 

multidisciplinario de profesionales y no de uno solo, por lo que es poco probable que estén 

creados de acuerdo al modo de aprender de alguien en particular o de todo el equipo. 

 

 

Realidades 

 

1.- Adaptables a necesidades individuales y de grupo 

 

Una de las características que han permitido a los ambientes de aprendizaje multimedia tener 

cada vez más aceptación, es su capacidad para identificar a cada uno de los dicentes desde la 

primera sesión de trabajo, aplicando un diagnostico inicial. Configurar una interface de 

usuario, llevar un registro de ingresos, un registro de avances, un registro de resultados, un 
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horario específico, entre otros. Permite al ambiente de aprendizaje adecuarse y personalizarse 

para que cada dicente pueda definir su ruta de trabajo o bitácora, y así maximizar el uso y el 

aprendizaje. El ambiente podrá guiar en conjunto con el docente, al dicente durante su 

utilización no solo en lo individual, sino también en lo grupal, sacando provecho de 

actividades y prácticas incluso entre grupos sin importar su ubicación geográfica. Y desde el 

punto de vista de las instituciones, les permite tener más matricula, mas presencia y más 

ingresos en su entorno social. Vemos entonces que si conviene hacer una fuerte inversión 

inicial y amortizarla con la cantidad de alumnos y el tiempo.  

 

2.- Asíncronos, no tienen un horario específico 

 

Acceder a los ambientes de aprendizaje multimedia a cualquier hora y casi en cualquier lugar, 

ha catapultado la popularidad de estos. La realidad económica y social en México, requiere 

que cada vez más personas trabajen para poder salir adelante, situación que deja horarios muy 

diversos para quien desea seguir preparándose. Es aquí donde incluso ya no se ven como una 

opción de estudio, sino como la única opción real de estudio. Aquí se requiere que el docente 

o facilitador revise, enriquezca y oriente al dicente de una forma asíncrona o desfasada en 

tiempo, pero sin excederse al grado de no ser útil o complicar el aprendizaje en vez de 

apoyarlo.  

 

3.- Evolucionan los contenidos constantemente  

 

Una característica que le da mucho valor a los ambientes de aprendizaje multimedia es su 

capacidad de añadir nuevos contenidos, independientemente de la frecuencia o la cantidad en 

la que se lleve a cabo. Desde que se diseñan, los ambientes tienen la capacidad de que el 

administrador, el cuerpo docente e incluso los alumnos puedan añadir contenidos, siguiendo 

claro está, un orden de prioridades y jerarquías, que no tienen otra finalidad más que 

garantizar una buena utilización y un buen aprovechamiento. Recordemos que dependiendo 

del ambiente de aprendizaje y el medio tecnológico utilizado, es la frecuencia o el tiempo 

requerido para hacer todas las aportaciones a los contenidos. Estos cambios o añadidos a los 
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contenidos originales son generalmente producto de las experiencias de los dicentes o de los 

docentes.   

 

4.- Favorecen la igualdad de oportunidades 

 

Son creados y actualizados con una frecuencia de tiempo determinado por el grupo de 

desarrolladores o por el medio tecnológico sobre el cual funcionan. Ya puestos en 

funcionamiento. Pueden ser utilizados por casi cualquier persona que tenga interés o el 

conocimiento previo para hacerlo. Se tienen documentados casos donde a comunidades 

marginadas en la sierra madre occidental, llegan por señal de satélite los cursos o se 

distribuyen discos compactos con ambientes desarrollados para una área del conocimiento 

específica. Teniendo éstos, resultados hasta cierto punto sorprendentes con aprendices jóvenes 

e interesados. Otro ejemplo de esto, son los sitios Web muy populares a nivel mundial donde 

cualquiera puede colocar o acceder a videos, audios, fotos, textos y otros objetos respecto a un 

tema o área del conocimiento. 

 

5.- Más baratos que los métodos tradicionales 

 

Partiendo del principio donde un solo ambiente de aprendizaje multimedia puede ser utilizado 

por cientos o miles de aprendices en todo México, es que podemos asegurar que son cada vez 

más baratos que los métodos tradicionales de enseñanza. La segunda consideración, es que la 

tecnología baja de precio constantemente y esta tendencia hace que los ambientes de 

aprendizaje puedan desarrollarse o utilizarse con menores inversiones, y se vuelvan un recurso 

popular. Por otro lado, el diseñar y construir el esqueleto de un ambiente de aprendizaje 

multimedia, y todo tipo de objetos que estarán contenidos en ellos, nos permite utilizarlos 

tantas veces como sea necesario, para contener información o elementos de todas las áreas del 

conocimiento y en una escala de objetos se vuelve más barato utilizarlos para diferentes 

productos o ambientes de aprendizaje multimedia terminados.   

 

6.- Materiales y contenidos “importados” de otros países 
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Esta realidad es sin duda la más importante de recalcar, en México nuestra resistencia al 

cambio y los múltiples pretextos e intereses, han propiciado una muy pobre producción de 

ambientes de aprendizaje multimedia. Situación dispareja con la creciente necesidad en 

utilizar estos ambientes y todo el grupo de beneficios que genera. Luego entonces estamos 

renunciando a transmitir como país lo que realmente somos y estamos permitiendo una nueva 

colonización digital. Esto es, nos encontramos con ambientes de aprendizaje multimedia que 

fueron creados en Europa, o en otras partes del mundo que explican y enseñan temas de 

nuestra cultura, de nuestra historia, o de nuestras riquezas naturales. ¡Sin que intervenga un 

solo mexicano!, todo el trabajo de estos ambientes de aprendizaje multimedia es investigado y 

realizado por extranjeros, y cuando llega a nuestro país nos sorprendemos por cómo otros 

países están haciendo lo que nosotros dejamos de hacer. 

 

7.- Posibilitan el auto aprendizaje 

 

Ya no es un secreto que los ambientes de aprendizaje multimedia se han convertido en un 

recurso muy variado y diverso, que permite a cualquier persona interesada aprender por su 

propia cuenta. Si es importante resaltar que aprenden por que tienen interés y por que buscan 

lo que necesitan.  Además del medio físico que les facilita obtenerlos (CD, DVD, Internet, 

Plataforma, Videoconferencia, entre otros). En nuestra experiencia las personas aprenden sin 

importar la fuente, esto es, utilizan lo que está a su alcance en su entorno laboral o familiar. 

 

 

Conclusiones 

 

Los espacios de aprendizaje cambiaron y seguirán cambiando, el mundo se abrió y ahora 

podemos descubrir todas las cosas que antes quizás no veíamos, nuestra apertura como 

personas y como profesionales debe ser igual a este efecto por varias razones: nada 

retrocederá, lo que hoy vemos como novedoso, estará obligadamente en desuso dentro de unos 

años y así repetidamente, por eso es necesario que en lo posible se camine de la mano con 

estos recursos para saber de sus alcances y de los que vendrán posteriormente. 
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Se debe trabajar seriamente en construir y utilizar ambientes de aprendizaje que conserven y 

desarrollen al alumno o aprendiz, a partir de su diversidad intelectual y social. Y darles 

apoyados en este tipo de elementos, instituciones y/o ambientes de aprendizaje multimedia 

que los motiven y que les permitan explorar, experimentar, razonar e inventar, con la 

velocidad, la interactividad, los medios y la modularidad que cada uno requiera o prefiera.   

 

Es necesario un proceso de acoplamiento y familiarización progresivo partiendo desde cero, 

pero con el total interés por conocer todas las herramientas y tecnologías necesarias para crear 

y utilizar este tipo de ambientes de aprendizaje y todo lo que de ellos se puede generar. 

 

Los mitos y las realidades aquí descritas son producto de muchos trabajos realizados y de 

muchas experiencias colectivas en México, sin embargo no son más que la verdad de este 

momento. Seguramente en un lapso de tiempo corto, se hablara de otros mitos y sobre todo de 

otras realidades. Principalmente porque cada vez son más comunes y más simples de utilizar 

las tecnologías tanto para facilitadores como para alumnos, que progresivamente y en su 

mayoría son de generaciones tecnológicas. 
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RESUMEN 

Por lo regular, nadie pone en  duda el papel del docente en la educación presencial. Mucho menos que las 

escuelas o instituciones educativas sigan estableciendo un rol similar al de una fábrica que produce egresados en 

serie. Aún más difícil, es que el  docente virtual pueda orientar al alumno a desarrollar gran interés por el 

aprendizaje y la adquisición de conocimientos que le ayuden profesional y vivencialmente, convirtiéndose a la 

vez en una guía constante que ofrezca consejos o feedbacks que  contribuya con ello a reforzar las relaciones 

interpersonales sin la necesidad de verse las caras. Los docentes  virtuales, tendrán que especializarse en la 

comunicación efectiva, funcionar en la sociedad tan compleja donde las ideas son diversas pero a la vez no 

menos importantes ya que ayudan ampliar el criterio y el manejo de la información e incluso administrar el uso 

de la virtualidad dejando que está nos provea de toda la información necesaria, mientras el docente  y el alumno 

emplean su esfuerzo para pensar, analizar y discutir. Sin embargo hay que puntualizar ciertos aspectos 

relacionados con el aprendizaje virtual, cuidando que este, no replique los errores del sistema tradicional. Y es 

aquí donde el docente debe desempeñarse con habilidad orientándose específicamente a desarrollar sus 

habilidades en la comunicación, la motivación y la creatividad.   

 

PALABRAS CLAVE: Comunicación, Creatividad, Educación virtual, Motivación. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

El aprendizaje basado en el uso de las tecnologías de la información (TIC) en la educación 

superior ha transformado el entorno educativo, convirtiéndose en un elemento clave para 

mejorar la calidad educativa. Barroso, J., O. (2003, abril).  Este entorno  favorece que las 

estrategias de enseñanza aprendizaje se centren en el alumno y promuevan el auto aprendizaje, 

el razonamiento, la reflexión y el trabajo colaborativo.  
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La gran mayoría de los docentes virtuales  de nivel universitario son docentes habilitados, es 

decir, provienen de diversas disciplinas y rara vez han participado en programas de formación 

docente. Muchas veces es cuestionada la eficacia con respecto de los estilos de enseñanza que 

emplea el profesor, ya que debido a que no ha sido formado con apego a estructuras 

educativas, suele convertirse en un docente improvisado. (Twigg, 1999). 

 

Cuando un docente virtual o tutor,  tiene que apegarse a ciertas estrategias de enseñanza con 

respecto de las plataformas educativas y el uso de las tecnologías orientadas a la educación, se 

resiste al cambio y la demanda que esta le implica, desvirtuando así la efectividad de este 

método para la enseñanza y la adquisición de conocimientos. Por ello, la finalidad de este 

trabajo es determinar que habilidades y competencias  necesita el docente virtual para facilitar 

el aprendizaje a través del uso de la tecnología. 

 

 

Desarrollo 

 

De algunos años a la fecha, la virtualidad a contribuido a que muchas personas tengas acceso a 

la información usando y reutilizando la información con el propósito de  generar nuevo 

conocimiento, mismo que  es evaluado, analizado, juzgado y utilizado  con el único fin de que 

éste ofrezca ventajas competitivas. 

 

Anteriormente, el saber usar  una enciclopedia requería conocer que buscar y como buscar esa 

información, y muchas veces no bastaba con solo indagar en un libro, era necesario buscar en 

diferentes libros o enciclopedias para encontrar aquellos que necesitábamos investigar.  La 

observación específica a esta situación, es que ahora podemos obtener un derroche de 

información con solo teclear el tema o la palabra  en el browser de cualquier portal de internet  

y  rápidamente tenemos en nuestras manos, gran cantidad de información al respecto de lo que 

deseamos consultar. 
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Por tanto, este hábito ha implicado direccionar el pensamiento  a  saber buscar, que es 

básicamente saber preguntar. Sin embargo, la enseñanza tradicional, no fomenta el preguntar, 

el investigar y el dudar de la información expuesta en clase. Muchas veces las preguntas se 

convierten en retos para muchos profesores, mostrando actitudes obstinadas que no 

contribuyen a la discusión y al descubrimiento del conocimiento más actual o reciente. Lo 

anterior implica que el docente desarrolle para sí mismo, habilidades que le permitan  

provocar en sus estudiantes el interés por razonar y no memorizar como comúnmente  se 

practica, a  ser creativos y a preguntar o investigar sobre temas similares.  

 

Y bien, se ha hablado de aprender, lo cual significa: adquirir conocimientos, pero también  

podemos decir que es el cúmulo de experiencias que implican, hacer  y  probar,  las cuales  

distinguen a una persona que es experta, puesto que esta acumula gran cantidad de vivencias, 

caso y problemas, algunos resueltos y otros sin resolver. De ahí la distinción entre un aprendiz 

y un experto. Por ello cualquier intención de facilitar el aprendizaje donde no se vean 

inmiscuidos el interés, la necesidad y la ocupación difícilmente puede rendir frutos. Cada día 

parece más importante que un profesor sea capaz de guiar y aconsejar a sus alumnos, enfrentar 

diversos problemas  desde personales hasta sociales.  

 

 

La comunicación  y la retroalimentación en la virtualidad 

 

Desde este ángulo, es donde el saber entender las necesidades del otro se vuelve parte  

fundamental de la comunicación en línea.  El recurso más usado en el ámbito virtual, es la 

comunicación escrita, comunicación que debe ser efectiva. Pero en ¿qué momento esta 

comunicación escrita se convierte en efectiva?, cuando el docente se hace cargo de los 

intereses y necesidades del otro, en este caso, del alumno. Por otro lado debe gestionar las 

relaciones entre los miembros de un equipo propiciando la multiculturalidad virtual, 

entendiendo por multiculturalidad, el enriquecimiento que se genera con solo comunicarse con 

otra persona que tiene hábitos y costumbres distintas a las de los demás, sin que esto implique 

una distancia considerable. (Salinas, 2000). 
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El feedback es una herramienta muy útil en la administración de los recursos humanos y el 

coaching,  aplicada específicamente en  la medición del progreso de mejora continua el cual se 

mide a través del seguimiento continuo, utilizando herramientas como la aplicación de 

evaluaciones de desempeño. Cuando un tutor virtual orienta a sus  alumnos, este  debe de 

otorgarle ciertamente, información precisa sobre el trabajo que está desarrollando, de forma 

que le permita al alumno comprender mejor su tarea o actividad, e integrarlo a su experiencia 

personal.  

 

Si la virtualidad permite que la enseñanza sea personalizada, el feedback detalla este proceso 

convirtiendo al docente en un elemento de vital importancia e incluso, indispensable para el 

enriquecimiento y desarrollo del alumno.  

 

 

La importancia de los foros de discusión y chats 

 

Una forma de compensar la falta de presencia física, es a través de los foros y chats, pues 

permiten en el ámbito de la virtualidad  ese acercamiento  personalizado. Lo anterior goza de 

gran importancia, debido a que el valor del conocimiento es aún más real, pues no se juzga el 

físico o la actitud de los participantes que discuten sobre un tema, lo que se sopesa es el 

conocimiento que de cada individuo emana y que por diferente que sea éste con respecto de 

las opiniones de los demás, no deja de ser enriquecedor. Sin embargo, no basta con solo dejar 

que los alumnos discutan sobre un tema, y entre ellos generen opiniones entre sí. El docente,  

en este ámbito reconoce lo que es correcto, pero sabe aún más que es aquello que no funciona 

debido a su experiencia y capacidad de abstracción de los problemas,  otorgando así a sus 

alumnos un amplio panorama donde la visión se expande y ayuda a clarificar las ideas, 

descartando procesos inútiles. 

 

El convocar y conversar en un chat con varios alumnos, resulta a veces complicado por varias 

razones. Una de ellas es la sincronía de la comunicación. Cuantas veces la comunicación se 

satura o se desfasa, provocando atropellos y falta de claridad con el tema que se discute. Por 



 
 

 

 

546 

 

otro lado, el docente debe de establecer reglas claras y precisas sobre el orden de participación 

de los integrantes, en pocas palabras ser un gran moderador.  

 

Con respecto de la comunicación hay diversas teorías, sin embargo existe una llamada 

proxemia, que estudia el uso del tiempo y el espacio, utilizados como poderosas herramientas 

de comunicación no verbal. (Hall 1989). Las palabras pueden troquelar formas de vida, nos 

pueden hacer reír o llorar, pueden herir o consolar y también ofrecen desolación o esperanza. 

Cuando tenemos riqueza de lenguaje para expresar nuestras experiencias, este puede realzar 

nuestras  vivencias  y emociones. Casi nunca expresamos lo que en realidad queremos decir, 

porque nos faltan palabras para describir lo vivido. “La gente que tiene un estrecho lenguaje 

vive una vida emocional estrecha.  

 

Cuando tiene un vocabulario rico, tiene una paleta multicolor con que pintar sus experiencia, 

no sólo para los demás sino para ellos mismos.” (Robbins, 1993). 

 

La motivación 

 

Es importante que un docente o tutor virtual, sea experto y conozca bien su asignatura, más sin 

embargo esta situación puede ser solventada por las plataformas,  contienen manejadores de 

contenidos que albergan gran cantidad de información, e incluso por su adecuada ejecución  

pueden prescindir de la presencia virtual de un profesor.  

 

La motivación se va perdiendo por diferentes razones, pero una de las más recursivas en los 

ambientes virtuales es por la monotonía y la falta de reconocimiento al talento intelectual. La 

educación a distancia o en línea puede activar ciertos sentimientos de desánimo debido a que 

no hay una imagen física, una persona tangible. No hay manera de verse, abrazarse o esbozar 

una sonrisa. Solamente se cuenta con el  recurso de la comunicación escrita.  Una forma de 

coadyuvar a la motivación en un entorno virtual,  es enseñar al docente a  ser consciente de sí 

mismo, en el sentido de reconocer los propios sentimientos y esto, también implica tomar 

conciencia de las propias fortalezas y debilidades, permitirse observarse bajo un enfoque 

optimista pero realista.  
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Por otro lado, “la empatía es un factor importante que ayuda al docente a comprender los 

sentimientos del otro y conocer su perspectiva, respetando las diferencias entre lo que cada 

uno siente respecto de la misma cosa. Y aunque no existe el recurso de saber escuchar, pero si 

el de aprender a reflexionar y formular las preguntas correctas, a discriminar entre lo que el 

otro expresa y los propios juicios y reacciones, a ser positivo antes que estar enfadado o en una 

actitud pasiva y a aprender el arte de la cooperación, la solución de los conflictos y el 

compromiso de la negociación”. (Goleman, 2005). 

 

 

La creatividad 

 

El ser original implica ampliar la visión, ver las cosas o  bajo un nuevo ángulo, no encasillarse 

solo en lo que es costumbre, si no darse la oportunidad de analizar una situación desde 

diferentes perspectivas, apartándose de los esquemas de pensamiento y conductas habituales. 

Lo anterior impulsa al docente a ser flexible, tanto en su pensamiento como en su proceder, 

actitud que le permite fluir ante diversas situaciones. 

 

Es importante que el docente se cuestione constantemente si el desempeño que tiene es el 

adecuado o existen algunas áreas en las que hay que mejorar, sobre todo en áreas personales 

como la autobservación y el autodesarrollo. “Ser curioso consigo mismo y sobre lo bueno que 

puede llegar a ser, no dejando a un lado, el entender que la búsqueda de la mejora continua, no 

existe el fracaso, tan solo hay aprendizaje, mismo que va cultivando las virtudes de la 

confianza, la integridad, respeto profesional, honestidad”. (O¨Connor, 2007). 

 

 Si el docente se transforma a si mismo puede provocar en el alumno esa transformación 

profunda contribuyendo a que el alumno sea autorreflexivo y se descubra así mismo como un 

individuo satisfecho de aprender. El mejor docente no es el que da la respuesta correcta, al 

contrario es el que ayuda a sus alumnos a ponerse a prueba y conocer sus capacidades.  
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Conclusiones 

 

Hoy en día los docentes requieren desarrollar competencias que les permita ser mejores en el 

proceso de enseñanza. El acceso a la información ha generado que los alumnos descubran que 

el aprendizaje es más dinámico y que el adquirir conocimientos está al alcance de todos. Por 

ello, el docente no debe conformarse con solo saber que el conocimiento está ahí, si no ser una 

persona  trascendente en la formación del alumno.  

 

Ayudarle a pensar y reflexionar, estimularlo para que se interese por la investigación y 

orientarle para que corrija lo erróneo. 

 

Quizá la virtualidad carezca de algunos atributos, como la presencia física, el desarrollo de la 

empatía ante la convivencia diaria,  el que no se puedan expresar las emociones más que en 

forma escrita, y a la par de las anteriores, la motivación,  que requiere de la maestría del 

docente para que pueda traspasar la distancia que impera en la enseñanza virtual. 

 

La creatividad es otro factor importante a desarrollar. Si ya contamos con muchas 

herramientas para impartir enseñanza, como es la plataforma, los ambientes multimedia, el cd, 

el video entre otros, es imperdonable que el docente se convierta en un elemento pasivo y 

conformista. De nada sirve que se tenga tanto acceso al conocimiento, si no existe alguien que 

infunde ánimos, motivos y estrategias que inyecten el interés necesario para que el aprendizaje 

sea eficaz, eficiente y competitivo, desempeñando un rol socrático, es decir, desarrollar el 

pensamiento crítico a través del saber preguntar,  que induzca al alumno a que reflexione y se 

permita interactuar  con todo lo que le rodea.  El docente no debe permitirse ser sustituido por 

la innovación, al contrario, debe ser un elemento que permita perfeccionar el proceso del 

aprendizaje.   
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RESUMEN:  

Los docentes tendemos a cuestionar la relación que nuestros estudiantes tienen con los medios de comunicación: 

solemos adjudicarle a estos medios la causa de las deficiencias académica, personales y sociales de los alumnos. 

Sin embargo, una de las debilidades que tienen los actuales procesos educativos, es el poco conocimiento que las 

instituciones educativas y los docentes tenemos respecto a los intereses y actividades de los estudiantes, de 

manera particular, las prácticas que realizan con los medios. El presente documento es producto de una 

investigación cualitativa en curso orientada a indagar el uso y apropiación que hacen los estudiantes 

universitarios del Área de Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit de los medios de 

comunicación. 

 

Los primeros resultados apuntan a que los estudiantes son sujetos mediáticos, que prefieren el uso de pantallas, 

principalmente Internet. Ello no sólo significa un reemplazo de tecnologías, sino un cambio en el significado que 

tienen los medios para los jóvenes actuales, el cual dista significativamente de la que tienen los docentes 

formados en épocas anteriores. 

 

PALABRAS CLAVE: Consumo mediático, estudiantes universitarios. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

Quienes somos profesores universitarios convivimos con grupos de jóvenes de manera 

cotidiana, por meses y, frecuentemente, por años. En el área de Ciencias Sociales y 

mailto:americabr@hotmail.com
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Humanidades (CSyH) de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) los estudiantes pasan en 

promedio cuatro horas al día en clases; cada profesor de tiempo completo atiende en promedio 

dos grupos de entre 20 y 25 alumnos al semestre. La relación que se establece entre profesores 

y alumnos deriva principalmente de la finalidad de llevar a cabo procesos de enseñanza-

aprendizaje orientados a la formación de los jóvenes como futuros profesionistas. Sin 

embargo, a pesar de no contemplarse en los programas académicos, en la etapa universitaria 

los jóvenes también construyen su visión de lo que son y serán como individuos o personas 

adultas; es decir, que van conformando una identidad. Esta dimensión frecuentemente es 

desatendida tanto por las instituciones de educación superior así como por los docentes, ya que 

en la actualidad la función de ambos se orienta más a la racionalidad y objetividad (el hacer) 

que a la subjetividad (el ser). 

 

La integración de la visión neoliberal en la educación ha acentuado la negación de los aspectos 

personales dentro de la universidad, los cuales por lo tanto, deben permanecer fuera del aula. 

Como consecuencia, más allá del compromiso escolar, los docentes desconocemos de los 

estudiantes gran parte de sus actividades, deseos, intereses, responsabilidades sociales, 

situación laboral o su modo de vida. 

 

Una de las incógnitas de los docentes respecto a los jóvenes universitarios es el consumo que 

hacen de los medios de difusión. Si bien se admite que estas generaciones involucran en la 

mayoría de sus actividades cotidianas a algún medio de difusión, en la escuela poco se sabe de 

esta relación y de cómo influyen los medios en la formación profesional. Esto constituye una 

gran debilidad dentro de los procesos educativos ya que para muchos docentes los medios de 

comunicación son los responsables del desgano de los jóvenes por la lectura, de su apatía 

frente a los problemas sociales y políticos, de su individualismo, su violencia, su visión 

consumista y de que consideren al dinero y la posesión material como medida de éxito, entre 

otros aspectos. Sin embargo, mientras no se analice el uso de medios que ellos realizan, dichas 

expresiones seguirán siendo supuestos o prejuicios. A pesar de la información que arrojan las 

investigaciones respecto al elevado consumo de medios por los jóvenes, los diagnósticos 

institucionales sobre el perfil de los estudiantes no lo abordan o lo hacen de manera somera. 
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A partir de ello se planeó la realización de una investigación cualitativa basada en entrevistas y 

grupos de discusión, que analice el uso y consumo de medios que hacen los estudiantes de 

licenciatura. De manera particular, la indagación se platea con los alumnos de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la UAN.   

 

Se considera que el trabajo traerá mayor claridad sobre las relaciones que los jóvenes 

universitarios establecen con los medios de comunicación: sus prácticas y hábitos de 

recepción, lo que para ellos significan dichas prácticas, lo que piensan de los medios y sus 

contenidos, y si son sólo emisores o llegan a convertirse en creadores de mensajes mediáticos. 

 

Como indica Adrián de Garay, la universidad necesita acercarse a los consumos de los jóvenes 

universitarios, “para lograr entender las nuevas culturas juveniles y a partir de ello construir 

modelos educativos alternativos.” (2005, p. 140) 

 

 

El problema a analizar 

 

En la época actual los jóvenes que entran a la universidad presentan características que los 

distinguen de generaciones anteriores, ya que viven un mundo distinto del que existía, gracias, 

en parte, al desarrollo en las tecnologías de información y comunicación. El avance en los 

medios de comunicación, sobre todo en la televisión e internet, ha generado una supremacía de 

la imagen sobre la palabra en los procesos de significación. Esto llevó a plantear la 

transformación del homo sapiens en homo videns (Sartori, 1998), así como determinar que 

vivimos en una iconósfera o una civilización de la imagen. 

 

Durán y Nieto (2006) explican que los jóvenes actuales no son diestros en el manejo de reglas 

de cálculo pero usan computadoras; tienen mayor información que consiguen de primera mano 

procedente de la televisión, internet, la radio o el periódico, y al tener esta posibilidad se 

sienten más libres para interpretar la realidad de manera personal y asumir posiciones, lo cual 

les ayuda a depender menos de su familia para tomar decisiones.  
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Los medios de comunicación han contribuido a que los jóvenes vivan un mundo erotizado, 

lúdico e individualista, así como a ser impacientes, buscar lo inmediato y tener una visión 

fragmentada de la realidad; esto ha sido definido por algunos autores como zappingcultura
29

, 

entre ellos De Garay (2006 y 2008) y Morduchowics (2008a y 2008b). 

 

Asimismo las nuevas generaciones se hallan insertas en una cultura de la simultaneidad: 

emplean en un mismo momento diversos medios de entretenimiento, información y 

comunicación (por ejemplo, escuchan música mientras navegan en la Web y conversan en el 

chat). Son por ello, según Morduchowics (2008a), la generación multimedia. 

 

En el ámbito educativo el uso cotidiano de las tecnologías ha contribuido a generar cambios en 

las formas de socialización: a medida que se reduce la participación de la familia y la escuela 

en la formación de los jóvenes, aumenta la intervención de los medios de comunicación. 

Adrián de Garay (2006) indica que los jóvenes invierten más tiempo en mirar la televisión, 

escuchar la radio, hacer uso de internet para diversión, que el tiempo que emplean para 

estudiar, leer y hacer trabajos escolares fuera del aula. El autor señala que la distancia entre lo 

que aprenden de los medios electrónicos y lo que aprenden en la escuela las nuevas 

generaciones se ha acrecentado. 

 

De igual manera se plantea que para los jóvenes actuales existen dos mundos: uno corresponde 

a la cultura académica de la escuela, que se alimenta de la palabra y la escritura, y el otro, el 

que viven junto a los medios, a través de la imagen y la virtualidad. Mientras en los medios de 

comunicación se da una redefinición de conceptos como el de espacio, tiempo, narratividad y 

linealidad, y se debilitan las fronteras entre lo real y virtual, lo local y lo global, lo público y lo 

privado, en la escuela continúa la abstracción, la obediencia, el autoritarismo y la jerarquía, y 

con frecuencia se olvida que gran parte de la identidad de los estudiantes actuales se forja 

fuera de ella. 

 

                                                 
29

 La palabra deriva de los rápidos cambios que pueden realizarse con el uso del control remoto o zapping. Estos 

cambios no sólo los hacen los jóvenes con los medios de comunicación sino en una gran variedad de actividades, 

incluyendo la educación. 
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Lo anterior denota el papel que juegan los medios de comunicación en la vida de los jóvenes, 

en sus procesos de socialización, de aprendizaje, en sus conductas, sus formas de pensar y de 

ver la realidad. De ahí el interés por investigar el uso que realizan los estudiantes 

universitarios de estos medios. 

 

 

Primeros hallazgos 

 

Si bien la investigación no se ha concluido, se pueden esbozar los primeros hallazgos. Tal y 

como lo indican algunos autores, los estudiantes universitarios son sujetos mediáticos; es 

decir, que entre sus actividades principales está el empleo de medios de difusión. Dentro de 

ellos hay una notable preferencia por los medios audiovisuales: las pantallas son las interfaces 

predilectas, sobre todo Internet. De hecho se podría decir que para ellos Internet no es un 

medio de difusión, sino el medio a través del cual realizan una parte importante de sus 

actividades diarias, de manera que no es posible entender la vida de los jóvenes sin la 

conexión a la red. 

