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PRESENTACIÓN 

 

La Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad Guadalajara LAMAR 

nuevamente suman sus esfuerzos para organizar, por cuarta ocasión, un Congreso 

cuyo centro es la investigación educativa que realizan los actores de las Instituciones 

de Educación Superior interesadas en participar y compartir su experiencia y el 

conocimiento generado. A este 4º Congreso se le ha denominado “La Investigación 

Educativa en el proceso de Acreditación de la Educación Superior”, en virtud de la 

trascendencia que la política educacional de México le asigna a la investigación para 

lograr la acreditación de los programas académicos.  

 

En este sentido, la investigación se ha convertido en un eje que pretende articular el 

desarrollo académico e institucional del campo educativo, en donde la participación 

de los actores exige perfiles específicos que busquen incrementar los estándares de 

calidad en la formación que se oferta. Para contribuir en esta labor, en este 4º 

Congreso se han considerado áreas temáticas centrales de la formación de 

profesionales en educación que, en conjunto con las conferencias presentadas, 

pretenden aportar elementos de reflexión acerca del estado de conocimiento de la 

investigación educativa y su influencia en el proceso de acreditación de la educación 

superior. 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 magistral ―La evaluación y 

acreditación de la Educación Superior en México”, impartida por el Dr. Ángel Díaz 

Barriga, integrante del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 

Educación (IISUE) de la UNAM, la cual aporta elementos de análisis del proceso 

educativo y contribuir de esta manera al logro de los objetivos del Congreso. 

 



 
 

 

 

3 

 

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

ponencias presentadas en cada una de las áreas temáticas señaladas en la 

Convocatoria, fueron integradas en 3 Mesas de Análisis, en donde se analizan y 

discuten los proyectos de investigación, avances o proyectos concluidos. Dichas 

mesas de análisis son las siguientes: 

 MESA 1. Innovación en la práctica docente 

 MESA 2. Evaluación y curriculum 

 MESA 3. Desarrollo institucional y formación de investigadores 

Posteriormente, la modalidad que se ofrece en este 4º Congreso y que ha 

despertado el interés de estudiantes de Maestría en Educación Superior y de las 

Licenciaturas en Ciencias de la Educación y en Psicología Educativa de la UAN, por 

participar y dar cuenta de los resultados obtenidos en proyectos de investigación, es 

la de EXÁMENES DE GRADO O DE TITULACIÓN. Esta modalidad tiene como 

propósito otorgar a los participantes el título o grado correspondiente, posterior a la 

presentación y a la defensa de su tesis ante los sinodales y público asistentes. 

 

Para cerrar con broche de oro, se presenta la Conferencia magistral, ―Escenarios en 

los que se generan procesos de formación para la Investigación”, dictada por la Dra. María 

Guadalupe Moreno Bayardo, investigadora de la Universidad de Guadalajara (U.de 

G.), y de esta manera proporcionar nuevos elementos de análisis y aportes para el 

logro de 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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CONFERENCIA INAUGURAL 

 

LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO 

 

 

Dr. Ángel Díaz Barriga1 

 

 

 

La evaluación y acreditación de programas es una práctica centenaria en los Estados 

Unidos, al mismo tiempo que es una acción reciente y transplantada en México. Lo 

que con lleva un sinnúmero de problemas que es necesario atender. En primer lugar 

en conveniente tener claridad de que en EEUU2 se realiza una distinción entre 

―institutional accreditation‖ referida a una evaluación muy global sobre el buen 

funcionamiento de las universidades, mientras que la referencia a ―program 

accreditation‖ se realiza sobre las titulaciones y es algo más aproximado a una 

verdadera acreditación, que es lo que en México se realiza bajo esta denominación. 

Aunque la incorporación de las instituciones de educación superior a la ANUIES o de 

las instituciones particulares al FIMPES se pueden considerar como un sistema de 

acreditación institucional. En la mayoría de los países en donde existe acreditación 

universitaria, ésta casi nunca llega a ser una verdadera acreditación en el sentido de 

una evaluación de resultados‖.A partir de esta breve caracterización de los 

programas de evaluación que se están aplicando en el país, y con base en los 

resultados preliminares de la investigación que sobre el impacto que ha tenido la 

                                                 
1
 Investigador Titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) UNAM. 

http://www.angeldiazbarriga.com 
2
 Elaine Khawas (2001) Acreditation in USA, origens, development and future prospects Paris International 

Institute for Education Planning, UNESCO, p 27 
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evaluación en la educación superior mexicana, presentaré algunos de los principales 

problemas que observamos en su aplicación3. 

 

1. La ausencia de una teorización sobre la evaluación, un empirismo 

entre los evaluadores. 

 

Una discusión en el campo de la evaluación educativa es hasta donde ésta 

constituye un ámbito disciplinario con saberes y técnicas propias o bien hasta dónde 

es sólo un ámbito de prácticas. El primer planteamiento remite a lo que 

denominamos teorización, mientras que el segundo conlleva a una perspectiva 

técnica de carácter instrumental. El debate sobre esta cuestión es relativamente 

largo, se encuentra inscrito en nuestros desarrollos4 sobre el sentido de la evaluación 

impulsar la comprensión del acto educativo, esto es constituirse en un medio que 

posibilite dar un sentido a la educación o por el contrario percibirse sólo como un 

problema técnico. De alguna forma lo clarificaron Sttuflebeam y Shinkfield en 1987, 

cuando se preguntaron si la evaluación podría considerarse como una actividad de 

investigación, una de las primeras consecuencias de esta posición es que el 

evaluador, como el investigador se encuentra en libertad no sólo de construir su 

objeto de estudio, sino también de conformar el marco conceptual con el cual 

realizará los análisis del mismo. Mientras que la perspectiva de la evaluación como 

una tarea técnica, coloca al evaluador en el lugar de la aplicación de técnicas pre-

establecidas, ante demandas muy específicas. De hecho estos autores asumen que 

en esta perspectiva se da una relación cliente-evaluador, donde el evaluador asume 

una serie de compromisos con quién lo contrata, en particular referentes al manejo 

de la información. Los resultados de la evaluación en esta perspectiva son 

                                                 
3
 Varios de los planteamientos que presentamos en esta sección son el resultado de una investigación que 

actualmente desarrollamos junto con Frida Díaz Barriga-Arceo y Concepción Barrón Tirado titulada: Impacto de 

la evaluación en la educación superior en México, en la cual se han realizado 97 entrevistas: 21 a rectores y 

funcionarios responsables de programas de evaluación, 69 a directivos de las Universidades (secretarios 

generales, directores de planeación, directores de facultades y escuelas, divisiones académicas o centros 

universitarios), 4 a personal académico y 3 a expertos 
4
 Varias de estas preguntas se encuentran en el ensayo "Tesis para una teoría de la evaluación y sus derivaciones 

para la Docencia" en Revista Perfiles Educativos. no 15. Enero-Marzo, CISE-UNAM, México, 1982, pp. 16-37. 

Sttuflebeam, D. Shinkfield, A. (1987) Evaluación sistémica Barcelona, Piados, Serie Temas de Educación. 
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confidenciales, la evaluación se realiza para el contratante, quien al recibir la 

evaluación puede manejar los resultados de acuerdo con sus intereses específicos.  

 

Como se puede observar a primera vista no es trivial la posición que se asuma frente 

a las tareas de la evaluación. Estas posiciones en el campo de la evaluación apuntan 

a una dimensión teórica, política y ética. No se puede argumentar que una posición 

contiene mayor cientificidad que la otra, sino que ambas posiciones desarrollan su 

rigor categorial de manera diferente para intereses académicos y políticos diversos. 

 

Deseo resaltar dos consecuencias directas de la asunción de alguna de estas 

posiciones en el campo de la evaluación, que directamente afectan no sólo el 

proceso de la evaluación, sino el impacto de la misma. En primer término la 

construcción o no del objeto de estudio de la evaluación y la asunción de un cuerpo 

conceptual para la interpretación de resultados impacta directamente la comprensión 

y/o explicación del fenómeno objeto de estudio. Esto es afecta de manera estructural 

la interpretación que se ofrezca sobre los resultados de una situación educativa. No 

es que una explicación sea más científica que otra, puesto que en todo caso, la 

evaluación como parte de las disciplinas sociales ofrecería una interpretación más 

comprensiva que otra.  

 

En segundo término afecta la función de retroalimentación y el papel formativo de la 

evaluación. De esta manera, la perspectiva de la evaluación como actividad de 

investigación deja al evaluador en la posibilidad de comunicar por diversos medios a 

los interesados: autoridades educativas, comunidad académica los resultados de su 

trabajo. Siempre con la esperanza de que el conocimiento de tales resultados 

permitan realizar una reflexión, un análisis, una discusión sobre el informe de 

evaluación, pero que al mismo tiempo, posibilite tomar algunas decisiones que 

permitan mejorar el programa educativo. Por el contrario, en la visión técnica de la 

evaluación, los resultados de la misma se deben al cliente, al responsable del 

contrato. El evaluador asume la responsabilidad de mantener confidencialidad sobre 

los mismos y corresponde al cliente, en este caso, a la autoridad educativa, conocer 



 
 

 

 

13 

 

el informe general de evaluación, quedando en libertad de darlo a conocer o no a su 

comunidad. 

 

Ello explica una práctica que rodea a los sistemas de evaluación (CIEES) y de 

acreditación de programas (COPAES) en México de entregar el reporte de la 

evaluación a los directivos de la institución, quiénes en general comparten este 

documento con los que ocupan un cargo académico-administrativo en la institución 

de siguiente nivel, pero el informe como tal, o el informe en su totalidad no es objeto 

de discusión y análisis por parte de la comunidad. En el mejor de los casos, a ésta se 

le informa que el programa fue evaluado, que obtuvo determinada calificación en esa 

evaluación (nivel 1, 2 o 3 en el caso de CIEES, o acreditado en el del organismo 

acreditador), al tiempo que señalan alguna de las recomendaciones que emanan de 

la evaluación para ser tomadas en cuenta. En otros casos me ha correspondido 

observar como el informe de evaluación se subdivide en secciones y se entregan 

éstas a diversos grupos de académicos, bajo la perspectiva de que corresponden a 

su área específica, sin que exista la percepción de las autoridades institucionales, de 

que el conocimiento por algún sector de la comunidad de una parte del informe de 

evaluación, no necesariamente les permite tener una idea general del conjunto de 

valoraciones que se hicieron sobre el programa. 

 

En otro tema, es necesario reconocer que la necesidad de impulsar la evaluación en 

el sistema educativo, llevó a los responsables de la política educativa a implantar en 

un tiempo muy corto una serie de estrategias de evaluación. En el caso de la 

Evaluación y Acreditación de Programas esta actividad se dio en dos tiempos. 

Inicialmente a principios de la década de los años noventa se establecieron los 

Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior, se buscó 

desarrollar un modelo de pares académicos. Fue sólo al final de la década que se 

generaron los organismos acreditadores. 

 

La diferencia con los países de origen de estas propuestas es que fue el Estado y no 

los gremios profesionales los que impulsaron la realización de esta actividad. El 
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modelo de evaluación de pares, estaba mucho más centrado en el carácter formativo 

y de retroalimentación de la evaluación. Meta que no necesariamente cumplía, al no 

existir un mecanismo en las instituciones para conocer y para discutir los resultados 

de la evaluación. Por mucho tiempo, estos resultados fueron de consumo sólo para 

la administración central de la Universidad y para las autoridades locales de cada 

entidad académica (Facultad, Escuela, o Departamento) 

 

Su legitimación estuvo dada, por el reconocimiento del trabajo de los pares 

académicos, por el papel que tiene una mirada externa en el trabajo institucional. 

Pero la ausencia de un debate académico con relación a los fundamentos y a las 

experiencias de evaluación, originó que las técnicas para sugerir la realización de la 

llamada autoevaluación y las acciones en las visitas de los evaluadores estuvieron 

signadas, desde el punto de vista del campo de la evaluación, por elementos que en 

general atendían más a los aspectos objetivos, en particular aquellos que pueden ser 

cuantificados sobre una ponderación de las cuestiones cualitativas. A ello habría que 

agregar una ausencia de calificación técnica de los evaluadores, ya que en el 

esquema de evaluación de pares, basta con haber destacado en un campo de 

conocimiento, para convertirse en evaluador. No existe un reconocimiento a la 

conformación de este campo de conocimiento, a sus principales debates 

conceptuales, ni a las derivaciones técnicas que de ellos emanan. 

 

Así de un día a otro, académicos con trayectorias reconocidas en su disciplina de 

origen (biólogos, arquitectos, sociólogos, literatos, etc.) se convirtieron en 

evaluadores. En algunas reuniones se llegó a sostener ―todos hemos sido evaluados 

alguna vez, entonces todos sabemos de evaluación‖. De esta manera se estableció 

una generación de ―expertos‖ en evaluación de programas académicos, de 

instituciones y de desempeño del personal académico, de los cuáles no se puede 

esperar más que la aplicación, en el mejor de los casos, de los conocimientos 

profesionales en los cuales han destacado, combinado con la aplicación del sentido 

común para construir su reporte de evaluación. 
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La evaluación dejó de ser un reto conceptual, la posibilidad de una mínima 

teorización en el campo quedó marginada. De alguna manera se puede afirmar que 

privó la perspectiva instrumentalista y empirista en la conformación de las estrategias 

de evaluación y acreditación de programas. Algunas investigaciones del tema 

consignan como testimonio esta cuestión, la evaluación de un programa académico 

consiste en: Solicitar un reporte de evaluación diagnóstica a la institución, a partir del 

cual se organiza la vista para sostener entrevistas con autoridades, docentes, 

alumnos y personal de la institución, visitando las instalaciones y servicios y 

allegándose de alguna otra información documental. Con este material el 

responsable del Comité elabora una versión de reporte final que somete a la 

consideración de todos los que forman el comité de pares. Una vez que se ha 

aprobado el reporte se entrega a las autoridades de la institución que ha sido 

evaluada5 

 

Más aún, ante la evidencia de esta situación, varios organismos acreditadores han 

establecido talleres de evaluación o talleres de autoevaluación que ofrecen a 

diversas instituciones y/o académicos para formar a la generación de evaluadores en 

la mirada empírica que ha desarrollado.6 Un libro7 recientemente editado para apoyar 

estos talleres tiene una bibliografía de 60 autores. 40 se refieren a temas como 

tutoría, elaboración de planes y programas, orientación escolar. Los otros 20, los que 

se refieren a evaluación sólo 4 son libros, 5 son artículos y 11 reportes de evaluación 

nacionales y del extranjero. De estos 20, cinco son trabajos del autor del libro de 

referencia. El mensaje que se ofrece en esta perspectiva es cualquier académico 

puede evaluar, así como cualquier profesor califica a sus alumnos. 

 

                                                 
5
 Fortes, M. Malo, S (2002)  Quinto Foro de Evaluación Educativa. Baja California 2002. México, CENEVAL P 

128 
6
 Me correspondió estar en el inicio de un taller de evaluación. El nuevo experto en evaluación presentó tres 

diapositivas con esta afirmación: Hay tres paradigmas en evaluación, el de Tyler, el de Sttuflebeam y el mío. Sólo 

aclararía que este sujeto no tiene ningún escrito sobre el campo. Si el tema hubiese sido de química, biología o 

física este académico —destacado en su campo— no se hubiera atrevido a realizar esta doble afirmación. Taller 

de Evaluación del Posgrado. 4 de febrero de 2005. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Puebla. 
7
 González, J et al (2004) Los paradigmas de la calidad educativa México. Unión de Universidades de América 

Latina (UDUAL) 
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Las diferencias de interpretación, las diferencias en las entrevistas, diferente 

concepción de entrevista (abierta, semiestructurada) hasta entrevistadores que 

regañan a los entrevistados, diferente concepción de los datos que se obtienen en la 

entrevista (verdades, evidencias para construir interrogantes, síntomas de un 

problema) son manejados de muy diversa manera por cada uno de los evaluadores. 

Entonces el dato duro, esto es el dato cuantitativo se tiende a imponer. En muchas 

ocasiones la argumentación es completamente referida a la experiencia personal ―en 

mi universidad le hacemos así‖. Mi experiencia es la válida, este programa tiene 

insuficiencias porque no se adapta a mi experiencia.  

 

En todo caso constituyen un reflejo de la ausencia de formación en el campo de la 

evaluación. Ante la ausencia de una mínima formación en el campo de la evaluación, 

la experiencia personal es la base de los criterios para realizar esta actividad. Este es 

a grandes rasgos uno de los problemas que enfrenta la acreditación y evaluación de 

programas en nuestro medio. 

 

 

2. Dos organizaciones que simultáneamente realizan una tarea similar  

 

En la actualidad funcionan dos sistemas paralelos en el proceso de evaluar los 

programas académicos de las instituciones de educación Superior. Los Comités 

Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIIES) creados en 1990 y 

el Consejo de Acreditación de Programas de la Educación Superior (COPAES) 

establecido en 1998. En ambos casos la evaluación tiene un carácter voluntario, esto 

es se realiza a solicitud del programa académico que aspira a ser evaluado. 

 

Los CIEES iniciaron su actividad bajo la concepción de funcionar con un esquema de 

evaluación de pares académicos. Tuvieron una importante legitimidad pues sus 

informes de evaluación eran realmente considerados como un instrumento de 

retroalimentación del programa, aunque dichos informes en esos años en general 

tuvieron un carácter restringido. Esto es sólo eran conocidos por las autoridades 
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centrales de la Universidad y por el cuerpo directivo de la entidad académica donde 

funcionaba el plan de estudios o el programa de formación. En un inicio esta 

evaluación no afectaba la participación de la Universidad en la oferta de bolsas de 

financiamiento que se establecían a las universidades para impulsar la asunción del 

proyecto modernizador bajo las reglas de la calidad. 

 

A finales de la década de los años noventa, se establecen los primeros organismos 

acreditadores. La relación CIEES con estos nuevos organismos se volvió compleja, 

pues cada quién necesitaba definir su territorio y su área de acción. Sin embargo, 

ambas instancias evalúan los mismos programas académicos, en el primer caso los 

CIEES inicialmente solo entregaban un informe de retroalimentación, aunque a partir 

del año 2000 se les pidió que clasificaran a cada programa educativo evaluado en 

algún nivel de acuerdo a su calidad educativa, siendo los del nivel 1 los que obtenían 

la calificación de mejor calidad. Por su parte los organismos acreditadores, 

coordinados por el COPAES conceden la acreditación formal del programa. 

 

Podríamos afirmar que en el caso de la educación superior, salvo la conformación de 

algunos programas como el de Becas para Estudiantes de bajos recursos, las líneas 

que caracterizan la políticas para la educación superior responden a una perspectiva 

de mediano plazo. Claramente establecidas a principios de los años noventa en lo 

que se denominó Programa de Modernización de la Educación. Estas políticas que 

en conjunto buscaron impulsar la calidad de la educación —sin necesariamente 

lograr una precisión conceptual de lo que esto puede significar, por lo cual en general 

han funcionado a partir del señalamiento de una serie de indicadores cuantitativos 

(tasa de eficiencia termina, número de académicos con grado de doctor, número de 

publicaciones de los académicos), indicadores que son considerados 

automáticamente como logros de la calidad—.  

 

El conjunto de estas políticas de calidad se apoyó en dos acciones: establecer 

programas de evaluación y vincular bolsas de financiamiento a los resultados de las 

evaluaciones obtenidas. Aunque merece destacarse que la primera etapa de los 
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CIEES se movió fuera de este esquema ya que tuvo como finalidad impulsar una 

evaluación con fines formativos, un lema implícito en sus acciones era ―la evaluación 

no puede convertirse en un acto por medio del cual se desahucie a las instituciones‖.  

 

A partir del año 2000, con la llegada de un nuevo grupo en el gobierno nacional, que 

no necesariamente significó un nuevo grupo en el sector educativo, se exigió en este 

proceso de diferenciación de las actividades de los CIEES y de los organismos 

acreditadores, y en clara vinculación con las políticas de financiamiento que el 

resultado de esa evaluación fuera calificado de acuerdo al grado de calidad que 

había logrado cada programa en específico. De esta manera se empezó a asignar en 

la evaluación el nivel 1, 2 y 3 a cada programa, información que se entrega junto con 

el reporte de retroalimentación del programa. Paulatinamente los CIEES fueron 

definiendo los indicadores que permitían asignar un nivel a cada programa. De esta 

manera pasaron de ser instancias que realizaban una evaluación formativa, a 

instancias que elaboran un juicio sobre un programa académico.  

 

La asignación de nivel es utilizada por las autoridades gubernamentales para la 

asignación de recursos económicos extraordinarios a las instituciones. Los 

programas académicos que obtienen la calificación de nivel 1 y 2 tienen derecho a 

presentar proyectos de trabajo para que mediante una evaluación puedan obtener 

recursos extraordinarios, mientras que los programas calificados en el nivel 3 están 

prácticamente desahuciados pues no pueden participar en los mismos. La autoridad 

federal consideraría, aunque no lo expresa en estos términos, que deben ser 

cerrados. 

 

Para esta decisión no se analiza ni la historia de la institución, ni el contexto regional 

donde opera el programa. Tampoco se valoran los esfuerzos que en forma particular 

se estén realizando para remediar los problemas que enfrenta un programa. 

Evidentemente tampoco es valorada la función social de la educación superior 

pública, ni la responsabilidad del Estado frente a ciertos sectores de la sociedad. 
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En estricto sentido, sólo aquellos programas académicos que han sido evaluados en 

el nivel 1 por los CIEES pueden solicitar su evaluación para efectos de acreditación, 

cuestión que no necesariamente se respeta. Pues existen programas que han 

recibido una evaluación de nivel 2 e incluso de nivel 3 que no sólo han solicitado su 

evaluación a los organismos acreditadores. Sino que el resultado de este ejercicio ha 

sido la declaración por parte de estos organismos que cumplen con los requisitos 

para ser acreditados. 

 

Elemento que es reflejo de una política de evaluación que tiende a multiplicar 

instancias y espacios para realizar esta actividad, pero que también es reflejo de la 

falta de consistencia en las acciones de evaluación. Esta falta de consistencia tiene 

su origen en la inadecuada formación de los evaluadores, pero también la diferencia 

de criterios existentes (VER ANEXO) en la definición de indicadores y en su 

interpretación, así como la existencia de sesgos en la evaluación derivados de la 

posición gremial que cada grupo evaluador tiene respecto del programa evaluado. 
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Organismos evaluadores y de acreditación de programas 

FECHA DE SU CONSTITUCIÓN 

Institución Fecha Organismos 

CIEES 

Junio 

1991 

 Comité de Administración 

 Comité de Ciencias Agropecuarias 

 Comité de Ingeniería y tecnología 

 Comité de Ciencias Naturales y Exactas 

Enero 

1993 

 Comité de Ciencias de la Salud 

 Comité de Ciencias Sociales y Administrativas  

 Comité de Educación y Humanidades 

 Comité de Difusión y Extensión de la Cultura. 

Junio 

1994 
 Comité de Arquitectura, Diseño y Urbanismo  

COPAES 

6 Junio 

2002  

 Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 

Ingeniería. A.C. (CACEI) 

 Consejo Nacional de Educación de la Medicina, 

Veterinaria y Zootecnia A.C. (CONEVET) 

 Consejo Mexicano para la Acreditación de la 

Educación Médica. A.C. (COMAEM) 

9 de 

Octubre 

del 2002 

 Asociación Nacional de Profesionales del Mar. 

A.C. (ANMPROMAR) 

 Comité Mexicano de Acreditación de la Educación 

Agronómica. A.C. (COMEAA) 

 Consejo Mexicano de Acreditación de la 

Enseñanza de la Arquitectura. A.C. (COMAEA) 

 Consejo Nacional para la Enseñanza e  

Investigación en Psicología. A.C.(CNEIP) 

28 de 

enero 

2002 

 Consejo de Acreditación de la Enseñanza en la 

contaduría y Administración. A.C. (CACECA). 

 Consejo Nacional de Educación Odontológica. 

A.C.(CONAEDO) 

 Consejo Nacional de Acreditación en informática 

y computación. A.C. (CONAIC) 
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01 JULIO 

2003 

 Asociación para la Acreditación y Certificación de 

Ciencias Sociales. A.C. (ACCECISO) 

 Consejo Mexicano de Acreditación y Certificación 

de la Enfermería. A.C.  (COMACE) 

23 de 

abril del 

2004 

 Consejo Mexicano para la Acreditación de 

Programas de Diseño. A.C. (COMAPROD) 

 Consejo Nacional de Enseñanza y del Ejercicio 

Profesional de las Ciencias Químicas. A.C.  

(CONAECQ) 

 Consejo Nacional para la Calidad de la Educación 

Turística. A.C. ( CONAET) 

 2005 
 Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia 

Económicas (CONACE) 

 2006 

 Consejo Nacional para la Calidad de los 

Programas Educativos de Nutriología 

(CONCAPREN) 

  
 Consejo de Acreditación de la Comunicación 

(CONAC) 

  
 Consejo Mexicano para la Acreditación de la 

Educación farmacéutica (COMAEF) 

  
 Consejo Nacional de Facultades y Escuelas de 

Derecho para la acreditación 

  
 Consejo Nacional para la Acreditación de la 

Enseñanza del Derecho (CONAED) 

  
 Comité de Acreditación de la Licenciatura en 

Biología (CACEB) 

  

 Consejo Mexicano para la Acreditación de 

Programas Académicos de la Cultura de la 

Actividad Física (COMACAF) 

Fuente: http://www.copaes.org.mx/oar/oar.htm#fecha 

http://www.ciees.edu.mx/que_son_ciees/que_son_los_ciees.htm  25 / Febrero 2007 

 

 

 

 

http://www.copaes.org.mx/oar/oar.htm#fecha
http://www.ciees.edu.mx/que_son_ciees/que_son_los_ciees.htm


 
 

 

 

22 

 

3.  La cantidad de evaluaciones como resultado de una alta demanda y su 

impacto en los resultados de la evaluación.  

 

Un tercer problema que aparece con toda claridad es consecuencia del número 

potencial de programas académicos que pueden ser evaluados. El problema número 

es complejo porque en un sistema tan grande y diverso como el sistema de la 

educación superior en México8, la cantidad de programas académicos es elevada, 

dado que las 2 274 instituciones que tienen una oferta de formación profesional 

integran cerca de 11 442 programas de licenciatura9. 

 

En el actual modelo de evaluación y acreditación un programa para ser acreditado 

tendría que ser previamente evaluado por los organismos evaluadores. En términos 

numéricos esto duplica el número de evaluaciones a realizar. A ello habría que 

agregar que un programa puede recibir una o dos evaluaciones previas, antes de 

solicitar su acreditación, aunque también se conoce que algunos programas 

obtuvieron su acreditación aunque habían recibido un nivel no aceptable en la 

evaluación de los CIEES o incluso sin necesidad de esta evaluación 

 

En este momento se cuentan con reportes numéricos con relación al número de 

programas que cada organismo a evaluado o acreditado desde el inicio de sus 

                                                 
8
 En 2004 funcionaron 2,274 instituciones de educación superior, de las cuales 833 fueron públicas y 

1,441 particulares. El subsistema de universidades públicas se compone de 117 universidades, 21 
universidades públicas estatales con apoyo solidario (UPEAS), 58 universidades tecnológicas y la 
recientemente creada Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El subsistema tecnológico 
público se conforma por 77 institutos tecnológicos federales, 105 institutos tecnológicos de estudios 
superiores, 20 institutos tecnológicos agropecuarios, 6 institutos tecnológicos de ciencias del mar y 1 
instituto tecnológico forestal. En este subsistema se ubica también el Instituto Politécnico Nacional, el 
CINVESTAV, el CENIDET y el CIDET. También corresponden al sistema público 137 escuelas 
profesionales administradas por entidades gubernamentales, como es el caso de la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia, las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes, las IES agropecuarias, 
las escuelas profesionales de las Fuerzas Armadas y las escuelas del sector salud. En el Subsistema 
público también funcional 278 escuelas normales para formación de maestros. Datos elaborados por 
Javier Mendoza. Cfr. Panorama de la Educación Superior en México (versión 2.0) ANUIES, Febrero 
2004 Documento de trabajo  

9
 De los cuales 5049 son de instituciones públicas y 6393 corresponden a instituciones privadas. Cfr. 

http://ses.sep.gob.mx/site04/index.htm 

http://ses.sep.gob.mx/site04/index.htm
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actividades. A grandes rasgos los CIEES  han evaluado 4807 programas en un lapso 

de 16 años, mientras que se han acreditado 1171 programas en un lapso de 4 

años.(VER CUADRO ).  