 

Antes de la llegada de esta tecnología era posible distinguir claramente el consumo que se 

hacía a través de cada medio; sin embargo con las generaciones actuales esto cambia ya que en 

un mismo medio pueden realizar los consumos que antes se hacían en varios. Los estudiantes 

que leen noticias ya no lo hacen por medio del periódico impreso sino en algún sitio de la 

Web; de igual manera, los jóvenes escuchan música pero no en la radio tradicional, sino en los 

recursos que se ofrecen en línea (emisoras de radio, páginas Web, blogs, etc.) Esto no sólo 

implica cambiar un medio por otro, sino que es una resignificación el consumo mediático. Por 

ejemplo, ya no se trata sólo de escuchar música, sino de poder compartirla a través de la red; 

de tener la letra de las canciones a mano; de poder comentar con amigos o con desconocidos 

sobre la temática; de tener información disponible de artistas, grupos musicales o conciertos, o 

bien de ver videos musicales sin necesidad de acudir a eventos o de grabarlos. 

 

Otro elemento por el cual Internet es preferido, es porque les ofrece una mayor libertad de 

acción, así como la posibilidad de encontrar una oferta más diversificada que la de los medios 
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tradicionales. Esto denota que los estudiantes buscan espacios que tengan mayor apertura y 

menos control; tal vez esto sea, como señalan los autores citados, para restituir la libertad de la 

que carecen en la familia o en la propia universidad. 

 

 Esta resignificación en el consumo lleva consigo la generación de la necesidad de estar 

constantemente conectado a la red. Ya sea para comunicarse con los amigos, hacer tareas, 

entretenerse o buscar información, Internet parece ser imprescindible. De esta manera para los 

jóvenes que, por su capital económico y/o cultural, carecen o tienen menos posibilidades de 

usar esta tecnología (y que lo hagan aprovechando los diversos recursos que ofrece) representa 

una nueva forma de exclusión. 

 

La brecha digital toma un sesgo especial en los jóvenes ya que una de sus prioridades es estar 

en contacto con sus amigos, o sus pares; es decir, sin el recurso tecnológico esta brecha se 

transforma en una brecha de sociabilidad. 

 

Cabe señalar que las prácticas mediáticas mencionadas no deriva propiamente de ser 

estudiantes o universitarios, sino de ser jóvenes y de vivir en la sociedad actual. Ser 

universitario, como factor estructurante, va a marcarlos como individuos privilegiados, ligados 

a cierto tipo de conocimientos que la sociedad considera como útiles y valiosos para el 

progreso de las personas. Pero ello no hace homogéneo el consumo que hacen de los medios 

de comunicación. En esto no sólo influye el tener acceso a los medios, sino también otros 

factores como el origen socio-cultural, el capital cultural, las experiencias previas con los 

medios y el sentido que para ellos tiene el uso de los medios. De esta manera estudiantes que 

se muevan en el circuito mediático
30

 con mayor fluidez y sean hábiles para transitar entre los 

diversos medios; o por el contrario, quienes tengan deficiencias y poco entrenamiento para 

ello.  

 

                                                 
30

 Cabrera Paz (2001) señala que lo medios masivos y las redes electrónicas constituyen un circuito simbólico 

interconectado, una especie de macro-red tecno-comunicativa, donde cada medio hace referencia a los otros 

medios. 
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Es posible observar que existen diversos factores que van a condicionar el uso de los medios 

de comunicación por los estudiantes, uno de ellos es el contexto académico en que se forman. 

Habría que analizar si los planes de estudio, los contenidos académicos y los docentes orientan 

a los estudiantes respecto al consumo de estos medios. Sería difícil que los estudiantes asuman 

una posición crítica frente a los medios, actúen en consonancia y sean creativos y alternativos 

si el resto de la universidad, especialmente los docentes, no lo son. Ello no implica que los 

jóvenes no puedan hacerlo sin el apoyo de los profesores, sino que no tienen los espacios que 

los formen de manera apropiada para tal fin. 

 

La reflexión final a la que lleva la investigación hasta el momento, es que calificar a los 

medios de comunicación como los responsables de las deficiencias en los alumnos, más que 

un hecho contundente es una posición adultocéntrica por parte de los docentes, quienes en 

todo caso, evadimos la responsabilidad de orientar a los estudiantes en el manejo apropiado de 

los medios de comunicación. No se trata que no los usen, sino que aprovechen estos recursos 

de manera que enriquezcan su vida académica y personal. En este sentido, me adhiero a las 

palabras de José Antonio Pérez Islas (2009): “el uso responsable de la tecnología en la 

sociedad tendría que venir de los universitarios.” 
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RESUMEN 

Las instituciones de educación superior en México, actualmente han estado incorporadas a procesos de 

seguimiento y evaluación como organizaciones académico administrativas, con el fin de dar cuenta de sus 

procesos, pero además se está integrando en estos procesos la actividad cotidiana de los docentes. La evaluación 

de la práctica docente pasa por considerar elementos objetivos cuantificables y generalizables, lo que supone 

tomar en cuenta los productos educativos; este proceso ha estado vinculado a los programas compensatorios de 

estímulos al desempeño de los académicos, considerando para ello observaciones desde una perspectiva 

cuantitativa (resultados y no procesos), a partir de observaciones de los estudiantes se toman decisiones sobre la 

práctica de los profesores, es aquí la observación de este análisis, ya que es importante integrar elementos 

provenientes de otras fuentes, considerando que la práctica docente está multireferenciada. 

 

En este estudio se analiza el proceso de evaluación vinculado al programa de estímulos al desempeño en nuestra 

institución y su transformación desde su implementación hasta la actualidad, se observan una serie de problemas 

que tienen que ver con las características disciplinares, pedagógicas, de pertenencia a grupos, de mecanismos del 

instrumento de evaluación, entre otros, que conflictúan el proceso y los resultados de la evaluación cuando se 

tiene la inercia de la generalización en cada programa de la universidad.   

 

 

PALABRAS CLAVE: Evaluación docente, programa de desempeño, economía y educación.  
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción- justificación 

 

En general el proceso de evaluación en las instituciones de educación superior (IES) se ha 

instalado como política de trabajo en todos los ámbitos de la estructura de la educación, esta 

actividad se establece con intensión de dar cuenta, no necesariamente es de índole del proceso 

académico, de adquisición de conocimiento y valores sociales, más bien es desde una 

perspectiva administrativa y funcionalista. 

 

La sociedad actual exige que las universidades conjuguen adecuadamente sus tres funciones 

sustantivas y por ello se requiere con mayor urgencia que el profesor universitario, investigue 

enseñe y se proyecte socialmente. Para ello, se requiere un constante desarrollo profesional de 

los docentes ligado a su contexto particular y de la mejora de las prácticas educativas. Lo que 

implica una necesaria capacitación y actualización docente tanto en el plano pedagógico como 

en el disciplinar, por lo es necesario la reflexión que haga de su propia práctica el docente y a 

su participación decidida en el desarrollo de la institución, todo ello está considerado en un 

necesario ejercicio autoevaluativo. 

 

Se reconoce que las IES en los últimos años están pasando por problemas financieros, los 

cuales tienen origen en contextos ajenos a estas, pero que los efectos ejercen exigencias de 

seguimiento a los procesos de las instituciones, esta condición se puede explicar a partir de 

elementos económicos cuando desde los años 70 se ha ejercido presión sobre nuestro país por 

parte de los diferentes organismos financieros internacionales, considerando los altos niveles 

de deuda que se habían contraído con ellos, tal situación exigió la necesidad de establecer  

políticas de racionalización del gasto. Políticas que, lejos de afectar a la administración 

pública o las grandes empresas, se orientan hacia los sectores sociales y especialmente en la 

salud y en la educación, las exigencias se establecieron en la búsqueda del autosostenimiento y 

el control de los productos educativos desde criterios de rentabilidad y eficiencia. 
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De acuerdo a esta situación se impulsa desde el gobierno la necesidad de rendir de cuentas, se 

fomentan los procesos de autoevaluación con perspectivas de acreditación, la inercia de la 

evaluación incorpora aspectos del trabajo de los académicos, en particular su desempeño, los 

procesos de seguimiento que tradicionalmente se habían ubicado en el aprendizaje, en los 

tiempos actuales están abarcando la totalidad de la institución educativa. 

 

Es importante considerar en esta propensión evaluativa, que tiene como sustento explicitar el 

manejo de los recursos, considerando su escasez, pero además se reconoce que el 

conocimiento, el desarrollo tecnológico  científico, es en la actualidad un recurso necesario 

para el impulso del desarrollo social y productivo de las regiones y que el ámbito de su 

producción está en la actividad cotidiana de las instituciones de educación superior, esta 

condición es un elemento de sustento permanente y de congruencia social de los procesos 

académicos, por lo que la actividad no está supeditada a las exigencias de seguimiento y 

supervisión actual.  

 

 

Desarrollo 

 

El desarrollo de la ciencia y la tecnología es un recurso que importa a la institución educativa, 

a la sociedad y al gobierno, lo que implica la necesidad de mejorar de forma sustancial el 

apoyo de las instancias públicas y privadas a los procesos educativos. Desde los organismos 

externos se entiende que el compromiso de fortalecer la actividad académica, tiene su respaldo 

en los productos que entrega, es decir, que los procesos de producción tendrán que estar 

incorporados a mecanismos de evaluación y seguimiento; aquí el problema es cómo se 

desarrollan tales mecanismos, particularmente la visión externa tiene que ver con productos, 

con elementos objetivos y posibles de cuantificar de tal forma que lo que importa es saber 

cuántos y qué características tienen los productos académicos. De esta manera, la actividad de 

las instituciones educativas solo se valida en cuestión de magnitud, de valores objetivos, pero 

se reconoce desde la práctica educativa que es importante la recuperación de lo cualitativo, de 

los procesos, de la incorporación subjetiva que tiene que ver con la relación de los individuos 

en un proceso humano que es la educación. 
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La evaluación en el sentido de las entidades externas a la educación, el problema a evaluar lo 

reducen a un fenómeno, es decir, los hechos se imponen a las ideas, la medida se convierte en 

el elemento central de objetividad, todo se ajusta al momento de la cuantificación de los datos, 

quedando por tanto limitada la comprensión del hecho y su posibilidad teórica de la 

evaluación. En esta perspectiva lo importante está en la comprobación con base en datos 

sólidos y repetibles, se enfatiza la contrastación y medición empírica, el sujeto o instancia 

evaluadora no debe involucrarse con el elemento a avaluar, para no alterar el análisis y poder 

realizar inferencia estadística y lograr hacer generalizaciones, todo ello implica que en esta 

perspectiva lo que se persigue es una representación fiel del hecho, aunque de forma 

intencionada se reconozca qué elementos del fenómeno  y para qué se va a evaluar. 

 

Por otro lado la idea de la evaluación que se instala en la persona, o el proceso, en la necesidad 

de encontrar los motivos, las intensiones y significados, que tiene para los individuos la 

realización de la práctica educativa, es de alguna manera más comprensiva que determinística, 

tiende a la búsqueda de lo particular y singular, más que a la necesidad de la generalización, el 

manejo de los datos que sustentan el proceso de evaluación y su validez no está en esa 

objetividad, más bien en su posibilidad de riqueza explicativa. En general estas 

consideraciones que sustentan el proceso de evaluación tienden al acercamiento en la posturas, 

ya que es importante integrar un mayor apoyo en las técnicas y procedimientos de tipo 

cuantitativo, pero además se reconoce la necesidad de una solidez en la recolección de datos y 

una mayor posibilidad de interpretación a la información, considerando además el carácter 

formativo de la evaluación y su dimensión social.  

 

La evaluación de la práctica docente en nuestra institución, se ha generalizado a partir de que 

es un elemento importante para vincularlo con los apoyos económicos del programa de 

desempeño académico, la evaluación se sustenta en la observación que tiene el estudiante de 

sus profesores, es un cuestionario elaborado con una perspectiva cuantitativa y con intención 

generalizable que posibilita una fácil comparación entre la actividad de los profesores. 
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El cuestionario resuelto por los estudiantes pone en tela de juicio la actividad de sus 

profesores, sobre todo cuando se realiza en el mismo periodo de la aplicación de sus exámenes 

para la evaluación de su aprendizaje, es así que se observa cierta intencionalidad y cuando se 

manifiesta la desacreditación del profesor en la perspectiva del alumno, ello supondría una 

separación de su labor docente; aunque en la realidad eso no sucede, lo cual demuestra que ese 

pobre resultado en la evaluación, no tuvo el efecto determinista y el proceso de contestar ese 

cuestionario provoca un desinterés y una falta de conciencia por parte de los alumnos. 

 

Este proceso de evaluación del profesor integra como se observa cierta intención por parte del 

alumno cuando a través de este medio demuestra la exigencia y necesidad de obtener una 

mejor nota en sus evaluaciones, pero por otro lado, el docente requeriría un resultado óptimo, 

ya que este proceso evaluativo está vinculado a la obtención de apoyos económicos 

proveniente del programa de desempeño, todo ello puede permitir acuerdos no explícitos entre 

estos participantes del proceso. 

 

La evaluación de la práctica docente se debe reconocer que no está acotada solamente a la 

perspectiva del estudiante, sino que está multireferenciada, ya que están involucrados 

elementos como procesos formativos, estructura organizativa, infraestructura, equipo, 

relaciones laborales, relaciones de poder y control, elementos éticos de exposición social y en 

fin, múltiples dimensiones que hacen que la práctica docente sea compleja y asimismo la 

evaluación de ésta no puede ser ubicada en el determinismo. 

 

El proceso de evaluación docente en nuestra universidad, se ha institucionalizado, a partir de 

la implementación del programa de estímulos al desempeño, lo que implica una vinculación 

entre este proceso de evaluación y una estrategia de apoyo económico a los académicos, 

resolviendo de alguna manera la pauperación del ingreso del profesor universitario, aunque 

esto no se expresa de forma generalizada, sino es un proceso de segmentación de acuerdo a los 

resultados de la evaluación. Al respecto se analiza esta situación del proceso evaluativo en el 

ámbito del programa de estímulos, y su restructuración continua como experiencia de ajustes, 

así se muestra a largo de su desarrollo. 

 



 
 

 

 

564 

 

En mayo de 1992 inició el Programa Nacional de Carrera Docente con recursos adicionales de 

la SEP y aplicado por cada institución por sus propios reglamentos; con efectos positivos en la 

dedicación de los académicos. En las IES se implementó el Programa de Becas al Desempeño 

Académico, que pretendía apoyar mediante estímulos económicos, la actividad investigativa 

de los universitarios. 

 

Algunos inconvenientes de esta medida, están en relación con las disparidades en las tasas de 

acceso por institución al programa, la aplicación de criterios heterogéneos para la evaluación 

de la labor docente y una definición no consensual sobre los aspirantes al programa. En la 

Universidad Autónoma de Nayarit, se inició con el Sistema de Estímulos al desempeño 

académico en 1992, -Becas Beda-. Justificado por los efectos de la crisis económica de la 

década de los ochenta, los salarios del personal académico de la universidad se habían 

deteriorado considerablemente a nivel nacional sin que nuestra institución fuese la excepción. 

El gobierno federal tuvo la “sensibilidad suficiente” para establecer un Sistema de Estímulos 

al Desempeño Académico, lo cual permitió incentivar a profesores investigadores con más 

dedicación al trabajo académico. 

 

Las becas al desempeño académico permitieron estimular el rendimiento académico. Este 

programa favoreció principalmente a investigadores, aun cuando estos no realizaban actividad 

docente, puesto que carecían de carga horaria en aulas. Por su parte, las escuelas superiores, 

manifestaron su inconformidad ante la limitante de acceso a este tipo de estímulos. 

 

En 1992, se elaboró un primer reglamento: Reglamento de la Carrera Docente del Personal 

Académico. El Programa de Becas al Desempeño Académico, requería se incluyera el aspecto 

de evaluación de los estudiantes hacia los maestros, para hacer “más justo” el otorgamiento de 

estímulos económicos a los profesores. Por lo que se diseñó una encuesta que posteriormente 

se aplicaría en las escuelas superiores para que los alumnos evaluaran a sus maestros (solo 

serían evaluados los que tenían acceso a beca del desempeño académico). Se presentaban 

anomalías en este proceso puesto que el factor político al interior de cada escuela influía en la 

determinación del nivel otorgado. Para algunos profesores, el carecer de título de licenciatura 

no representaba ningún obstáculo para acceder a una beca. 
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El evaluar es un proceso complejo, en este caso evaluar al personal docente, no queda fuera de 

la complejidad. Hay inconformidad entre los docentes que se benefician con este tipo de 

estímulo, porque han comentado que en la ponderación final en la que intervienen la comisión 

evaluadora y la comisión de cada unidad académica, es determinante para la designación del 

nivel otorgado; es ahí en ese encuentro, que se presentan incongruencias entre una facultad y 

otra. 

 

Ahora bien, respecto al instrumento de medición de la actividad docente en el aula, se presenta 

una disyuntiva ante la interrogante de evaluar al docente con referencia a qué?.... El proceso 

educativo es tan complejo, que la medición que se realiza para evaluar el trabajo en aula 

resulta igualmente compleja y el utilizar instrumentos de evaluación como es un cuestionario 

que se responde en unos minutos se dejan de lado aspectos sumamente importantes. 

 

Lo conveniente sería que el trabajo académico y sus procesos y dinámicas internas, sean los 

que orienten y definan las etapas que son necesarias para la estructuración de un proceso que 

no se inserta en la linealidad determinista, sino que su fundamento se origina en las 

necesidades que una investigación académica representa en la relación con su objeto, la cual 

difícilmente se puede sistematizar, ya que está definido por medio de sus propias formas 

dinámicas, que podrían desde este reconocimiento establecerse maneras de evaluación muy 

particulares las que son reconocidas por el entorno académico donde se desarrollan. 

 

En cuanto a la validación de la labor de la institución, se hace necesario observar la 

congruencia del trabajo de ésta respecto a sus políticas, filosofía y su misión. Y en función a 

esto, se podrían implementar estrategias de la práctica docente, de la actividad con los 

estudiantes donde se considera necesario esta vinculación prioritaria, así por lo mismo 

establecer las formas o métodos para la rendición de cuentas a la sociedad, asumiendo que 

implica la necesidad además de responder a los organismos oficiales la apertura de una 

relación necesaria con instituciones u organismos civiles, lo que significa en esta línea 

propositiva, evitar cualquier obstáculo a partir de un sistema de evaluación externo, el trabajo 

académico que en su forma de autonomía e independencia genera más frutos que de una 
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manera atada y delimitada por un sistema de validación, lo cual lo somete. De esta manera, se 

lograría involucrar al académico con trabajo en la institución para redefinir tanto las relaciones 

entre académicos e institución como entre éste y la sociedad, donde esta actividad 

investigativa lograría cohesionar intereses sociales e intereses del docente.  

 

En síntesis, se trata de organizar una estrategia que se origine tanto en las necesidades del 

entorno, de la institución, del docente y del proceso de formación donde se requiere el trabajo 

colegiado, de cooperación, más que el de competencia y que el académico de mayor 

trayectoria involucre a los demás integrantes a partir de proyectos que la institución y 

organismos oficiales y no oficiales participen en su desarrollo. 

 

 

Conclusión 

 

La universidad en la actualidad, manifiesta el reto y la exigencia de aportar lo necesario para el 

desarrollo de la sociedad, esta situación propicia que los académicos deban incorporar 

estrategias que eficienten su actividad tanto en el uso de su tiempo como en el manejo 

adecuado de los recursos, que implica la docencia y la investigación. Estas exigencias no se 

instalan en el trabajo cotidiano del académico de una manera circunstancial o natural, más bien 

son situaciones que están determinadas por mecanismos de seguimiento y de evaluación. 

 

Los procesos de evaluación se han incorporado en las instituciones a partir de estrategias de 

planeación con enfoque organizativo y administrativo y en la actualidad, estos procesos se han 

instalado en la actividad cotidiana de los académicos. 

 

La evaluación considera enfoques que se acotan solo en productos y en resultados concretos, 

no ha implicado hasta el momento, situaciones de procesos, intenciones y en general, 

condiciones estructurales y cotidianas en que se desenvuelven los docentes; es en este punto 

donde se deberían realizar esfuerzos por parte de la institución para incorporar elementos 

propios que determinan la actividad cotidiana del docente, sus problemas laborales, de gestión, 

las relaciones de poder, etc. 
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Por otro lado, el proceso de evaluación no es posible que sea ajustado a las determinaciones y 

observaciones provenientes de la aplicación de un cuestionario, que deben responder los 

estudiantes acerca de la práctica de sus profesores, mas bien, es uno de tantas posibilidades de 

objetivar procesos subjetivos como es la práctica del docente, más aun cuando tales resultados 

están determinando apoyos económicos extraordinarios a los académicos; esto debe ser una 

consideración importante, ya que está de por medio el ingreso del profesor y el estatus social y 

académico de la institución. 
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RESUMEN 

¿Qué significa la Educación Basada en Competencias (EBC) en el campus universitario? ¿Genera impactos 

positivos en los resultados de la educación profesional? ¿Qué implicancias ideológicas, políticas, morales y 

humanas conlleva la EBC? Esta ponencia aporta algunas respuestas a estas preguntas recuperando la experiencia 

de la reforma curricular realizada en las Escuelas de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

(UAS). El nuevo Plan de Estudios de la carrera de Trabajador Social a nivel licenciatura inició en el ciclo escolar 

2006-2007. 

 

Este documento se organiza en dos apartados, en el primero, se hace un análisis de la EBC para percibir su 

despliegue tendencial y la forma en que se asumió por las escuelas de trabajo social en su reforma curricular; en 

el segundo, se ofrece una reflexión sobre el impacto de la EBC en la práctica docente y la cultura institucional. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Educación Basada en Competencias, Educación centrada en el aprendizaje, 

Planeación educativa, Cultura institucional y Transformación curricular. 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

En junio del año 2006, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

(UAS) aprobó un nuevo plan de estudios para la carrera de Trabajador Social. Son muchos los 

aspectos sobresalientes en este hecho pero existen dos con mayor relevancia: 1) el plan de 

estudios se unificó para las tres Escuelas de Trabajo Social de la Universidad y 2) en la 

reforma curricular se adoptó como orientación la Educación Basada en Competencias. 

 

Adoptar la Educación Basada en Competencias (EBC) como el enfoque guía para la reforma 

curricular es sobresaliente porque fue la primera experiencia de ese tipo en la UAS y, sobre 

todo, porque se convirtió en un factor que permitió la discusión profunda sobre la carrera de 

trabajador social y la plataforma para diseñar innovaciones curriculares que verdaderamente 

impacten en las prácticas institucionales. 

 

En este artículo se comentan parte de las experiencias y el impacto que está generando en los 

procesos institucionales la reforma curricular orientada desde la educación basada en 

competencias. 

 

Educación con Base en Competencias (EBC) 

 

La educación superior es impactada por las exigencias de una economía de mercado, que al 

globalizarse, subraya la importancia de los criterios de eficiencia y eficacia en todos los 

órdenes de la vida social. Las universidades, en la perspectiva de las grandes agencias 

internacionales, están llamadas a jugar un papel muy sobresaliente en la generación de nuevos 

conocimientos y en la formación de capital humano, recurso indispensable para aumentar la 

competitividad de los países y generar el crecimiento y el desarrollo económicos. Los viejos 

moldes de formación universitaria son insuficientes para satisfacer estos requerimientos y se 

promueve entonces, la instauración de nuevas estrategias institucionales y pedagógicas. El 

Modelo de Educación con Base en Competencias surge y se perfila como el medio idóneo 
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para lograr una formación profesional vinculada a las necesidades  productivas y con la 

suficiente plasticidad para adaptarse a los cambios del mercado laboral mediante la práctica 

del aprendizaje continuo a lo largo de la vida. 

 

La formación de competencias no es una novedad. En Canadá y Estados Unidos se impulsaron 

los estándares de competencia desde los años sesenta; Inglaterra, Alemania y Francia vivieron 

el debate y aplicación de las normas de competencia desde el segundo lustro de la década de 

los setenta y pocos  años después se tuvo esta experiencia en España, Portugal, Australia y 

Nueva Zelanda. Entre los temas que se discutían estaban la evaluación, el rendimiento y la 

capacitación (cfr. Rojas Moreno, 2002). 

 

En un sentido muy amplio se puede afirmar que en México la formación de competencias 

profesionales se impulsó desde los años treinta con la creación del Instituto Politécnico 

Nacional enfocado a la formación de cuadros técnico-profesionales requeridos por la 

necesidad surgida del proceso de industrialización del país. Posteriormente se le dio un gran 

impulso  a la formación técnica y mano de obra calificada. Surgieron las escuelas técnicas a 

nivel de secundarias y se coronó esta política con la creación, en 1978, del Colegio Nacional 

de Educación Profesional Técnica (CONALEP), con lo cual se inició un proceso de expansión 

del Sistema de Educación Tecnológica por todo el territorio nacional y se atendieron 

diferentes áreas como la industria, los servicios, la agricultura, la forestal y del mar (Meneses, 

citado en Rojas Moreno, 2002: 56-57). 

 

El impulso más reciente a la formación de competencias en México se deriva del Tratado de 

Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos. A partir de este convenio, diferentes 

instancias gubernamentales han colaborado para establecer documentos que norman y 

promueven las competencias.  

 

En el contexto mundial que empuja y propicia la implantación de este tipo de políticas, la 

educación superior en México prácticamente ha sido coaccionada para que adopte estos 

criterios y estrategias. Ante esta situación, las universidades públicas y autónomas no pudieron 

escapar a los marcos de la política educativa nacional y la necesidad de participar 
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competitivamente en la formación de profesionales; lo cual no implica renunciar a las raíces  y 

tradición humanista que han caracterizado a este tipo de universidades. 

 

Nuevo impulso a la EBC 

 

En 2008, la Secretaría de Educación Pública (SEP) acuerda la EBC para la adecuación de los 

planes y programas de estudio del Sistema de Educación Media (bachillerato) en todo México 

y para todos los planteles: públicos, autónomos y privados. El Acuerdo número 442, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de septiembre del 2008, decide la creación 

del Sistema Nacional de Bachillerato que se forjará en el marco de un proceso de Reforma 

Integral de la Educación Media superior. 

 

Para completar y apuntalar lo señalado en el Acuerdo 442, la SEP emite el Acuerdo número 

444 por el que se establecen las competencias que constituyen el marco curricular común del 

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) publicado en el DOF el 21 de octubre de 2008. Las 

competencias establecidas en este Acuerdo son de tres tipos: Competencias genéricas, 

Competencias Disciplinares y Competencias Profesionales. 

 

En educación superior la EBC es una recomendación cada más más insistente y factor de 

preferencia en las valoraciones de los organismos exteriores de evaluación educativa (CIEES, 

ACCECISO). La recomendación se torna exigencia cuando los procesos de evaluación 

institucional conducen inexcusablemente a la ruta del financiamiento. Los PIFI‟s se han 

revelado como los instrumentos ideales de ese control. 

 

La EBC, sin duda, está muy ligada a los preceptos neoliberales que buscan una estrecha 

vinculación entre la educación (formación de conocimientos) y el mercado de trabajo. Los 

grandes bloques económicos consideran a la EBC como un factor estratégico que les permitirá 

aumentar su competitividad mediante el fortalecimiento de su capital humano. La educación 

en México está muy alineada con esta perspectiva y la normatividad empuja y constriñe cada 

día más en este sentido. 
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En la referida transformación curricular en las Escuelas de Trabajo Social de la UAS se 

consideró que adoptar  la EBC como enfoque traería consecuencias positivas y reactivaría los 

procesos pedagógicos y las prácticas educativas de estudiantes y educadores. No se abandona 

la idea de una formación integral, humanista y comprometida con alto sentido de la 

corresponsabilidad y compromiso social. ¿Será posible que esta textura fructifique?. Esa es la 

incógnita y el reto de transformación que recae fundamentalmente en los docentes y el 

personal directivo de las instituciones. Las competencias que integran el currículum dibujan (o 

exigen) docentes, alumnos, directivos y cultura escolar cualitativamente superiores (o 

diferentes) a los del punto de partida: la transformación curricular desde la EBC exige una 

transformación del entorno institucional y de sus actores. 

 

La transformación curricular en las escuelas de trabajo social de la UAS exigió una reflexión 

sobre la EBC y la construcción de un concepto de competencias que sirviera de plataforma y 

guía en la definición de los perfiles profesionales del Técnico Superior Universitario (TSU) en 

Trabajo Social y del Licenciado en Trabajo Social; también debía orientar los objetivos 

curriculares y las competencias específicas de la profesión. El concepto de competencias se 

construyó en el marco de un “Taller de Competencias” diseñado especialmente para la 

Comisión Estatal encargada del diseño curricular y un equipo de docentes de cada una de las 

escuelas que reforzaban esta tarea. Se revisaron los planteamientos y tipologías de 

competencias de diferentes autores para conformar el concepto de este término y muchas de 

sus aportaciones se incorporaron en la configuración de las competencias que dan estructura al 

perfil profesional del trabajador social. Para fines prácticos se asumió, finalmente, la tipología 

de competencias que utiliza CENEVAL. 

 

La definición construida por este equipo de trabajo es la siguiente: “Conjunto de elementos y 

atributos dinámicos  de tipo cognoscitivo, emocional, valoral y práctico que  posee un sujeto  

con la finalidad de desempeñar con eficiencia y asertividad determinadas acciones para 

atender y resolver problemas de manera integral, autónoma y flexible en los ámbitos 

profesional, institucional, técnico-laboral y social”. Esta definición se elaboró con el fin de 

orientar el diseño curricular y la elaboración de las unidades didácticas; además, finca una 

base para distinguir las competencias laborales de las profesionales. 
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Competencias y transformación curricular  

 

El sistema educativo nacional ya está impregnado por los preceptos de la planeación 

estratégica, no sólo al nivel del Plan Nacional de Educación, sino en cada uno de los 

subsistemas que lo componen y en cada Unidad Académica (escuela) que lo integra en todos 

sus niveles. La EBC es lógicamente coherente con este tipo de planeación y, por supuesto, se 

corresponde con las políticas, las estrategias, los objetivos y metas educativas del sistema. 

Ahora, es cada vez más difícil soslayar la EBC ante la necesidad de una reforma curricular. 

Cada vez se va haciendo más y más presente, recurrente y constante en el discurso y la 

práctica educativa. Va desde el diseño de las políticas hasta las prácticas didácticas y las 

relaciones pedagógicas. La tendencia es hacia su universalización. Los docentes, como masa 

crítica, tienen la palabra: ¿Qué significa la EBC en el campus universitario? ¿Genera impactos 

positivos en los resultados de la educación profesional? ¿Qué implicancias ideológicas, 

políticas, morales y humanas conlleva la EBC? Estas son unas pocas de las muchísimas 

preguntas que se derivan de los actuales procesos educativos. 

 

Competencias: de recomendación a política educativa. 

 

En su fase actual el Estado mexicano juega un doble papel regulador: regula el mercado de 

trabajo y también el mercado educativo. Las políticas educativas que apuntan hacia la calidad 

de la educación han sido la punta de lanza para introducir estrategias y mecanismos de gestión 

y evaluación que han revelado la profunda vocación reguladora del Estado. La palanca 

maestra del control se localiza en el financiamiento de la educación. Si se aceptan y se actúa 

en el marco normativo de la SEP el financiamiento está asegurado hasta cierto punto, pues las 

limitaciones del sistema y el regateo no han desaparecido. El cabildeo oficioso y político son 

estrategias muy socorridas por los funcionarios de las universidades públicas y privadas. 

 

La planeación educativa se ha ido desarrollando constantemente desde que recibió un fuerte 

impulso durante el gobierno de López Portillo en los años 70 hasta nuestros días. De las 

dimensiones macrosociales y los planes sexenales, ha ido descendiendo hasta meterse en los 
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pliegues micro institucionales mediante la planeación estratégica que ha sentado las bases del 

sistema gerencial en las universidades. 

 

Es sin duda una nueva época del sistema educativo. En el plano académico la tendencia se ha 

deslizado hacia la generación de un vínculo más cercano y consistente entre el sistema 

eduactivo y el mercado de trabajo. El diseño curricular basado en las competencias 

profesionales se revela como el mecanismo idóneo para lograr este propósito. En los últimos 

años la Educación Basada en Competencias ha pasado de ser una recomendación a convertirse 

en una política educativa y una estrategia de transformación curricular. Los Acuerdos 442 y 

444 emitidos por la SEP en el año 2008 para organizar el SNB  con base en competencias es 

un indicio claro del comportamiento que se está sugiriendo para todas las instituciones 

educativas: públicas y privadas. El mercado educativo se tiene que ajustar a las normas 

estatales. 

 

La sola aceptación de la Educación Basada en Competencias, independientemente del grado 

de dominio de esta estrategia,  implica modificar la dinámica institucional: los procesos 

administrativos, de gestión, la docencia y la vinculción de la institución educativa con su 

entorno. De forma sutil se van deslizando los cambios que los actores institucionales van 

“negociando” en el flujo y reflujo de sus inerrelaciones dentro de los marcos normativos 

existentes o que se van construyendo en estos procesos. La institución educativa se auto-

organiza modificando los elementos que le proveen de autorreferencia y asumiendo casi 

imperceptiblemente los cambios en la cultura institucional que insoslayablemente también se 

renueva. ¿Con qué sentido?: el tendencial. 

 

Competencias y cambios en las prácticas educativas. 

 

La inversión de polos en el proceso educativo 

 

En el enfoque tradicional de la educación el foco de atención es el docente. Considerado el 

actor principal y depositario del saber, sólo restaba preveer qué y cómo debería enseñar. Desde 

este enfoque el diseño de estrategias privilegia también la enseñanza. Importa definir las 
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secuencias de acción y el sentido de cómo el maestro debe enseñar los contenidos 

predeterminados en el currículum/plan de estudios/programa. Los objetivos rectores son 

también los curriculares, el alumno aparece como telón de fondo y en el peor de los casos, 

lamentablemente muy frecuente, como objeto de los procesos educativos e institucionales. 

 

Desde la perspectiva de la EBC los polos se invierten y el alumno se convierte en el eje del 

proceso educativo. En el marco de la reforma curricular en las escuelas de trabajo social de la 

UAS, se consensaron los siguientes criterios que ponen  de manifiesto la centralidad del 

alumno en el proceso educativo: 

 

Los aprendizajes se construyen. Lo cual significa que aprender es un proceso de 

construcción interna, activa, individual y de interacción con el medio social y natural. 

 

Aprender es un proceso de comunicación e interacción. El aprendizaje se logra mediante 

un proceso que propicia una comunicación con sentido pedagógico en el que los actores 

involucrados intercambian pensamientos, ideas, significados y actitudes. 

 

El aprendizaje es significativo. Los aprendizajes realmente relevantes son aquellos que se 

vinculan con las necesidades sociales e individuales de formación de los educandos. 

 

El aprendizaje es integral. Lo cual significa que todo lo aprendido por el sujeto se revela 

como praxis de su vida cotidiana. 

 

Los aprendizajes se organizan. Alcanzar aprendizajes significativos implica diseñar 

estrategias que propicien la construcción sistemática y sistémica que dé sentido a los hechos y 

situaciones de la realidad. 

 

El proceso de formación profesional es complejo y continuo. La formación profesional es 

formación de sujetos que está social e históricamente condicionada. En éste proceso, las 

necesidades e intereses sociales e individuales generan expectativas que sólo pueden atenderse 

integral y holísticamente mediante un aprendizaje polivalente que incluya, tal como lo 
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recomienda la UNESCO, el aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a 

convivir. 

 

El sentido de educar 

 

El conjunto de criterios expresados en el punto anterior describen un modelo pedagógico que 

plantea un educador muy comprometido con el aprendizaje del alumno; más que la enseñanza 

importa el proceso mediante el cual el alumno construye sus conocimientos. El sentido de 

educar no arraiga en la transmisión de información ni en la simple instrucción, es un proceso 

más complejo e integral; implica al educador y al educando en el entorno escolar y mucho más 

allá, en el contexto nacional y mundial. La educación no es contenido parcial, ni sólo dominio 

técnico y práctico. Tampoco es exclusivamente generalidad o cúmulos de información 

repetible de acuerdo a objetivos determinados: es formación para la vida en el sentido de la 

adquisición de competencias que pueden utilizarse con flexibilidad ante la emergencia siempre 

impredecible de problemas que plantea la realidad. La persona que contribuye a que un 

aprendiz logre saberes y experiencias que le permitan afrontar los retos de la azarosa 

existencia no puede ser un simple docente, tenemos que llamarle educador para ampliar la 

perspectiva hacia una misión de acompañamiento amplio, variado y siempre respetuoso y 

atento a las características e intereses del alumno. 

 

El compromiso del educador es profesional, social y humano. El compromiso profesional 

implica el dominio de la disciplina por la cual es educador; es su responsabilidad  manejar el 

“saber cómo” de su campo disciplinar: teorías, metodologías, técnicas y axiología del campo 

disciplinar. El compromiso social alude al cumplimiento de su función institucional con lo 

cual simultáneamente contribuye a resolver una necesidad social, hacerlo bien significa 

responder socialmente a la tarea asignada.  El compromiso humano se deriva del contacto con 

un ser, el alumno,  que es infinitamente complejo y que está muy lejos de ser un simple objeto 

de la educación. Reconocer al alumno como una totalidad compleja, no como un simple 

engranaje del sistema educativo, implica reconocer la construcción de un campo de 

intersubjetividad educador-educando que no se puede resolver “técnicamente”, no es 
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procedimiento mecánico, es relación humana, emocional, intelectual, ética, pragmática y 

trascendente. 

 

Transformación de la cosmovisión  

 

La EBC obliga a docentes, directivos y estudiantes a abrirse al mundo. El claustro escolar, la 

formación profesional y el desarrollo personal tienen que romper su carácter endógeno y 

tomar como referentes la totalidad mundial, asi lo exige la actual planetarización de la 

humanidad. Las identidades institucional, profesional y personal no son abolidas sino multi-

referenciadas. El sentido del quehacer de la institución educativa no sólo se orienta por los 

objetivos y metas internos sino que estos están determinados por la interdependencia con su 

entorno.  El mercado de trabajo es una realidad cada vez más evidente e influyente en la toma 

de decisiones de las instituciones educativas, pero no es el único elemento del contexto; 

interviene también la cultura, las tradiciones, la religión, la ideología y la política en el marco 

de las expectativas subjetivamente significadas. La identidad profesional ahora flexible y 

adaptable, abierta al aprendizaje permanente, mantiene sus invariancias que le dan sentido a 

las formas de ejercicio tradicional y sirven de plataforma a los rasgos emergentes que arraigan 

en nuevas necesidades individuales y sociales. La identidad del sujeto ya no se forma (si 

alguna vez lo hizo) en los recovecos de la intimidad del individuo; la intimidad, o lo que quede 

de ella, está permeada por el comercio ideológico, cultural y político de la aldea global, que 

converge y diverge en la capacidad electiva del sujeto. 

 

Ahora el personal directivo, los docentes y los estudiantes están expuestos a las contingencias 

del entorno, se deben al entorno y sólo parcialmente al mundo escolar. Los procesos de 

socialización y profesionalización en épocas de la WEB son complejos, múltiples y singulares, 

colectivos e individuales simultáneamente. La complejidad es el rasgo distintivo de la nueva 

cosmovisión de docentes, estudiantes y directivos; al menos esa es la tendencia. Hoy no se 

puede volver la espalda a la realidad que está fuera de los muros escolares, quien aún lo hace 

se evidencia. La EBC exige la interacción de la escuela con su contexto y una fluida y 

retroactiva percepción micro-macro social. La cooparticipación en los procesos escolares 
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favorece la comunicación intersubjetiva, la ruptura de cotos políticos y del aislamiento 

comodino; la corresponsabilidad crece. 

 

A manera de conclusión: 

 

Es paradójico como la EBC, a todas luces instrumento neoliberal para el control del mercado 

educativo y favorecedor de su vinculación con el mercado laboral, finalmente sea un eficaz 

medio para dinamizar instituciones varadas en tradiciones de rutinas improductivas y detonar 

procesos de transformación que las conduzcan a un reposicionamiento cualitativamente 

superior. Tómese esta afirmación como una hipótesis. 
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PONENCIA 58 

Un análisis comparativo de planes de estudios de la Licenciatura en 

Economía de la UAS (1977, 1979, 1981, 1984, 1988 y 2006) 
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RESUMEN 

Con el objetivo de hacer un estudio comparativo de dos programas académicos (1998 y 2006),  de la Licenciatura 

en  Economía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), uno antes y otro después de ser acreditado,   se 

hizo el análisis de algunos planes de  estudios (1977, 1979, 1981 y 1984),   que les antecedieron   con  la finalidad  

de conocer los contenidos,  objetivos y metas, pues cada uno de ellos permitió la implementación de nuevas 

praxis en el quehacer académico de la institución   a través de los años.  Esto permitió la realización de un estudio 

comparativo de los distintos planes de estudios  implementados en la licenciatura antes mencionada, pues como 

lo menciona (King, 2006) los estudios de educación comparada permiten que mediante un cuidadoso análisis 

observemos si las prácticas educativas cumplieron o no  con lo que se estableció llevar a cabo. 

En el caso que se presenta,  el estudio comparativo muestra que este permitió a las autoridades responsables de la 

dirección de la escuela en su momento hacer las adecuaciones pertinentes en cada uno de los planes de estudio de 

acuerdo a las condiciones existentes en los diferentes ámbitos de la vida económica, política, histórica y social, lo 

cual se manifiesta en la actualidad en  hecho de que la acreditación de los programas académicos obedece a una 

serie de políticas educativas implementadas con la finalidad de mejorar la calidad educativa, pero que a la par se 

hace cada vez más selectiva.  

 

PALABRAS CLAVE: planes de estudio,  comparación, evaluación,  acreditación, financiamiento.  
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

El análisis de los planes de estudio tiene gran relevancia ya que la asimilación de sus  

contenidos debe permitir a los egresados la incorporación a la vida laboral y por lo tanto 

resolver los problemas que en su campo se les presenten, es decir los planes de estudio deben 

ser acorde con lo que sociedad y los empleadores esperan y necesitan de las universidades ya 

que los planes de estudio constituyen un elemento para medir la pertinencia de la educación 

superior. 

 

Se hace un análisis de los planes de estudio de la Licenciatura en Economía de la UAS 

correspondiente a los siguientes años: 1977, 1979, 1981  con la finalidad de identificar 

similitudes y diferencias en las propuestas educativas que a su vez condujeron a la 

modificación de los objetivos y metas a alcanzar en los nuevos planes, para que estos 

respondieran a los nuevos retos que la sociedad demandaba de sus instituciones. La  

comparación que se hace entre los últimos dos planes (1998 y 2006), es  con la finalidad de 

encontrar diferencias sustanciales entre un programa que no está acreditado y uno que si lo 

está. 

 

Las  modificaciones realizadas tanto en los contenidos como en los objetivos de los planes de 

estudio considerados dan cuenta de la preocupación institucional por mejorar su oferta 

educativa y atender los requerimientos en los ámbitos económico, social y laboral. 

 

La actualización curricular es una tarea permanente, ya que la escuela debe estar atenta a las 

necesidades de su entorno para asegurar su pertinencia académica y social. Esta actividad 

cobra especial importancia en el marco de evaluación externa a que están sujetas actualmente 

las instituciones de Educación Superior (IES), pues la actualización de los currículos al menos 

cada cinco años es uno de los parámetros desde los cuales se evalúa. 
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Orígenes de la evaluación en nuestro país  

 

La evaluación tiene su origen como estrategia para el logro de la calidad educativa en las IES;  

el  proceso  de construcción de mecanismos e instancias exprofeso en México, tales como: la 

Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA), los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el Centro Nacional 

de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) y el  Consejo para la Acreditación de 

Programas de Educación Superior (COPAES);  son las distintas modalidades de evaluación de 

que son objeto las instituciones, entre otros.  Sin embargo como la menciona (Díaz Barriga, 

2008) en nuestro país esta ha sido asociada con el financiamiento ya que a mediado de la 

década de los ochenta las IES se vieron forzadas a realizar estas prácticas evaluativas para 

poder acceder a fondos etiquetados por el gobierno federal para las universidades públicas 

siempre y cuando estas cumplieran ciertos indicadores de calidad.   

 

 

Método  

 

Para hacer un análisis comparativo de los planes de estudio (1998 y 2006), de la Licenciatura 

en Economía antes y después de las  acreditaciones se realizó el análisis de algunos de los 

planes educativos que les antecedieron como son los de 1977, 1979, 1981y 1984. Lo anterior 

con la finalidad de conocer  los contenidos de cada uno de ellos y su respectiva evolución, 

pues se debe de considerar que al realizar un nuevo plan de estudios es porque ya se hizo una 

valoración del que está vigente y se considera que ya no es pertinente de acuerdo al contexto 

en el cual se encuentra. 

 

Para el estudio comparativo de estos planes académicos se tomo como referencia los planteado 

por (King, 2006), en el sentido de que los estudios de educación comparada se realizan con el 

propósito de hacer un análisis de las prácticas  implementadas en el sistema educativo para 

saber si estas cumplieron o no con las metas establecidas. 
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Planes de estudio de la escuela de economía como referente histórico 

 

Los planes de estudio de 1977, 1979 y 1981  ponen de manifiesto una marcada similitud, pues 

como se pudo constatar al revisar dichos programas estos no reflejaron modificación alguna. 

En ellos se planteaba que eran incoherentes, desequilibrados, informativos e incompletos al 

manifestar que las relaciones entres una y otras materias no se llevaba a cabo, el profesor 

elaboraba su programa e impartía el curso correspondiente sin vincularlo con materias que 

tenían estrecha relación. 

 

En estos planes de estudios se planteaba que la impartición de las materias básicas para la 

formación del economista (Teoría  económica y Economía Política)  era insuficiente, se hacía  

alusión al carácter informativo de la educación y a que ésta no sólo debería de verse  a partir 

de los aspectos económicos, sino de acuerdo a la dinámica de la acumulación capitalista, era 

necesario considerar el papel del Estado. 

 

Otro de los planes educativos que se revisó como antecedente a los programas a comparar fue 

del de 1984, producto del Segundo Foro de Transformación académica de la Escuela de 

Economía, este plan pretendía  formar economistas capaces de interpretar, analizar y predecir 

los principales problemas de la época, especialmente los que se vivían el país y la región. Las 

materias se aglutinan en áreas académicas en función de los objetivos que se perseguían;   lo 

que ayudó a los profesores a especializarse en algunas materias dentro de un área determinada. 

Los cambios realizados a los anteriores planes de estudios y plasmados en éste contribuyeron a 

mejorar la calidad educativa de los egresados; a tener un mayor conocimiento del trabajo que  

estaba realizando el docente en beneficio de la institución y sus educandos, asimismo   facilitó 

la realización de   los ajustes necesarios a los programas de las materias. 

 

En el plan de estudios de 1984 se establecieron tres áreas de formación: Política Económica, 

Desarrollo Industrial y, Desarrollo Agrícola, la primera era obligatoria y las otras opcionales. 

Esto con  el objetivo de que los egresados se especializaran en algunos de los campos donde se 

presentaban los problemas económicos sustanciales que afectaban al país. 
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Es importante mencionar como cada nuevo proceso de revisión curricular incorpora factores 

desatendidos en las revisiones anteriores, y son necesarios de tomar en cuenta para transformar 

los planes de estudios. Precisamente en ello consisten los estudios de educación comparada 

(King, 2006), en analizar cuidadosamente si las practicas educativas cumplieron o no con lo 

que se había establecido como meta, para llevar a cabo las modificaciones para mejorar los 

programas educativos. 

 

El análisis de los contenidos de los programas que existieron en cada uno de esos periodos 

permitió  determinar en que se estaba fallando y que se debía hacer para poder estar acorde 

con la realidad educativa, pues la escuela debe responder a lo que se necesita según la época y 

el contexto histórico social en el que se encuentra.  Algo preocupante en el análisis es el lapso 

de tiempo que transcurrió  (14 años) para que se llevara a cabo la revisión y elaboración de 

otro nuevo plan de estudios cuando durante este tiempo el contexto mundial cambió 

drásticamente, pues desapareció La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas viniéndose 

abajo el sistema socialista de producción, uno de los ejes centrales en la formación de los 

economistas de la época; la desaparición del muro de Berlín, la guerra del Golfo Pérsico entre 

otros acontecimientos que marcaron una nueva época en el desarrollo histórico de la 

humanidad y nuevas formas de ver el desarrollo económico y educativo de la época. 

 

 

Comparación de los planes de estudio antes y después de la acreditación 

 

Como ya se ha mencionado  el análisis comparativo  de estos dos últimos planes de estudios 

tiene como objetivo encontrar cuáles son  las ventajas y desventajas que se tienen para los 

egresados de un programa acreditado y uno que no lo está. Por lo que a continuación se hace  

una revisión del que se implementó en 1998, el cual difiere mucho del anterior, pues se 

hablaba de formar economistas dotados de conocimientos teóricos e instrumentales más 

modernos con el fin de que pudieran enfrentarse en mejores condiciones al mercado laboral 

cada vez más competido, se hablaba así de formar economistas que respondieran a los 

requerimientos del mercado de trabajo, por lo que en este plan de estudios al partir del octavo 

semestre se iniciaban las áreas o líneas de acentuación que a continuación mencionaremos. 
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Área de Economía del Sector Privado y Finanzas. Se justificó en la relevancia que había 

cobrado la necesidad de formar economistas que contaran con una formación básica y sólida y 

tuvieran los conocimientos necesarios para orientar la toma de decisiones de las empresas. 

 

Área de Economía del Sector Público. Se introdujo al estudiante a los temas de la nueva 

economía pública, uno de los desarrollos teóricos que más reciente habían surgido dentro del 

campo de la docencia y la investigación económica. El estado como protagonista de los 

sistemas de economía mixta, era analizado desde una perspectiva innovadora o de la relación 

entre sector público y los mercados. 

 

El desarrollo de la economía pública en las cuatro  últimas décadas responde a: 

 La relevancia que ha cobrado la participación del gobierno en la economía y la 

sofisticación de sus mecanismos de intervención. 

 Por las respuestas teóricas insuficientes en el estudio convencional de las finanzas 

públicas, cuya superación dio lugar a la inclusión estabilizadora del gobierno, con la 

misma posición de importancia que las funciones de asignación y distribución. 

 

Área de Desarrollo regional y Comercio Internacional. Tiene su origen en la necesidad de que 

los esfuerzos de planeación y la implementación de las políticas de desarrollo, se hicieran 

tomando en cuenta las características específicas de las regiones donde habrían de 

implementarse. En esta línea se exigía que los egresados de la escuela de economía no solo 

conocieran las teorías del comercio internacional, sino también las formas concretas mediante 

las cuales las empresas regionales pudieran promover sus productos al exterior, 

profundizándose en el estudio de la economía internacional, ligado a las posibilidades del 

desarrollo regional.  

 

El plan de estudio estuvo vigente hasta el 2006 y al igual que en cada uno de los programas 

analizados anteriormente la seriación de las materias se fue modificando, y en este se plantea 

que esta se hizo considerando los criterios de promoción de grado contenidos en el 
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Reglamento de Servicios Escolares de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estuvo 

conformado por 47 materias para cursar en diez semestres.  En él las horas clase para todas las 

materias fue de cuatro horas a la semana y las asignaturas siguientes fueron comunes para 

todas las áreas de acentuación: Teoría de la Política económica, Taller de Investigación, 

Formulación y evaluación de proyectos, taller de coyuntura Económica Nacional y  Seminario 

de tesis. 

 

Elegida la línea de acentuación el alumno seleccionaba una materia de las otras dos líneas de 

acentuación, mientras que para cualquier línea de acentuación que el estudiante eligiera era 

común la siguiente asignatura: Estrategias para el desarrollo Regional. 

 

El analizar estos dos últimos planes de estudio (1998 y 2006) fue con el objetivo de hacer una 

comparación en cuanto a sus contenidos, metas y objetivos establecidos, es decir de qué 

manera se transformó el plan de estudios introducido en el 2006 en la Escuela de Economía 

para obtener su acreditación, y encontramos que este se plantea la necesidad de la calidad y la 

competitividad académica sustentándose en modelos educativos innovadores, se habla de la 

gestión institucional basada en la rendición de cuentas, acreditación y certificación de 

procesos. 

 

Dentro de los objetivos específicos lo que se encuentra de novedoso respecto al plan de 

estudios anterior es el hecho de que al ser un programa acreditado se habla de la rendición de 

cuentas, de formar profesionistas con capacidad de comunicación oral y escrita para expresar 

sus ideas en todo tipo de auditorio, otro rasgo fundamental dentro de los objetivos es la 

necesidad de comprender el idioma inglés que le permita al estudiante no solo comprender la 

lectura sino utilizarlo como medio de comunicación, la adopción de un modelos educativo 

centrado en el aprendizaje, desarrollar cuerpos académicos consolidados con líneas de 

generación y aplicación del conocimiento (LGAC), la implementación de un programa de 

tutorías académicas, la realización permanente de la evaluación curricular tanto en pertinencia 

académica como social, el establecimiento de mecanismos de evaluación por organismos y 

programas según corresponda: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior ( CIEES) , Consejo para la Acreditación de la Educación Superior  
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(COPAES) y Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL),  entre otros, pero además en este 

programa se considera el apoyar con becas nacionales o extranjeras y apoyo de intercambio 

académico que en los planes de estudios anteriores no se menciona. 

 

Este plan de estudios a diferencia del anterior se cursa en  nueve semestres y es requisito para 

curse cuarto grado obtener 350 puntos del examen TOEFL del idioma Inglés en el Centro de 

Estudios de Idiomas de la UAS o haber cursado y aprobado el noveno trimestre de este idioma 

en dicha institución, otro requisito es que el alumno haya acumulado 232 créditos lo que 

significa que el alumno debió haber acreditado por lo menos diez materias del grado anterior. 

 

Cuando el educando haya sido promocionado al cuarto grado tendrá derecho a realizar su 

Servicio Social Universitario y solo promocionará el último grado de carrera cuando haya 

liberado su Servicio Social Universitario y tenga acumulado un mínimo de 316 créditos para 

tener derecho a solicitar un área de acentuación y hacer su práctica profesional de acuerdo a 

esa preferencia. 

 

Al analizar comparativamente estos dos últimos planes de estudio se puede observar una gran 

diferencia  en cuanto a los requisitos para que los estudiantes puedan cursar los últimos 

semestres de la licenciatura, pues deben cumplir con los lineamientos que les han sido 

sugeridos por los organismos acreditadores para poder permanecer y ser considerados como 

programas de calidad dentro de los lineamientos estipulados por el organismo que los acreditó. 

 

 

Conclusiones  

 

Revisando algunos de los planes de estudios de la escuela de economía de la UAS podemos 

dar cuenta de la importancia de los estudios de educación comparada en el ámbito de hacer 

reformas en los programas educativos haciendo un análisis de los programas ya 

implementados en las instituciones de educación superior, en este caso la escuela 

anteriormente citada, pues al hacer un análisis los responsables en su momento de la dirección 
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de la institución a estudiar podrán percatarse de las deficiencias y necesidades que un 

determinado programa presenta. 

 

Este tipo de estudio de educación permitirá a los interesados retomar aquellos factores que les 

son convenientes y desechar aquellos que de alguna manera les han limitado, pues esto 

consiste en tomar aquello que le es útil de acuerdo a las condiciones propias del contexto en el 

cual se encuentre y que responda a sus necesidades. 

 

El análisis comparativo entre un plan de estudios no acreditado y uno que si lo está en la 

escuela de economía permite apreciar la cantidad de objetivos que se plantean con el fin de 

mantener la acreditación de su programa y como al alumno de le exigen una serie de requisitos 

para poder ingresar al cuarto grado de la licenciatura producto de los lineamientos establecidos 

por los organismos acreditadores a los cuales tendrán que supeditarse aquellas instituciones  

que tengan programas acreditados. 

 

En la ponencia se pretende percibir como cambian los modos y formas de llevar a cabo los 

planes de estudios ante los diferentes contextos sociales en los que los individuos se ven 

inmersos a lo largo de la transición de algunas generaciones en la escuela de economía y como 

se presentan en la actualidad estos planes de estudio en un sistema educativo inmerso en 

mundo de procesos de evaluación y acreditación en pro de la calidad educativa y el 

reconocimiento social de las instituciones en este caso en particular la educación superior. 

Procesos que cada vez están dejando fuera a un gran número de jóvenes de escasos recursos 

económicos que no pueden cubrir las cuotas que les son fijadas para ser sujetos con derechos a 

ser evaluados, pues para  ingresar a una institución  educativa en la actualidad tienen  que 

cubrir una cuota para el examen de selección, el cual dejará sin oportunidad de acceder a una 

institución de nivel superior a un gran número de jóvenes que se encuentran en pobreza 

extrema y que tendrán que incorporarse a la vida laboral para apoyar económicamente a sus 

familias.  

 

Además los procesos de acreditación de los programas académicos de alguna manera están 

dejando fuera aquellos jóvenes que se considera no tiene el coeficiente intelectual deseado ya 



 
 

 

 

589 

 

que al acreditarse un programa académico determinado las instituciones académicas pueden 

cierto puntaje para tener derecho a ser aceptados dentro de su programa, por lo que aquellos 

que no lo cumplen son rechazados y en ocasiones no cuentan con otra opción.  
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RESUMEN 

Se discute sobre las orientaciones que se dan a las instituciones educativas, para que innoven sus procesos 

educativos, apoyándose en los avances científicos logrados en las ciencias de la educación.  Se mencionan 

algunos trabajos de investigación educativa que impactan positivamente en el desarrollo del programa educativo 

de una carrera profesional.  Se hace ver que existe una contradicción entre el discurso de la política educativa 

nacional respecto a la investigación educativa y los apoyos que la viabilicen en la formación de profesionales en 

cualquier área del campo laboral.  Se considera que la investigación educativa es tan científica como cualquier 

otra investigación y que como tal, se deben otorgar los apoyos correspondientes para su realización, pues de sus 

descubrimientos en el campo de la pedagogía y didáctica contribuirán a mejorar las competencias del profesorado 

y con ello la formación de los profesionales de las respectivas disciplinas. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

El contexto y las políticas educativas 

 

En la actualidad las instituciones educativas tienen el reto de procesar y asimilar los dinámicos 

avances de la ciencia y la tecnología y promover acciones que ayuden a formar las nuevas 

generaciones, para que se inserten en el campo laboral con habilidades estratégicas que les 

permitan estar a la altura de los cambios que se viven en lo que hoy conocemos como sociedad 
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del conocimiento. El reto para la escuela es poder dar respuesta a los desafíos de la sociedad 

del siglo XXI.   

 

Se tiene claro que para avanzar en la formación de los nuevos profesionales, se requiere 

impulsar innovaciones educativas, tanto a nivel general del diseño curricular, como a nivel 

específico de estrategias didácticas. Por ejemplo, se habla de cambiar una educación basada en 

objetivos a una educación basada en competencias profesionales. Transitar del conductismo al 

constructivismo social y al enfoque aprender a aprender, esto es, desarrollar estrategias que 

permitan aprender cada vez más y con mejores resultados, logrando competencias no solo en 

el campo disciplinar (contenidos),  sino de comportamiento y trabajo en equipo que conduzcan 

a aprender a convivir en ambientes de incertidumbre creados por los nuevos escenarios del 

desarrollo social. 

 

La generación de información nueva en los últimos tiempos es sumamente abundante por lo 

que se requiere del desarrollo de estrategias autorregulatorias que permitan a los estudiantes 

depurar, seleccionar y aprender aquella que le sea significativa a su proceso de formación 

disciplinaria. Las investigaciones en el área de la pedagogía orientan a las instituciones 

educativas a sustentar sus procesos educativos poniendo al centro de atención a los alumnos y 

su aprendizaje. Con estas ideas como marco rector, las instituciones educativas mexicanas han 

sido orientadas a reformarse para estar en posibilidad de brindar una educación de calidad, 

para formar profesionales cuyas competencias les permitan plantear soluciones viables a los 

problemas sociales y del mercado laboral. El Programa Sectorial de Educación 2007-2012, 

dice: 

En la sociedad del conocimiento, la competitividad de los países depende, en buena medida, de la 

fortaleza de sus sistemas educativos y de su capacidad de generar y aplicar nuevos conocimientos.  

México debe hacer de la educación, la ciencia y la tecnología los puntales de su desarrollo. En ellas 

está la solución de los más acuciantes problemas nacionales; de ellas depende el incremento de la 

calidad de vida de la población.  