 

Reconocemos que el número de evaluaciones realizadas depende en alguna medida del número de 

programas académicos que estén funcionando en las instituciones de educación superior como oferta 

de formación en licenciatura. Sin embargo, no deja de llamar la atención algunas situaciones.  

 

 

Sin embargo, para  poder realizar una interpretación más adecuada de esta relación 

se tendría que poder comparar: a) con el número de programas educativos que se 

ofrecen en estos campos de conocimiento y b) con el número de solicitudes de 

evaluación.  

 

 

Una pregunta desde el punto de vista académico es ¿de qué hablan estos datos?, 

¿qué significan estos datos?. Aunque el tema reclama una investigación mucho más 

acuciosa, la información de la que disponemos en este momento nos permite 

esbozar algunas interpretaciones. 

 

Aunque se puede adelantar la visión de que cada organismo tiene criterios de 

ponderación diferentes, y de igual manera señalar que de acuerdo al Reglamento 

específico para la obtención de la Validez Oficial de los Estudios, el número de 

académicos de tiempo completo que se requiere para cada programa es diferente 

entre las licenciaturas de corte profesional, denominadas prácticas en el reglamento, 

frente a las de corte académico, denominadas de ciencia básica. 

 

Cada organismo evaluador y/o acreditador ha establecido en el marco de una 

normatividad general una serie de criterios, indicadores, atributos para llevar a cabo 

su tarea. Pero también ha asumido una posición gremial frente a la evaluación. La 

evaluación como un mecanismo indirecto para buscar el reconocimiento del esfuerzo 
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de algunas disciplinas académicas o grupos de trabajo al interior de una institución o 

de un gremio. 

 

Aunque no es fácil contar con evidencia al respecto. Existen académicos que 

consideran que a través de la evaluación se está promoviendo alguna tendencia o un 

paradigma dentro de un gremio profesional. Esto acontece con enfoques de 

formación profesional que tienen campos de práctica profesional paralelos 

(arquitectura monumental y arquitectura popular) o que tienen proyectos de 

formación que no convergen (psicología experimental vs psicología social) 

 

El otro problema guarda relación con la posibilidad misma de la evaluación. No sólo 

por el tiempo que reclama que dedique cada programa para elaborar su reporte de 

autoevaluación. Los talleres de autoevaluación que previamente se realizan, sino por 

las dificultades de tienen los organismos evaluadores para atender una demanda 

para realizar evaluaciones a programas. Demanda que es creciente y geométrica, ya 

que no basta con haber sido evaluado, sino que dado que los resultados de la 

evaluación son considerados para obtener financiamiento, todos los programas 

buscan ser evaluador nuevamente para subir de nivel o para obtener su acreditación. 

Esta presión cuantitativa para evaluar genera que en algunos programas exista un 

lapso de hasta 24 meses entre el momento que se solicita la evaluación y la 

evaluación misma. Hay una lista de espera relativamente enorme. Lo cual hace a los 

organismos evaluadores también susceptibles a otro tipo de presiones a través de la 

influencia que profesionistas dentro del gremio y/o funcionarios académicos que 

solicitan que se adelante el turno para la evaluación de determinado programa o 

institución. 

 

El número de programas a evaluar guarda una estrecha relación con la capacidad de 

realizar evaluaciones que sean consistentes entre sí, esto es que respondan a un 

mismo criterio. El problema no es sólo la aplicación de criterios, sino la necesidad de 

interpretarlos de acuerdo a las condiciones de cada programa particular. La ausencia 

—por lo menos desde el punto de vista declarativo de una mínima formación en 
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evaluación de los evaluadores—, de esta manera en un organismo acreditador se 

exige al evaluador: ―pertenecer al padrón nacional de evaluadores de programas 

académicos.... tener reconocimiento académico de experiencia docente y experiencia 

profesional.... asumir la compromiso y responsabilidad la evaluación‖10 

 

Si existe una importante presión cuantitativa por realizar la evaluación, si los 

organismos evaluadores sólo pueden responder la demanda de la evaluación a 

mediano plazo por la cantidad de trabajo que esta actividad conlleva, es conveniente 

también preguntarse como afecta esta situación a los resultados de la evaluación. 

 

Una vez realizada la visita de evaluación la actividad de evaluación no ha concluido 

para los organismos evaluadores. Es necesario elaborar el reporte de evaluación que 

será entregado a la institución, así como dar un resultado. Esto es asignar un nivel al 

programa o conceder la acreditación del mismo. 

 

Ante la cantidad de trabajo existente la elaboración del reporte se convierte también 

en una tarea ardua. Con el tiempo los organismos han conformado una serie de 

―patrones de recomendaciones‖ para aplicarlas en los distintos casos que se 

requiriese, en ocasiones estableciendo las mismas recomendaciones para 

programas que son calificados de manera distinta, incluso en opinión de los 

evaluados llegan a confundir el dato de un programa con otro. De esta manera los 

directivos de dos programas en una institución que recibieron calificaciones distintas 

comparan sus recomendaciones y encuentran gran semejanza entre ellas, con lo 

cual no tienen claridad sobre las razones que llevaron a asignar un nivel mayor o 

menor a cada uno de los programas académicos. De igual forma, señalan que al 

comparar los informes de evaluación encuentran que una observación puntual sobre 

biblioteca u otro aspecto de las instalaciones no corresponde a su programa 

académico, sino que esta copiada del otro reporte. 

                                                 
10

 Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agrícola, AC (2004) ―Código de ética y reglamente para 

los evaluadores de programas académicos‖ en Sistema Mexicano de Acreditación de Programas Académicos 

para la Educación Agrícola Superior. México, COMEAA, p 69 
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De acuerdo a los directivos de las instituciones se suelen hacer recomendaciones 

que no pueden resolver desde su Facultad o Escuela, pues algunas de ellas guardan 

relación con una política nacional: ―mejorar los salarios de los académicos‖, o con 

una situación institucional ―actualizar el reglamento de exámenes‖. Esto es, en una 

segunda evaluación se exponen a que el organismo evaluador mencione que no han 

tomado en cuenta las recomendaciones que se han formulado previamente. 

 

Aunque existe un mecanismo de revisión por parte de la institución, en la que puede 

señalar, fundamentar o establecer lo que convenga a su caso. En los hechos, 

cuando acontece esta situación los directivos y, sobre todo el personal académico, 

suele desconfiar del profesionalismo con el que se ha realizado la tarea de la 

evaluación. 

 

En estos últimos años, se ha avanzado y eso debe reconocerse, en que un grupo 

mayor de académicos de un programa se interesen por conocer, y en pocos casos 

participar, en el informe de auto-evaluación del programa, o recibir la información del 

reporte elaborado por el organismo evaluador. En los primeros años de 

funcionamiento de la evaluación de programas estos reportes se les dio un 

tratamiento de información confidencial, hoy el tema es más abierto en las 

instituciones. Aunque en pocos casos se da un acceso abierto a toda la comunidad, 

ya que en ocasiones se entrega un resumen o un fragmento de las observaciones 

que hay que atender. 
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Número de programas evaluados o acreditados a partir de la conformación de 

cada organismo 

 

Institución Organismo Fecha 
No. de 

programas 

CIEES 

Al 30 abril 

2005 

Comité de Arquitectura, Diseño y Urbanismo  Junio 1994  

Comité de Ciencias Agropecuarias Junio 1991  

Comité de Ciencias de la Salud Enero 1993  

Comité de Ciencias Naturales y Exactas  Junio 1991  

Comité de Ciencias Sociales y Administrativas Enero 1993  

Comité de Educación y Humanidades  Enero 1993  

Comité de Ingeniería y Tecnología Junio 1991  

TOTAL    4807 

COPAES 

1 febrero 

2007 

Asociación para la Acreditación y Certificación de 

Ciencias Sociales (ACCECISO) 
01 julio 2003 84 

Asociación Nacional de Profesionales del Mar 

(ANPROMAR) 

9 de octubre 

2002 
7 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza en la 

contaduría y  administración (CACECA) 
28 enero 2002 281 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 

Ingeniería (CACEI) 
6 junio 2002 392 

Consejo Nacional para la Enseñanza de la 

Investigación en Psicología CNEIP 

9 de octubre 

2002 
48 

Consejo Mexicano de Acreditación y Certificación 

de la Enfermería (COMACE) 
01 julio 2003 26 

Consejo Mexicano de Acreditación de la Enseñanza 

de la Arquitectura (COMAEA) 

9 de octubre 

2002 
47 

Consejo Mexicano para la Acreditación de la 

Educación Médica (COMAEM) 
06 junio 2002 39 

Consejo Mexicano para la Acreditación de 

Programas de Diseño (COMAPROD) 
23 abril 2004 29 

Comité Mexicano de Acreditación de la Educación 

Agronómica (COMEAA) 

9 octubre 

2002 
46 

Consejo Nacional de Acreditación en Informática y 

Computación.  (CONAIC) 
28 enero 2002 66 
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Consejo Nacional de Educación Odontológica 

(CONAEDO) 
28 enero 2002 36 

Consejo Nacional de la Enseñanza y el Ejercicio 

Profesional de las Ciencias Químicas (CONAEQ) 
23 abril 2004 8 

Consejo Nacional de Educación de la Medicina, 

Veterinaria y Zootecnia (CONEVET) 
06 junio 2002 13 

Consejo Nacional para la Calidad de la Educación 

Turística (CONAET) 
23 abril 2004 22 

 
Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia 

Económicas (CONACE) 
2005 15 

 
Consejo Nacional para la Calidad de los Programas 

Educativos de Nutriología (CONCAPREN) 
2006 0 

 
Consejo de Acreditación de la Comunicación 

(CONAC) 
2006 1 

 
Consejo Mexicano para la Acreditación de la 

Educación farmacéutica (COMAEF) 
2006 8 

 
Consejo Nacional de Facultades y Escuelas de 

Derecho para la acreditación 
2006 1 

 
Consejo Nacional para la Acreditación de la 

Enseñanza del Derecho (CONAED) 
2006 0 

 
Comité de Acreditación de la Licenciatura en 

Biología (CACEB) 
2006 1 

 

Consejo Mexicano para la Acreditación de 

Programas Académicos de la Cultura de la 

Actividad Física (COMACAF) 

2006 1 

TOTAL   1,171 

Fuente: http://www.ciees.edu.mx/programas_evaluados/programas_evaluados.htm. 16/05/2005 

http://www.copaes.org.mx/oar/oar.htm#Programas%20Acreditados. 01/02/2007 

 

 

4. Los criterios de la evaluación y la acreditación 

 

Cada organismo evaluador (comisión de pares y organismo acreditador) se 

encuentra en libertad de formular los criterios para realizar su trabajo. No se puede 

desconocer que esto constituye una gran ventaja ya que permite adecuar una serie 

http://www.ciees.edu.mx/programas_evaluados/programas_evaluados.htm
http://www.copaes.org.mx/oar/oar.htm#Programas%20Acreditados
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de planteamientos generales y genéricos de la evaluación a un programa académico 

específico, a las necesidades de cada disciplina. Sin embargo, ello hace difícil 

manejar y visualizar de conjunto estos criterios y sobre todo ponderar hasta donde 

permiten cumplir con la finalidad que pretenden de ser instrumentos que permitan dar 

cuenta de la calidad académica de un programa de formación profesional. 

 

De igual forma esta tarea se complica porque la organización disciplinar con la que 

se conformaron los CIEES es diferente a la que se promovió para la integración de los 

organismos acreditadotes reconocidos por el COPAES, así mientras todas las 

disciplinas que son objeto de formación profesional se encuentran agrupadas bajo la 

responsabilidad de 6 Comisiones Interinstitucionales11, en la actualidad existen 14 

organismos acreditadores organizados por profesiones, con lo cual la labor de un 

CIEES es desempeñada por varios COPAES, así los programas que son evaluados por 

el Comité Interinstitucional de Ciencias de la Salud, posteriormente son valorados por 

un organismo acreditador para Medicina (COMAMEM), de enfermería (COMACE), de 

Odontología (CONAEDO), de Química (CONAEQ), para las licenciatura en Nutrición y 

Optometría no existe en la actualidad organismo acreditador.  

 

Este ejemplo, se podría generalizar a los demás casos salvando las diferencias, pero 

para nuestro trabajo de indagación representa una dificultad para realizar una 

comparación paralela entre los criterios que utiliza el organismo evaluador del comité 

de pares y el organismo acreditador de un programa académico. También se 

observan diferencias entre los criterios que de manera horizontal emplean los 

diversos Comités de pares en los CIEES entre sí, con los que utilizan los organismos 

acreditadores. O bien, como es el caso del CIEES de ciencias agropecuarias, se 

encuentra que establecen criterios diferenciados de evaluación para el caso de 

Agronomía, Medicina Veterinaria y Pesca y Acuacultura. 

 

                                                 
11

 Estas comisiones son Ingeniería y tecnología; Ciencias Agropecuarias; Arquitectura,  Diseño y Urbanismo, 

Artes, Educación y Humanidades; Ciencias de la Salud; y, Ciencias Naturales y Exactas 
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Así la necesidad de atender la especificidad académica de cada disciplina también 

da pauta a promover una especie de torre de babel en el proceso de evaluación y 

acreditación de programas de formación profesional. 