  

El discurso oficial no es nuevo, en 1996 se consideró que para brindar una educación de 

calidad se necesitaba una planta de profesores bien formados y habilitados con competencias 
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en el campo disciplinar y pedagógico. Para ello se creó el Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP, 2009) y se invitó a cada institución educativa a diseñar un plan que 

permitiera profesionalizar su planta docente y conformar Cuerpos Académicos que se 

responsabilizarían de la generación y aplicación de líneas de conocimiento desarrollando 

cuatro funciones básicas; docencia, gestión, tutorías e investigación y recientemente se agrega 

la conformación de redes de cuerpos académicos por áreas temáticas.  Las acciones para la 

habilitación de los profesores se encaminaron a que éstos recibieran apoyos para realizar 

estudios de posgrado, lo cual impacto en el quehacer cotidiano de las Dependencias de 

Educación Superior (DES).  La respuesta fue positiva en tanto que reconocen que de 1996 a 

noviembre de 2007; de 6, 213 becas para estudios de posgrado 3,440 profesores han adquirido 

el grado.  En 2001, surge el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) para 

apoyar las acciones que las DES propusieran a fin de lograr las metas compromiso propuestas 

que permitieran mejorar los indicadores que dan cuenta de una educación de calidad, dándose 

por sentado que esto es así cuando el Programa Educativo que oferta la DES ha sido 

acreditado.   

 

La acreditación de un programa educativo, esto es reconocido por su calidad,  implica un nivel 

alto en: capacidad académica (profesores con mayor nivel de habilitación, integrados en 

cuerpos académicos consolidados y reconocidos por su perfil deseable de PROMEP, su 

pertenencia al SNI, docencia frente a grupo, asesoría y tutoría a sus estudiantes, entre otros); 

competitividad académica (alumnos con formación profesional competitivos, reducida 

deserción y alta tasa de eficiencia terminal) y gestión y planeación académica (cumplimiento 

de metas compromiso, evaluación favorable externa por los Comités de Pares Institucionales 

(CIEES), oferta educativa pertinente, integración de profesores en programas de desarrollo de 

la DES, etc.). 

 

La capacidad académica en lo específico, implica una mayor habilitación disciplinaria y 

pedagógica de los profesores. La investigación en ambas líneas ha sido una recomendación 

constante de los comités acreditadores de COPAES y de los CIEES. 
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Cada programa educativo, dependiendo de la carrera, se divide en áreas académicas, por 

ejemplo, en el caso de la Licenciatura en Arquitectura, estas áreas son: Teorías, Diseño y 

Tecnologías; en el caso de Ingeniería Civil, se pueden citar como áreas académicas: 

Estructuras, Cimentaciones, Hidráulica, Construcción, Matemáticas y Mecánica.  En cada una 

de estas áreas la generación del conocimiento, como se dijo antes, está en un proceso dinámico 

y se requiere de estrategias para que los estudiantes tengan acceso a él y a su aprendizaje.  

Reconociendo esto, se considera que un programa acreditado no debe mantenerse por más de 

seis años sin haber sido evaluado, actualizado o rediseñado de acuerdo al nivel de desarrollo 

logrado en el campo profesional y pedagógico, para ello, se debe tener el análisis y síntesis del 

proceso de seguimiento de indicadores.  Mismos que no deben verse como un conjunto de 

números, colocados en determinados formatos y tablas proporcionados por las instancias de 

SEP sino como los datos duros que ayudan a detectar los problemas e implementar acciones 

para atenuarlos.  Se trata de tener respuestas objetivas a interrogantes como ¿cuál es el índice 

de satisfacción estudiantil y qué aspectos es necesario atender para mejorarlo? ¿Cuál es el 

nivel de desempeño docente y en qué aspectos son prioridad atender?  ¿En qué áreas de 

conocimiento, materias o unidades temáticas se detecta menor nivel de aprendizaje por parte 

de los alumnos y cuáles han sido las estrategias didácticas utilizadas y cuáles deberán ser 

implementadas? ¿Qué áreas de la formación profesional deberán acentuarse a fin de que los 

egresados mejoren sus competencias profesionales más demandantes en el ejercicio 

profesional? Estas son solo algunas interrogantes cuya respuesta debe ser producto de las 

investigaciones educativas correspondientes.  Es precisamente aquí, en este punto, donde se 

detecta una contradicción entre lo que se dice, debe hacerse como una política educativa y, el 

cómo y quiénes deben hacerlo para proporcionar los apoyos que sean necesarios.  Habría que 

indagar en qué proporción está el apoyo otorgado a la investigación educativa respecto a la 

denominada investigación científica y tecnológica o de qué manera podemos interpretar el 

requisito de, aportación del usuario, para la aprobación de los proyectos de investigación. 
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La investigación educativa en la Facultad de Arquitectura de la UAS 

 

En 1996, la Subsecretaría de Educación Superior convoca a las IES a participar en el 

Programa de Mejoramiento del Profesorado visualizando que la calidad de la educación debía 

sustentarse en la planta de profesores y que se debería elaborar un programa de largo alcance, 

al 2006.  Directivos de la Escuela de Arquitectura de UAS, hoy Facultad, visualizaron esto 

como la oportunidad de recibir apoyo para que sus profesores realizaran estudios de posgrado 

y para el programa de Maestría en Arquitectura de reciente creación.  En ese momento había 

un profesor de tiempo completo con grado de maestría y dos pasantes de maestría, por lo que 

los cuerpos académicos adquirían la categoría de Grupo disciplinar.  En 1997 se aprueba el 

Programa de Mejoramiento del Profesorado de la Escuela de Arquitectura de la UAS.  El 

objetivo es mejorar el nivel de habilitación de los profesores y lograr que los programas 

educativos el de licenciatura y el de maestría fueran reconocidos por su calidad educativa.  

Diez años después, en 2007, se consideró que tal objetivo mostraba un avance razonablemente 

satisfactorio en tanto que; se inicia la quinta generación de maestría, habiendo estado 

reconocidas por PIFOP la tercera y cuarta generación. El 83% de los PTC cuentan con 

posgrado y de estos, el 10% con doctorado; el 54% de los PTC tienen el reconocimiento de 

Perfil deseable de PROMEP y cinco cuerpos académicos en formación. El programa educativo 

de Licenciatura en Arquitectura obtiene la acreditación en 2006.  

 

En 2009, nuestro programa de licenciatura está acreditado y en el nivel uno de los CIEES, los 

cuerpos académicos se han reducido a tres; dos de ellos se mantienen en formación y se 

dedican a investigar temas disciplinarios, que se supone, sus resultados habrán de realimentar 

los contenidos de los programas de estudio, y el otro ha avanzado al grado de “En 

consolidación”. En éste último se ha insertado una línea de investigación educativa 

denominada Aprendizaje y Educación. (Ver tabla siguiente) 

Institución/DES Nombre del CA Grado LGAC 

Universidad Autónoma de 

Sinaloa  

DES:FACULTAD DE 

ARQUITECTURA  

CIUDAD Y 

REGIÓN  

En consolidación  -URBANISMO Y 

DESARROLLO 

REGIONAL 

SUSTENTABLE  
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 -APRENDIZAJE Y 

EDUCACIÓN.  

Universidad Autónoma de 

Sinaloa  

DES:FACULTAD DE 

ARQUITECTURA  

 

DISEÑO, 

GESTIÓN Y 

TECNOLOGÍA 

DEL HÁBITAT  

En formación  -USOS Y VALORES DEL 

SUELO.  

-ADMINISTRACIÓN DE 

OBRA.  

-GESTIÓN URBANA  

-VIVIENDA 

SUSTENTABLE  

Universidad Autónoma de 

Sinaloa  

DES:FACULTAD DE 

ARQUITECTURA  

 

DISEÑO 

URBANO Y 

ARQUITECTÒN

ICO  

En formación  -ESPACIOS 

ARQUITECTÓNICOS  

-ESPACIOS URBANOS Y 

SECTORES DE CIUDAD  

 

En la evaluación del Cuerpo Académico Ciudad y Región cuyas líneas de investigación son: 

Urbanismo Y Desarrollo Regional Sustentable y, Aprendizaje y Educación se hace la siguiente 

recomendación: 

Es recomendable, para lograr una sólida consolidación, mantener el enriquecimiento de la línea 

temática sobre ciudad y región mediante una mayor participación de los integrantes del CA en el 

conjunto de las actividades y productos colectivos, integrándose como trabajo colectivo. La línea 

docente y pedagógica es alimentada por menos de la mitad de los integrantes del CA, por lo que tienen 

la opción, en los hechos, de enriquecerla o desaparecerla para fortalecer el trabajo colectivo (Urbano, 

2008). 

 

A lo anterior se suman las opiniones del Representante Institucional de PROMEP-UAS, quien 

tiene el lineamiento de orientar a los PTC que realizan investigación educativa a que se 

incorporen a una DES de formación de profesores por considerar que es ahí donde se pueden 

desarrollar, en tanto que el cuerpo académico pertenece al área de las ingenierías y 

tecnologías, y los doctorados en educación pertenecen al área de humanidades.  

 

Es notorio que en los representantes institucionales de la SEP y de la UAS, subyace la idea de 

que quienes cuentan con posgrado en educación y realizan investigación educativa poco 

aportan a las DES formadoras de profesionales de cualquier disciplina, excepto en la de 
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ciencias de la educación.  Luego entonces ¿Cómo encontrar las estrategias didácticas que 

mejor nivel de aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento? ¿Cómo puede alguien que 

no tiene dominio sobre un conocimiento específico, descubrir las estrategias apropiadas para 

mejorar su aprendizaje?  

 

Esa lógica de pensamiento considera que el investigador de cualquier área científica, por el 

solo hecho de ser investigador, es también buen pedagogo.  Que el profesor al ser miembro de 

un cuerpo académico y asume las funciones que como tal le corresponden, está, por este solo 

hecho, habilitado para entender qué, cómo y cuándo se deben hacer los cambios pertinentes a 

los programas educativos en los que participa, ya sea para la restructuración, el rediseño o 

actualización de los respectivos planes de estudio.  Se da por hecho que el investigador de 

cualquier área de conocimiento, está a su vez interesado en hacer las investigaciones 

educativas que contribuyan a mejorar los modelos educativos.  Esto no debe darse por sentado, 

en cada carrera profesional habrá profesores cuyo interés sea mejorar los procesos educativos, 

del mismo modo que, habrá quienes prefieran cultivar líneas de conocimiento disciplinares.  A 

cada quien se le debe reconocer su trabajo investigativo porque ambos son necesarios para 

mejorar los procesos para la formación de profesionales, más aun, cuando se incorpora a los 

estudiantes en este tipo de trabajo. 

 

En este sentido y reconociendo su importancia, se mencionan algunos de los trabajos de 

investigación educativa realizados por docentes de la Facultad de Arquitectura de la UAS.  El 

primer esfuerzo de investigación educativa se generó a partir de realizar estudios que 

permitieran fundamentar el rediseño y actualización del plan de estudios de la Licenciatura en 

Arquitectura. Para impulsar un proceso de cambio curricular de calidad, se ofertó una 

especialidad en educación, donde los trabajos de tesina fueron; Análisis comparativo de planes 

de estudio en arquitectura, Infraestructura educativa, Mercado laboral, Perfil de ingreso, Perfil 

de egreso, Caracterización de la planta docente, Seguimiento de egresados, entre otros.  La 

información generada sirvió para la reflexión colectiva y la toma de decisiones curriculares 

que derivó en una nueva propuesta curricular que se implementó en 2001.  
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Se inicia una nueva etapa de investigación educativa tendiente a dar seguimiento al plan de 

estudio que contenía la hipótesis de que permitiría lograr una educación de calidad, cuya 

afirmación o rechazo se establecería en 2006, una vez concluida la primera generación.  Para 

esto se involucró a profesores y alumnos en investigaciones sobre; desempeño docente, 

gestión escolar, trayectorias estudiantiles y satisfacción estudiantil. Los resultados de estos 

trabajos impactaron en la redefinición de las actividades a fin de cumplir las metas 

compromiso que la facultad estableció en sus programas de desarrollo PIFI‟s, a partir del 

2001. También se orientó a profesores para que recibieran formación en ciencias de la 

educación por lo que algunos realizaron estudios de posgrado en esta línea.  Por esta razón y 

por el interés personal, algunos profesores desarrollaron la línea de investigación educativa al 

realizar estudios de posgrado en este campo. 

 

En la investigación de González (2008) se detectan prácticas docentes frente a grupo, que 

deberán ser modificadas, pues los profesores no hacen una introducción sobre el tema a 

desarrollar en las sesiones de clases y manifiestan problemas para interrelacionar el contenido 

con el de otras materias del plan de estudio. Ella concluye sobre la necesidad de un cambio 

profundo en el modo de pensar la escuela, en las estructuras y dinámicas de funcionamiento y 

en las relaciones entre los actores del proceso formativo, para lo cual el docente tiene que darle 

una significación moral a su desempeño y contribuir al cambio social, debiendo formarse y 

actualizarse tanto en lo pedagógico como en lo disciplinar. 

 

Rodríguez (2009) sostiene que los imaginarios sociales son elementos que orientan el 

comportamiento de sociedades, instituciones, grupos e individuos. Que las políticas educativas 

actuales orientan a las IES a otorgar educación de calidad transitando de una enseñanza 

centrada en el profesor a una enseñanza centrada en el aprendizaje. Establece que no hay 

líneas de acción claras que ayuden a los profesores a generar procesos de reflexión para 

interiorizar y reconstruir de manera consciente y deliberada tal innovación pedagógica. Que 

conocer las representaciones colectivas que conforman el imaginario docente permite 

identificar las diferencias entre lo que está instituyéndose y lo ya instituido como propuesta 

educativa.  Establece que el imaginario social del profesor es: desde la política educativa, 

incrementar las responsabilidades del profesor, mayor calidad de su trabajo y revalorizar su 



 
 

 

 

598 

 

status, para que atienda con mayor calidad y menos recursos a un mayor número de 

estudiantes; y desde los propios docentes, un docente que maneja el conocimiento de su 

materia, sabe comunicarlo a sus estudiantes y es responsable del compromiso adquirido con 

ellos. 

 

Romero (2008), sostiene que las teorías implícitas de los profesores sobre la enseñanza de la 

arquitectura son el resultado de un entramado conceptual que se construye a partir del 

conocimiento que tienen sobre la disciplina y sus creencias producto de sus experiencias de 

vida. Que son éstas las que determinan sus comportamientos y actitudes de frente a su práctica 

docente y tienen sus propias interpretaciones sobre el currículo, las innovaciones, los 

intercambios académicos, los procesos educativos y sus actores, la estructura administrativa y 

todos aquellos aspectos relacionados con el programa educativo. Según estas teorías, para los 

profesores es posible lograr una educación de calidad, si en las propuestas de innovación 

curricular, se involucran alumnos y profesores en los procesos pedagógicos orientados desde 

una política educativa acorde al desarrollo sustentable y al paradigma constructivista de la 

educación, y son apoyados por una organización educativa flexible y susceptible a los cambios 

que demanda el contexto.  

 

Otras investigaciones de profesores de ésta DES en la línea educativa son: Evaluación del 

desempeño docente (Rodríguez y Romero, 2004); El cambio conceptual de los alumnos de 

nuevo ingreso (Del Rincón, 2006); El soporte tecnológico y seguimiento del servicio social en 

línea (Medina, 2007). 

 

Ciertamente, estas investigaciones no son parte de un programa debidamente planeado e 

implementado por la DES, sin embargo, responden a las orientaciones de su plan de desarrollo 

y pretenden encontrar respuestas a algunas de las interrogantes relacionadas con lo educativo, 

y contribuir a la discusión sobre cómo los docentes de arquitectura deben actuar en un 

contexto cambiante, no solo de los paradigmas emergentes de la educación como es el caso del 

constructivismo social, sino también en qué áreas del conocimiento deben actualizarse, y 

proporcionar la información necesaria que permita el rediseño o actualización del plan de 

estudios en correspondencia con el avance científico y tecnológico de la arquitectura, a fin de 
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contribuir con la planeación y diseño de ciudades y su arquitectura desde el paradigma del 

desarrollo sustentable. 

 

Los profesores que tienen la formación en la disciplina o en una carrera afín, son capaces de 

encontrar las estrategias que permitan hacer la transposición didáctica del saber erudito, 

logrado a partir de la investigación en el campo disciplinar, a un saber enseñado mediante 

apropiadas estrategias didácticas, pasando por el saber a enseñar establecido en los programas 

educativos.  Una de las funciones principales del profesorado es engarzar los procesos de 

construcción del alumno, con el saber colectivo culturalmente organizado, para ello, requiere 

conocer los procedimientos y estrategias implicados en el saber aprender (Quesada, 2004).  

Esto implica descubrir y experimentar estrategia didácticas propias del campo disciplinar.  

Esta es parte de la tarea que tienen los investigadores educativos de cada DES, pues ellos 

deben estar integrados en cuerpos académicos que les permita conocer y analizar, en primer 

instancia, el resultado de investigaciones de tipo disciplinar realizadas por los integrantes del 

cuerpo académico al que pertenece y en un segundo momento, las de otros cuerpos 

académicos de la DES o de otras DES del mismo campo disciplinar. 

 

De manera deliberada se utiliza el término investigación disciplinar, al referirse a la 

generación y aplicación del conocimiento que da soporte científico a la carrera profesional de 

que se trate y el de investigación educativa, para la generación y aplicación del conocimiento 

que da soporte científico a los procesos educativos en el marco de una educación de calidad. 

Estos procesos deben estar en permanente desarrollo sustentados en modelos pedagógicos 

innovadores que permiten lograr aprendizajes significativos utilizando todos los medios y 

conocimientos que aportan las diferentes ciencias que contribuyen a formar el nuevo concepto 

de pedagogía.  En 1960, J. Briand Conant, propuso que se sustituyera la palabra pedagogía por 

la de ciencias de la educación.  Idea que fue aceptada y muchas instituciones dedicadas a la 

formación pedagógica de los profesores empezaron a llamarse Institutos de Ciencias de la 

Educación
31

. Esto da soporte a la afirmación de que tan científica es la investigación 

disciplinar como la investigación educativa. El asunto del método, objetividad o subjetividad 

                                                 
31
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logrados en los procesos investigativos en los que se sustenta cada tipo de investigación, 

puede ser tan acertado el de una como el de la otra.   

 

En consecuencia, no es pertinente una política de investigación que separe a los investigadores 

educativos de sus escuelas y facultades, por el contrario, deberá reconocerse que la 

investigación educativa debe hacerse por quienes participan en los procesos de formación de 

cada disciplina o profesión, a fin de estar en la búsqueda permanente de métodos y modelos 

educativos que permitan responder a las demandas de la sociedad del conocimiento, que es 

una sociedad en constante aprendizaje, solo así se entiende la necesidad de establecer 

estrategias de aprendizaje que sean útiles a lo largo de la vida. 

 

 

En conclusión 

 

 El reto de los investigadores educativos que pertenecen a cuerpos académicos en escuelas que 

forman profesionales de disciplinas diversas, es convencer a quienes diseñan las políticas 

educativas, para que reconsideren su posición respecto al nivel de importancia otorgado a la 

investigación pedagógica en dichos espacios, en tanto que, solo a partir de este tipo de 

investigación se podrán diseñar los modelos, métodos y estrategias pedagógicas y didácticas 

más apropiados a las especificidades de las diversas disciplinas.  
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RESUMEN 

Se presenta parte de una investigación de doctorado pretende abordar la manera en que los estudiantes del Área 

de Ciencias Sociales y Humanidades construyen sus formas y significaciones culturales que los llevan a adquirir 

conductas reproductoras del sistema social. En el trabajo se presentan los resultados de un instrumento en el cual 

se identifican los bienes culturales a los que tienen acceso los estudiantes, los cuales forman parte de su capital 

cultural que les permite formarse dentro de una carrera universitaria. 

 

PALABRAS CLAVE: Código Lingüístico, Reproducción, Currículum  

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

 

Desarrollo 

 

Uno de las principales preocupaciones de la educación superior es el problema de egreso de 

estudiantes de los programas ofertados. Un ejemplo de ello, lo podemos observar en los datos 

ofrecidos por el INEGI (2007), para el estado de Nayarit, donde los estudiantes que ingresan a 

la educación superior pública en el estado (3,855) y reingresan (9,957) son un total de 13,812; 

en el mismo año egresaron 2,245 y sólo se titularon 1,754.  Otro ejemplo lo podemos observar 

en el año de 2005 el cual muestra que los resultados no son muy diferentes: ingresan a la 
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educación superior pública en el estado (3,612) y reingresan (12,610) con un total de 16,222; 

en el mismo año solo egresaron 1,945 y se titularon 1,392.  En otros años los resultados son 

muy similares. 

 

Lo anterior genera el siguiente cuestionamiento: ¿Por qué la mayoría de los estudiantes no 

terminan su preparación académica durante su estancia en la universidad?, algunas respuestas 

que podrían explicar el fenómeno son que, los jóvenes ingresan a las licenciaturas con un 

capital cultural muy pobre y deficiencias académicas notables que ocasiona bajo rendimiento 

académico, altos índices de reprobación y deserción, dificultades para ejecutar procesos 

vinculados con el conocimiento disciplinar y carencia de habilidades, es decir, existe un 

proceso de selección de estudiantes mediado por la cultura escolar universitaria que sirve para 

la reproducción del sistema social.  A partir de lo anterior se plantea el siguiente 

cuestionamiento: 

 

 ¿Cómo adquiere el estudiante de las licenciaturas del CUCSH conductas a través de las 

formas y significaciones mediadas por la cultura escolar universitaria para que se reproduzca 

el sistema de social en Nayarit? 

 

Algunas repuestas a esta pregunta la encontramos en la influencia que se da a través de la 

enseñanza – aprendizaje, que tiene lugar en las aulas, y es una de las maneras de construir 

significados y significantes en los estudiantes, de reforzar y conformar intereses sociales, y 

formas de poder cultural y político. 

 

En las universidades autónomas en México al implementar un plan de estudios se presentan 

diversos mecanismos de culturización a través del currículum formal o del oculto.  Es decir, en 

la educación el docente traspasa la información al estudiante para generar conocimiento dentro 

del entorno educativo, esta información se pasa de dos maneras vía el leguaje: por medio del 

discurso explícito (formal) y de un discurso implícito (oculto). 

 

La consecuencia de la desarticulación entre lo propuesto en el plan de estudios con lo que 

sucede en las aulas (conducida por el currículum real), es que las instituciones, a través del 
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discurso educativo, van formando al estudiante para “posicionarse dentro del sistema de 

reparto del poder, el alienamiento de las clases sociales.” (Acaso y Nuere, 2004). 

 

“Los contenidos de los planes se transmiten a través de los tres tipos de lenguajes que 

utilizamos los seres humanos para transmitir información, el lenguaje oral, el escrito y el 

visual siendo los contenidos y procesos transmitidos a través de estos”.  (Ruiz, 1990). 

Basil Bernstein (1977) en su teoría de los códigos sociolingüísticos explica el fenómeno a 

partir de que se establece una relación entre el poder, las relaciones sociales (sus principios de 

comunicación) y las formas de conciencia, así como en los principios del proceso de 

reproducción de estas relaciones. 

 

La tesis de Bernstein, está centrada en los “procesos de transmisión cultural y el papel que 

juega en éstos el lenguaje en los contextos de producción y reproducción, como el trabajo, la 

familia y la educación” (citado por Díaz, 2003).  Señala que la escuela “es una de las formas 

que toma el proceso de trasmisión y se constituye como un dispositivo de control, 

reproducción y cambio, configurando la estructura social” (Díaz, 2003). 

 

La tesis se compone en dos partes: 

 

1. “Cómo los factores de clase regulan la estructura de la comunicación en la familia y 

por tanto la orientación del código sociolingüístico inicial de los niños, y 

 

2. Cómo los factores de clase regulan la institucionalización de los códigos elaborados en 

educación así como las formas de su transmisión y las formas de su manifestación” (Bernstein, 

1977, 22). 

 

Lo más importante de la tesis de Bernstein es resolver: “como los códigos (sociolingüísticos o 

educativos) se generan, reproducen y cambien como resultado de los rasgos macro 

institucionales de la sociedad, y como se generan, reproducen y cambien los niveles más 

específicos de interacción tanto en la familia como en la escuela” (Díaz, 2003). 
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La teoría de Bernstein sobre los códigos sociolingüísticos articula diferentes fases en el 

proceso de transformación del concepto.  Establece dos formas de lenguaje: un lenguaje 

público, propio de la clase baja y un lenguaje formal, propio de la clase media. 

 

El lenguaje público (código restringido) se compone por “frases cortas, gramaticalmente 

simples y a menudo incompletas; son una construcción sintética pobre, simple y repetitiva; por 

el uso simple y repetitivo de conjunciones; por el uso rígido y limitado de adverbios y 

adjetivos; por el uso infrecuente de pronombres personales” (Díaz, 2003). 

El lenguaje formal (código elaborado) se caracteriza por “un orden gramatical y sintáctico 

seguro, que regula lo que se dice; el uso frecuente de proposiciones que indican relaciones 

lógicas, así como proposiciones que indican contigüidad espacial y temporal; uso frecuente de 

pronombres impersonales; una discriminación selectiva de adverbios y adjetivos; simbolismo 

expresivo, etc.” (Díaz, 2003). 

 

Así, “el acceso a los códigos elaborados no depende de factores psicológicos, sino del acceso a 

posiciones sociales especializadas dentro de la estructura social por medio de la cual se hace 

posible un determinado modelo de habla.  Normalmente, aunque no de manera inevitable, 

estas posiciones coinciden con un estrato que busca o posee el acceso a las áreas importantes 

de decisión de la estructura social” (Bernstein, 1974). 

 

Bernstein (1974) en la teoría sobre las transmisiones educativas señala que “el código que el 

niño trae a la escuela simboliza su identidad social… cuando el niño es sensible al código 

elaborado su experiencia escolar es una experiencia de desarrollo simbólico y social; para un 

niño limitado a un código restringido la experiencia escolar es una experiencia de cabio 

simbólico y social”.  De esta manera muestra a la educación como una selección y una 

recompensa de los rasgos lingüísticos y cognitivos de la clase privilegiada en contraposición 

de la clase baja. 

 

En la escuela los tipos de conocimiento contribuyen a estructurar la experiencia y la identidad 

de los estudiantes y, de este modo constituyen mecanismos de reproducción cultural y social. 
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De esta manera, el poder político se posiciona sobre el poder simbólico que sirve para imponer 

los principios de construcción de la realidad social. 

 

El valor en el mercado escolar del capital lingüístico del que dispone cada individuo escolar 

está en función de la distancia entre el tipo de dominio simbólico exigido por la escuela y el 

domino práctico del lenguaje que debe a su primera educación de clase (Bourieu y Passeron: 

1981). 

 

De tal modo que la educación se convierte en un transmisor sociolingüístico de las relaciones 

de poder que están fuera de ella. Es decir, la comunicación pedagógica en la escuela, la 

guardería y el hogar, es el transmisor de las relaciones de: 

 

 Clase, género, religiosas, raza, entre otras. 

Así las relaciones de poder crean, justifican y reproducen los límites entre diversas categorías 

de grupos, genero, clase social, raza, diferentes categorías de discurso, de agentes. 

 

Los códigos son el resultado de posiciones desiguales en la estructura social que definen un 

conjunto de características gramaticales que se corresponden con una forma determinada de 

comprender la realidad y de relacionarse con ella. Por tanto, los códigos sirven para situar a 

los sujetos de forma desigual en la estructura social. 

 

La escuela al utilizar un código elaborado, dificulta que el estudiante de clase trabajadora 

pueda desarrollar una conducta significativa adecuada al contexto escolar. Es por ello que el 

fracaso escolar es más frecuente en los hijos de las clases bajas. 

 

Así se genera una ruptura, debido a que la cultura que las instituciones académicas promueven 

es vista como buena, está construida desde las clases y grupos de poder.  Por medio del idioma 

y la norma lingüística (que la escuela exige es la de los grupos dominantes), la literatura que 

estos grupos valoran la geografía, la historia de los vencedores, las matemáticas y economía 

son las que necesitan las sociedades capitalistas.  De esta manera se considera que lo que se 
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encuentra en los museos, lo que otras personas produjeron principalmente extranjeros 

(europeos) en lugares y épocas distintas es lo que merece la pena conocer. 

 

Por su parte P. Bourdieu plantea que en los espacios sociales existe un mercado ligústico 

donde los diferentes productos lingüísticos reciben un valor social determinado por las leyes 

formadas por un conjunto de normas que reflejan el poder social de los actores que se 

encuentran en él.  

 

Las habilidades lingüísticas, al igual que otros procesos de socialización, se adquieren por 

medio de un proceso de aprendizaje y socialización bajo las normas discursivas del grupo 

social en el que el sujeto ha crecido.  La producción de enunciados es producida en situaciones 

sociales por el sujeto y le sirven para adaptarse a dichas situaciones, de tal modo que de una 

manera consciente o inconsciente utiliza el lenguaje para construir el mundo social.  Estos 

intercambios lingüísticos es lo que Bourdieu (1977) denomina como institución del “mercado 

lingüístico”. 

 

El mercado lingüístico es entonces un conjunto de elementos que estructuran el espacio social, 

donde la distinción de clase son las fuerzas que ordenan, organizan y reconstruyen el campo 

lingüístico como espacio social. 

 

En la dinámica social, el uso del lenguaje se produce en el antagonismo de las posiciones 

sociales, en las cuales se originan diferencias, acumulan capitales simbólicos que generan 

nuevos discursos y esquemas simbólicos.  La distribución de los agentes sociales en los 

espacios sociales (espacios de clase) tiene repercusiones en el dominio y práctica del lenguaje 

y los intercambios simbólicos de los agentes sociales, de esta manera se generan espacios 

sociales en todos los ámbitos (económico, político, cultural, lingüístico, etc.) y el ejercicio de 

poder se demuestra a través de poder simbólico que disfraza a la dominación, presentándola 

como realidad legítima basada en la posesión y la acumulación de los diferentes tipos de 

capital. (Bourdieu, 1977). 
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Bourdieu (1977) señala que la violencia simbólica responde a la desigual distribución del 

capital lingüístico y cultural establecido por un sistema de censuras que reproduce la 

dominación en el campo simbólico, traduciendo la lucha de clases en un sistema de 

intercambios comunicativos.   

 

El lenguaje como institución renueva la estructura dominante de la distribución desigual del 

capital cultural, legitima la desigualdad, naturaliza la exclusión y participa en la reproducción 

del orden social, imponiendo la violencia simbólica, induciendo códigos, otorgando a la vez, 

fantasías de libertad, de creación y merito individual; es decir, estamos en una práctica que 

mantiene las distancias de las posiciones sociales. 

 

Por su parte en la teoría de la correspondencia de Bowls y Gintis, plantean que las formas de 

organización de la producción dan lugar a diferentes tipos de humanos, debido a los diferentes 

procesos de formación que viven. Es decir, plantean el problema de la formación y/o 

producción de los hombres. 

 

Establecen que este fenómeno se da debido a la correspondencia que existe entre: 

 

 El mundo de la enseñanza y el mundo del trabajo, 

 Las relaciones sociales y materiales de la educación y las relaciones sociales y materiales 

de la producción. 

 

Así, el sistema educativo integra a los jóvenes al sistema económico a través de sus relaciones 

sociales y las de la producción. 

 

Estas relaciones sociales en educación acostumbra a los estudiantes a: la disciplina en el 

puesto de trabajo, los tipos de comportamiento personal, las formas de presentación, 

conformar una imagen de sí mismo, generar identificaciones de clase social. 

 

Características idóneas para integrarse a puestos de trabajo del sistema productivo.  Esta 

construcción de relaciones sociales en educación se puede apreciar en las líneas jerárquicas de 
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autoridad instaladas en la escuela, estas se establecen de administradores a maestros y de 

docentes a estudiantes. 

 

De la misma forma el sistema de calificaciones y otras recompensas externas, las evaluaciones 

y la clasificación del alumno, va acostumbrando al joven a las relaciones sociales similares a 

las del mundo de trabajo. 

 

 

Método de trabajo 

 

Se plantea como una investigación cualitativa con enfoque interpretativo, es decir, etnografía 

de aula utilizando entrevistas a profundidad que permitirá interpretar las visiones de los 

estudiantes sobre las relaciones sociales que acontecen en el aula. Aunque existen partes 

cuantitativas porque se consultarán datos básicos estadísticos, además que como primer paso 

de la investigación se tiene planteado aplicar un cuestionario para la identificación de los 

sujetos que serán entrevistados. Es una investigación es de carácter microsocial, porque está 

dirigida a grupos de estudiantes en formación. Es decir, por que se analizarán los procesos 

sobre las relaciones personales de clases y de poder generadas en centro escolar. 

 

 

Método de trabajo y desarrollo 

 

En esta parte de la investigación se diseñó un tipo cuestionario que se aplicó a los estudiantes 

de segundo y tercer año de las licenciaturas del CUCSH de la UAN, con la finalidad de 

conocer el acceso a los medios culturales que posen. 

 

Para interpretar los datos se eligió el método cuantitativo, ya que es este método el que hace 

posible que se recojan y analicen datos cuantificables para poder medir las variables. De este 

modo el enfoque que tiene en este apartado la investigación es empírico-analítico. 
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Para construir el cuestionario fue necesario elaborar una tabla de categorías, con la cual se 

determinaron las preguntas que contestaron los estudiantes sujetos de estudio. 

 

 

Tablas de categorías de análisis 

 

La tabla de categorías se conforma de siete columnas en donde se incluyen: 

 

 Categoría de análisis, Se encuentra en la primera columna de la matriz y se compone de 

la categoría: estudiante,  

 

 Indicadores, En esta columna se especifican los indicadores que dan respuesta a la 

categoría,  los cuales permiten conocer las características de los estudiantes, comprende cuatro 

indicadores: datos de identificación, datos familiares, acceso a bienes culturales e interés 

profesional. 

 

 Items, Se localiza en la tercera columna y contiene las preguntas que dan respuesta a cada 

indicador. El indicador datos de identificación comprende seis preguntas; el siguiente contiene 

tres preguntas, el tercero se compone de diez y ocho preguntas, el ultimo indicador se 

compone de tres ítems. 

  

Una vez concluida la tabla de categorías se construyó el cuestionario. 

 

Procesamiento de datos 

 

Para poder concentrar los resultados de las respuestas que se obtuvo mediante los 

cuestionarios que se aplicaron a los estudiantes fue necesario construir una tabla de doble 

entrada que permitiera concentrar los datos, construir distribuciones de frecuencias y graficas 

para su análisis. 
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Resultados 

 

Se presentan las características culturales más sobresalientes de los estudiantes del CUCSH de 

la UAN 

 

Los resultados muestran que los estudiantes 

 

 El 68 por ciento de la población a la que se aplicó el cuestionario son estudiantes mujeres; 

 El 64 por ciento trabajan, de estos el 44 por ciento dedican cuatro horas diarias al empleo. 

 El 62.5 por ciento vive con sus padres aunque un 20 por ciento solo con la mamá, lo que 

indica padres separados. 

 El 37 por ciento de los estudiantes señala que las personas con las que vive tienen estudios 

de licenciatura; el 53.5 por ciento vive con familiares que tienen estudios de nivel técnico, 

medio superior y básico. 

 El 84 por ciento señalo que le gusta leer; el 20.8 por ciento señalo que en internet y 41.7 

libros; sobre lo que leen el 23.8 por ciento señalo que noticias y el 33.3 por ciento dijo que 

ciencia ficción o misterio. El 56 por ciento señalo que solo leen de una a cinco cuartillas al día. 

 Solo al 48 por ciento les gusta escribir. 

 Todos señalaron que usan computadora, el 40 por ciento la usa más de cuatro horas, el 

54.2 por ciento señalo que para tareas escolares. 

 El 76 por ciento señalo ver televisión, el 52 por ciento cuenta con sistema de cable, el 64 

por ciento le dedica a esta actividad una hora al día; los programas preferidos son novelas y 

series, musicales 35.3 por ciento. 

 El 92 por ciento señalo escuchar música, el 54 por ciento señalo escuchar entre 1 y 2 horas 

diarias. El 45 por ciento señalo escuchar grupera o bandas y el 20% romántica. 

 El 84 por ciento ve películas, el 60.8 por ciento prefiere los géneros de comedia y terror. 

 El 44 por ciento dijo participar en actividades deportivas, solo el 28 por ciento le dedica 

una hora. 

 El 64 por ciento no participa en actividades extraescolares. 
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 El 48 por ciento de las familias de los estudiantes obtiene ingresos de 2,000 a 7,999 pesos 

y el 28 por ciento superior a los 8,000 pesos. 

 El 80 por ciento de los estudiantes señalo que en la casa donde vive tienen un librero, el 

36.4 señalo que en el librero hay menos de cien libros, el 33.3 por ciento señalo que sobresales 

los textos escolares (educación básica) y 29.2 por ciento enciclopedias. 

 El 56 por ciento señalo que en las tardes sale con sus amigos, el 60 por ciento señalo que 

están entre una y dos horas en esta actividad. El 45.8 por ciento señalo que hacen variadas 

actividades y el 20.8 por ciento señalo que platican (chismes). 

 

 

Conclusiones 

 

 La adquisición de códigos lingüísticos de los estudiantes del CUCSH está determinado 

por los bienes culturales a los que tienen acceso (programas de tv, el internet, las relaciones 

sociales con sus amigos, cine, entre otros). Es decir, se da una poderosa transmisión cultural. 

 Los bienes culturales mencionados generan y regulan una clase de códigos 

restringidos. 

 El mercado lingüístico en el que se desenvuelven los estudiantes estructuran espacios 

sociales que no corresponde a una cultura científica, lo cual limita su formación en 

investigación. 

 Para iniciar a los estudiantes en el mundo de la investigación, es necesario conocer las 

características sociales y por lo tanto los bienes culturales a los que tienen acceso para 

tomarlos en cuenta al elaborar programas para la formación de investigadores. 
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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo exponer un tema actual e importante que es la evaluación. Dentro del contenido 

se reflejan aspectos de suma importancia tales como los orígenes de la evaluación, y la polémica que se ha venido 

generando desde entonces, sobre la confusión que existe entre  medir  y evaluar, mencionandose las 

características de la evaluación, con el propósito de tener una idea clara para diferenciar medición y evaluación.  

 

Las evaluaciones valoradas en  cantidad, se están suscitando en los distintos niveles educativos y no sólo en 

evaluaciones del aprendizaje sino en cualquier tipo de evaluación educativa (aprendizaje, institucional, curricular 

y docente). Como toda investigación la evaluación conlleva a un proceso para producir resultados en estructuras 

cognitivas que llevan a generar el saber educativo. Uno de los problemas que se refleja es  la falta de 

conocimiento o ignorancia que existe por parte de los que trabajan en ella, desconocen su importancia y en su 

aplicación no ha tenido los resultados deseados. El acercamiento al contexto educativo de los estudiantes en 

proceso de formación de segundo y tercer año que no han tenido un acercamiento total con el concepto de 

Evaluación del Programa Académico de Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Nayarit, 

permitió realizar un muestreo sobre como entienden el concepto de evaluación. 

Esto se puede comprender desde una cultura de la evaluación incorporándose en que gobierno manipula los 

procesos evaluativos para obtener relaciones de poder ante la sociedad no importando el verdadero sentid de la 

evaluación. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Medición, Evaluación, Cultura de la Evolución, Proceso, Saber educativo 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

La elaboración de este documento fue elaborado por tres estudiantes en formación que 

actualmente cursan el 8 semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en la 

Universidad Autónoma de Nayarit. El interés de realizar este análisis fue el dar a conocer una 

de las debilidades que se presentan en el nivel superior en la desarrollo del saber científico, 

refiriéndose a este por ser el contexto vivencial. 

 

Este trabajo tiene como objetivo exponer un tema actual e importante que es la evaluación. 

Detalladamente y en términos educativos es poner de manifiesto: “como la entienden los 

estudiantes de 2do y 3er año de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad 

Autónoma de Nayarit.  

 

Dentro del contenido se reflejan aspectos de suma importancia tales como los orígenes de la 

evaluación, y la polémica que se ha venido generando desde entonces, sobre la confusión que 

existe entre  medir  y evaluar, a su vez estos elementos servirán como marco de referencia. 

Aunado a esto, se da a conocer la diferencia entre ambos conceptos. 

 

Otro  eje de discusión es “el problema que existe entre la medición y la evaluación, es que 

realmente no se valoran los aprendizajes de los estudiantes durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que al final solo se otorga un numero al esfuerzo realizado por los mismos.” 

 

También se ofrecen los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a 30 estudiantes sobre 

cómo se entiende la evaluación, cuales según su experiencia son las debilidades y fortalezas 

que esta tiene. La información recabada comprueba lo anterior. 

 

Para fundamentar aun esta realidad se toma como referencia una lectura de Zarzar Charur, 

Carlos que habla sobre la realidad que se vive en las escuelas donde los estudiantes han 

adoptado un concepto de evaluación confuso, lo que resulto de vital importancia para la 

realización de este trabajo.  
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Por otra parte para enriquecer este trabajo interesante se mencionan las características de la 

evaluación, con el propósito de tener una idea clara para diferenciar medición y evaluación.  

 

Con estas características, permite reflexionar sobre el contexto educativo actual y permite 

cuestionar lo siguiente: ¿Realmente los procesos que se están realizando a cabo sobre 

evaluación  generan el saber educativo?, este cuestionamiento refleja como la evaluación ha 

sido utilizada de manera diferente y como se distorsiona el sentido real de esta. 

 

A partir del siglo XIX la evaluación tenía como “función básica medir, conocer, comparar 

saberes y aprendizajes con múltiples propósitos: acreditar, certificar, controlar, formar, 

promover, disciplinar, etc.”   (Carlino: 2006; 29). Desde estos orígenes hasta la actualidad ha 

existido una polémica entre evaluación y medición, ya que la primera se sustenta en las bases 

teóricas de la segunda, por esa razón se encuentran relacionadas.  

 

Es preciso aclarar que el concepto de Daniel L. Stufflebeam se maneja y atiende las demandas 

de los procesos de reforma educativa, por tal circunstancia es relevante citarlo:  “la evaluación 

es el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del 

valor y el merito de las metas, la planificación, realización y el impacto de un objeto 

determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas 

de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados”. (Stufflebeam: 

1987; 183) A partir de esta definición, se describe a la evaluación como un proceso continuo, 

reflexivo, objetivo que lleva a obtener realidades que no obstaculicen el propósito de la 

evaluación, que no es el de asignar simplemente un número ya que a éste se le conoce cómo 

medición que “es el proceso de asignar una cantidad al atributo medido, después de haberlo 

comparado con un patrón y para relacionarlo con la evaluación, dice que la medición 

conforma una etapa de la evaluación”.(Quesada-López 1991;17) 

 

La breve reseña que se explico al principio de este texto permite decir que la evaluación se 

reflejaba en un número que representaba él o los aprendizajes de los estudiantes, y no en los 

procesos mismos. La controversia que existe entre la medición y la evaluación es que no se 

valora realmente el proceso de aprendizaje  en los estudiantes durante un curso o peor aun 
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durante toda su formación académica cayendo así en uno de los problemas que acontece en la 

realidad educativa, llegando a formar ciudadanos que solo se preocupen por cumplir, lo que 

ante la sociedad es aceptable, manejándose por cantidades y no cualidades, dichos resultados 

se ven reflejados en el campo laboral cuando los empleadores se dan cuenta de las escasas 

habilidades con las que se desenvuelve sus empleados y es aquí donde el saber educativo 

queda como algo obsoleto o un lenguaje técnico que se utiliza en los planes de estudios .  

 

Las evaluaciones valoradas en  cantidad, se están suscitando en los distintos niveles educativos 

y no sólo en evaluaciones del aprendizaje sino en cualquier tipo de evaluación educativa 

(aprendizaje, institucional, curricular y docente); ante la sociedad la evaluación se ve reflejada 

en exámenes que suponen ser objetivos, confiables donde son el resultado de la simple 

adquisición de conocimientos y no en la construcción de aprendizajes, esta última es uno de 

los objetivos principales de los planes y programas de estudio. 

 

La problemática epistemológica entre la evaluación y la medición, se genera a partir de cómo 

se entienda la educación; es decir, los estudiantes consideran a la evaluación como sinónimo 

de calificación, y no que la medición es parte del proceso de evaluación; demostrando con esto 

que les preocupa recibir premios, estímulos y recompensas por obtener una excelente 

calificación y de no ser así les trae consigo castigos económicos, físicos y psicológicos 

dejando a un lado sus estructuras cognitivas, siendo los profesores y padres de familia los 

principales promotores de dichas conductas. 

 

El acercamiento al contexto educativo de los estudiantes en proceso de formación de segundo 

y tercer año que no han tenido un acercamiento total con el concepto de Evaluación del 

Programa Académico de Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Nayarit, 

permitió realizar un muestreo sobre como entienden el concepto de evaluación. Los resultados 

concuerdan con lo que ya se mencionó, obteniendo respuestas como: 

 

 Potencial de una persona,  

 Sólo acreditar la unidad de aprendizaje,  
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 acumulación de conocimientos, 

 método,  

 otorgar una calificación al conocimiento, 

 estrés y frustración, 

 examen. 

 

Estos resultados muestran la similitud con la lectura de Zarzar Charur, Carlos denominada 

¡Oiga, profe! ¿Usted cómo califica? Este título demuestra un cuestionamiento que se hacen 

los estudiantes en el inicio del ciclo escolar, “el hecho de plantear esa pregunta el primer día 

de clases, manifiesta la importancia que el alumno asigna  la calificación”. Lo anterior 

manifiesta la premisa que en la escuela se va a conseguir una calificación y no aprendizajes. 

Se identifica claramente la confusión entre evaluación y medición o la similitud que los 

estudiantes encuentran en estos conceptos. 

 

Caracterizando aun más la evaluación deberá ser: “Integral, sistemática, permanente y 

cooperativa”.(Reid:1976;31). Integral: referente a articular tanto lo cognoscitivo, afectivo, 

psicomotor, ético-moral, conformar estos elementos como un todo, en los procesos 

evaluativos, siendo permanente entendiendo a ésta continua y no acabada, siguiendo un 

sistema atendiendo una planificación objetiva, no olvidando en todo momento ser cooperativa 

porque no es un proceso aislado, involucrando a todos los actores educativos, iniciándose por 

lo autoevaluación llegando a una evaluación que permita tomar decisiones para la mejora 

continua. 

 

Como toda investigación la evaluación conlleva a un proceso para producir resultado en 

estructuras cognitivas que llevan a generar el saber educativo,  es importante manifestar  esta 

cuestión ¿Realmente los procesos que se están realizando sobre evaluación  generan el saber 

educativo?, contrastando esta realidad se puede reconocer que no, puesto que la evaluación no 

es aplicada adecuadamente, se ha mal interpretado y  se ha perdido el sentido de ésta,  que es 

el de mejorar.  
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Para demostrar lo anterior a continuación se presentara un ejemplo muy significativo, son las 

respuestas que arrojaron las encuestas aplicadas a 30 estudiantes de la L.C.E. sobre que 

debilidades y fortalezas le identifican a la evaluación. Estas fueron las siguientes: 

 

  La mala o estricta manera de calificar  

 La aplicación rigurosa de los exámenes 

 Resulta estresante, preocupante y frustrado este proceso 

 De esta manera aprenden más 

 Se sienten superiores a otras personas al ser evaluados 

 Se puede medir el nivel de conocimiento  

 No siempre mide el esfuerzo 

 Te obliga a estudiar 

 Dan solo un número 

 Cumplir con criterios para obtener una calificación 

 

 La información obtenida refleja un paradigma de la evaluación,  y algunos expresan aspectos 

psicológicos como el  temor al ser evaluados. Al referirse a la mala forma de calificar, los 

rigurosos exámenes, medir el esfuerzo, ser valorados con un número y cumplir con criterios 

para conseguir una calificación, hacen referencia a la medición del aprendizaje como ya se ha 

mencionando, entendida como otorgar un numero al esfuerzo de los estudiantes, el cual se 

considera  poco objetivo, en diversas ocasiones la calificación no es señal o indicador de que 

se hayan logrado aprendizajes. 

 

Cabe mencionar que este muestreo, de los 30 estudiantes encuestados 10 se acercaron a un 

enfoque de lo que es evaluar, junto con sus debilidades y fortalezas como lo mencionaba 

Stufflebeam en su definición como un proceso de recoger información para tomar decisiones 

enfocadas a mejorar. Sin embargo esta cifra es para preocuparse ya que 2 de cada 3 

estudiantes tienen una idea confusa sobre este proceso tan importante y que lamentablemente 

no se tiene esa atención que merece.  
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El problema que se refleja es por la falta de conocimiento o ignorancia que existe por parte de 

los que trabajan en ella, desconocen su importancia y en su aplicación no ha tenido los 

resultados deseados. 

 

Esto se puede comprender desde una cultura de la evaluación incorporándose dentro del 

“contexto nacional como parte de una cultura política centralista y vertical” (Rueda: 1999; 35), 

esto lleva a descifrar que el gobierno manipula los procesos evaluativos para obtener 

relaciones de poder ante la sociedad. Si el gobierno maneja dicha cultura de evaluación, 

obviamente que la sociedad adoptara esos rasgos culturales, que claramente se ven reflejados 

en la forma de entender el proceso evaluativo, haciendo creer que tienen como finalidad la 

mejora y generación del saber educativo, siendo esta una utopía de la realidad. 

 

El ejemplo principal de dicha utopía es el resultado que los estudiantes, en este caso de nivel 

superior de la licenciatura en Ciencias de la Educación al ingresar reflejan la cultura de la 

evaluación impuesta por la política que limita la construcción de aprendizajes y de este paso 

impide la formación del saber educativo como debería practicarse. Es durante el proceso de 

formación, en dicha licenciatura que se entiende el verdadero objetivo de la evaluación y no 

llevándolo con un valor numérico, además que los estudiantes se frustran, catalogándolo como 

una verdad absoluta y no como su proceso de formación y construcción de aprendizajes. 

 

La cultura de la evaluación carece de objetividad, por el hecho de atender solo los intereses 

económicos, favoreciendo a élites dejando a un lado la participación del los actores 

educativos. Otro factor es que los programas de evaluación que el estado propone no están 

volteando a analizar investigaciones que den a conocer la pertinencia de dichos programas, 

olvidándose en este modo de la ciencia; sin embargo esta cultura  posee un discurso político 

distorsionado hacia la sociedad. 

 

El gobierno, por medio de esta cultura está generando que los estudiantes entiendan a la 

evaluación igual a medición haciendo ver  a la evaluación como una debilidad para el saber 

educativo y no creando fortalezas, que es un objetivo principal de la evaluación teniendo una 

aplicación correcta de la última. 
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En el análisis a lo anterior mencionado se demuestra como en nuestros días la evaluación y la 

medición existe una polémica en el campo educativo, la razón de ésta misma se debe a la 

ignorancia de la sociedad por catalogar a esta misma mediante un simple número, sin entender 

a la evaluación como “el proceso de mejorar los aprendizajes”, es en esta parte donde se 

debería de poner  énfasis, puesto que la evaluación es la herramienta para plantear en los 

planes y programas de estudio una mejora en pro de la actualidad porque es aquí donde se 

manifiesta a la sociedad esa carencia de concebir  a la evaluación, como un elemento clave de 

nuestro acontecer y no solo hacer tanta faramalla como lo hacen las políticas educativas, claro 

esta no otorgando ese compromiso que  le atribuyen a la evaluación como si  fuera esa la 

solución a un “saber educativo” como en la mayoría de los casos  lo hacen creer, es por ello 

que el gobierno en la intervención de estas políticas educativas  estropeando y manipulando a 

su antojo la concepción de evaluación articulando a ésta misma la medición no catalogando a 

cada una deshaciéndolas en el proceso, haciendo un refuerzo una de la otra. 

 

En  ambición de llevar a cabo la evaluación  en  cuestión  de la medición siendo  la  

concepción que se ha manejado gracias a la “cultura de la evaluación” que se tiene 

actualmente, donde se muestra en un  proceso burocratizado donde su inclinación es hacia la 

subjetividad del individuo favoreciendo económicamente a unos cuantos, dejando de lado  

actores  y contextos educativos repercutiendo en la toma de decisiones de los gobiernos, 

perdiendo así toda objetividad y fines de la evaluación, haciendo una distorsión de la 

evaluación en su  aplicación  donde  se refleja las insuficiencias de la evaluación asumiendo 

todo carga a la  medición, desde la concepción y el proceso que ésta tiene, peor aún en el saber 

educativo creando conflictos, viendo  a la evaluación con debilidades que  repercuten todo 

objetividad  y no concibiéndola  como un proceso de mejora continua para el saber educativo 
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RESUMEN 

Las dificultades que enfrentan los estudiantes de nivel superior surgen a partir de la formación que han tenido 

desde primaria, pues hasta llegar a nivel superior es donde se exige dentro de su formación el poder proponer a 

los problemas de la sociedad, además de tener actitud crítica ante estos, es importante hablar de estas dificultades, 

tratando de proponer una solución para esta situación.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Educación básica, habilidades de investigación, tradicionalismo, 

implicaciones, sujetos. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

Este documento pretende abordar una problemática actual que aqueja a la sociedad, la 

educación en el nivel básico, las implicaciones de ésta en el nivel superior así como también 

las actitudes que los individuos toman al desenvolverse. Observando cuales son los problemas 

que existen dentro de la sociedad resultado de este nivel educativo, así como las dificultades a 

las que se enfrentan los sujetos al incursionar en niveles superiores. 
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Pues con frecuencia se observa la problemática a la cual se enfrentan al incursionar en la 

investigación, pues se sienten carentes de habilidades para esta, porque en ella, no existe un 

procedimiento específico y es algo que se aprende haciendo, donde el estudiante debe tomar 

postura epistémica y entrar en conflicto continuamente con un equilibrio-desequilibrio-

equilibrio de su problemática. 

 

Al estudiante le resulta difícil cumplir con esta función sustantiva de la universidad que es la 

investigación, puesto que siempre ha estado a merced de lo que dice el docente y haciendo 

solo lo que éste le pide. Esta problemática y sus resultados en la sociedad actual son el tema 

central de esta ponencia. 

 

 

La educación básica y el desarrollo de habilidades en la investigación 

 

“La educación básica (preescolar, primaria y secundaria) es fundamental en el sistema 

educativo mexicano, puesto que puede considerarse como la etapa de formación en donde las 

personas desarrollan las habilidades de pensamiento y las competencias básicas para favorecer 

el aprendizaje sistemático y continuo, así como las disposiciones y actitudes que normarán su 

vida” (SEP; 2008: 107). 

 

Por su gran importancia la educación básica debe considerar en su estructura curricular las 

didácticas y metodologías correspondientes a las necesidades de los estudiantes acordes a su 

condición real, pues ahora requieren de habilidades orientadas a la resolución de problemas 

donde el estudiante sea un sujeto más no un objeto, capaz de interactuar con su realidad para 

transformarla, puesto que la escuela debe educar para la vida.  

 

Hasta la fecha el sistema educativo mexicano del nivel básico ha quedado rezagado de tal 

forma que ya no responde a las necesidades de la sociedad actual, hasta ahora se ha venido 

tratando al estudiante como un receptor del aprendizaje sin potenciar las capacidades que le 

permiten innovar, transformar, proponer y crear, resultado de esto se abordan las sesiones 
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dentro del aula con un enfoque tradicional, tomando en cuenta que el material que se otorga a 

los docentes de este nivel es estandarizado en todo el país sin situarlo acorde al contexto en el 

que se vive.  

 

El modelo de la educación básica está “centrado en el docente como transmisor de 

contenidos, predomina el uso de métodos expositivos (se explica, se escribe en la pizarra, se 

dicta, se entregan fotocopias, etc.) y de actividades que promueven la repetición y la 

memorización de contenidos. La enseñanza se fundamenta en la autoridad o autoritarismo del 

profesor, él posee el conocimiento, toma las decisiones y define las estrategias de enseñanza y 

evaluación. Esta se orienta a la comprobación mecánica de los aprendizajes, mediante una 

devolución de contenidos aprendidos (…) el conocimiento se toma como un producto acabado 

que el estudiante debe asimilar, mediante una serie de actividades, pero su posición frente a 

estos conceptos es repetitiva” (González; 2007: p.5) 

 

Al referirnos a estas características estamos hablando de educación bancaria de Paulo Freire, 

en la que depositar conocimiento en el otro es solo para acumularlo sin importar la utilidad de 

éste, una vez depositado pretende disponer de él en cualquier momento, sin considerar las 

dificultades que existen para la recuperación del conocimiento como simple retiro. Si a ésta 

pedagogía se le añade que en casa papá y mamá son los que deciden por el hijo lo que hay que 

hacer sin permitirle el aprendizaje por sí mismo, eso va limitando esa capacidad de creación 

que es nata de los seres humanos, en el cual el sujeto al estar en contacto con el objeto le 

permite conocer las partes del mismo, esto le beneficiará conocer las ventajas y desventajas de 

éste, permitiéndole al sujeto decidir respecto al objeto, además de generar un conflicto que le 

ayudará a tener una maduración mental en sus estructuras cognitivas. 

 

Asumiendo que el niño en los dos escenarios la casa y la escuela, fundamentales en su infancia 

ejerce estas actitudes se verá reflejado en la sociedad y lo reproducirá inconscientemente en su 

vida. 

 

De esta manera, Bordieu explica que determinados grupos tengan prácticamente garantizado el 

éxito o el fracaso en su paso por el sistema de enseñanza (Fernández; 2003) y esto se refleja en 
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la sociedad con la teoría de la reproducción donde Bordieu y Passeron (1977) analizan el 

sistema educativo mexicano y mencionan la carente neutralidad en la escuela del profesor o 

profesora, la realidad en la escuela en la que el profesor reproduce lo que el vivió en la escuela 

sin importar los cambios que ha sufrido la educación y la sociedad en general.  

 

La adaptación a ese sistema en donde el estudiante es un receptor desde su infancia, implica la 

aprehensión de éste y lo reproduce a lo largo de su trayectoria escolar y su vida, ello implica 

serias dificultades al incorporarse a un sistema de trabajo diferente, en donde pasa de ser 

pasivo a activo y de receptor a generador del aprendizaje, tal como se presenta en el nivel 

superior, donde el estudiante es responsable de su aprendizaje así como de su trayectoria 

académica y es ahí donde se inician las problemáticas de deserción, desinterés a la escuela, 

simulación al aprender.  

 

Producto de esto es nuestra sociedad pasiva, que carece de iniciativa propia para la generación 

de empleos, pues  están a expensas de recibir un empleo por parte del gobierno, en el que la 

actitud es de empleado y no empleador. Resultado de este sistema educativo es la 

problemática actual de la sociedad mexicana, el desempleo de más de 2 millones 869 mil 960 

de ciudadanos (INEGI 2009). 

 

La sociedad ha tenido un cambio radical en las cuestiones de educación, urbanización, 

política, ahora el énfasis lo tienen aspectos que hace un tiempo no se tomaban en cuenta como 

la evaluación de la educación, investigación, etc. Esto permite realizar una serie de reflexiones 

que favorecen el pensar ¿cómo es? Y el “deber ser” del proceso de aprendizaje de la educación 

básica en México, donde debe existir una vinculación entre los distintos niveles educativos, 

pues si desde su infancia se va creando la percepción de un ser activo, propositivo, reproducirá 

esto a lo largo de su trayectoria, lo cual permitirá un mayor desarrollo personal en pro de la 

sociedad, puesto que aun con los cambios que ya ha tenido la sociedad, aun no se responde a 

las problemáticas cruciales de ésta. 

 

Si bien es cierto la actitud de los niños es totalmente exploradora, centrada en la curiosidad, 

emergiendo de él una multitud de preguntas al observar algo nuevo, es ahí donde se ve 
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reflejado su actitud emprendedora, inicial para la investigación, pero tal como lo hacemos en 

este sistema educativo parece que cortamos con toda esa naturaleza del niño y la 

transformamos, tal como lo explica Rosseau; 

 

No se conoce la infancia; sobre las ideas falsas que se poseen cuanto más se abunda mas se 

yerra. Los más sabios se interesan por lo que importa saber los hombres, sin considerar lo 

que los niños están en estado de aprender, ellos buscan siempre a los hombres en el  niño, sin 

pensar en lo que es este antes de ser hombre (1985). 