 

Nos encontramos en un caso donde la diversidad es un elemento que caracteriza los 

proyectos de evaluación. Una diversidad que carece de una instancia donde se 

puedan por lo menos visualizar y analizar el sentido de tales diferencias. Cuando se 

concentran en un primer nivel de análisis los criterios que establecen los comités de 

pares y los organismos evaluadores a primera vista no sólo saltan coincidencias 

ponderar los aspectos formales del plan de estudios, la planta académica, las 

condiciones de ingreso y permanencia de los estudiantes, la investigación y la 

infraestructura. Todas ellas con ponderaciones diferenciadas, esto es con referencia 

no sólo a la existencia de perfil del egresado y objetivos del programa, sino con 

respecto a los porcentajes de los profesores de carrera que se consideran idóneos 

para responsabilizarse de una asignatura, o como en el caso de ingeniería ponderar 

la experiencia profesional para las áreas de conocimiento aplicado. Existen 

diferencias en las valoraciones que se establecen con respecto al porcentaje de 

materias optativas que debe contener un plan de estudios, o bien determinaciones 

sobre  el porcentaje de estudiantes que debe concluir sus estudios en el periodo 

establecido, que debe obtener una calificación alta. En algunos casos se concede 

mucha importancia al papel de los órganos colegiados en las decisiones de los 

planes de estudio, o en el mecanismo de ingreso de los profesores, mientras que en 

un caso se hacen precisiones muy concretas sobre el mecanismo de designación del 

director de una facultad, escuela o instancia académica, así como sobre las 

características académicas que debe tener este funcionario. 

 

En el caso de los COPAES, organismos que empezaron a operar después del año 

2000 se observa la influencia de los programas que emanan de la política educativa 

como un criterio de evaluación. Tal es el caso de la ponderación sobre la existencia 

de un Plan Institucional de Desarrollo. Aunque algunos CIEES tienden a ponderar 

sobre la existencia de Cuerpos Académicos en la Institución. 
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Como se puede observar dentro de una serie de planteamientos que tienen varios 

elementos en común existen maneras muy particulares de expresarlos, lo que puede 

significar una interpretación diversa de cada criterio. A la vez, los criterios 

cuantitativos tienen señalamientos que dispersan mucho la exigencia. En algunos 

casos se señala una eficiencia terminal del 50%, mientras que en otros se demanda 

un 85%, a la vez que existen comités y organismos que no hacen ninguna referencia 

a estos criterios. De igual forma, un comité establece la necesidad de contar con 

todos los programas del plan de estudios, mientras que un organismo acreditar pide 

un Manual de prácticas para cada asignatura. 

 

La investigación que se realiza en el programa suele ser objeto de indagación. Se 

plantean temas como el establecimiento de líneas de investigación. En algunos 

casos se llega a establecer criterios cuantitativos muy precisos para la conformación 

de grupos de investigación ―Grupos integrados por 1 doctor y 3 académicos con 

grado de maestría‖12, en otros se pondera la trayectoria académica de los 

académicos dedicados a la investigación, o bien la existencia de políticas 

institucionales, o el número de proyectos que tienen financiamiento del CONACYT o de 

alguna instancia de este tipo. Por su parte los organismos acreditadores parecen 

conceder mayor importancia a las publicaciones de la institución. Los otros criterios 

también son fragmentados, esto es, sólo son considerados por un organismo, tales 

como: aprobación colegiada de proyectos, normatividad institucional para el registro 

de proyectos, el contar con un catálogo de investigaciones. 

 

De igual forma sólo un comité de pares hace referencia al salario del personal 

académico, estableciendo como criterio que debe ser tal que permita una vida digna. 

Dos organismos acreditadores toman en cuenta el aspecto de los salarios. Aunque 

en realidad en las instituciones no son los funcionarios responsables de un programa 

los que tienen esta decisión, ni en las instituciones públicas, ni en las de 

                                                 
12

 Cfr. Criterios. CIEES de Ingeniería y Tecnología 
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financiamiento privado. Un organismo acreditar pondera la existencia de profesores 

certificados, práctica que no es común en México y en la que es necesario reconocer 

que no existe en la actualidad organismos certificadores de la docencia 

 

Llama la atención que sólo un comité y un organismo acreditador hagan referencia a 

la concepción que el plan de estudios tenga sobre el proceso enseñanza 

aprendizaje, lo cual invita a pensar que de esta información, que puede ser vital para 

allegarse a aspectos que se refieren a la calidad de la educación, estas instancias en 

el mejor de los casos se queden con información formal o con relatos fragmentarios 

de las entrevistas que realizan. 

 

Los organismos evaluadores se muestran, a través de los criterios que formulan, muy 

preocupados por la normatividad institucional. Normatividad para la aprobación del 

plan de estudios, para el ingreso y promoción de la planta académica; normatividad 

sobre el ingreso de los estudiantes mediante un examen y sobre la permanencia de 

los estudiantes; normatividad sobre el sistema de exámenes y acreditación de los 

cursos. Las instituciones consideran que las observaciones que se emiten en este 

sentido en realidad sólo pueden ser resueltas en la política global de su institución, 

ya que no dependen directamente del funcionamiento de cada programa. (Cfr. Anexo 

1 y 2) 

 

Diversidad y formalidad parecen ser los elementos que caracterizan la evaluación 

que realizan tanto los comités de pares, como los organismos acreditadores. Una 

diversidad que permite visualizar que dentro de un esquema parecido cada 

organismo concede mayor importancia a algunos elementos que a otros. No existe 

en este momento ningún argumento, discusión académica o ponderación racional 

para justificar la ventaja de una ponderación sobre otra. Estos criterios que forman 

parte de la decisión que asumieron algunos miembros de la comunidad profesional, 

en nombre de toda la comunidad profesional, son presentados como referentes 

universales para la evaluación. 
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De la misma manera que los evaluadores en México se han formado haciendo 

evaluaciones, los criterios de evaluación se han definido de acuerdo a lo que los 

especialistas de un campo profesional han considerado que es importante ponderar, 

no existe una mayor argumentación en esta problemática. 

 

Por otra parte, la evaluación tiene un alto grado de formalismo. Se trata de cumplir 

con una serie de reglas, en este caso criterios, que están establecidos por los 

comités de pares o por los organismos acreditadores. Estos cumplen con colocarlos 

a consulta en su página electrónica, con lo cual son de dominio público. Sin 

embargo, la evaluación al parecer se limita a ello, a ponderar la existencia o no de 

cada uno de tales indicadores. 

 

Es factible suponer que los esfuerzos de mejoramiento institucional caminan en este 

sentido. Esto es que cada institución trata de cumplir con tales criterios para obtener 

una mejor calificación en la evaluación. De esta manera mejoramiento de la calidad 

se convierte en obtención de indicadores, una obtención que puede ser sólo formal. 

Más aún, hoy se puede afirmar que los comités de pares y los organismos 

acreditadores se han convertido en las instancias orientadoras de las reformas 

instituciones y de las reformas a los planes de estudio. De esta manera, estas 

instancias que en estricto sentido no representan a la comunidad profesional, ni 

académica tienen un peso en la dinámica institucional que no se sospecha y que ha 

sido abierto a través de las políticas de la evaluación. 

 

 

5. El financiamiento y los costos de la evaluación 

 

Los costos de la evaluación y acreditación de programas de formación profesional 

son diversos y en general recaen sobre el financiamiento público a la educación. Con 

relación a los costos también existen diferencias significativas entre los dos 

organismos evaluadores, mientras la evaluación que realizan los Comités de Pares 

no tiene un costo directamente asociado al servicio de evaluación, sí existen una 



 
 

 

 

34 

 

serie de costos indirectos que nos es fácil determinar. En primer término la institución 

a la que corresponde el programa objeto de la evaluación tiene que sufragar una 

serie de gastos directos, para cubrir: el traslado y estancia de los evaluadores, así 

como el material específico que cada uno de ellos solicite. Otros gastos son mucho 

más difíciles de determinar ya que se encuentran asociados al tiempo y número de 

académicos que participan en la elaboración del diagnóstico de autoevaluación, así 

como al tiempo que dedican los académicos que forman parte del comité de pares, 

los que en general tienen un nombramiento en una institución pública. El carácter 

formativo y de retroalimentación que tenían estos programas justificaba con creces 

tal inversión. 

 

Sin embargo, en el caso de los organismos que realizan la tarea de acreditación la 

cuestión es diferente. Estos organismos no sólo conciben su tarea como una 

actividad académica que puede contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación, sino que al mismo tiempo están concebidos como organizaciones de 

interés económico privado que requieren obtener una tasa de ganancia en la 

empresa de evaluación. Los organismos de evaluación llegan a funcionar como 

paraestatales protegidas, con el ingrediente de que varios de sus integrantes también 

forman parte de las plantillas de tiempo completo de las instituciones públicas. Cada 

organismo acreditador se encuentra en libertad de definir el costo del servicio que 

ofrecen, lo que nos permitió encontrar diferencias significativas en los costos de la 

evaluación con fines de acreditación para los diferentes programas académicos. 

 

Estos costos se dividen en tres rubros: directos e indirectos. Los directos se refieren 

al contrato que los organismos acreditadores hacen con la institución para evaluar 

con fines de acreditación un programa de formación profesional, tales costos oscilan 

entre 50 mil y 150 mil pesos de honorarios, al parecer es la cercanía con el ejercicio 

de una profesión liberal la que determina los costos que se asignan al servicio de la 

evaluación. Entre los costos directos existen otros más difíciles de calcular, tales 

como el traslado de los evaluadores y el cumplimiento de las condiciones que 

solicitan para realizar su trabajo (un espacio con computadora, secretaria, etc). A 
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ello, hay que añadir una serie de gastos indirectos ya que algunos organismos 

recomiendan contratar un taller de autoevaluación, el cual es impartido bajo su 

coordinación (con un costo aproximado de 30 mil pesos), los gastos que se derivan 

del número de académicos y el tiempo que destinen para elaborar el informe de 

autoevaluación, para integrar la información que los evaluadores solicitan. En opinión 

de algunas instituciones una acreditación tiene un costo global de 500 mil pesos. 

Costo que es subvencionado con dinero público para financiar el desarrollo de un 

conjunto de asociaciones que se van conformando como ―empresas de evaluación‖. 

 

De esta manera el beneficio inicial que se aduce en el que se busca que los 

organismos acreditadores funcionen de manera independiente a cualquier instancia 

gubernamental,  queda en entredicho cuando, estos organismos integrados por 

académicos que forman parte de la planta académica de una institución,  funcionan 

como pequeñas empresas buscando una tasa de ganancia. Se trata de una 

contradicción de fondo ya que por una parte se establecen regulaciones que 

favorecen el funcionamiento de organismos independientes de acuerdo con las 

reglas del libre mercado, y al mismo tiempo el Estado se convierte en el garante de la 

realización de esta actividad, la que se encuentra relativamente protegida y regulada 

por el mismo Estado. De igual forma los costos de la evaluación recaen sobre el 

financiamiento público para la educación, al tiempo que se crea una nueva 

modalidad de ingresos para los académicos de las instituciones públicas que 

respondieron como empresarios a la tarea de la evaluación. 

 

 

6. La ausencia de una evaluación de la evaluación 

 

Las instancias de evaluación se han multiplicado, han crecido en los últimos 14 años 

de una manera significativa. Las prácticas de evaluación se han transplantado de las 

experiencias que se generaron en su origen en los EEUU. Aunque el tema es objeto 

de discusión,  Llarena sostiene que los primeros organismos acreditadores en los 

Estados Unidos empezaron a funcionar desde 1885 (Middle States Asociation for 
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Colleges and Schools) con la existencia actual de más de 60 organismos 

acreditadores.13  Mientras que José Ginés Mora atribuye a Hugues el primer ejercicio 

de acreditación institucional en 1925.14 En ambos casos se trata de una tradición 

prácticamente centenaria. El sistema de acreditación establecido en México, no sólo 

es muy joven, también cuenta con pocos fundamentos conceptuales, la experiencia 

desarrollada en estos escasos 14 años es la que ha permitido establecer, y en 

ocasiones de manera muy acelerada una ―generación de evaluadores‖, que incluso 

se atreven a dictar cursillos o talleres de evaluación, o bien,  a elaborar texgtos 

donde sugieren los pasos que se deben seguir en esta actividad. Libros que como 

enunciamos previamente se caracterizan por contar con pocas referencias en el 

campo de la evaluación.  

 

El tema es complicado, porque mientras en la evaluación de pares en el ámbito de la 

investigación existen regulaciones muy claras para reconocer a quién realiza 

actividades de investigación, a través del análisis de ciertos indicadores tales como: 

publicaciones en revistas arbitradas e indexadas, participación en actos académicos 

de primer nivel, mientras que en el caso de la formación profesional, no queda claro 

cuáles son los indicadores sustantivos que permitan con toda certeza reconocer que 

esta actividad se está realizando de la mejor manera, con los contenidos académicos 

más pertinentes y con enfoques que realmente constituyan una contribución al 

desarrollo del profesional en lo individual y del país como responsabilidad social.  

 

Tampoco queda claro como se cumplen con las normas para ser reconocido como 

evaluador15. En este contexto, los evaluadores evalúan, aplican de acuerdo a su 

                                                 
13

 Cfr. Llarena, R (2004) ―La educación superior en México‖. Vocal Ejecutiva del Comité de Administración y 

Gestión Institucional de los CIEES. Ponencia presentada en el ―Seminario La educación Superior en México‖ 

ANUIES-SESIC-IESALC-UNESCO. Ciudad de México. 29 y 30 de marzo de 2004. Documento versión Power Point. 
14

 Mora, José Ginés (1991) Calidad y rendimiento en las instituciones universitarias. Madrid, Consejo de 

Universidades. Secretaria General. En particular Capítulo 5 ―Valoración de la calidad en las universidades 

estadounidenses‖ 
15

 ―Cómo es difícil encontrar en una sola persona todas las cualidades exigidas a un evaluador (competencia 

técnica en el área de medición y métodos de investigación, comprensión del contexto social y del objeto de la 

evaluación, habilidad en la relación con las personas, integridad personal, objetividad y responsabilidad), la 

solución ha sido trabajar con un equipo de evaluadores o seleccionar las personas más indicadas para tareas 
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―criterio‖, ―formación‖, ―sano juicio‖, una serie de reglas o indicadores para realizar la 

evaluación, emiten juicios y recomendaciones, pero no son objeto de una evaluación. 

No son objeto de una auditoria académica ni sobre el proceso por el cual fueron 

declarados pares académicos. Ni los organismos evaluadores como sujetos que 

realizan evaluaciones específicas. 

 

Es necesario en este momento impulsar una actividad de evaluación de las 

actividades que se realizan en este rubro con la finalidad de adelgazar el sistema de 

evaluación, impulsar no sólo una mirada académica, sino una necesaria vinculación 

con diversos sectores de la sociedad, donde el egresado tendrá incidencia en tareas 

productivas, sociales y culturales. 