 

En los niños las actitudes de investigación son natas, de curiosidad,   características que se han 

limitado a percibir y tomar en cuenta para la realización de la estructura curricular del sistema 

educativo de nivel básico, pues hasta ahora carecemos de la habilidad para darle el lugar al 

niño como tal, respetando sus intereses, dedicándonos a desarrollar en él aprendizajes de vida 

que le permitan el auto aprendizaje y dejar potencializado su espíritu de búsqueda, para su 

desempeño en los niveles educativos posteriores.   

 

 

Conclusiones 

 

Los procesos de formación en la educación básica que se describen en el documento, 

promueven la reflexión y cuestionamientos como: 

 

¿Qué relación se identifica en el proceso de formación de la educación básica, media superior 

y superior?, ¿Qué tipo de acciones en estos tipos y niveles de educación desarrollan 

habilidades de investigación?, ¿Cómo se describen estas acciones en la práctica?, ¿En qué 

momento forman parte del plan de estudios las habilidades de investigación?, ¿Cómo se 

trabajan?, ¿Quiénes las trabajan? Entre otras que sin duda estarán surgiendo.   

 

En la educación básica, deficiente y aparentemente se desarrollan habilidades de investigación 

a lo largo de su trayectoria académica y que tal vez estas se trabajan al ingresar a nivel 

superior, lo cual resulta difícil hacerlo por una diversidad de situaciones.   
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El trabajo continuo y la resolución de problemas, así como el  desarrollo de las actitudes 

críticas, analíticas, propositivas y reflexivas que debe tener el estudiante desde nivel básico 

para que las potencialice durante los niveles posteriores, son elementos básicos para fortalecer 

las capacidades natas del sujeto. 

 

Esto permitirá que a partir del desarrollo de dichas actitudes el individuo sea capaz de aplicar 

sus conocimientos en los distintos espacios sociales, mismos que puedan reflejarse mejores 

oportunidades en la calidad de vida, calidad educativa, incrementando la responsabilidad ante 

los procesos políticos, personales, sociales y con iniciativa para la creación de empleos, lo cual 

permitirá un mejor desarrollo en el país. 
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RESUMEN 

 

Los cambios que se han dado en el Bachillerato a nivel nacional, están orientados hacia  las competencias para la 

vida; pretende de manera ínter subjetiva dominar a los estudiantes, preparándolos para  un ejercicio profesional 

de mercadeo. Estas competencias, que se supone están basadas en las necesidades sociales, solo están cubriendo 

mano de obra, sin desarrollar en el sujeto su potencial intelectual y de valor moral. Esto impacta directamente en 

el desarrollo académico de cada estudiante, pues a diario nos encontramos con jóvenes menos comunicativos, con 

menos poder de opinión, sin una orientación en su proceso de formación. 

  

Los cambios que propone la Secretaria de Educación Pública, nos llevan a una reflexión de la práctica tanto 

educativa como social, es decir, ¿Qué es lo que estamos formando?, así pues la educación debe estar más 

orientada a la formación y al fomento de nuevas formaciones de apropiación del conocimiento, sin embargo, 

dentro de las ciencias sociales, las competencias son  modelos que deben pensarse de manera muy detenida.  

 

Es verdad que nuestro entorno se ha vuelto cada vez más competitivo, agresivo y cambiante, pero no podemos 

dejar de lado la parte de la construcción del sujeto, de ser así, lo que estamos formando son personas cada vez 

más deshumanizadas, individualistas y por tanto agresivas; sin una reflexión del entorno y del mismo sujeto es 

muy difícil construir y formar sujetos.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Formación, Conocimiento, Bachillerato, Futuro, Competencias, Reflexión, 

Propuesta, Filosofía. 
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PONENCIA EN EXTENSO  

 

 

Introducción 

 

Nuestro actual gobierno, ha tenido que enfrentar serios problemas sociales, como la 

inseguridad social, los servicios de salud, la escasez de empleo entre otras cosas y un poco lo 

ha hecho por la educación; las constantes presiones de los países desarrollados  han puesto en 

marcha diversidad de estrategias para abatir los problemas sociales que existen en nuestro 

país. Uno de ellos es la reforma al bachillerato, de la cual pienso ocuparme en el presente 

trabajo. 

 

La educación ha sido el medio para dar a conocer al mundo las diferentes formas de 

pensamiento y sobre todo con el fin de crear científicos capaces de generar conocimiento que 

permita el desarrollo del país, sin embargo estamos muy lejos de lograr este objetivo. La 

educación ha pasado por diversidad de modelos y de estrategias para lograrlo y hoy en día 

hemos visto muy pocos resultados.  

 

La competitividad se ha convertido en un elemento clave en la educación. Ello representa el 

punto de partida para las reformas educativas actuales, el gobierno le apuesta a que los jóvenes 

estudiantes desarrollen competencias que puedan desarrollarse a lo largo de la vida. 

 

Sin embargo, el desarrollo de estas competencias deja de lado el desarrollo de otros aspectos 

importantes en el ser humano, como lo valores éticos, el desarrollo de la persona, la 

construcción de convicciones y  de ideales que también son parte del ser humano. 

 

La educación debería integrar a todos los aspectos del ser humano, no solo formar estudiantes 

que den respuesta a las necesidades del país, sino también las suyas propias como seres 

humanos en construcción que disfrutan de su profesión, de la convivencia con los demás y del 

mundo que los rodea. Por ello, la parte reflexiva, lógica y de valores es importante para la 

sociedad y para el desarrollo de nuevo conocimiento. 
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Esta parte le proporciona al ser humano la capacidad de generar nuevas ideas; el ser que es 

conciente de su pasado, es conciente de su futuro. Y esta es la base para generar conocimiento 

científico. Es necesario formar profesionales que sirvan a la comunidad científica y no obreros 

que sirvan como mano de obra en las empresas transnacionales que últimamente se han 

instalado en nuestro país, pues esto ha generado un cambio en la cultura y los valores que se 

presentan en la población de hoy, y sobre todo en los jóvenes y niños. 

 

Una de las partes fundamentales de acceder a la ciencia es por medio de la filosofía y la 

educación; ambas tienen  una estrecha relación, ya que el sustento teórico y axiológico de la 

educación se encuentra inmerso en algunas de las ideas filosóficas que han surgido a través de 

los años. El sentido de la educación se halla en las ideas de Heráclito, de Sócrates y de San 

Agustín hasta Freire; ellos han tomado a la educación como un medio y un fin para hablar de 

filosofía y viceversa. 

 

 

Propósito 

 

Este ensayo, pretende incidir en la reflexión y análisis de la práctica educativa de cada actor 

educativo, de cada padre de familia, de cada ciudadano, de cada gobernante, de cada político, 

es decir, todo aquel involucrado con la educación; es un deber y un derecho involucrarnos en 

esta problemática. Los profesores deberían tomarse unos momentos y reflexionar acerca de lo 

están formando y cómo lo están formando, analizar la repercusiones de esta reforma que se 

supone es necesaria para el desarrollo de nuestro país. Hoy en día, los diferentes grupos de 

poder, tanto económicos como políticos se han encargado de orientar el sentido de la 

educación desde otra perspectiva, la cual obedece a intereses de dominación y supresión del 

sujeto. Lo ha hecho de manera que la sociedad ni siquiera se ha dado cuenta de lo se está 

haciendo con la educación del sujeto; los ideales, los valores, la formación intelectual, se ha 

cambiado por el desarrollo de competencias, la puesta en marcha de capacidades; es decir, la 

productividad del sujeto dentro del mercado laboral.  
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Es necesario que los actores educativos de los niveles superiores tomen cartas en el asunto y 

rescatemos a nuestros jóvenes de un futuro incierto; que nuestra capacidad de formación vaya 

más allá de la capacitación en lo laboral. Es necesario crear personas reflexivas y propositivas, 

solo de esta manera podremos rescatar a nuestro país de la pobreza intelectual, moral y 

económica. 

 

 

Planteamientos 

 

El 21 de Octubre del 2008, se publico en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el 

que se describe las competencias que integran el marco curricular del sistema nacional de 

Bachillerato,  se justifica considerando los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.  Tal vez 

es una de las razones por la cual, los planes y programas que emanan de la  S. E. P. estén  más 

orientados al desarrollo de las competencias que al desarrollo intelectual, y se haya dejado de 

lado  la materia de filosofía. 

 

El problema de la educación es un problema de todos, no solo de estudiantes, profesores  y de 

directivos, es necesario comprender que la educación es un proceso social que se refuerza o se 

debilita en las prácticas humanas; como nación debemos pensar en lo que deseamos para 

nosotros y nuestros hijos, el tipo de educación que buscamos, y donde seamos conscientes de 

la forma de pensamiento con la que se está formando a nuestra sociedad. 

 

“Las escuelas han sido un lugar clave para la producción de los atributos y la conducta de 

los ciudadanos, así como para conferir legitimidad a las obras de los círculos oficiales  y de 

la política occidentales” (Mclaren, P. 2008. P: 137).  Ya que los centros educativos son un 

elemento clave en la constitución de nuestra cultura  y por lo tanto de nuestra sociedad, es en 

la escuela donde se deben de fomentar los principales valores éticos, donde se debe propiciar 

la reflexión constante del mundo que nos rodea, la construcción de una forma de pensamiento 

libre de intereses políticos o económicos. Sin embargo, hoy en día los centros educativos se 

han convertido en centro de reuniones, los profesores se reúnen para conversar, para comer o 

para analizar cuantos puentes tiene el presente año escolar; por otro lado los estudiantes, 
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asisten solo, para ver cuántos videos de chicos peleando o realizando cosas increíbles se suben 

a  la red, y es posible que nos preguntemos, a cualquiera de los dos, ¿Cuál es su visión de 

hombre? ¿Cuál es el futuro profesional que se plantean? Resulta difícil imaginar que tengan 

una respuesta siquiera comentada. 

 

Ahora bien, revisemos un poco que es lo que nuestros altos mandos proponen para acabar con 

esto. En el acuerdo antes mencionado dice “Que entre las competencias a que se refiere el 

presente Acuerdo se concluyó que las competencias genéricas son las que todos los 

bachilleres deben estar en capacidad de desempeñar; las que les permiten comprender el 

mundo e influir en él; les capacitan para continuar aprendiendo de forma autónoma a lo 

largo de sus vidas, y para desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean, así como 

participar eficazmente en los ámbitos social, profesional y político.” (Acuerdo 444).  Estas 

competencias genéricas que se plantean en el acuerdo, deben pues, desarrollar capacidades y 

como principal objetivo servir a la sociedad; y deben generar el aprendizaje autónomo, cuando 

cada vez más nos damos cuenta de que los niños y los jóvenes no están comprometidos con su 

propio proceso de aprendizaje, que cada día se desilusionan más de su entorno, de su patria, de 

su país y de muchas otras cosas más, ¿no es mejor pensar en cómo hacemos para interesarlos 

en  su contexto y poderles brindar una posibilidad de cambio?, antes de capacitarlos para ser 

autónomos, deberíamos preguntarnos si es en verdad eso lo que necesitan nuestros jóvenes. 

 

Para desarrollar relaciones armónicas no hace falta más que fomentarlas desde en casa; cada 

vez que lo profesores solicitamos trabajos en equipo, sabemos que evaluamos a un par de 

estudiantes, no a uno solo, los estudiantes piensan que trabajar en equipo es dividirse el trabajo 

y que cada quien realice su parte y ya; es necesario cambiarlo, el trabajo en equipo, es un 

debate continuo, una reflexión de todas las partes para realizar una conclusión de todos; así es 

posible que todos sepan del tema y no solamente de una parte de él. 

 

La eficacia se logra cuando realmente se comprende lo que uno está haciendo, cuando uno 

alcanza a entender el “por qué” y el “para qué” de las cosas; es decir, uno aprende a trabajar 

con lógica y con razonamiento.  

 



 
 

 

 

635 

 

En el documento donde se habla de las competencias disciplinares extendidas del sistema 

nacional de Bachillerato, emitido en noviembre del 2008, se presenta lo siguiente “La 

definición de competencias disciplinares implica expresar las finalidades de las disciplinas 

como algo más que una serie de conocimientos que pueden adquirirse de manera 

memorística, como se ha hecho tradicionalmente. Las competencias disciplinares se refieren a 

procesos mentales complejos que permiten a los estudiantes enfrentar situaciones diversas a 

lo largo de la vida.” (Competencias disciplinares extendidas del sistema nacional de 

bachillerato, 2008). Hasta cierto punto, las competencias pretenden romper con el 

tradicionalismo educativo, acordando que las competencias deben ser tan constructivas que 

puedan utilizarse a lo largo de la vida, y no solo para una profesión. Los campos disciplinares 

en los que se han elaborado pretenden abarcar todas las disciplinas, sin embargo, lo importante 

es determinar cómo se hará para formar esas competencias disciplinares extendidas.  

 

Tanto las competencias básicas como las extendidas, pretenden generar en el estudiante un 

conocimiento sólido que se preserve a lo largo de los años, y es claro que el hecho de ser 

competente ha de darse a lo largo de la vida, de otra manera no podría darse el desarrollo 

profesional en cada sujeto; esto puede tener su derivación en las comunidades de generación 

del conocimiento que cada vez están más permeadas por los intereses de organizaciones 

mundiales, así que “hablar de las ciencias en cuanto a tecnologías intelectuales podría 

inducirnos a pensar en una reducción de las ciencias a algo utilitario y operativo. Esto sería 

así si separásemos la tecnociencia de su carácter humano. Pero para mi, el saber es una 

forma de conjugar el lenguaje, las cosas compartidas y los cuerpos para poder construir un 

universo humano compartido” (Fourez, G. 2000. P: 111). Es posible que ahora, la ciencia 

sirva a los intereses de los empresarios y no solo al conocimiento como tal, tendríamos 

entonces lo que es verdad y lo que es mentira, lo que sirve y lo que no sirve y que necesidades 

cubre tal o cual conocimiento; en este marco de posibilidades es posible que las competencias 

de las que habla la S. E. P, sean totalmente justificables y comprensibles para la vida futura. 

 

Ya que la educación también es una ciencia, ésta debe estarse repensando constantemente, 

pero no solo en los intereses sociales, económicos y políticos, sino también en los propios 



 
 

 

 

636 

 

intereses del ser humanos; como lo dice el autor, es un conjunto de todas y de muchas cosas 

que rodean al sujeto y a la propia construcción del ser humano. 

 

Uno de los espacios que ayudan a esta construcción es la filosofía que se encarga de cuestionar 

cómo el acto de educar dentro del bachillerato se ha vuelto una actividad orientada a la 

sociedad y no al sujeto, toda vez que: “(…) el filósofo suele preocuparse por el 

comportamiento y por el destino del hombre, no puede dejar de explicarse el sentido del 

universo que el hombre habita. Antes de hacerlo, sin embargo, tiene que pensar cuáles son las 

condiciones del saber y preguntarse, también, si el saber es posible o no lo es. ” (Xirau, R. 

2007. P: 31). Esta preocupación del filósofo es evidente, pues nuestros actos emanan de 

nuestra manera de pensar, pero también suele preguntarse por el propósito del hombre en el 

mundo, de las posibilidades que tiene para encontrarle sentido a la propia vida. Empieza a 

cuestionarse acerca de su propia existencia, sobre el mundo que lo rodea y porque existen 

cosas diferentes a él, que lo rodean.  ¿Por qué están ahí? Entonces se da cuenta también de 

cómo es posible apropiarse de las cosas, estudiarlas y analizarlas; el hombre comienza a 

desarrollar una sed por saber que son y por saber lo que él mismo es, y sobre todo, cual es su 

fin sobre la tierra. Por lo tanto, comienza a preguntarse hasta donde la mente humana es capaz 

de conocer, y de saber; digamos que así es como se inicia la educación, cuestionando nuestro 

sentido en la vida, buscándole un sentido a nuestra existencia. Pero dentro de la reforma del 

Bachillerato, esto funcionará como un eje articulador el cual permeará a cada una de las 

disciplinas o campos del conocimiento, así la filosofía funcionará como un algo que se 

encuentra dentro de cada conocimiento. Sin embargo la filosofía va más allá, es un acto, es 

una hacer y merece un espacio propio; de esta manera, funcionando como un eje, se deja de 

lado la verdadera esencia del conocimiento, o lo que el hombre siempre ha buscado, la verdad 

de las cosas. 

 

Nuestra existencia pues, está ligada a la forma en cómo nos relacionamos con las cosas y con 

las demás personas, por ello la educación es un acto social, donde el sujeto es el eje central de 

la misma.  La formación del sujeto tiene varias facetas, “una de ellas se refiere a la 

compresión que cada persona tiene como agente en una sociedad establecida. Tal faceta es 

extremadamente importante, pues está en relación con lo que se desea hacer, a lo que se 



 
 

 

 

637 

 

desea aspirar, a los hábitos que conviene preservar, a las reglas y preceptos que se debe 

respetar y, finalmente, a la compresión que el sujeto tiene de sí mismo como agente.” (Hoyos 

Vásquez, G. 2008. P: 55). Todos formamos parte de la educación, tenemos una idea de lo que 

significa educar, y todos tenemos un poco de filósofos, asumimos una forma de ser y de 

pensar que nos identifica tal y como somos; ahora bien, dentro de la educación se establecen 

ciertas reglas, normas y  acuerdos que nos permiten continuar dentro de una institución 

educativa, dentro de ciertos grupos sociales. Según la forma en la que nosotros procedamos 

ante estas normas, reglas y acuerdos, es la forma en la que seremos tratados e identificados 

dentro de nuestra sociedad. 

 

Tenemos entonces, por un lado, la vida social que es parte del sujeto y las normas sociales y 

culturales que están alrededor de ésta, y por el otro a la institución educativa, la cual también 

sigue ciertas normas y reglas que la identifican como tal; estas normas que son impuestas a las 

instituciones, estén de acuerdo o no, dictan el sentido de la educación.  

 

A través de los años,  las reglas se han planteado y replanteado en función de los intereses del 

sistema económico-político de cada nación y de cada estado; por lo tanto cada 6 años nuestras 

normas cambian, no evolucionan, simplemente cambian, según la perspectiva de cada político 

al mando, una de las razones por las cuales, la educación en nuestro país tiene tantas y tan 

variadas concepciones. Unas han sido para mejorar al país y otras para empeorarlo, y lo más 

triste es que los profesores y los estudiantes son quienes se enfrentan al problema. 

 

El Articulo 3°, que ampara nuestra educación, donde dice que todos tenemos derecho a ella y 

las condiciones en la que ésta necesita ser, ha sufrido modificaciones; hasta la fecha se le han 

seguido haciendo cambios en “pro” de un mejor desarrollo del país. 

 

“Uno de los rasgos más específicos de la sociedad contemporánea se refiere a los gradientes 

ilimitados de complejidad que incorpora la realidad, con lo cual se tiende a confundir y 

entremezclar la mayoría de acciones que realizamos, en especial aquellas que, como la 

educación, incluyen procesos institucionales, prácticas de saber, acciones de diverso tipo de 

sujetos e intereses, además de conceptos y nociones.” (Hoyos Vásquez, G. 2008. P: 100). La 
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educación involucra a la mayoría de los elementos que son parte del desarrollo del ser 

humano, lo cual hace de éste un ejercicio complejo que implica el manejo de técnicas y 

métodos específicos para el manejo de grupos, entre otras cosas. También, las instituciones 

educativas constituyen uno de los ejes de la sociedad, y en algunas comunidades representan 

una figura importante, pues se entiende que las personas están ahí estudiando, y que quien 

enseña tiene la sabiduría, por eso la figura del profesor tiene un gran impacto en la vida social 

y cultural de toda comunidad.  Los actores educativos, tratan de sacar provecho de cada uno de 

los estudiantes, siguiendo los patrones de comportamiento que la sociedad ha hecho evidentes, 

pero también sirviendo a la comunidad de la cual cada uno proviene. Por ello, para que el 

sujeto se desarrolle entera, integralmente, como dicen ahora, es necesario contemplar cada una 

de las características del ser humano, cuerpo y mente deben ser una sola entidad, congruente y 

en libertad de ser, de esta manera será un sujeto productivo, pero también pensante, activo y 

participativo. 

 

Estos preceptos solo pueden brindárnoslo ciertas partes del saber, como lo es la filosofía. 

 

Este año, en el mes de abril, se publico vía electrónica, un pronunciamiento por parte del 

observatorio filosófico, en contra de una de las reformas de la Secretaría de Educación Pública 

( S E P), al nivel medio superior (bachillerato) en el cual se expresa la necesidad de suprimir 

las materias de filosofía, lógica y ética de los programas de estudio, la modificación consiste 

en que estas materias deben ser un eje transversal dentro de cada plan de estudios y que está a 

consideración de cada institución educativa. 

 

En un acto de inconsulta, como lo denomina el observatorio, la SEP piensa que es mejor 

formar a los ciudadanos desde un punto vista práctico, en el sentido de la rápida inserción al 

sistema productivo, como fabricas, empresas y corporaciones, con el fin de que el país tenga 

un mejor y rápido desarrollo. Esto hará que los jóvenes estudiantes carezcan de herramientas 

que hagan crecer su espíritu, sus valores, su intelecto; detrás de esta modificación se esconden 

intereses políticos, pues mientras el pueblo permanezca ignorante, es fácil de dominar y de 

controlar.  
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“La nueva reforma de la SEP, concentrada en el adiestramiento práctico- utilitario, atenta en 

contra de este tipo de formación absolutamente necesaria en un mundo cuyas tendencias 

principales son el productivismo que se ha llevado a la destrucción de los sistemas 

ecológicos; la automatización y sus efectos; la desigualdad; la crisis de valores y la transición 

hacía una nueva figura del mundo” (Observatorio Filosófico, 2009). La figura del mundo ha 

cambiado, pero no creo que sea para bien del sujeto, satisfacerá a las necesidades de la OCDE 

o del Banco Mundial, pero no a la formación integral de la persona.  

 

Es evidente que estos organismos se percataron del poder de la educación, de los elementos 

tan intrínsecos que contempla y del punto más débil del sujeto, su ser. Aquí la educación es un 

medio para ejercer control, olvidando el fin ya construido que contempla a la formación del 

sujeto entero.  

 

A manera de conclusión, algunos filósofos coinciden en que el ser humano es curioso por 

naturaleza, así que debemos potencializar esa curiosidad en el buen sentido. 

 

En nuestro país es claro que la educación es un área que necesita de atención urgente, pero ello 

no debe llevarnos a adoptar modelos educativos que se generalicen a través de todas las áreas 

de conocimiento. Con la reforma se propone que la filosofía funcione como eje articulador, 

pero articular no es lo mismo que poner en práctica, y la filosofía no es solo un discurso, sino 

también un proceder y un ser. Este es un problema que a medida que vaya creciendo 

repercutirá en niveles posteriores al bachillerato, donde cada vez son más demandantes, pero 

no solo del saber hacer o conocer, sino también de la calidad humana del sujeto y de las 

formas de pensamiento a las cuales está apegado. 

 

La filosofía tiene un sentido muy claro respecto a la educación, pues la filosofía se ha 

encargado de cuestionar a todas las ciencias y servirán estos cuestionamientos para generar 

verdadero conocimiento; no olvidemos que la verdadera educación es un compromiso de 

todos, y no podemos permitir que la educación sirva como un medio más para enajenar a las 

personas. La educación, como decía Freire, debe servir para liberar al hombre de la opresión, 

para servir a su patria, para servir a la sociedad, pero no solo generando mano de obra, sino 
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impulsando sus conocimientos para convertirse en los hacedores de empleo, en los científicos 

que revolucionan a la ciencia, en un ejemplo para nuestros niños, para nuestros jóvenes. 
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RESUMEN 

Distintos aportes teóricos y metodológicos de la sociología, la antropología y psicología social permitieron 

conocer, a través de la lógica de los sujetos, la constitución de la identidad de los estudiantes de bachillerato. 

Expectativas, proyectos de vida, que construyen en parte la identidad, se originan y poseen distintos significados 

al interior de grupos juveniles. La identidad se estudia desde la cultura y los actores sociales. Es así que la 

identidad, en una perspectiva social y cultural, puede comprenderse a partir del marco de la modernidad. En tal 

sentido se reconoce que para comprender la identidad del joven de bachillerato, resulta relevante considerar los 

cambios sociales provocados por los medios de comunicación, la política educativa, definida desde el gobierno 

federal y problemas provocados por el narcotráfico en Sinaloa, entre otros aspectos.  

 

En el marco de la cultura simbólica, se retoma el análisis de los símbolos y valores. A partir de 

estas categorías se hizo posible abordar otras unidades de estudio como son: la condición 

social, la confianza, la relación con la autoridad, el apego o rechazo a la familia y la 

responsabilidad ante los trabajos escolares, las relaciones sexuales, el consumo de alcohol y 

las drogas. En estas unidades de estudio se articula el concepto de habitus como modelo 

estructurante de clase define el sentido del gusto y el estilo de vida de los grupos de 

estudiantes que asisten al bachillerato. Las expresiones cotidianas y manifestaciones del 

habitus son una forma de reconocimiento y autorreconocimiento ante los demás.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Identidad, reconocimiento, autorreconocimiento, autonomía y responsabilidad. 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

 

Introducción 

 

El trabajo que se presenta es resultado de la tesis de doctorado “La construcción de la 

identidad de los estudiantes de bachillerato en Sinaloa”. Se plantea como objetivo analizar la 

identidad y estudiarla como concepto central que explica los reconocimientos individuales y 

colectivos de los estudiantes de bachillerato. Este trabajo se centra en un escenario también 

significativo que es la escuela preparatoria, la cual se analiza como un escenario en el que se 

expresan y construyen valores y símbolos relevantes para la construcción de la identidad de 

los estudiantes, es también un espacio autónomo en el que confluyen e interactúan distintos 

agentes sociales en tensión con las estructuras del poder y el control social.  

 

Un primer supuesto del que parte este trabajo es que la escuela funciona, entre otras cosas, 

como un espacio de construcción, negociación, aceptación o rechazo a los valores y símbolos 

cultivados en la familia, y también, respecto a aquellos valores y símbolos propuestos por el 

mercado de consumo. Como es propio del proceso de construcción del conocimiento, las 

respuestas a estas preguntas son en parte, el conocimiento sobre los fenómenos y objetos que 

se estudian, y al mismo tiempo el origen de nuevas interrogantes:      

 

La identidad se construye en un proceso de interacción social y crisis de intimidad que se 

expresa en autonomía y responsabilidad.  

 

La escuela reproduce formas de estratificación social y cultural en los proyectos de vida de 

los estudiantes de bachillerato.  

 

La intimidad de los jóvenes se expresa en diferentes formas de sexualidad y las crisis ante la 

búsqueda de la  identidad. 
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La autonomía de los estudiantes de bachillerato se expresa como resultado de la cultura de 

clase en las decisiones cotidianas ante los padres, maestros, escuela y contexto social.  

 

La responsabilidad de los estudiantes de bachillerato en la escuela se manifiesta como 

resultado de la condición social y cultural con que valoran a la escuela. 

La confianza para resolver problemas cotidianos es resultado de la autonomía y 

responsabilidad que se cultivan en la identidad.  

 

Los símbolos y los valores de la cultura de clase se expresan en acciones de la autonomía, 

responsabilidad y confianza con la que se construye la identidad de los estudiantes de 

bachillerato. 

 

 La investigación permitió establecer algunas relaciones o elementos característicos del 

proceso de construcción de la identidad, entre ellos y de manera sintética se pueden mencionar 

algunos que fueron ejes y supuestos de análisis de la investigación: 

 

La condición social de los estudiantes de bachillerato define diferentes identidades.  

 

Un porcentaje muy elevado de los proyectos de vida de los estudiantes de bachillerato están 

marcados por los reconocimientos de la cultura de clase que definen la identidad.  

 

La sexualidad se presenta como descubrimiento de la intimidad lo cual ayuda a explicar las 

crisis de identidad. 

 

La identidad que el mercado promueve como juvenil se puede reconocer según la clase social.  

 

Los problemas de deserción y abandono escolar se encuentran en las clases sociales con 

problemas económicos.   

 

La autonomía y responsabilidad de los estudiantes de bachillerato se expresan en las prácticas 

educativas y sociales que colaboran en la construcción de la identidad individual y colectiva. 
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La confianza se identifica en la autonomía y responsabilidad que definen las prácticas y 

acciones sociales de la cultura y condición social de los estudiantes de bachillerato. 

 

Los símbolos y valores de los estudiantes de bachillerato son una expresión de la identidad 

que se construye en diferentes escenarios de influencias sociales y culturales. 

 

Metodología 

 

La investigación orientó su proceso de análisis con el apoyo del enfoque cualitativo. Se tomó 

esta decisión ya que el uso de este enfoque permite abordar los procesos, contextos y 

significados de la acción humana. Se hace un reconocimiento a este enfoque debido a que su 

estudio sistemático sirve para conocer, a través de las personas, de sus acciones, discursos y de 

sus percepciones sobre sí mismos y sobre los demás en la realidad social y cultural de la cual 

son agentes. Se rescatan las propuestas de Taylor y Bogdan (1987) para plantear que esta 

metodología permite conocer y observar a las personas, escucharlas así como por medio de los 

documentos que producen con la finalidad de conocer un fenómeno social y cultural apoyado 

en la fenomenología. Así entonces se establece que en el proceso de observación, análisis e 

interpretación se caracteriza por trazar campos de estudio en una metodología basada en el 

interaccionismo simbólico y la etnografía.  