 

 

A MANERA DE CONCLUSIONES 

 

Se considera que hay un avance en el sistema de educación superior porque hay 

evaluaciones. Incluso se llega a reconocer que se está avanzando en establecer una 

cultura de la evaluación. En los últimos años se han establecido mejores espacios 

académicos para realizar una discusión sobre el campo de la evaluación.  

 

No basta con establecer programas de evaluación, ni con precisar indicadores que 

serán tomados en cuenta en la actividad evaluadora. Todo ello puede llevar a 

formalizar los procesos de evaluación de tal suerte que se dificulte la comprensión de 

lo que acontece en la educación. 

 

Las prácticas de evaluación no están exentas de riesgos, no están exentas de vicios. 

Difícilmente pueden convertirse en una actividad reguladora de la vida académica y 

                                                                                                                                                          
específicas....se observa que la evaluación no es hecha por profesionales, con capacitación específica en 

evaluación‖ de Oliveira, A Spagnolo, F ―‖Veinte años de evaluación de posgrados en Brasil: la experiencia del 

CAPES‖ en Martínez, E. Letelier, M (ed) (1997) Evaluación y acreditación universitaria. Metodologías y 

experiencias. Caracas. Nueva Sociedad-UNESCO-OUI-U de Santiago de Chile. p 162 
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de la dinámica social cuando no se puede dar cuenta de los procesos cognitivos que 

se desarrollan en el ámbito de la educación superior. 

 

La educación superior tiene múltiples finalidades, formar profesionistas es una de las 

más importantes, pero no es la única. La educación superior enfrenta un ineludible 

compromiso con el desarrollo de la ciencia y tecnología del país, pero también tiene 

un compromiso con la conformación de una visión de país, con una visión de futuro, 

a la vez que con el legado cultural que preserva. Pasado, presente y futuro se 

conjugan de manera específica en la educación superior. Los indicadores 

cuantitativos no pueden dar cuenta cabalmente de esta situación. 

 

Es urgente no sólo impulsar la evaluación, sino impulsar mejores condiciones para 

realizarla. No sólo elaborar reportes de evaluación, ni mucho menos asignar 

ponderaciones a los programas, sino promover una redacción más cuidadosa de 

estos resultados, y al mismo tiempo, establecer medidas para que no sólo sean 

conocidos por los académicos. Sino establecer talleres, para que funcionen como un 

sistema de retroalimentación efectivo. 

 

Los evaluadores deben ser objeto de una atención particular. Así como en el ámbito 

de la investigación no se permite que un evaluador permanezca de manera indefinida 

en su actividad de evaluación, es necesaria una rotación de los grupos de evaluación 

para evitar la rigidización de criterios para realizar esta actividad. Los evaluadores 

deben ser formados en tareas de evaluación. 

 

La evaluación no es una panacea para la educación superior, ni tampoco el 

mecanismo para lograr la calidad de la educación. Así como un reporte clínico no 

mejora al enfermo, un reporte de evaluación no mejora el desempeño educativo. Es 

solo reestableciendo una dinámica de trabajo pedagógico en el ámbito de la 

educación superior como se establecerán las condiciones para su mejor desempeño. 
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PONENCIA 1 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

CENTRADAS EN EL APRENDIZAJE 

 

MARÍA ELODIA DELGADO GONZÁLEZ  
yoyisd_@hotmail.com 

UAN 

 

 

 

 

 

1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes 

 

La Unidad Académica Preparatoria No. 7 de la Universidad Autónoma de Nayarit se 

encuentra ubicada en el municipio de Compostela, Nayarit; oferta un servicio de 

educación de tipo media superior, con objetivos y personalidad propios que atiende a 

una población cuya edad fluctúa, generalmente, entre los quince y dieciocho años y 

―su finalidad esencial es generar en el educando el desarrollo de una primera síntesis 

personal y social que le permita su acceso a la educación superior, y lo prepare para 

su posible incorporación al trabajo productivo‖.16 Esta Preparatoria es un plantel 

educativo escolarizado con turno vespertino  que surgió ante una gran necesidad 

social, la de formar futuros profesionistas quienes a través de los conocimientos 

adquiridos contribuirán al desarrollo de nuestro Estado. 

 

Las características del servicio que ofrece consiste en proporcionar al alumno una 

formación integral que comprende aspectos primordiales de la cultura de su tiempo: 

conocimientos científicos, técnicos y humanísticos que le permitan asimilar y 

participar en los cambios de la sociedad, manejar las herramientas de carácter 
                                                 
16

 Recomendaciones y conclusiones emanadas del Congreso Nacional del Bachillerato, del Plan de Estudios del 

Bachillerato, P. 19  

4º CONGRESO 

 DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

mailto:yoyisd_@hotmail.com
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instrumental adecuadas para enfrentar los problemas fundamentales de su entorno y 

fortalecer los valores de libertad, solidaridad, democracia y justicia; todo ello 

encaminado al logro de su desarrollo armónico individual y social. Prepara al 

estudiante para la continuación en estudios a través de los conocimientos de las 

diferentes disciplinas; esto, además, le permitirá integrarse en forma eficiente a las 

circunstancias y características de su entorno, con base en el manejo de principios, 

leyes y conceptos básicos. Sin pretender una especialización anticipada, el 

bachillerato prepara a los alumnos que han orientado su interés vocacional hacia un 

campo específico de conocimientos. 

 

Esta institución ofrece al educando una formación que le permita iniciarse en 

diversos aspectos del ámbito laborar, fomentando una actitud positiva hacia el 

trabajo y, en su caso, al sector productivo, sin que con ello se pretenda formar 

técnicos o especialistas, sino simplemente favorecer el desarrollo y reconocimiento 

del potencial que tiene cada estudiante, para aplicar su capacidad productiva y 

creativa en diferentes contextos de participación social, autoempleo o en su caso, el 

empleo formal.17 

 

Tuvo su origen durante el periodo del rector Dr. Joaquín Cánovas Pouchades en el 

año de 1971, siendo concebida desde su creación, al igual que a la universidad, 

como una institución de carácter popular y sentido nacional, destinada a cumplir en el 

campo de la educación media y superior para la formación de profesionistas, 

técnicos, investigadores y profesores universitarios, útiles a la sociedad; destinada 

también para organizar y realizar investigaciones que contribuyan principalmente a la 

solución de los problemas estatales, regionales y nacionales; teniendo además entre 

otras de sus finalidades, la de extender con la mayor amplitud posible los beneficios 

de la cultura del pueblo en general. 
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 SEP Acuerdo No. 71 en Diario Oficial de la Federación, 28 de mayo de 1982. Pp.11-13.  

Cfr. SEP. Congreso Nacional del Bachillerato p. 35 
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El bachillerato de la UAN se puede considerar como una instancia formal donde el 

estudiante tiene contacto con la cultura universal, la cual le permitirá adoptar de 

manera consciente un sistema de valores que provenga de la compresión y crítica a 

las concepciones filosóficas de su tiempo; orientándolo en el desarrollo de 

competencias básicas y habilidades de pensamiento así como de un perfil de egreso 

articulado con el nivel superior en un área del conocimiento acorde con sus 

intereses. 

 

La práctica pedagógica en esta Preparatoria se considera que ha sido centrada en el 

paradigma de la enseñanza, y esta problemática tiene sus orígenes desde el 

momento mismo de la contratación de docentes, debido a que sus perfiles son 

ajenos a la pedagogía, y por lo tanto, las dificultades para vislumbrar elementos del 

paradigma del aprendizaje y brindarles prioridad para la mejora del proceso de 

aprender. 

 

En la Visión del Bachillerato se señala la importancia de que los esfuerzos estén 

encaminados al carácter formativo, al desarrollo de las potencialidades de cada 

estudiante como sujeto independiente, capaz de responder a los retos que le 

presentan, y todo ello mediante la concreción de una metodología cuyas estrategias 

de aprendizaje se basen en la observación, análisis, reflexión y crítica propositiva.18 

Con base en la empiria, es posible afirmar que el paradigma de la enseñanza vigente 

en la Preparatoria no contribuye al logro de esta parte de la Visión. 

 

Respecto a la parte de la Misión central del bachillerato que indica que es 

fundamenta ―proporcionar una educación de calidad con equidad…‖19, se afirma que 

el paradigma de la enseñanza, al priorizar el individualismo y la competencia, no 

coadyuva a una educación con equidad, donde todos los estudiantes reciban la 
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 Plan de Estudios del Bachillerato, Universidad Autónoma de Nayarit, Dirección de Educación Media    

Superior. P.37 
19

 Idem.  
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atención que necesitan para desarrollar las habilidades necesarias para enfrentar los 

retos actuales. 

 

Actualmente el plan de estudios del Bachillerato se ha incorporado a su 

transformación, a partir del proceso de reforma académica en la educación Medio 

Superior de la Universidad Autónoma de Nayarit, propuesto en el Plan de Desarrollo 

Institucional 1999-2204 por el C. Rector M.C. Francisco Javier Castellón Fonseca, y 

que tiene como fundamento el Programa Nacional de Educación 2001-2006, los 

seminarios de consulta, mesas de trabajo para la Reforma Académica de la U.A.N. y 

finalmente el documento Rector aprobado en la sesión extraordinaria del honorable 

Consejo General Universitario en febrero 12 del 2002, el cual determina los 

lineamientos generales y particulares para dicha reforma. En el documento Rector se 

señala que: 

―El maestro en su nuevo rol, tendrá que centrar su actividad en el alumno, pues 

de acuerdo a las pautas impuestas, en nuestra época, su función es facilitar el 

proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, bajo 

un régimen de relaciones académicas establecidas dentro de un conjunto de 

campos institucionales construidos, como el del Cuerpo Académico o 

Academia, que básicamente es un espacio conformado para evitar la practica 

didáctica aislada y personalista. Con tal fin, será necesario establecer 

instancias de actualización del viejo, al nuevo modelo Universitario.‖
20

 

 

La evolución del plan de estudios indica que, pese a la incorporación de la teoría que 

sustenta al paradigma del aprendizaje, es el paradigma de la enseñanza el que sigue 

vigente, al no centrar la práctica en el estudiante, sino en la acción del docente, y por 

lo tanto, se prioriza una didáctica aislada y personalista. 

 

Características del Objeto de Estudio 

 

La práctica centrada en el paradigma de la enseñanza: 

 El docente es el que manda, decide, controla 
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 Documento Rector para la Reforma Académica de la UAN, del Plan de Estudios del Bachillerato p. 7 
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 Controla la participación (formas, momentos, personas que participan, 

 Elabora preguntas (tipos de preguntas, formas de preguntar, a quién preguntar 

 Los estudiantes obedecen, sólo responden, a veces preguntan,  

 Actitudes de dependencia: los alumnos esperan que el docente indique las 

actividades a emprender 

 

Mientras que la Filosofía de la preparatoria en su aspecto formativo se caracteriza 

porque no se reduce a la transmisión, recepción y acumulación de información, sino 

que pretende hacer partícipe al alumno de su proceso educativo, propiciando la 

reflexión y compresión de cómo y para qué se construya el conocimiento, esto le 

permite tener conciencia de las razones que lo fundamentan. Asimismo, le brinda los 

elementos metodológicos necesarios para entender de manera objetiva y crítica la 

realidad. La realidad enfrenta una práctica docente que aborda circunstancias 

centradas en la enseñanza, no en el aprendizaje, por un lado los docentes a pesar 

de acudir en forma regular a conferencias centradas en el aprendizaje se muestran 

renuentes a un cambio significativo, por temor a perder la autoridad frente al grupo. 

Por otro lado los jóvenes no están acostumbrados a tener libertad, y ven en el 

docente que no oprime y dicta un signo de debilidad. 

Hasta hace unos años podría decirse que padres y docentes personificaban para el 

alumno la autoridad conferida por la sociedad. Últimamente, tanto docentes como 

padres plantean que sus alumnos o hijos no los respetan, manifestando su 

impotencia para transmitir las enseñanzas y directivas correspondientes. A veces, 

algunos docentes temen caer en posiciones autoritarias confundiendo autoritarismo 

con autoridad. Sin embargo, el autoritarismo se manifiesta como defecto en el 

ejercicio del poder, pues se basa en un poder arbitrario donde alguien se erige en el 

lugar de la Ley. El docente autoritario sitúa su práctica en el eje dominación-

omnipotencia, es decir, intenta dirigir esperando solo sumisión y obediencia, 

desconociendo al alumno en su alteridad. Uno de los recursos más utilizado por un 

docente autoritario suele ser la intimidación que puede generar tanto, miedo a la 
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sanción disciplinaria, a repetir de grado, como por el contrario, generar ira, 

desobediencias o actos de violencia. 

También el que "deja hacer", porque no se puede constituir como autoridad es 

promotor de situaciones de desorden, apatía y violencia. El exceso de permisividad 

cuando no se toma en cuenta una ley que organice lugares, marque diferencias, 

pueda llevar a naturalizar cualquier situación. Tanto la posición laissez faire21 como la 

autoritaria obstaculizan la constitución de un sujeto autónomo y responsable.  

La puesta de límites para favorecer el aprendizaje pasa a ocupar un lugar central, 

que deriva en excesos e insuficiencias y conduce a la cuestión de la disciplina. La 

palabra disciplina tiene un doble significado estrechamente vinculado a lo educativo. 

Hace referencia tanto a las áreas del conocimiento, como a las reglas que mantienen 

el orden y la obediencia. Un aspecto positivo de esta acepción relaciona la disciplina 

con una forma de autodominio, que permite a un sujeto conducirse de tal manera que 

alcance sus metas a pesar de los obstáculos. Alude al esfuerzo, al trabajo, a la 

constancia que son necesarios asumir, para apropiarse de los conocimientos. En su 

aspecto negativo la disciplina se orienta más a enseñar a obedecer que a ayudar a 

reflexionar. Tanto en la familia como en la escuela la prohibición, la censura y el 

castigo suelen ser los métodos pedagógicos privilegiados. 

Ante una situación en la que el docente decida sancionar, sería importante 

diferenciar entre un mero castigo y una acción que pudiera tener una finalidad 

educativa. La urgencia en tomar una medida disciplinaria, la creencia en el castigo 

ejemplificador, puede tener efectos indeseados. ¿Por qué no tomarse un poco de 

tiempo para evaluar la situación? Dar lugar a la duda aceptando la incertidumbre que 

provocan las situaciones complejas posibilita también reflexionar, con otros, sobre 

diferentes alternativas de solución. 
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 La frase "laissez faire laissez passer" es una expresión francesa que significa "dejad hacer dejad pasar" 
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Es una política no solo de la UAN, sino de todas las instituciones educativas del 

Estado, de que al jubilarse un profesor tiene el derecho de dejar a un hijo en su lugar, 

esta situación ha provocado el ingreso de profesionistas a las preparatorias que se 

convierten en docentes, sin tener el perfil y menos aun la vocación de servir y facilitar 

el aprendizaje a los jóvenes, cuya única finalidad radica  en tener un sueldo seguro, 

prestaciones y vacaciones.  Los estudiantes por su parte se aprovechan de esta 

situación, y ven la preparatoria como un escape a las presiones escolares, los 

jóvenes percatan más de la realidad de lo que aparentan, falta de preparación 

pedagógica es un grave problema, que se presenta en las aulas. Ello  se ve 

reflejando en aulas y  lamentablemente en los estudiantes. 

 

Los docentes del nivel medio superior no cuentan con los beneficios económicos de 

la Carrera Docente, situación que los ha llevado a tener poco interés por mejorar su 

docencia y limitarse a  cumplir sus horarios frente grupo ya que tiene otros empleos, 

consecuencia del bajo salario del docente del nivel medio superior, no se dispone del 

tiempo suficiente para preparar una clase de calidad, destinando solo un mínimo de 

tiempo para dicha actividad,  con ello se ha llevado al bachillerato al regazo 

académico. 22 

 

La Unidad Académica Preparatoria No. 7 es una institución que ha aportado mucho a 

la comunidad, desde su creación ha contado con el respaldo  y la confianza de los 

Compostelenses, teniendo como creadores a grandes personajes, tanto docentes 

como trabajadores que se omiten sus nombres por no olvidar a ninguno, personajes 

que lucharon por forjar una escuela digna y de prestigio; además de permitir a las 

familias y a los jóvenes la oportunidad de seguir estudiando y preparándose, a un 

precio accesible sin tener la necesidad de salir a la capital. Desgraciadamente  la 

preparatoria ha tenido malos momentos y malos manejos que es lo que se queda en 

la mente de los individuos, nuestra imagen ha sufrido tropiezos,  pero es más grande 
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 Plan de Desarrollo Institucional 1999-2004 del Plan de Estudios del Bachillerato, Universidad Autónoma de 

Nayarit, Dirección de Educación Media Superior. P. 13 
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la voluntad y los buenos deseos, se puede decir…‖ aún existe la confianza de 

nuestros ciudadanos y la comunidad estudiantil‖. 

 

Actualmente se vive una era de innovación y desenfreno, pareciese que a los 

jóvenes no les interesa nada,  la queja común del docente del bachillerato, es el  

poco interés del joven por aprender, cuando gran parte de esta culpa recae en el 

docente en  su forma de llevar la clase, tradicional y autoritaria. A esa edad, los 

estudiantes tienen entre otras la responsabilidad de elegir su futuro, lo ideal es 

ayudar a facilitar y desarrollar todas y cada una de capacidades y habilidades, 

brindar las herramientas necesarias. 

 

En lo cultural no se le da la importancia que requiere, en cualquier actividad que se 

pretende realizar existen inconvenientes que todos los días se pretenden superar, 

aproximadamente dos años y medio atrás se inicia con una serie de eventos 

culturales para rescatar tradiciones como ―tarde mexicana‖, concurso de altares de 

muertos‖, 20 de noviembre, semana cultural, donde solo una pequeña parte del 

personal docente participa, en contra parte con la comunidad estudiantil, provocando 

que actividades se conviertan en situaciones desgastantes y problemáticas.  

 

En la actualidad la preparatoria enfrenta un cambio radical en la planta docente, en 

los últimos años se ha incrementado considerablemente el número de jubilados, 

como consecuencia el ingreso de profesores jóvenes, en su mayoría faltos de 

experiencia, pero con un alto sentido de innovación.  

 

El Modelo Académico vigente cuenta con limitaciones para enfrentar el desarrollo 

que requiere con urgencia la institución. Su currIcula es inflexible, inactual, con 

planes de estudios rígidos, obsoletos y sus cátedras se basan  fundamentalmente  

en la exposición, en una enseñanza que abusa de la mnemotécnica y se diluye en la 

fragmentación del conocimiento, fragmentación cuya característica principal es el alto 

grado de separación entre las diversas disciplinas, estas se desarrollan en un ámbito 
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de desorden laboral que provoca ausentismo y complacencia, igualmente nuestros 

programas académicos carecen de mecanismos de auto evaluación que faciliten su 

transformación y adaptación a las cambiantes circunstancias.  

 

El reglamento que actualmente rige la Universidad Autónoma de Nayarit de la cual 

forma parte la preparatoria menciona...‖Ha de ser el maestro el encargado de ofrecer 

al educando aquellos elementos indispensables para su formación‖. La docencia en 

la educación media superior cumple una doble función, por una parte la académica, 

la cual se concibe como la facilitadota de la construcción del conocimiento de sus 

alumnos y de su aplicación para que logren aprendizajes significativos. Además, 

debe cumplir también una función como formadora, pues contribuye a la 

identificación de la vocación profesional y coadyuva en la definición de vida de los 

estudiantes, mediante el fortalecimiento de principios tales como la responsabilidad, 

la tolerancia y el respeto. 

 

Para cambiar el enfoque basado en la enseñanza por uno basado en el aprendizaje, 

lo cual nos obligará a diseñar, incorporar y difundir acciones que lleven a nuestros 

alumnos a asumir y entender los contenidos de aprendizaje planteados a través del 

autoaprendizaje y la responsabilidad compartida…La selección de un enfoque 

centrado en el aprendizaje implica organizar el currículo conforme a ciertos principios 

básicos, seleccionar los contenidos de las ciencias y humanidades y organizarlos de 

manera diferente, buscando hacerlos comprensibles para el estudiante, evidenciando 

sus relaciones y sus aplicaciones para la explicación de hechos y fenómenos. 

Evitando con ello una visión enciclopédica de las ciencias y las humanidades. 

Además deben diseñarse experiencias destinadas a favorecer la construcción de 

significados que permitan comprender y explicar la realidad y actuar sobre ella para 

transformarla, en suma, que puedan modificar los esquemas o estructuras de 

conocimiento de los alumnos. 23 
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La unidad Académica Preparatoria No. 7 continúa proporcionando en gran parte una 

enseñanza tradicional, el único intento palpable se realizo en el ciclo escolar 2004-

2005, por profesores de la institución Lic. Socorro Gutiérrez Gradilla y el  Lic. Luis 

Amador Villarreal en ese momento estudiantes de Maestría del Instituto Mexicano de 

Estudios Pedagógicos IMEP, aplicando una metodología para mejorar la calidad del 

aprendizaje en Ética y Filosofía, en grupos de primer año.  

 

 

Planteamiento del problema  

Los docentes ponen énfasis en el aspecto instructivo de educar y pretenden 

ajustarse estrictamente a contenidos curriculares, sin tener en cuenta a sus alumnos 

reales. Se provoca un abismo entre lo que creen que deben enseñar y lo que 

realmente pueden llevar a cabo, desconociendo lo importante del aspecto formativo 

de su función. ―El docente hace como que enseña, el alumno como que aprende‖. 

La práctica docente se considera tradicional e improvisada, situación que impide que 

el estudiante incube y fomente su vocación, y que con base en los conocimientos 

aprendidos desarrolle capacidades de análisis, síntesis y habilidades técnicas 

necesarias para incorporarse al nivel licenciatura.  

 

Con base en este problema planteado es posible formular la siguiente pregunta que 

guiará el proceso de investigación: 

 

¿Mejora el aprendizaje con la aplicación de un modelo pedagógico centrado en el 

proceso de aprender de los estudiantes en la Unidad de Aprendizaje de Biología en 

segundo grado de la Preparatoria No. 7 de la Universidad Autónoma de Nayarit 

durante el ciclo escolar 2007-2008? 
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Justificación  

 

El determinar y crear ambientes propicios de aprendizaje surge como una necesidad 

por mejorar el aprendizaje de los estudiantes de segundo año en la Unidad 

Académica Preparatoria No. 7, de la UAN; aunque no es un problema exclusivo de 

ese grado, ni de la unidad de aprendizaje, sino de gran parte de la comunidad 

estudiantil.   

 

De no modificar la forma de aprender y continuar con el método tradicionalista, se 

corre el riesgo de formar jóvenes dependientes de docentes autoritarios y opresivos. 

No es un problema novedoso el tratar de modificar la práctica centrada en la 

enseñanza a una centrada en el aprendizaje, hay bastante información y proyectos 

de investigación, pero en la Preparatoria no se ha hecho ninguno en los segundos 

año, menos aún en la Unidad de Aprendizaje de Biología. 

 

El propósito es que el alumno por si solo descubra, construya el conocimiento; (que 

no es de ninguna manera sintetizar información), adentrarlos en el aprendizaje a 

través de la curiosidad, estimulando sus capacidades, teniendo como meta que el 

sepa reconocer problemas, seleccionarlos, plantearlos y formularlos, proporcionando 

en el alumno la posibilidad de poner en práctica sus nuevos aprendizajes.  

 

Este es un problema cotidiano, palpable, actual e inminente, sino se toman las 

medidas necesarias para resolverlo corremos el riesgo de que nuestros estudiantes 

no sepan afrontar retos a lo largo de su vida profesional. Es una realidad que tanto 

docentes como estudiantes requerimos de un cambio urgente  para mejorar la 

enseñanza-aprendizaje. La educación actual requiere de innovación y nuevas 

propuestas para atraer y mantener el interés de los jóvenes por la educación. 

Encuentra su justificación en la imperiosa necesidad de mejorar tanto la calidad de la 

enseñanza con la cual se está enseñando, como la calidad y cantidad del 

aprendizaje referido al desarrollo de habilidades. 
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Objetivo 

 Verificar si con la aplicación de un modelo pedagógico centrado en el 

aprendizaje mejorar el proceso de aprender de los estudiantes en la Unidad 

de Aprendizaje de Biología de segundo grado de la Unidad Académica 

Preparatoria No. 7 de la Universidad Autónoma de Nayarit durante el ciclo 

escolar 2007-2008. 

 

 

SUPUESTOS TEÓRICOS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Práctica pedagógica de la Biología centrada en la enseñanza  

 

Supuestos filosóficos 

 

El Idealismo sostiene que la existencia de las cosas del espacio fuera de nosotros 

es, o bien dudosa e indemostrable o bien falsa e imposible, afirma que los únicos 

conocimientos validos son los fenómenos producidos por el sujeto cognoscente. El 

conocimiento valido no toca al objeto en si mismo pues siempre hay una aportación 

por parte del sujeto, lo cual, al mismo tiempo le da universalidad y necesidad a dicho 

conocimiento, también lo aleja del objetivismo y del realismo ingenuo. 24 

 

De acuerdo a las posiciones teóricas idealistas más tradicionalistas, son las ideas, en 

definitiva la teoría, quien tienen el mayor valor en la construcción del conocimiento. La 

idea, de acuerdo a esta concepción, precede al objeto, y por ende, la persona 

representa la realidad objetiva como una proyección de su mente. Existe la falsa idea 

de cómo docente se posee el conocimiento y se requiere al estudiante para transmitir 

tal. El Idealismo subjetivo desemboca, necesariamente en el solipsismo. La práctica 

social que nos convence a cada paso de las sensaciones, las representaciones del 
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 Gutiérrez Sáenz Raúl; Introducción a la Antropología Filosófica. 
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hombre reflejan objetos reales, demuestra mejor que nada, el carácter anticientífico 

del idealismo subjetivo, una de las formas de la filosofía idealista. 

 

El solipsismo es la creencia insensata de qué sólo existe uno mismo, como docente 

es una actitud bastante común es el aula, el maestro es el que decide como enseñar, 

es casi lo mismo que pensar que uno es Dios, aunque nunca ha habido un autentico 

solipsista que no acabara en una institución mental o que en el pasado no fuera 

considerado un loco. 

 

 

Supuestos epistemológicos 

 

Del Positivismo de Comte que el sujeto es un instrumento para el conocimiento, 

donde el conocimiento es lo importante, el resultado y como se hizo, no quien lo hizo. 

El Empirismo sostiene que las ideas y el conocimiento en general provienen de la 

experiencia, tanto en sentido psicológico (o temporal: el conocimiento nace con la 

experiencia) como en sentido epistemológico(o lógico: el conocimiento se justifica por 

la experiencia). 

 

El conocimiento empírico marca la línea de trabajo en el estudiante, todos los 

ejemplos que  el docente utilice están relacionados con su experiencia, solo va a 

transmitir los conocimientos que posee de acuerdo a su experiencia. El conocimiento 

que se proporciona en las escuelas es fragmentado, lo que conlleva a la enajenación 

del hombre, a la pérdida de su independencia. El Mecanicismo designa una 

concepción filosófica reduccionista, según la cual toda realidad es entendida en base 

a los modelos proporcionados por la mecánica, y que la interpreta solamente en base 

a las nociones de materia y movimiento local. Si, además de teoría explicativa, 
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sustenta que lo real es una inmensa máquina, entonces, no solamente es una 

doctrina epistemológica sino también ontológica.25 

Partiendo de la posición mecanicista de Adam Schaff que pone en el centro de la 

atención la interacción entre el sujeto y el objeto, interacción que se retroalimenta y 

enriquece originando nuevos productos del conocimiento en un constante aproximación 

a la realidad concreta, el sujeto es el único responsable de la elaboración del 

conocimiento.  

 

 

Supuestos antropo-sociológicos 

 

Según T. Parsons la escuela es un subsistema social que cumple una doble función: 

de selección y de diferenciación social. Socializa en la medida en que trasmite las 

normas que moldean la personalidad del individuo para sus roles como adulto y, al 

mismo tiempo, la asignación de los individuos en la estructura social, la cual se 

ejerce a través de la distribución de premios en función del rendimiento de los 

alumnos. Al igual que Durkheim concibe la escuela como una sociedad en pequeño. 