 

De manera sistemática el análisis y observación de las interacciones en la perspectiva de la 

metodología cualitativa permitió utilizar como técnica las entrevistas. Algunas de las 

entrevistas abiertas permitieron aclarar el sentido de lo narrado y de ciertas prácticas. Los 

datos obtenidos fueron analizados a través de conceptos como: crisis, habitus, gustos, estilos 

de vida, valores, y otras unidades de estudio como: intimidad, autorreconocimiento, 

reconocimiento, confianza, libertad, democracia, autoridad, apego y rechazo. En el proceso 

interpretativo se tomaron en cuenta las expresiones de su cultura y la condición social. El 

análisis permitió comprender las nociones de responsabilidad y autonomía de los estudiantes.  
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El estudio principal se realizó en la escuela preparatoria Rubén Jaramillo de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa (UAS) en Mazatlán, ubicada en el sur del estado de Sinaloa y se 

complementó con el análisis de datos recopilados en el norte del estado, en la escuela 

preparatoria Los Mochis, Los Mochis y en la región centro, en la escuela preparatoria 

Emiliano Zapata en Culiacán. Las tres escuelas preparatorias de la UAS son el escenario que 

dan sustento a la cultura escolar, como se establece en el contexto de la cultura escolar se 

reproducen roles y acciones que tienen lugar en escenarios como el salón de clases, el patio o 

la cafetería entre otros. En estos escenarios de la cultura escolar se realizaron las 

observaciones y entrevistas con base en el interaccionismo simbólico de Goffman (2001). El 

trabajo etnográfico se sustentó en las propuestas metodológicas de los estudios de Woods 

(1999), Goetz y LeCompte (1988), Spradley (1979) y Bertely (2000). La propuesta de Mélich 

(1996) en su perspectiva antropológica, ayudó a comprender el ritual como elemento de la 

cultura escolar.  

 

 

Los conceptos centrales de análisis 

 

Distintos aportes teóricos y metodológicos de la sociología, la antropología y psicología social 

permitieron conocer, a través de la lógica de los sujetos, la constitución de la identidad de los 

estudiantes de bachillerato. Expectativas, proyectos de vida, que construyen en parte la 

identidad, se originan y poseen distintos significados al interior de grupos juveniles. La 

identidad se estudia desde la cultura y los actores sociales (Giménez, 1997). Es así que la 

identidad, en una perspectiva social y cultural, puede comprenderse a partir del marco de la 

modernidad tal y como lo señala  Giddens (1996), En tal sentido se reconoce que para 

comprender la identidad del joven de bachillerato, resulta relevante considerar los cambios 

sociales provocados por los medios de comunicación, la política educativa, definida desde el 

gobierno federal y problemas provocados por el narcotráfico en Sinaloa, entre otros aspectos.  

 

El escenario y los significados de la cultura en Sinaloa se estudian a partir de la cultura 

simbólica, que, de acuerdo a Geertz (1997), implica formas de aprendizaje a través de rituales 

que cobran sentido en el marco de una cultura escolar (McLaren: 1995), solo así es posible 
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analizar los diferentes reconocimientos de los actores escolares y de distinción de los 

estudiantes. En el marco de la cultura simbólica, se retoma el análisis de los símbolos y 

valores de Mèlich (1996), A partir de estas categorías se hizo posible abordar otras unidades 

de estudio como son: la condición social, la confianza, la relación con la autoridad, el apego o 

rechazo a la familia y la responsabilidad ante los trabajos escolares, las relaciones sexuales, el 

consumo de alcohol y las drogas. Los símbolos y valores, son categorías que sirven para 

explicar las bases o expresiones del habitus (Bourdieu, 1998). El habitus como modelo 

estructurante de clase define el sentido del gusto y el estilo de vida de los grupos de 

estudiantes que asisten al bachillerato.  

 

El concepto de identidad sirve para explicar la articulación del habitus como expresión 

individual de los actores y las representaciones sociales como expresiones colectivas de la 

cultura. En esta doble perspectiva se atribuye estudiar dos categorías de interacción de la 

identidad como son la autonomía (Villoro, 1999) y la responsabilidad (Escámez y Gil, 2001). 

Estas categorías ayudan a analizar las unidades de estudio como intimidad, reconocimiento, 

autorreconocimiento. Así la intimidad toma relevancia para analizar una dimensión de la 

identidad que explica la sexualidad y las crisis de la identidad por las que transitan los jóvenes 

(Erikson, 1992). El análisis de la sexualidad del joven quedaría inconcluso si sólo se estudia la 

identidad en los escenarios y elementos de la cultura escolar según McLaren (1995). Es por tal 

motivo que se recurre a Erikson (1992) para analizar el concepto de intimidad, reconociendo 

los escenarios de la cultura escolar pero explorando otros, que necesariamente quedan fuera 

del escenario escolar y de las interacciones en dicho contexto.  

 

La autonomía y la responsabilidad deben comprenderse a su vez, en el contexto de los valores 

escolares (García y Vanella, 1999; Latapí, 2003) que se promueven en la cultura escolar y la 

tensión entre la cultura y contracultura de los jóvenes. Las categorías de interacción son 

determinados por dos elementos importantes de la condición social que son el gusto y el estilo 

de vida. Estos últimos se sujetan a las dinámicas del mercado, por tal razón se analizan los 

mecanismos que utiliza el mercado, a través de los medios, el consumo, procesos globalizados 

(Giddens, 1996; Klein, 2002; Bauman, 2006) y que influyen en los procesos de construcción 

de la identidad de los jóvenes. Las determinaciones estructurales son descritas por Willis 
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(1997) en la definición de la identidad son las condiciones sociales, culturales y económicas 

de los grupos que definen el origen de los estudiantes de bachillerato y las determinaciones 

exteriores.  

 

 

Aportaciones para estudio de la identidad de los estudiantes de bachillerato 

 

La investigación plantea el proceso mediante el cual los estudiantes de bachillerato construyen 

su identidad, puntualiza también los diversos problemas con los que se enfrenta en la escuela y 

en ocasiones fuera de ella, por lo que se explican algunas de las formas de estudiarla. En las 

escuelas preparatorias de las UAS interactúan diferentes grupos, los cuales pueden 

considerarse como culturas juveniles que explican la cultura estudiantil. Los conformistas y 

los no conformistas. Que se dividen por imágenes y expresiones de la identidad de la cultura 

juvenil en: cheros o narcos, arrimados o buchones skatos y surfos, emos y cholos.  

 

Las imágenes que expresan, integran las subculturas que explican las diferenciaciones, 

variaciones y competencias de clase, condición social y expresiones lingüísticas. En este 

proceso de reconocimientos y autorreconocimientos individuales y colectivos, se puede 

descubrir que los alumnos son un instrumental expresivamente orientados por un modelo 

curricular y una filosofía universitaria. Los reconocimientos son interpretaciones del sujeto 

respecto del otro, por ello, en los estudios de la identidad, las interacciones sociales son 

relevantes para el estudio de hechos significativos y expresiones. Los relajos constantes y los 

arrebatos son necesariamente producto de las interacciones y disrupciones en el 

reconocimiento de los jóvenes.  

 

La imagen que expresa el joven se analiza a partir de que un porcentaje elevado de jóvenes de 

la ciudad de Culiacán reconocen que se familiarizan desde muy temprana edad con la 

identidad de la narcocultura y el narcotráfico. Algunas manifestaciones y prácticas sociales 

de los jóvenes son ejemplo de las prácticas de la narcocultura.  En el caso de la ciudad de Los 

Mochis, los jóvenes simbólicamente han construido una identidad con algunos rasgos distintos 

a los culiacanenses. Los jóvenes que viven en Los Mochis interactúan de manera diferente en 
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sus espacios cotidianos. Una de las identidades que distinguen a los actores sociales de esta 

ciudad es alimentada por las formas de la cultura agrícola. Es decir, los espacios de 

convivencia cotidiana se sitúan en los ejidos, las parcelas y los canales de riego en el valle del 

norte de Sinaloa. En el sur de Sinaloa, donde se encuentra el puerto de Mazatlán, la identidad 

se relaciona con las actividades propias del turismo y la pesca. En esta ciudad los jóvenes 

desde muy temprana edad conviven con diferentes identidades de los extranjeros que visitan el 

puerto. Visten y se expresan como los turistas estadounidenses. 

 

Una de estas imposiciones son las compras y diversiones en los grandes centros comerciales. 

Se ha impuesto la asistencia a las plazas comerciales como forma de diversión. La asistencia a 

los centros comerciales convierten a ese espacio en escenario de convivencia, de afirmación de 

la identidad, de socialización e incluso de rituales de ligue. En la perspectiva de escenario de 

convivencia, de diversión y de compras se explican algunas de las funciones del mercado con 

el consumo en los centros comerciales. Para Bauman (2007) la relación entre estilo de vida, 

centro comercial y consumo se explica a partir de que el mercado reorganiza la producción y 

el consumo para obtener mayores ganancias, pero también supone mediante la globalización 

una interacción funcional donde las identidades se configuran más bien por el consumo.  

En este sentido se entiende que el comportamiento del joven se realiza a partir de su relación 

con el consumo de artículos propios de jóvenes (ropa rasgada, decolorada, ajustada u holgada). 

Es por ello que en el análisis de los gustos y estilos de vida  se observa que el mercado de 

productos ha creado a través de los medios y que también son reflejo de la cultura de clase, de 

la contracultura y de las expresiones cotidianas de los estudiantes de bachillerato. Para poder 

acceder a ese mercado se hace necesario contar con estrategias diferentes a las de otras clases 

sociales, como es la compra de materiales “piratas”, en un gran porcentaje o la copia de 

modelos de marcas prestigiosas. 

 

La distinción de la identidad juvenil representa socialmente a los jóvenes que pertenecen a un 

grupo o sector social, a la vez se distinguen los que asisten a la escuela, ya que comparten 

otras representaciones sociales, atributos de ser estudiante y formas de comunicación que los 

distinguen de otros grupos sociales. La pertenencia de grupo admite compartir a los jóvenes un 

espacio simbólico y cultural. Las relaciones de pertenencia también se convierten en espacios 
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de reconocimiento y de aceptación. El reconocimiento y aceptación de las identidades en los 

jóvenes se interpreta como el sentido de diferenciación.  Así se observa que en la escuela la 

diferenciación o señalamiento particular, es un reconocimiento a la resistencia donde está 

presente la identidad de algunos estudiantes. La cultura de clase en los estudiantes es también 

una forma de resistencia que se representa como una forma de identidad y se manifiesta como 

diversiones, pintas, burlas a los maestros hasta violencia entre ellos mismos. 

 

El autorreconocimiento se construye con la identidad individual y la intimidad sexual. La 

intimidad se va constituyendo con las tensiones y crisis internas, con el reconocimiento a sí 

mismo y reconocimiento de los demás. En estas manifestaciones del autorreconocimiento la 

primera relación sexual se expresa como parte del espacio íntimo en gran medida porque es 

una instancia movilizadora de la sexualidad. En este sentido los valores que la sociedad 

sinaloense ha cultivado sobre la sexualidad han evolucionado en algunos sectores de la 

población. Esto es resultado de la información que los medios de comunicación han facilitado 

con el acercamiento a otras culturas lo que ha propiciado una diferente forma de ver la 

sexualidad, las relaciones sexuales, reconocimiento del género y la diversidad. Según los datos 

revelan jóvenes conservadores con respecto a la imagen de libertad sexual que los medios 

difunden. La virginidad representa un valor de honestidad, la mujer ha accedido a nuevos 

espacios sociales y de reconocimiento a su libertad sexual, sin embargo existe sectores que 

rechazan el reconocimiento del género femenino.  

 

 

Conclusiones 

 

Algunas de las conclusiones a las que llega este trabajo es que la identidad es una construcción 

relacionada a las prácticas sociales de los estudiantes y que el bachillerato es un factor de 

reproducción según el espacio geográfico. El contexto local, las prácticas y el origen de los 

estudiantes se expresan en conflicto, convirtiendo la escuela en un espacio para la elaboración 

de estrategias de contracultura, por lo que la escuela es un espacio de tensión entre las 

prácticas de reproducción de la cultura y las estrategias juveniles de contracultura. Cuando 
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esta última prevalece, entonces tiene consecuencias negativas para el estudiante, dando origen 

a la desconfianza frente a lo que promueven y dicen profesores y administrativos de la escuela.  

 

Existen diferentes identidades que se expresan por la condición social y cultural de los 

espacios físicos donde conviven los jóvenes en Sinaloa. Los elementos que colaboran en la 

identidad se sustentan en símbolos y valores propios de la cultura pero que están siendo 

desplazados por los nuevos símbolos y valores que el mercado está definiendo como un 

posible modelo de convivencia global. El joven estudiante representa o concibe el bachillerato 

en relación a la clase social de pertenencia, el bachillerato y su relación en su proyecto de vida, 

los valores y símbolos relacionados a este, dependen en gran parte de dicha condición social. 

 

El autorreconocimiento es el reconocimiento de la intimidad, y la explicación de la sexualidad 

que se expresa en estados de tensión o crisis de desarrollo además de acciones como la 

oposición, rechazo, rebeldía y búsqueda de nuevas sensaciones como experiencia de 

satisfacciones sexuales. 
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PONENCIA 65 

Los talleres de la ciencia y la tecnología en la educación básica (TACITEBA) 
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RESUMEN 

Los Talleres de la Ciencia y la Tecnología en la Educación Básica, los Taciteba, son una propuesta de intervención 

desde el Procrea, que asumen el reto de enfrentar el mito de que la ciencia y la tecnología es del dominio de niveles 

superiores de la educación.  

 

Se trata de un Problema de cultura, de dominio de conocimientos con los que los pequeños, como lo hemos hecho 

desde Preescolar, se aproximan a los conceptos y a las estructuras de la ciencia mecánica, de la electricidad, en el 

escenario de la naturaleza, desde la ecología. 

 

Ciencia y Tecnología en Educación Básica, nos lleva a la construcción de los talleres del Siglo XXI, allí en donde 

comparece la ciencia para innovar pensando en las respuestas a las nuevas problemáticas, el dominio de la mecánica, 

las fuerzas en movimiento a partir de los pulsos de la incursión de los estudiantes, simples, luego articulados en 

movimiento continuo y luego programado desde la informática, propuesta de inclusión curricular en la Educación 

Básica en Michoacán. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Fundamento de la Cultura de la Ciencia y la Tecnología Aplicada. 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

La necesidad de la reforma educativa en Michoacán, supone la vinculación de la formación en la 

vida y para la vida, con los proyectos de desarrollo social en cada una de las regiones, con las 

políticas públicas, con los proyectos de reconversión de la vida de analfabetismo científico y 

tecnológico para la producción, todos estos conceptos requieren reformularse, como la 

reconversión a la cultura científica desde los primeros años de vida y no como estrategias en los 

niveles superiores de la educación, como si la ciencia fuese propia, tan sólo, de los altos niveles 

escolares. 

 

La Escuela debe ponerse así, con esta visión, en contacto con su entorno inmediato, con los 

padres de familia, con la sociedad civil, con la vida productiva y social, con la historia de la 

ciencia y la tecnología aplicada, para poder convertirse en el pulso cultural de la transformación 

de la región y de sus componentes productivos a los que ha de lanzar hacia niveles superiores, 

depositando en los currícula de toda la educación básica los conocimientos y los lenguajes, para 

entender los fenómenos de la naturaleza, de todos y, en lo específico, aquellos que explican los 

procesos productivos, la concepción del mundo y su ser, ante esa mundialidad que configura un 

entorno totalizador de la humanidad y que desintegra la cosmovisión regional, la localidad de la 

identidad de cada individuo. 

 

Este proyecto, que suponemos requiere de una tipología de escuela de la Educación Básica y el 

Bachillerato, que recoja esta nueva labor vinculante de ciencia y tecnología de los Talleres, que la 

ponga tono con el nivel y pulso de desarrollo de “su sociedad” inmediata. Allí la ciencia ha de 

empezar a circular, lentamente, pero con seguridad, en el discurso, en las expresiones y redes de 

organización social, en los juegos de los pequeños en la familia desde la educación inicial, en la 

cultura de los entornos del barrio, de los pueblos y naturalmente en la formación de los niños y 

los jóvenes al seno de la educación pública, pero también con estos criterios debe avanzar la 

educación privada, si no quiere fomentar el vacío del pensamiento ordenado, lógico, dirigido a 

resolver problemas.  
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Para nosotros, que pensamos en un Proyecto de Cultura y Reforma Educativa para Michoacán, 

imaginamos a La Escuela Comunitaria, como el colectivo de aprendizaje societario, es la fórmula 

integradora de las responsabilidades de formación integral de los niños, en contacto directo con 

su espacio de existencia –familiar y social- y de producción, explicando esos procesos 

productivos desde la ciencia, incorporando la ciencia en sus juegos cotidianos, como los rehiletes 

movidos por el viento, el trompo por una cuerda que genera movimiento circular, hasta la 

creación de instrumentos más complejos como motores elementales movidos por la acción 

electromagnética de una pila, para concluir en la cultura de la innovación y la generación de 

nuevas soluciones a problemas de productividad, de fuerzas y de habilidades mecánicas 

incorporadas al poder tecnológico propio, muy personal. El problema de la formación de la 

cultura de la ciencia y la tecnología, a final de cuentas, es un resultado personal, es una estructura 

de pensamiento para intervenir en su realidad directa, en su existencia material, en el despliegue 

de un oficio, en el imaginario de cómo y con qué elementos debe habitar su sociedad. 

 

 

La ciencia como una hacer ordenado, para la producción, para el desarrollo, para el arte 

 

La ciencia no puede comparecer como una complejidad insuperable para los niños, para sus 

padres, incluso, para la cultura de los propios maestros. La ciencia no es cuestión de sabios 

sino que ha de tenerse como la racionalidad ordenada en disciplinas, en lo que hemos llamado 

materia de conocimientos. Para Leonardo Da Vinci, para los músicos clásicos y sobre todo 

para los innovadores musicales, la ciencia es el gran camino hacia el arte verdadero, que para 

ellos era el arribo a la ciencia de la naturaleza: los sonidos son escalares, calculados 

matemáticamente, son perfectos, como es en la pintura, la regla de oro de la perspectiva que 

asienta a la mirada con perfección hacia los cuerpos, con los que luego jugaron los cubistas a 

principios del Siglo XX, luego los muralistas mexicanos. 

 

Con la revolución industrial en sus inicios, -incorporando el movimiento mecánico del vapor a 

la producción- luego en la segunda revolución industrial, -con la evolución a los motores de 

combustión interna y el electromagnetismo aplicado en la ingeniería industrial mecánica- la 

educación básica y la universidad se han sometido a la dinámica, a la lógica de la generación 
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de conocimientos para la producción, haciendo una doble exigencia de los profesionales, por 

una parte, la visión teórica que dota de capacidades para la planeación, para la innovación, 

para la organización de la producción, para situarse frente a la sociedad como una analista de 

su totalidad, es decir, para imaginar el desarrollo; pero también le somete al profesional a las 

exigencia de la práctica en una empiria técnica, que proviene de la manipulación directa de la 

ciencia que opera como tecnología, impidiéndole comprender, en no pocos casos, el conjunto 

del proceso social de la producción y sus consecuencias sociales.  

 

A estas alturas, de este recuento del concepto de cultura y de educación, es conveniente 

echarle una mirada a la concepción que la Grecia Clásica nos heredó en los conceptos de 

Werner Jaeger que nos conduce a diferenciar uno y otro concepto, porque se refieren a 

aspectos más profundos que la simple socialización de conocimientos. “La educación no es 

posible sin que se ofrezcan al espíritu una imagen del hombre tal como debe ser. …. No 

importa las palabras con las que (las) designemos. Pero es fácil ver que cuando 

empleamos las expresiones educación y formación o cultura para designar estos sentidos 

históricamente distintos, la educación y la cultura tienen raíces diversas. La cultura se 

ofrece en la forma entera del hombre, en su conducta y comportamiento externo y en su 

apostura interna.” (Jaeger, 1985: 3) 

 

A partir de esta definición es que entendemos a la cultura, como un ser capaz de armarse de 

una estructura interna, conceptual sobre la vida de todos, su vida, de su tiempo y con ello de la 

ciencia con que opera la humanidad. La cultura como socialización de la experiencia, son los 

sustentos generales que todo hombre de llevar sobre su conciencia para entender y dominar las 

fuentes y los efectos del desarrollo de su sociedad, se trata no sólo del homo faber, del 

trabajador, sino del homo civitae, el compendio del ciudadano moderno. 

 

 

La cultura: la existencia depurada del hombre, la herencia clásica 

 

La Grecia Antigua nos heredó tres elementos rectores de la gran cultura de la sociedad, el 

hombre de Estado, como la conciencia proveniente de la razón de la polis, de su devenir, de su 
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orientación hacia el bien común, la cultura del destino del hombre. Luego la poesía, que no 

era, por cierto, un fundamento superficial, sino que era la representación espiritual de su 

mundo, de su existencia y de su propuesta como deber ser, la tragedia y la comedia son la 

forma crítica y autocrítica con la que se veían a sí mismos. 

 

Pero finalmente, el Estado en Grecia, la institución del colectivo total, se levanta como los 

convenios de la vida cotidiana, la de la vida material, con los ideales espirituales, que luego 

sustancian a las instituciones de occidente y que se les declara, a la Ley constituyente del Siglo 

XVI de Rousseau, como un Contrato Social, como un convenio que dota de equilibrios y 

compensaciones a cada uno de los sectores sociales y a los individuos. 

 

Creo firmemente en que la cultura, en su conjunto, es un pacto social silencioso, pero no por 

ello menos exigente que las propias leyes, es más, con atrevimiento podemos decir que en la 

cultura es donde se dan, inicialmente, todas las convenciones de la vida del hombre en una 

nación, en un país, para que den el vuelco instituyente para convertirse después en derechos, 

en instituciones y en obligaciones de unos y otros, componentes sustantivos del Estado 

nacional. 

 

Francia, la revolución francesa es para el mundo occidental la primera experiencia de la 

educación pública a cargo del Estado, en los tiempos difíciles María Juan Antonio Nicolás de 

Caritat, que tenía el título nobiliario de Marqués de Condorcet, el fue encargada la tarea de 

analizar y proponer un Proyecto de Instrucción pública y en él –leído a la Asamblea Nacional 

el 20 y 21 de abril de 1792- se contempla que en el nivel de estudios secundarios cada escuela 

tenga “… un pequeño gabinete en el que se reunirán algunos instrumentos 

meteorológicos, algunos modelos de máquinas o de oficios, algunos objetos de la historia 

natural que constituirán para los hombre un medio de instrucción.” (Condorcet, 1932: 36) 

 

Este gran aporte ha evolucionado de diferentes maneras en la educación pública occidental, 

pero para el caso de nuestro país reconocemos en Narciso Bassols Batalla un impulsor de la 

educación para la producción, no sólo en el aula, sino que también en los campos rurales se 

proponía el conocimiento de las técnicas para la producción en el campo, para la aplicación de 
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técnicas para la producción y la industria pecuaria, las industrias rurales, a cargo de las 

Misiones Culturales y que significaba el fortalecimiento de la labor del maestro rural. 

(Bassols, s/a: s/p) 

 

 

De los talleres tradicionales, a la ciencia básica y a la innovación 

 

El México de los años de los 1930`s requería de la emancipación de la dependencia de la 

producción primitiva en el campo, que tenía como característica fundamental la producción 

extensiva en las haciendas, con bajos niveles de rendimiento, productos que además estaban 

destinados a la economía interior para la hacienda y menos para el mercado nacional. 

 

La educación pública entonces revolvió habilitar a las escuelas rurales para la producción 

agroindustrial y las de las poblaciones mayores y las ciudades decidieron promover oficios 

que tenían que ver con los requerimientos de la naciente industria de la metal metalurgia, para 

atender las necesidades de la extracción y refinación del petróleo, para la manutención de los 

servicios en los ferrocarriles, en la apertura de caminos, la operación de las diversas máquinas 

de la industria textil, la creación de presas y su utilización para la generación eléctrica. Los 

requerimientos a nivel profesional tecnológico se resolvieron en un principio en la 

Universidad Nacional y luego de las contradicciones con el Estado en el periodo del General 

Lázaro Cárdenas, éste decidió crear el Instituto Politécnico Nacional como la respuesta para 

crear un sistema educativo de nivel superior que creara la estructura científica para operar el 

conjunto de respuestas que necesitaba un país que se había decidido abrirse a la modernidad 

como proyecto de Estado, como nación, como proyecto social. 

 

En las Secundarias generales y luego en las técnicas se crearon talleres en tanto el 

conocimiento de oficios, como carpintería, luego electricidad, soldadura, doblado de metales, 

imprenta, imaginando siempre la necesidad de conocimientos para la producción, pero en muy 

pocos casos se acompaño del conocimiento de los elementos básicos de la ciencia, como el 

electromagnetismo, los fenómenos físicos como la luz, los motores de combustión interna, los 

sistemas de poleas para el movimiento en la industria, la hidráulica para entender los sistemas 
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complejos aplicables en las máquinas para mover grandes pesos, para aplicarlos a las 

retroexcavadoras o los flujos de movimiento y precisión en la industria de la transformación, 

etc. 

 

En general el modelo de la escuela de los años de 1940 hasta los de 1980`s incluso, se ponderó 

el fomentar la cultura de los oficios como una labor empírica, pensando en el taller clásico de 

las familias en la artesanía, como una forma de vida, como un proyecto de vida. Luego se 

acudió a los profesionales técnicos de los CONALEP para crear al operador de las máquinas 

de la industria moderna, pero también, padeciendo la desconexión con los conocimientos de la 

ciencia básica de la educación elemental, primaria y la secundaria misma. 

 

Con estos Talleres de Ciencia y Tecnología se pretenden generar los elementos básicos, en el 

sentido de fundamentales, para crear los colectivos de aprendizaje de las ciencias, incluso, en 

un proyectos posteriores se trabajarán talleres de la química y su conversión en instrumento de 

explicación de fenómenos naturales, de procesos productivos que demanden en la región –en 

cada una de las regiones en Michoacán- la conversión en tecnología, de tal manera que el 

dominio de la ciencia se exprese en los diversos niveles de escolaridad como la innovación, 

como la inventiva que proviene de estudiantes que dominan la ciencia básica y sus expresiones 

tecnológicas y las operan en los talleres, en las empresas, en la transformación de los cultivos 

agrícolas o tareas industriales en productos de mayor valor agregado, con más mano de obra 

calificada. 

 

La ciencia y la tecnología deben convertirse en un conjunto de convenciones e instrumentos 

depositados en un modelo de escuela, como recurso comunitario de socialización de la cultura. 

Debe ser fomentada, ahora, en los Talleres que, se pretende, formen parte de la tira curricular 

en la enseñanza Básica, que como tal debe comprender 12 años de escolaridad, es decir hasta 

el bachillerato. La cultura como visión integral del hombre del Siglo XXI, tiene que incorporar 

los altos instrumentos de intervención en la producción material, espiritual y la de la ciencia 

básica. 
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Desde la escuela, el Proyecto de los Talleres para promover la Cultura de la Ciencia y la 

Tecnología Aplicada, es una propuesta de comunicación, activa y permanente, de las potencias 

de vanguardia del dominio y aplicación de la ciencia en otras latitudes del mundo, con nuestro 

dominio en las regiones michoacanas, conociendo y experimentando en lo que nos hemos 

propuesto denominar los Talleres de la Ciencia y la Tecnología en la Educación Básica, 

(Taciteba) estableciendo una comunicación directa entre el ser del conocimiento aplicado y el 

deber ser como la aspiración al dominio de la ciencia del primer mundo.   

 

Los Taciteba pretenden ser la estructura sistemática de “El saber hacer” desde la ciencia, como la 

capacidad para resolver el mundo de la necesidad a través del dominio de experiencias del 

conocimiento básico y en la medida de la innovación interviniendo experimentalmente en la 

producción. De manera especial los niños y los jóvenes tienen como propósito central de 

existencia escolar, desplegar todas sus posibilidades intelectuales, su capacidad del conocer 

ordenado para la reflexión y realización espiritual, entendiendo al mundo y transformándole para 

la vida, por ello requerimos una “Aula para Pensar”, como modelo de formación de un 

pensamiento informado, crítico, dialogante y que pondera la civilidad política como el recurso 

para el acuerdo, pero al mismo tiempo se dispone como un cientista que crea y que innova para 

los consensos en beneficio social. 

 

El asiento por excelencia de la identidad del hombre es la dimensión histórico social que se 

percibe y se encarna en su obra de la conciencia pública, en razón y compromiso público que 

se contrasta y compite con otras dimensiones, a esta toma de conciencia para autodefinirse en 

Habermas, siguiendo a Hegel, le denomina Folkgeist, espíritu del pueblo, la autoconciencia. 

La cultura científica y tecnológica es un darse cuenta de la ecología como método de 

convivencia sana y superior con el medio ambiente, pero también es una apuesta a la 

producción de riqueza social en la producción, pensando también en una distribución más 

equitativa, la ciencia y la tecnología son cultura, es decir, un saber ser, un saber hacer y un 

saber pensar que sitúa al centro la construcción de una sociedad habitable. 

 

De la misma manera el aula como centro específico de comunicación con los saberes curriculares 

y de cooperación con la sociedad, requiere ser transformada desde su papel de ámbito de la 
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instrucción a la del despliegue de las facultades sustantivas del hombre, su ser social, estructura 

de su identidad construida en relación dialéctica de lo local con lo universal; el saber hacer, 

como la capacidad para resolver el mundo de la necesidad a través del dominio de 

experiencias producción.  

 

Esto implica que el promotor por excelencia, el maestro, el docente, tiene que iniciar un proceso 

de conversión de la cultura de la información laxa, a la concreción de un saber científico que 

opera como un discurso ordenado y puntual, con tecnología que transforma con eficiencia y con 

niveles de productividad a los del primer mundo, por ello requerimos una Aula para Pensar, como 

modelo de formación de un pensamiento informado, crítico, dialogante y que pondera la ciencia 

como el recurso para el acuerdo en redes de pensamiento multidisciplinario de los Taciteba, 

orientado siempre al beneficio social. Por ello los compañeros de trabajo, autores de la parte 

científica y pedagógica, respectivamente, el Dr. Javier Cruz y María del Carmen León Cárdenas y 

el que escribe hemos coincidido que el modelo de cultura de la ciencia y de la tecnología, pone en 

movimiento a todos los que intervienen en el proceso de educación, los convierte en actores de 

una propuesta alternativa de hacer, de ser y de pensar la ciencia desde un tipo de escuela y de 

aula: la Escuela Comunitaria y Una Aula para Pensar. 

 

Entendemos que la razón-ciencia y la libertad necesaria para construir una sociedad 

habitable, no son un producto natural, sino un resultado de un esfuerzo de la conciencia desde 

el patrocinio de la comunidad científica, de “un ser y un deber ser” para la vida que tiene 

que vencer las inercias desde un construirse “para sí”, que en términos de tomar conciencia y 

actuar en el mundo se hacer la historia, la historia del desarrollo material y social desde las 

comunidades de pensamiento y de existencia, se trata de la unidad entre el “ser teórico” y el 

“querer o espíritu práctico” que nos demanda el planeta de la mundialidad productiva. 