Para Parsons lo importante es, por un lado, que la escuela es una agencia de 

socialización que a diferencia de la familia basa sus criterios de diferenciación en 

aspectos extrabiológicos, y además filtra previamente a los niños y a los 

adolescentes en virtud de sus capacidades, de su origen social y de su trayectoria 

académica. Los que lleguen a la universidad ocuparán mejores puestos de trabajo y 

mejores posiciones sociales en general que los que no lleguen, debido 

fundamentalmente a la relación que se da, por supuesto, entre el nivel cultural de 

una persona y su status laboral.26 
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Retomando los principios de la sociología de la educación durkheimiana, la escuela 

será responsable de transmitir los valores de la cultura común y las normas que 

moldean la personalidad del individuo, necesarias para el desarrollo de los roles 

sociales como adulto. En el proceso de socialización los individuos aprenden tanto 

las habilidades necesarias para el ejercicio profesional futuro (orden instrumental) 

como los valores sociales consensuados que garantizan la integración social (orden 

expresivo). Los distintos logros académicos responden a los méritos individuales que 

se derivan de la distribución desigual de capacidades.  

 

Para Parsons, el fracaso escolar existe de forma objetiva pero no sujetiva. Los 

individuos no interiorizan un fracaso, sino el resultado equilibrado de la adecuación 

entre sus capacidades y motivaciones y su rendimiento.27 

 

El lugar que ocupe la persona en la sociedad va a determinar el poder, prestigio y 

propiedad que tenga. Quien más haya cumplido con los fines va a estar más alto en 

la pirámide social. Según Parsons cada persona tiene el lugar que se merece dentro 

de la pirámide. El fracaso de las sociedades es el fracaso individual.28 

 

De la Teoría de la Reproducción de Bourdieu y Passeron, entienden que el 

funcionamiento del propio sistema educativo, y más en concreto, la forma en que se 

ejerce la transmisión cultural explica que determinados grupos tengan prácticamente 

garantizado el éxito o el fracaso en su paso por el sistema de enseñanza. En su 

trabajo Bourdieu y Passeron teorizan el cómo se lleva a cabo la relación entre 

reproducción cultural y reproducción social, por el hecho de que correspondan a los 

intereses materiales y simbólicos de grupos o clases distintamente pedagógicas 

tienden siempre a reproducir la estructura de la distribución del capital cultural entre 

esos grupos o clases, contribuyendo con ello a la reproducción de la escultura social 

                                                 
27

 BONAL Xavier, Sociología de la Educación.  papeles de pedagogía. Editorial Paidós. 
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(Bourdieu y Passeron, 1977, pág. 51). Los contenidos y prácticas educativas no son, 

en consecuencia, neutros, sino el resultado de la dominación de unas clases sobre 

las otras que se expresa a través de la imposición cultural. La cultura, por lo tanto, 

media entre las relaciones educativas y las relaciones de poder entre esas clases 

sociales. 

 

Esta cultura, que es arbitraria y relativa, logra imponerse como cultura legítima y 

universal. Lo consigue por medio de la violencia simbólica, esto es, a través del 

poder de las acciones pedagógicas de imponer significaciones y de hacerlo además 

de forma legítima. La arbitrariedad cultural para presentarse como universal necesita 

la fuerza que proporciona la violencia simbólica, que, al imponerse ocultando las 

relaciones de poder que la sustentan, añade todavía más poder a la relación de 

dominación: Toda acción pedagógica (AP) es objetivamente una violencia simbólica 

en tanto que imposición, por un poder arbitrario, de una arbitrariedad cultural. Todo 

poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significaciones e 

imponerla como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su 

propia fuerza, añade su propia fuerza, es decir, propiamente simbólica, a esas 

relaciones de fuerza. La violencia simbólica, por lo tanto, es lo suficientemente sutil 

para que los dominados no la perciban como lo que es (como violencia), y sí en 

cambio como transmisión cultural objetiva ante la que deben esforzarse. Como 

consecuencia, este principio de funcionamiento de la acción pedagógica garantiza la 

interiorización del fracaso escolar del individuo como fracaso estrictamente personal. 

Esta es la misma lógica que explica que la institución escolar deba disponer de 

autonomía relativa para ejercer eficazmente su función de selección social e 

inculcación ideológica. En efecto, el sistema educativo no es ni totalmente 

independiente ni un puro reflejo del sistema social. Dispone de cierto grado de 

autonomía que es indispensable para cumplir la función última para la cual ha sido 

creado; es decir, la reproducción social. La autonomía relativa otorga legitimidad a la 

arbitrariedad cultural, puesto que evita que el sistema educativo aparezca como 

mecanismo de reproducción de las relaciones de clase, cuando en realidad es lo que 

efectivamente es. 
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Supuestos psicológicos 

 

Las teorías del aprendizaje, iniciando con un conductismo clásico representado por 

Pavlov  y un neoconductismo representado por Skinner; marcan el inicio de lo que 

ahora llamamos formas tradicionales de enseñanza  (estímulo-respuesta). 

El docente a pesar de las nuevas propuestas de enseñanza,  cursos y talleres de 

actualización que año con año se llevan a cabo en todas las escuelas a nivel 

nacional muestran algunas resistencias a estos cambios continuando con sus formas 

de enseñanza que ya no responden a las exigencias y necesidades de esta sociedad 

actual; sigue manejando algunos elementos para su  práctica docente del 

conductismo clásico y del neoconductismo, basándose en la conducta observable, el 

método experimental, la predicción y el control de conducta, utilizando métodos del 

reflejo condicionado, basados en el estimulo respuesta, también utiliza los premios  

como felicitaciones, puntos extras; que motivan y estimulan al alumno para obtener 

buenos resultados en su aprendizaje y conductas. El docente asume un papel  un 

tanto autoritario, el  es el conocedor, poseedor de conocimientos. El alumno es 

receptor de conocimiento, es calificado es base a estándares  de aprendizaje que el 

docente elabora para todos los alumnos. Considera que la conducta del alumno 

responde al medio en que se desarrolla y que esta puede se cambiada. 

El supuesto fundamental del que parte el Conductismo es que no hay más conducta 

humana que la observable en la experiencia externa. Niega la existencia de «estados 

internos de la mente», así como cualquier tipo de realidad interna a términos como 

conocimiento, pensamiento, voluntad, mente, percepción, etc., y en especial, el 

recurso a la conciencia y a la introspección; estos fenómenos psicológicos son 

reducidos a hechos fisiológicos. De tendencia profundamente empirista, sostiene 

como único mecanismo de aprendizaje la asociación de estímulo y respuesta 

mediante el condicionamiento, una clase de asociación por contigüidad, del cual son 
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también resultado el pensamiento (forma de conducta implícita) y el lenguaje (forma 

de conducta explícita). En el conductismo, el sujeto cede su lugar y su importancia al 

ambiente.29 

Supuestos pedagógicos  

 

Tradicionalmente se diferencia al alumno del maestro, en que al primero se le pide 

que aprenda y al segundo que enseñe. El aprendizaje queda reducido al aula, se 

traduce en memorización de nociones, conceptos, principios e inclusive 

procedimientos, que serán reproducidos ―sobre pedido‖ en la clase o en los 

exámenes, puede producirse como un proceso mecánico. La acción del maestro, 

centrada en los contenidos, consiste en llegar al alumno (escribe en el pizarrón, 

dicta, explica, expone, reparte fotocopias, demuestra, etc.) y en actividades que 

promuevan la retención, tales como copiar, responder a cuestionarios, repetir, imitar, 

exponer lo entendido, oralmente o por escrito, se apoya en la utilización de técnicas 

para fijar y evocar los contenidos. 

 

El profesor y el alumno, a pesar de ser sujetos diferenciados, se perciben como 

complementarios; uno posee el saber y el otro lo necesita, uno lo entrega el otro 

recibe. Se considera al que enseña como ―la autoridad‖ (que le es conferida por el 

saber que posee) que decide, otorga y concede; y al que aprende, como un 

recipiente más o menos vacío y esterilizado al que hay que llenar, al que hay que 

convertir de ―ser natural‖ a ―ser social‖. El proceso de conocimiento queda reducido a 

la aprehensión de los objetos a través de los sentidos, el acto mecánico de 

apropiación de la realidad, de una realidad inmutable, fragmentada en 

compartimientos estancos inconexos y divorciados de la acción del hombre. 

 

La Tecnología educativa se apoya en la concepción de que el aprendizaje es una 

modificación de la conducta; se interesa por la conducta observable y particularizada, 

                                                 
29

 Diccionario de filosofía en CD-ROM. Copyright © 1996. Empresa Editorial Herder S.A., Barcelona. Todos los derechos 

reservados. ISBN 84-254-1991-3. Autores: Jordi Cortés Morató y Antoni Martínez Riu. 
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susceptible de ser provocada y controlada (objetiva), argumentado que sus procesos 

internos no son medibles y por tanto no son controlables, hace a un lado o 

desconoce, la importancia de los procesos inconscientes de la conducta. La 

enseñanza se centra en el reforzamiento de las conductas. El profesor dispone los 

eventos para lograr la conducta deseada (ingeniería conductual) y tiene como 

principal función el control de estímulos, conductas, reforzamientos, aunque la más 

sofisticada tecnología pretende llegar a prescindir del profesor. Por su parte, el 

alumno se somete a la tecnología, a los programas creados para él, supuestamente 

de acuerdo con su ritmo personal de trabajo y sus diferencias individuales, así como 

los instrumentos de enseñanza-libros, máquinas, procedimientos y técnicas-en pocas 

palabras, a la ideología del individualismo y de la neutralidad. 30 

 

 

Práctica pedagógica de la Biología centrada en el aprendizaje 

 

Supuestos filosóficos  

 

El materialismo dialéctico constituye una guía para la acción revolucionaria. La 

filosofía marxista es fundamentalmente ajena a toda actitud pasiva, contemplativa, 

hacia el mundo circundante. Que es lo que se pretende en los jóvenes, El espíritu 

crítico revolucionario es uno de los rasgos distintivos del materialismo dialéctico.31  

Del materialismo Dialéctico se toma que el aprendizaje es algo vivo que se enriquece 

sin cesar, dando lugar a la transformación del aprendizaje en las escuelas. 

 

 

Supuestos epistemológicos 

 

Se toma de la Dialéctica-Critica: para aprender es necesario aproximarse a la 

realidad y obtener de ella una lectura progresivamente más verdadera que resulta de 

                                                 
30

 PANSZA, González Margarita, fundamentación de la Didáctica. Págs. 79, 80,81. 
31

 Rosental M, Lidin P. Diccionario Filosófico Abreviado. 
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la práctica social acción-reflexión. El aprendizaje es un proceso en espiral, las 

explicaciones, los cambios conseguidos son la base a partir de la cual se lograrán 

otros nuevos, más complejos y profundos, y tiene que ser visto no sólo en su 

dimensión individual sino fundamentalmente en la social. Se aprende por y con los 

otros. El aprendizaje es concebido como un proceso de esclarecimiento, de 

elaboración de verdades que se produce entre los hombres y lo individual en sentido 

estricto queda subordinado a lo social. El grupo, profesor y alumnos, asumen una 

tarea de elaboración que da lugar a la transformación de sus pautas de conducta. En 

esta elaboración, el análisis de los obstáculos y del proceso mismo de aprendizaje 

son decisivos, pues de él depende en gran parte que se consiga una concientización, 

una capacidad critica y las acciones para modificar, en primera instancia, las 

actitudes y en segunda, para incidir en los procesos sociales. 

 

La acción del docente encaminada a la producción de aprendizajes socialmente 

significativos en los alumnos, también genera cambios en él, ya que le posibilita 

aprender de la experiencia de enseñar, por la confrontación de su teoría con su 

practica. La participación de los alumnos en este proceso es decisiva y también 

significa que éstos, durante el aprendizaje ―enseñan‖, es decir, intervienen en los 

procesos de aprender del profesor y sus compañeros. El conocimiento adquirido se 

convierte en un instrumento de indagación y actuación sobre la realidad, ya que no 

se trata de una información acabada que obstaculiza los procesos de aprendizaje, 

sino de un saber que se enriquece, que se construye a partir de las contradicciones y 

de los conflictos, con un sentido social. 

 

Para promover un salto cualitativo en las concepciones de enseñanza y aprendizaje, 

una didáctica critica tiene que recuperar la unidad dialéctica que existe entre ellas; se 

aprende mientras se enseña y viceversa, en un interjuego permanente. Un educador-

educando y un educando-educador, en la institución escolar, significa potencialmente 

el cambio en las funciones que tienen asignadas. Nada permanece fijo, nada está 
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dado de una vez por todas en la naturaleza.32 El aprendizaje es concebido como un 

proceso que manifiesta constantes momentos de ruptura y reconstrucción, las 

situaciones de aprendizaje cobran una dimensión distinta a los planteamientos 

mecanicistas del aprendizaje, pues el énfasis se cetra más en el proceso que en el 

resultado; de aquí la gran importancia de las situaciones de aprendizaje como 

generadoras de experiencias que promueven la participación de los estudiantes en 

su propio proceso de conocimiento. 33 

 

 

Supuestos antropo-sociológicos 

 

Una de las teorías más recientes e impactantes de la nueva sociología de la 

educación es la denominada teoría de la resistencia, concebida por el 

norteamericano Henry Giroux, actualmente profesor en la Universidad de Miami. 