Por supuesto se da, que la búsqueda (investigación) en el docente es un “querer darse cuenta”, 

una convocatoria a su comunidad a la aventura de lo diferente, de lo superior, él debe 

convencerse de que es, un generador de la cultura de la ciencia y la tecnología, nos 

proponemos que asuma que es una disposición al cambio permanente, incesante en interacción 

con los estudiantes, con los entornos productivos locales que le demandan soluciones, con la 

necesidad de preparar al futuro ciudadano de la sociedad del conocimiento. “La actualidad 



 
 

 

 

661 

 

sólo puede constituirse como punto de intersección de la actualidad y la eternidad.” 

(Habermas, 1989: 20) en la idea de la innovación como naturaleza de la cultura humana, como 

resultado de la apropiación de la historia, en donde el movimiento se vuelve social y es 

memoria imperecedera que empuja a todos hacia delante en un rehacerse permanente. 

 

El aula se presenta como ensayos comunitarios para habitar al mundo, para poseerlo en todas 

sus dimensiones de complejidad y el binomio Escuela-Aula como la comunidad del 

pensamiento científico que se elabora como estructura conceptual, como relaciones de poder 

de la autoconciencia, sobre una realidad que siempre se resiste a cambiar en contra partida del 

pensamiento crítico. 

 

La globalidad son las construcciones de poder, de lógicas y de conciencia de lo totalizante. 

Frente a ello, el despliegue de los sentidos de lo universal, teniendo puesto el pié en lo local, 

nos permite sustentar una interculturalidad dinámica y participativa en donde las 

apuestas por la validez del pensar y del juicio de la autoconciencia de las identidades 

científico-nacionales, están en condiciones de erigirse en pulsos de una construcción planetaria 

de un diálogo cosmopolita, para asumir al sentido final de la historia, según Kant.  

 

“La historia, que se ocupa de la narración de estos fenómenos, nos hace concebir la 

esperanza … de que, si ella contempla el juego de la libertad humana en grande, podrá 

descubrir en él un curso regular, …” (Kant, 1979: s/p) 

 

que en términos de naciones, de países, se muestran como la cultura, la cultura universal, 

como un caminar humano con sentidos precisos, pensando en un ideal de sociedad en donde se 

explican los valores universales, que en esa concepción, debemos tener a la Cultura de la 

Ciencia y la Tecnología como forma sustantiva de la interculturalidad entre las naciones, 

universalidad superior a la política, a las artes, porque impacta directamente en la capacidad de 

producir y de reproducir la economía, las fuerzas modernas del poder, que es la ciencia básica 

de vanguardia, la tecnología de punta. 
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El docente, es un intelectual que domina los elementos de la vida universal del hombre y tiene 

el reto de dominar los saberes que se sitúan a la vista de la sociedad como las fuerzas que 

mueven los acontecimientos sociales, políticos, económicos y, sin duda los científicos. Por 

ello, suponemos que en nuestra propuesta de Cultura de la Ciencia y de la Tecnología, el 

profesor es un conocedor de una buena dotación de la ciencia básica y de la aplicada, que 

suponemos que los espacios en los que se inicie la experiencia piloto, el uso del conocer para 

conducir los talleres se acelerará en el docente, al mismo tiempo que se incorpora a los padres 

de familia, para que sean parte del entorno de la Cultura de la ciencia. 

 

El niño y el docente pondrán a prueba al padre y a la madre cuando sean cuestionados sobre el 

movimiento en una licuadora, la luz desde la electricidad, la combustión interna en un 

automóvil, el arco iris proveniente de una descomposición de la luz, la dirección de los rallos 

eléctricos previos o durante la lluvia. La familia debe ser “acosada” por ese conocimiento 

ordenado y básico del acontecer de los fenómenos que acude a los lenguajes científicos para 

ser explicados como cosa conocida, y como práctica que resuelve de qué manera comparecen 

en la realidad, en las profesiones, en los talleres de ciencia, en los ámbitos de la investigación 

para la conversión en tecnología. 

 

La innovación comunitaria es la perspectiva de la búsqueda, es el cuestionamiento de lo dado 

desde la escuela como comunidad de aprendizaje, es la experiencia de lo científico en cada 

nivel del conocimiento, en cada gradación en la carrera del saber en el aula, desde preescolar 

como nos proponemos ahora aproximar estos talleres, como formas de ser, hacer y pensar en y 

con la iencia. El docente comunitario pulsa su fuerza, dinamiza su toma de conciencia desde 

la potencia del colectivo, resorte exigente de la conciencia individuada. 

 

El pensamiento y su resultado se hace crítico desde la conciencia comunitaria, desde el 

docente que promueve la acción comunicativa en el aula, en la microcomunidad. Los 

Taciteba son el fundamento operativo para construir la cultura de la ciencia y la tecnología 

como un lenguaje fundamental para imaginar y construir un mundo habitable. El mundo más 

cercano del escolar, es su comunidad de existencia, el barrio, la comunidad, la colonia, su 

hogar colectivo. 
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En este orden de ideas es que el proyecto de los Taciteba se convierten en una acción 

pertinente en la que los usuarios, -la formación inicial en las normales, la visión cultural de la 

ciencia y la tecnología en la carrera curricular de básica y en la propia reconversión del perfil 

del docente en el aula- intervienen como actores, en cuya acción desplegada como proyectos 

pilotos son protagonistas activos que adoptan críticamente la propuesta de talleres. 

 

En la idea de construir su validez científica nos proponemos que en cada nivel se instale la 

participación de una aula-escuela para iniciar los procesos de construcción de los Taciteba 

como los ámbitos en los que descansa el propósito de adquirir la disciplina, las estructuras y 

los resultados de un pensamiento epistémico en los niños, como un percibir, como una 

contemplación racional de los fenómenos de la naturaleza. Se trata, en definitiva, de construir 

una experiencia piloto con el fin de que los resultados, después de una evaluación procesual 

del proyecto, puedan ser concebidos como una opción para depositarla en los currícula en la 

Educación Básica y en el Bachillerato. 

 

De manera particular, en la formación inicial en las normales, se propone una experiencia 

grupal en donde el conocimiento sobre la ciencia de la educación y la pedagogía sean 

favorecidas con un el diseño de un Proyecto de Fortalecimiento  Inicial con el dominio de los 

Taciteba, en tanto ruta para la construcción cultural del futuro docente, pero también se 

pretende que el dominio de las ciencias naturales, de matemática y la lógica matemática, de la 

estructura del pensamiento desde la lengua nacional, la lingüística y la filosofía, como las 

formas de contemplar el mundo, imaginarlo y construir las vías para hacerlo habitable, son la 

parte social del pensamiento epistémico-ordenado. 

 

Ciertamente, el perfil del docente es tocado de manera definitiva para ser reconvertido desde la 

idea de que la cultura escolar es la síntesis de los lenguajes, de los discursos disciplinares que 

dan cuenta de la diversidad de los fenómenos y los métodos que a cada uno corresponde para 

arribar a su dominio. El docente se concibe como un intelectual del pensamiento universal, 

(Giroux, 1990: 34) lo domina, es una herramienta para la vida, para conocer la realidad y 

someterla al juicio de la ciencia y la tecnología aplicada, su nivel de conocimiento no puede 

ser menor al complejo de la tira curricular del nivel del bachillerato, que contempla a los 
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jóvenes egresados en un promedio de 18 años de vida. Henry A. Giroux nos conduce de 

manera inequívoca a una pedagogía radical, en el sentido de ir a la raíz, al fundamento, al 

sentido de la educación y entiende que el concepto sustantivo de la cultura, parte de concebir a 

uno de las actores fundamentales, al profesor, como intelectual, como capaz de poseer una 

cosmovisión que aspira a ser consenso social, como praxis en la necesaria transformación de 

la conciencia novel de los niños y jóvenes para la acción transformadora de su realidad. “Para 

que la pedagogía radical se convierta en un proyecto político viable tiene que desarrollar 

un discurso que combine el lenguaje de la crítica con el lenguaje de la posibilidad.” 

(Giroux, 1990: 34) Teniendo a la ciencia como condiciones de posibilidad. 

 

El propósito de los Taciteba, no es el de ser simple acción capacitadora en habilidades para 

reproducir modelos experimentales. Se trata del dominio de la ciencia básica, de su aplicación 

en acciones pertinentes, de innovar en la forma de intervención para generar una diversidad de 

experiencias de acción pedagógica en la realidad de vida, producto de que cada estudiante se 

inquieta por intervenir en los procesos productivos, de investigación en la teoría elemental, en 

el dominio de los conocimientos para acceder a los interiores de la acción y volverlos cultura, 

formas de ser del lugareño, la capacidad de hacer productivo y el perfil, la identidad, el ser 

integral de los actores de la región. 

 

En cada nivel educativo, -preescolar, primaria, secundaria y bachillerato-, el dominio de la 

ciencia y de sus aplicaciones se corresponde con el nivel de las ciencias en su tira curricular y 

ese volver activo al estudiante, le exige al aula y a la escuela hacerse cargo de la demanda de 

conocimientos para fortalecer su capacidad para el trabajo, para la contemplación y acción 

sobre el mundo social, para consolidar su identidad. 

 

Al docente le exige ser un conocedor de todo el saber de la educación básica, sin distinción, 

tanto la ciencia de la naturaleza, la de la sociedad y la del pensamiento, con tal rigor que bien 

puede ser capaz de sustituir a un titular, de cualquier área del conocimiento, sin que demerite 

la calidad pedagógica, ni el discurso sustantivo. 
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Los Taciteba son así detonantes en la generación de una cultura de la ciencia y la tecnología 

aplicada en el aula, en la organización escolar, en la educación inicial en la formación de 

profesores y en la conversión cultural del docente activo. Ese es el propósito articulador de 

este proyecto que ha pasado la etapa inicial de evaluación y que ahora demanda la aceptación 

de los usuarios para contribuir en el desarrollo de esta investigación para construir una opción 

de elevación de la calidad de la educación, susceptible de ser ampliada en regiones o zonas 

especificas de Educación Básica. 

 

Morelia, Michoacán. Septiembre, del 2009. 
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PONENCIA 66 

Estoy a punto de egresar, ¿cuanto he aprendido? ¿Cómo voy a utilizar el 

conocimiento? ¿Estaré lo suficientemente preparado para incorporarme al 

mercado laboral? Las eternas interrogantes 

 
 Mónica Elizabeth Sandoval Vallejo     

monisandvall@hotmail.com  

Isabel Valencia Amaral 

marissa_102@hotmail.com  

Luis Francisco Rivas Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

Generalmente cuando los estudiantes se acercan al término de los estudios de licenciatura comienza una etapa de 

angustia en la que sienten que no tienen los elementos cognitivos suficientes para desempeñar un trabajo 

profesional, en este punto, generalmente quisieran regresar el tiempo y dedicarse con mayor disposición al 

estudio; sin embargo, la experiencia de realizar el servicio social en una dependencia pública o privada fuera de 

la seguridad de las aulas, puede ser muy enriquecedoras si se logra compaginar los conocimientos adquiridos 

dentro de la institución educativa  con la aplicación de los mismos, analizando las problemáticas, pero consientes 

de que se tiene una postura teórica y lo que ello implica. 

 

En este sentido, plantear soluciones no es solo declarar lo leído, sino interiorizar el conocimiento y hacer una 

valoración real del alcance que se tiene como estudiantes, finalmente cuando se realiza el servicio social ya se 

curso el 70% de la carrera profesional, pero todavía queda tiempo para buscar las enseñanzas ausentes y 

reconocer los aprendizajes presentes, y más allá de eso, para comprender que la escuela forma académicamente, 

pero que la capacidad para aprender a ser, aprender, hacer y convivir tiene que ver con sus propias posibilidades  

pues el mundo real está ahí, solo se necesita conocer cuales son nuestras condiciones para decidir si son 

suficientes o vamos a superarnos. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Egreso, conocimientos. 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

La Unidad Académica de Economía manifiesta en la Misión de  la Licenciatura en Economía 

Formar profesionales en el área económica en un ambiente de excelencia, calidad competitiva 

y compromiso ético y social; con habilidades, competencias y espíritu transformador, para 

desempeñarse con éxito dentro de las empresas privadas, instituciones gubernamentales y el 

sector social. Y en su Visión: Ser un programa educativo de excelencia y prestigio en la 

formación de profesionales que participa en los procesos de transformación socio-económica a 

nivel regional, nacional e internacional mediante la investigación, la innovación y la 

vinculación con los sectores productivo y social. Para lograrlo se diseño un contenido 

curricular a la medida de ambas aspiraciones, entonces pues, los resultados de la participación 

de los jóvenes estudiantes deben tener. 

 

El contenido curricular debe responder  a estas aspiraciones formativas; por ello, cuando los 

jóvenes estudiantes realizan su servicio social o  prácticas  profesionales, están en condiciones 

de valorar los resultados de trayectoria académica en la realidad. Particularmente el análisis de 

esta situación es lo que conduce  este trabajo,  cuando en la Misión se escribe “desempeñarse 

con éxito dentro de las empresas privadas, instituciones gubernamentales y sector social” y en 

la Visión “participa en procesos de transformación socio-económica a nivel regional, nacional 

e internacional mediante la investigación, la innovación y la vinculación con los sectores 

productivos y social”.  Ambos párrafos dejan ver la necesidad de que los estudiantes conozcan 

de manera teórica y practica a la sociedad.  

 

El perfil de egreso de la Licenciatura en Economía define a sus futuros egresados como 

profesionistas con competencias como: Poseer los conocimientos teóricos de los procesos 

económicos, administrativos y financieros en los diferentes sectores sociales y en los ámbitos 

nacional e internacional, considerando el contexto de una economía globalizada.  

 

Aplicar los conocimientos metodológicos e instrumentales de las tecnologías de la 

información y comunicación en un ambiente de investigación y autoestudio de los fenómenos 

económicos y sociales. Analizar las leyes, normas y procedimientos que rigen las relaciones 
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de intercambio: económico, financiero y contable en el ámbito nacional y en el contexto de la 

globalización económica.  

 

Conocer la situación económica y social de la región apoyado en el manejo reflexivo y crítico 

de los instrumentos y conceptos teóricos de la economía para el desarrollo y posibilitar 

entornos económicos favorables. Aplicar los conocimientos de la disciplina de la economía y 

de otras coadyuvantes para comprender la situación del crecimiento de las empresas, de sus 

potencialidades en un entorno de gran exigencia comercial y productiva, para proponer 

estrategias de desarrollo de este sector que posibilite mejores niveles de empleo en la región.  

 

Analizar el problema de la economía de la región, considerando el conocimiento teórico 

empírico y metodológico que incorpora el proceso de formación del economista, existiendo la 

necesidad de poner en práctica la creatividad, la innovación y el sentido social, cuando se 

considere el devenir del contexto, todo ello buscando la formación de estrategias que 

posibiliten que la región se incorpore a una situación más favorable y sus comunidades logren 

también mejores niveles de vida.  

 

El perfil entonces muestra claramente cuál debe ser el contenido curricular de la licenciatura, 

en lo que respecta a la tira de unidades de aprendizaje del programa de economía, esta 

comprende cinco áreas formativas; el primero, el tronco básico universitario que promueve 

competencias en todos los universitarios  para fortalecer las facultades de aprendizaje 

mediante el desarrollo de habilidades, conocimientos y destrezas con un sistema de educación 

basado en la resolución de problemas, que al ser apropiado por los estudiantes, les permita: dar 

cuenta de su identidad (para lo que se requiere aprender a ser), de su capacidad de generación 

de conocimiento (aprender a aprender), del recurso de nuevas formas de organización 

(aprender a hacer) , así como de ser capaz de comprender y asimilar los procesos colectivos y 

su dinámica (aprender a convivir). (Sifuentes O. en ¿Qué aporta el Tronco Básico 

Universitario al nuevo modelo académico de la Universidad Autónoma de Nayarit?, T.B.U., 

2009) 
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El tronco básico de área consiste en un conjunto de asignaturas contextualizadoras, 

metodológicas, instrumentales, esenciales para la formación del estudiante, pertenecientes a un 

grupo de carreras afines de una misma área de conocimiento, que se cursan en la etapa básica 

del programa de estudios. El tronco común comprende un proceso general de carácter multi e 

interdisciplinario con una orientación eminentemente formativa en donde se desarrollan tanto 

competencias básicas, que debe tener todo profesionista, como las genéricas de un mismo 

nivel formativo o de un área disciplinar. 

 

La siguiente tabla  muestra el número de créditos necesarios para concluir la Licenciatura en 

Economía, así como el porcentaje que representa cada área formativa en su composición. Área 

de formación del Tronco básico universitario suma 28 créditos y representa el 7.1%. Tronco 

básico universitario, 76 créditos y constituye el 19.1%. Área disciplinaria obligatoria incorpora 

162 créditos y equivale al 40.8% del total.  El Servicio social equivale a 15 créditos y al 3.8%. 

Las prácticas profesionales representan 20 créditos y 5% de los mismos, en el Área 

Disciplinarias selectivas se encuentra 66 créditos que suman el 16.6% de los mismos, las 

optativas libres son 30 créditos y representan 7.6% del total. En términos generales la carrera 

se cursa con 397 créditos. Como se observa, el peso curricular recae en las unidades 

disciplinarias obligatorias, en esta parte, los estudiantes adquieren, analizan y aplican los 

elementos cognitivos específicos de la ciencia económica. 

 

En segundo término las comprendidas en el tronco básico de área, con respecto al perfil de 

egreso proporcionan herramientas metodológicas e instrumentales económicas-administrativas 

para la aplicación y análisis de problemas. Las unidades de aprendizaje consideradas 

disciplinarias selectivas son las formativas en la elección distintiva  de egreso, y  tienen como 

fin ampliar los conocimientos de cada una de las salidas.   

 

Una suposición válida es que  la base de la comprensión de estos  conocimientos están en los 

conceptos fundamentales de la Economía como ciencia; “estudio de la manera en que las 

sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre 

los diferentes individuos” (Samueslson y Nordhaus),  “estudio del modo en que la sociedad 

gestiona sus recursos” (Mankiw). Queda claro en estas concepciones de economía que existen 
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dos nociones importantes, recursos y sociedad, de aquí desprendemos nuestro estudio, el 

contenido curricular de la Licenciatura en economía incluye  unidades de aprendizaje que 

incorporan parte de estos elementos cognitivos, tales como Introducción a la Teoría 

Económica, Análisis Macroeconómico y Política Económica, Macroeconomía de una 

Economía Abierta, Teoría Económica Monetaria y Financiera. La teoría económica reconoce 

que los recursos productivos son limitados, y que es imposible satisfacer todas las necesidades 

materiales de la población. Intenta descubrir el mejor modo de utilizar los recursos 

productivos con el fin de lograr la máxima satisfacción de estas necesidades. Las ciencias 

económicas normalmente examinan problemas desde el punto de vista de una sociedad. 

 

El fin de la economía descriptiva o positiva es el de estudiar -lo que es-. Se utilizan modelos 

para deducir las teorías, leyes y principios que se pueden observar en la relación entre los 

agentes económicos. Las relaciones se expresan a menudo en términos matemáticos y con el 

uso de gráficos. Se dice que dos fenómenos que cambian en la misma dirección están 

directamente relacionados (e inversamente si cambian en la dirección opuesta). 

 

El propósito de la economía normativa o política es estudiar -lo que debería ser-. Utiliza 

modelos para hacer pronósticos. Estos pronósticos se comparan con los objetivos comúnmente 

aceptados por nuestra sociedad (como inexistencia del desempleo, libertad económica, 

igualdad) basándose en valores o normas (por ejemplo, el deseo de un nivel de vida más alto). 

Posteriormente, propone medidas o series de recomendaciones, derivadas de los resultados de 

esta comparación. 

 

Los principales objetivos económicos son: 1) desarrollo económico, 2) estabilidad de precios, 

3) eficacia económica, 4) ausencia de desempleo, 5) equilibrio comercial, 6) seguridad 

económica, 7) distribución equitativa de ingresos y 8) libertad económica. Los objetivos 

económicos no son universales, y su grado de importancia puede variar considerablemente de 

un país a otro. Además, estos objetivos no siempre son complementarios, y de hecho pueden 

estar en conflicto o ser mutuamente excluyentes. 
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Por su parte, la macroeconomía  estudia la economía global de un país, si bien para proceder a 

dicho estudio lo que hace es fijarse en el funcionamiento individual de una serie de mercados 

y en las interrelaciones que se producen entre ellos: Mercado de bienes y servicios, Mercado 

de dinero, Mercado de trabajo. La política económica es competencia del Gobierno, si bien se 

tiende cada vez más, como así sucede en los países más desarrollados, en dar autonomía al 

Banco Central para que conduzca la política monetaria (componente de la política económica 

dirigida al mercado de dinero). Las medidas de política económica tratan de influir sobre la 

marcha de la economía: por ejemplo, impuestos, gasto público, oferta monetaria, 

subvenciones, etc., y pretenden conseguir: Entre las variables que estudia la macroeconomía 

se pueden mencionar: el empleo, la inflación (variación de los precios), tipos de interés, renta 

nacional, inversión,  y la estabilidad de los precios. 

 

Para que la política económica incida de manera favorable  requiere de acciones  correctas, 

tales como: Cuentas públicas equilibradas, Equilibrio en la balanza de pagos. Para ello en 

política económica se agrupan las medidas como de: Política monetaria; con actuaciones que 

afectan a la cantidad de dinero en el sistema, y que  repercuten en el tipo de interés y, a través 

de éste, en la inversión.  Afecta también al comportamiento de los precios y del tipo de 

cambio. De Política fiscal; actuaciones sobre el gasto público y los impuestos. El gasto público 

es un componente del Producto Interno Bruto, mientras que los impuestos afectan a la renta 

disponible de los individuos y, por tanto, al consumo, también afectan a las nuevas inversiones  

y a los precios. De Políticas de oferta: incluyen diversas actuaciones que tratan de incentivar el 

trabajo y la producción, la innovación tecnológica, la capacitación de los trabajadores. De 

Tipo de cambio: influye decisivamente en la posición comercial internacional del país 

(exportaciones e importaciones), así como en el nivel de precios. De Comercio exterior: 

aranceles, cuotas de importación. 

 

Tomando en cuenta la participación porcentual de cada área de formación en el perfil de 

egreso,  parece que el Servicio Social tiene menor importancia para que los estudiantes 

alcancen la capacidad de poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos; sin 

embargo los  conocimientos empíricos que proporciona el interactuar dentro de un espacio en 

que se puede contextualizar el conocimiento, tienen un valor mayor al asignado. Esta situación 
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fue posible verificarla al entablar un diálogo con jóvenes de noveno semestre de economía que 

ya realizaron su  servicio social y que cuentan con algunos dispositivos para realizar otra clase 

de análisis. Los estudiantes en cuestión realizaron su servicio social en una dependencia del 

Gobierno Municipal, en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), específicamente en la 

Dirección de Planeación y Evaluación. 

 

“El servicio social se ubica dentro de las funciones sustantivas de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, es una estrategia educativa, de calidad académica y pertinencia social. Es una 

actividad fundamental en la formación integral de los alumnos de los programas educativos de 

las diferentes áreas académicas; integrado a la currícula académica,  se centra en el aprendizaje 

y en la solución de problemas del entorno” (Dirección de Servicio Social y Becas, U.A.N.), el 

reglamento señala además que la duración será de 480 horas, tiempo que se considera 

suficiente para que el alumno verdaderamente se involucre con el entorno inmediato y este en 

posibilidad de contrastar su aprendizaje teórico con la vida cotidiana fuera del ámbito 

universitario.  

 

Los prestadores de servicio social en la SEDESO tuvieron la encomienda  de realizar 

encuestas en las colonias en que habría de validarse la inversión en infraestructura social a  

realizarse en el fondo III del ramo 33 para el ejercicio presupuestal 2009. Para efectos de 

clarificar la importancia de los fondos públicos en la política. Una vez realizada la descripción 

somera de los principios de la ciencia económica y la importancia de algunas de las unidades 

de aprendizaje del  área disciplinar obligatoria pasamos al aprendizaje que los estudiantes 

deberían poner en acción particularmente en el tema de política económica y el estudio de la 

política fiscal para comprender  el origen y destino del gasto público, y más aun, retomando la 

Visión de la Licenciatura en Economía “participa en procesos de transformación socio-

económica a nivel regional, nacional e internacional mediante la investigación, la innovación y 

la vinculación con los sectores productivos y social”. Aquí pues, el alumno tiene la 

oportunidad de entablar un dialogo de los aspectos teóricos  de la enseñanza, con los aspectos 

prácticos de su aprendizaje. 
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En México, el tema de la distribución de los ingresos públicos entre órdenes de gobierno ha 

estado presente desde el siglo XIX. En las Constituciones de 1824 y de 1857, sin embargo, no 

se delimitaron las competencias entre órdenes de gobierno y se optó por un sistema de 

coincidencia de facultades tributarias, que la Constitución de 1917 mantuvo. Este sistema fue 

evolucionando lentamente a raíz de la creación del sistema de participaciones en 1922 y la 

realización de las convenciones nacionales fiscales de 1925, 1933 y 1947. Por su parte, la 

legislación en materia fiscal también fue evolucionando, aunque en las leyes de coordinación 

fiscal de 1948  y 1953 sólo existía posibilidad de coordinación de los sistemas fiscales, 

federal, estatal y municipal en cuanto a participaciones. No fue sino con la Ley de 

Coordinación Fiscal de 1980 que se sentaron las bases de un esquema de coordinación más 

amplio y se comenzó a resolver el problema del reparto desigual de las participaciones, 

modificándose sustancialmente la forma de repartirlas pues se consideró que cierta cantidad de 

ellas deberían distribuirse no sólo en función de donde se generara la recaudación, sino 

dependiendo del grado de desarrollo regional.  

 

En el Ramo 33 se integran e institucionalizan conceptos de gasto social desconcentrados,  

federalizados o en proceso de desconcentración, que estaban dispersos en diversos ramos del 

presupuesto de egresos. De esta manera, se pasó de un sistema fiscal intergubernamental 

basado exclusivamente en participaciones cuyo objetivo era esencialmente resarcitorio, a otro 

que incluye una cantidad equivalente de recursos federales delegados a los gobiernos 

subnacionales con un espíritu compensatorio, cuyo principal objetivo es fomentar la equidad 

entre los estados integrantes de la Federación. 

 

El Ramo 33 se compone de siete fondos: 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); Fondo de Aportaciones 

para los Servicios de Salud (FASSA);  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS);  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF);  Fondo de aportaciones 

Múltiples (FAM); Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

(FAETA); Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal (FASP). 
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En términos generales, las aportaciones federales se distribuyen bajo criterios compensatorios, 

es decir, se transfieren más recursos a las entidades que tienen más rezagos y no a las que 

aportan más a la riqueza nacional, con lo cual el gobierno federal intenta garantizar un cierto 

nivel de equidad entre las distintas regiones del país. De esta forma, se cumple con dos de los 

objetivos centrales de todo gobierno federal: la asignación de recursos y la distribución del 

ingreso. 

 

 

Conclusión 

 

El Rector de la Máxima Casa de Estudios del país, Dr. José Narro Robles, en su intervención 

en el foro México ante la crisis. ¿Qué hacer para crecer?, organizado por la Cámara de 

Diputados y el Senado de la República, subrayó que el fin último de la economía no puede ser 

el control de las variables macroeconómicas, sino la mejoría de los niveles de vida de la 

población, el bienestar social no debe ser de carácter marginal, sino debe constituirse en el 

centro de la política económica. 

 

Por tanto de nueva cuenta se observa que de la política económica adoptada depende la 

política fiscal del país y por tanto el gasto público como componente del PIB; así es como el 

sentido social de la política económica se convierte en política social y cobra relevancia el 

hecho que los estudiantes conozcan el funcionamiento de la misma y la forma en que se 

distribuyen los recursos en los municipios, como el contexto inmediato en donde 

interactuamos. 

 

Entonces, regresando a la Misión de la Licenciatura en Economía de la U.A.N. “desempeñarse 

con éxito dentro de las empresas privadas, instituciones gubernamentales y sector social” y en 

la Visión “participa en procesos de transformación socio-económica a nivel regional, nacional 

e internacional mediante la investigación, la innovación y la vinculación con los sectores 

productivos y social”, se encuentra presente el reconocimiento de que se deben conocer el 
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funcionamiento de las instituciones de gobierno, así como la especificidad de lo que se 

denomina “sector social”. 

 

Como ya se había observado, el área de formación disciplinar obligatoria toca temas 

relacionados, algunos otros contactos se proporcionan en el área formativa disciplinar 

selectiva con conocimientos más orientados hacia el espacio de formación especializante; y el 

tronco básico de área con herramientas metodológicas de trabajo principalmente y regresando 

al motivo de este trabajo, que partió del cuestionamiento acerca de la coherencia que 

desempeñan los conceptos teóricos cuando se contrastan con la realidad, así como la 

capacidad que obtienen en los estudiantes para explicar los problemas de la realidad cotidiana, 

analizar situaciones especificas y la aptitud para proponer soluciones se concluye  lo siguiente: 

Los alumnos que realizaron su servicio social en la Dependencia de Gobierno Municipal  

tenían una referencia clara de la captación de los  recursos públicos, pero no tenían claridad en 

la distribución de los mismos.  Aún cuando conocían la política social enmarcada en el Plan 

Nacional de Desarrollo, desconocían el mecanismo para aterrizarla en los municipios. 

 

Los conocimientos de finanzas públicas, aunque insuficientes, les permitieron comprender 

rápidamente la función de los recursos públicos en el desarrollo del municipio. La situación 

que comentaron les causo mayor impacto, es la que tiene que ver con el contacto directo con 

los habitantes y la percepción que tiene la ciudadanía de los gobiernos, de las obras de 

infraestructura así como de las acciones sociales. En especial llama la atención el hecho que 

desconocían de que forma el Ayuntamiento planea, programa y ejecuta todas las obras y las 

acciones. Se aprecia la falta de vínculo entre los docentes y los sectores públicos y privados, 

una mayor participación facilitaría la transmisión y apropiación del conocimiento, por otra 

parte se nota que los estudiantes no están muy involucrados en proyectos de investigación 

sobre problemas concretos reales. 
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