Giroux ha intentado demostrar que los autores de las teorías tradicionales de la 

educación, y aún los de la reproducción, se equivocan al suponer el cumplimiento de 

sus modelos socializantes. Para Giroux, revisten especial importancia las 

concepciones personales de quienes participan en el proceso educativo, pues los 

actores del mismo presentan una velada, o abierta, resistencia a aceptar los valores 

que la sociedad dominante pretende imponer.34 

 

Giroux amplía las posibilidades de lucha más allá de las condiciones materiales de 

existencia, porque es posible que la posición de clase, raza, género o etnia supongan 

algún tipo de influencia, pero no predetermina irrevocablemente la ideología que uno 

adopta, la forma en que se interpreta un texto determinado, o cómo se responde a 

determinadas formas de opresión. Giroux subraya esto en su análisis del papel de 

los profesores como intelectuales transformativos, es decir, en la capacidad potencial 

                                                 
32

 PANSZA, González Margarita, fundamentación de la Didáctica; Págs. 83, 85. 
33

 PANSZA, González Margarita, fundamentación de la Didáctica; Pág. 194 

34 Elementos teóricos y metodológicos para la investigación educativa", Unidad 164 de la Universidad Pedagógica 
Nacional, Zitácuaro, Michoacán, México, 2005, pp. 18-20. 
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de transformación de un grupo sociológicamente considerado como hegemónico 

(tanto por su origen de clase como por su socialización profesional).35 

 

En el Materialismo Histórico el hombre es un ser histórico que se construye a sí 

mismo satisfaciendo en el medio que le rodea sus propias necesidades. Esta 

interrelación inicial con el medio ambiente se convierte en una actividad humana 

modificadora del mismo, mediante el trabajo, a lo cual denomina Marx praxis. A partir 

de este momento, no es simplemente un conjunto de necesidades biológicas y 

vitales lo que impulsa y provoca la actividad del hombre, sino la satisfacción de todas 

las necesidades «humanas» con la aplicación de lo que mayormente caracteriza al 

hombre como tal, como es su fuerza productiva, o relación del hombre con la 

naturaleza, que se convierte en motor de la historia humana. A ella se debe la 

existencia de unas determinadas relaciones de producción, o relaciones de los 

hombres que producen entre sí. Fuerzas de producción y relaciones de producción 

configuran, a su vez, los modos de producción, que son lo que determina una 

manera de vivir en sociedad en una fase concreta de la historia humana.36 

 

 

Supuestos psicológicos 

 

El aprendizaje es un proceso activo en el que el sujeto tiene que realizar una serie de 

actividades para asimilar los contenidos que recibe. Es un proceso constructivo. En 

el aprendizaje conviene distinguir entre lo que el sujeto hace por mi mismo y lo que 

puede hacer con ayuda de los adultos, es lo que Vigotsky ha dado en llamar la Zona 

de Desarrollo Próximo que marca la distancia entre el nivel de desarrollo real del 

sujeto –lo que puede hacer ahora el sujeto- y el nivel de desarrollo potencial lo que 

puede hacer y aprender con la ayuda de otras personas. 

                                                 
35

 BONAL Xavier, Sociología de la Educación.  papeles de pedagogía. Editorial Paidós. 
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El aprendizaje significativo (Ausubel) exige en primer lugar, que el contenido del 

aprendizaje sea potencialmente significativo y que el alumno tenga voluntad de 

aprender significativamente. Si la intervención del profesor tiene como objetivo 

sostener, apoyar y promocionar (andamiar, que diría Bruner) las actividades y los 

logros del alumno, debe actuar en función inversa a la competencia del alumno, es 

decir, a menor competencia del alumno, cuanto mayor deberá ser el nivel de 

directividad y de ayuda de las interacciones externas. Ausubel plantea que el 

aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona 

con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. "Si tuviese que reducir toda la psicología 

educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en 

el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente". Ausubel. 

La mediación o Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM), según Feuerstein "Se 

produce cuando una persona con conocimientos e intenciones media entre el mundo 

y otro ser humano, creando en el individuo la propensión al cambio". La presencia de 

esa tercera figura, que es el ser humano mediador es la que hace la diferencia con la 

exposición directa a los estímulos. El mediador puede ser el maestro, los padres, o 

cualquier adulto responsable de la formación del sujeto. 

 

Supuestos pedagógicos  

En la Pedagogía Critica el maestro trabaja para guiar a los estudiantes a cuestionar 

las teorías y las prácticas consideradas como represivas (incluyendo aquellas que se 

dan en la propia escuela), animando a generar respuestas liberadoras tanto a nivel 

individual como colectivo, las cuales ocasionen cambios en sus actuales condiciones 

de vida. 
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A menudo el estudiante inicia cuestionándose a sí mismo como miembro de un grupo 

o proceso social (incluyendo religión, identidad nacional, normas culturales o roles 

establecidos). Después de alcanzar un punto de revelación, en el que empieza a ver 

a su sociedad como algo profundamente imperfecto, se le alienta a compartir este 

conocimiento en un intento de cambiar la naturaleza opresiva de la sociedad. 

 

Para que el aprendizaje significativo se logre, es necesario que sea en primer lugar 

autoiniciado y que el alumno vea el tema, los contenidos o conceptos a aprender 

como importantes para sus objetivos individuales y útiles para su desarrollo y 

enriquecimiento personal. Rogers sostiene que es mucho mejor si se promueve un 

aprendizaje participativo (donde el alumno decida, emplee sus propios recursos y se 

responsabilice de los que va a aprender) otro factor determinante, es que se eliminen 

las situaciones amenazantes. En lugar de ello, es necesario un ambiente de respeto, 

compresión y apoyo para los alumnos.  

La función del profesor es la de facilitar el aprendizaje del estudiante a través de 

proporcionarle las condiciones para que este acto se de en forma autónoma, 

convirtiendo los salones de clase en comunidades de aprendizaje, donde la 

obtención de nuevos conocimientos recupere su sentido lúdico, placentero y 

libertario, la sugerencia es crear una atmósfera de total respeto y apoyo a la 

curiosidad, la duda, valorar la búsqueda personalizada de los conocimientos, donde 

todas las cosas se vuelvan objeto de estudio y exploración. El profesor no dirige 

estas comunidades ni es alguien extraño sino que participa como un facilitador e 

integrante más del grupo. Por ello es importante que estimule y propicie la 

cooperación y apoyo entre compañeros sin que esperen recibir premios externos por 

ello. 

Desde el punto de vista de los humanistas, la educación debiera estar centrada en 

ayudar a los alumnos para que decidan lo que ellos son y lo que ellos quieren llegar 

a ser; se basa en la idea de que todos los alumnos son diferentes y los ayuda a ser 

como ellos mismos y menos como los demás, los alumnos también son vistos como 
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entes individuales completamente únicos y diferentes de los demás…(Hamachek, 

1987), también son vistos como seres con iniciativa, con necesidades personales de 

crecer, capaces de autodeterminación y con la potencialidad de desarrollar 

actividades y solucionar problemas creativamente (Rogers, 1978). 

Los alumnos son percibidos no sólo como seres que participan cognitivamente en las 

clases, sino como personas que poseen afectos y que tienen vivencias particulares, 

se les concibe como personas totales no fragmentadas. 37 

 

2. MÉTODO DE TRABAJO 

 

Justificación del paradigma, enfoque y tipo de investigación 

 

Paradigma de Investigación Cuantitativo con enfoque Empírico-Analítico, en virtud a 

que se pretende verificar el impacto de un modelo pedagógico en la práctica; para 

ello será necesario un estudio cuasi-experimental, debido a que se integrarán grupos 

(grupo experimental y grupo control) con características semejantes de tal manera 

que los cambios observados puedan ser atribuidos a la intervención. En el primero se 

implementaran estrategias de aprendizaje basadas en el constructivismo 

pretendiendo lograr un aprendizaje significativo, y en el segundo se  trabajaran el 

método tradicional.  

 

 

Sistema categorial del modelo pedagógico 

    

Alguna de las categorías que se trabajarán en la propuesta de modelo pedagógico 

en esta investigación son: 

 Acción del docente 
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 ZEPEDA, González Josefa, Antología Curso Taller “Didáctica Especial” Pág. 127- 129. 
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 Acción del estudiante 

 Tipo de preguntas 

 Referentes previos 

 Nivel de conocimiento del estudiante 

 

 

Plan para recabar la información 

 

La información se recabará a través de las técnicas de la encuesta y de la 

observación participante, en dos momentos: 

 Antes de la aplicación de la estrategia pedagógica 

 Después de la aplicación 

De los 6 grupos que conforman los segundos años, se enumerarán del 1 al 6, 

siguiendo el orden preestablecido (A, B, C, D, E, F) 

Se utilizará la función aleatorio del programa Excel para hacer la selección al azar de 

los grupos que se van a estudiar siendo el primero experimental y el segundo control. 

Obteniendo como resultado el 2 y 3. Se aplicará a ambos grupos una misma 

evaluación al inicio del próximo semestre (4to) para tener referencia y otra al finalizar 

para poder comparar resultados, 

 

Plan para procesar la información 

 

Los resultados de la aplicación de la estrategia pedagógica se compararán entre el 

grupo de control y el experimental a través de la Comparación de medias muestrales 

y la Varianza. 

 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL PROYECTO  

 

Cronograma ó agenda de actividades 
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Actividad O N D E F M A M J J A S O N D 

1. Aprobación del Anteproyecto                 

2. Revisión de bibliografía                  

3. Preparación de estrategia de aprendizaje                  

4. Examen de diagnostico en ambos grupos                 

5. Aplicación de estrategia a grupo   

experimental                  

6. Análisis de los datos                 

7. Redacción                  

8. Revisión                  

9. Revisión definitiva                   

10. Entrega de trabajo                 

11. Difusión de resultados                  

 

 

Recursos humanos y materiales 

 

No. Perfil Responsabilidad Tiempo 

1 Docente de Biología, 
maestrante  

investigador 12 meses 

1 Maestro en c. 
sociales ó Doctor en 
c. sociales. 

Asesor 12 meses 

1 Técnico Capturista Capturista y 
Apoyo 

6 meses 

 

Material de oficina. 

500 hojas blancas.                      $50.00  

Equipo 

Una computadora de escritorio. $  7000.00 

Una computadora portátil           $12.000.00 

Una memoria USB.  1 GB          $     350.00    

Una impresora.                           $     700.00 

Una cámara digital.                     $   2000.00 
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Presupuesto y financiamiento 

 

El presupuesto lo hará el investigador, no se cuenta con financiamiento. 
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RESUMEN 

 

Se plantea  que la evaluación del  aprendizaje se convierte en un punto de interés, 

caso de la Universidad Autónoma de Nayarit en virtud de que cada profesor la 

visualiza a su manera y por ende, le da su propia interpretación.  Es decir: Una 

sección de la población  estudiantil manifiesta que en los productos de aprendizaje 

que entregan a sus profesores no existen evidencias de que los hayan analizado, por 

lo tanto no se hacen sugerencias o recomendaciones para su asesoramiento. 

Algunos docentes consideran que con la incorporación del portafolio en el proceso de 

evaluación del aprendizaje ya esta cumplido el requisito. El docente sigue siendo el 

responsable de realizar la evaluación, el controlador, el que considera criterios, 

categorías de evaluación y parámetros. A pesar de  la nueva reforma concurre 

confusión entre evaluar, acreditar y calificar; sólo se realizan medición de 

conocimientos, asignación de calificaciones y la decisión de la acreditación. Los 

docentes generalmente no informan a cada estudiante sobre los valores y 

recomendaciones para la mejora de su proceso de aprender. 

 

Los cambios curriculares y normativos productos de la Reforma Universitaria, cuyas 

inquietudes iniciaron desde el año 2001 y su aplicación formal a partir de 2003, han 

pretendido impactar como necesidad intrínseca, a la práctica del proceso de 
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evaluación como parte de la concreción del paradigma del aprendizaje, parte 

fundamental de la reforma académica. 

 

Si se reflexiona sobre el  rol que tiene el docente en su practica evaluativa del 

aprendizaje,  el cual resulta imposible dejar atrás la manera sobre cómo realiza la 

evaluación del aprendizaje de los estudiantes, siendo que lo que se quiere lograr es 

que los estudiantes aprendan, a la hora de valorar lo aprendido por estos ¿bajo qué 

condiciones se realiza la misma, qué criterios se toman en  cuenta? Son 

interrogantes que surgen muchas veces y que han sido motivo de discusiones entre 

muchos docentes. 

 

Es responsabilidad del docente que desde el inicio de la asignatura el alumno 

conozca cómo será evaluado, antes y durante el proceso a fin de irse realimentando 

y poder realizar los ajustes necesarios para alcanzar los objetivos planteados, que 

traerá consigo un mejor desempeño del estudiante 

 

1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes 

 

La evaluación del aprendizaje es un asunto de que intriga  a la Universidad 

Autónoma de Nayarit desde 1976 como parte de los sistemas de capacitación 

docente (Pacheco y Murillo, 1999:82),la evaluación del aprendizaje en la antes 

mencionada generalmente se le ha considerado como medición de ―lo aprendido‖ y 

se le ha vinculado a la acreditación y a la calificación, el cual muestran como el tema 

de la evaluación resulta muy compleja, de mucha subjetividad, una práctica 

atemorizante que califica y encasilla a los alumnos y les exige la repetición de los 

contenidos memorizados para esta acción. 

Las modificaciones curriculares y normativas productos de la Reforma Universitaria, 

cuyas inquietudes iniciaron desde el año 2001 y su aplicación formal a partir de 2003, 
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han  aspirado, a la práctica del proceso de evaluación como  concreción del 

paradigma del aprendizaje, pieza primordial de la reforma académica. 

 

 

Características 

 

En la práctica docente actual es usual escuchar en los profesores expresiones como 

―dar clases‖, ―estudien para el examen‖ ―los voy a evaluar de la siguiente manera…‖,  

y a los estudiantes decir ―voy a clases‖, ―¿cómo nos va a evaluar (o calificar)?‖,‖voy a 

participar para que me tomen en cuenta un punto‖ suceso que trae  implícitas 

reflexiones teórico-metodológicas profundas, que estimula la indagación en el campo 

de la evaluación del aprendizaje, como si evaluar fuera medir, asignar números a 

propiedades a través de la comparación con una unidad preestablecida, que incluso  

pudiera confundirse. 

 

Pese a que el Documento Rector para la reforma universitaria señala que los 

programas académicos se centrarán en el aprendizaje, las actitudes anteriores 

indican una práctica centrada en el paradigma de la enseñanza, y por lo tanto, de la 

evaluación del proceso de aprender. 

 

 En donde el  campo problemático señala  que: el docente sigue siendo el 

responsable de realizar la evaluación, el que decide criterios, categorías de 

evaluación y parámetros el que lleva el control, algunos docentes confían en que la 

incorporación del portafolio en el proceso de evaluación del aprendizaje ha 

transformado a dicho proceso, generalmente no informan a cada estudiante sobre los 

juicios y recomendaciones para la mejora de su proceso de aprender, una sección de 

la población  estudiantil manifiesta que en los productos de aprendizaje que entregan 

a sus profesores no existen evidencias de que los hayan analizado, es decir con 

sugerencias o recomendaciones para su asesoramiento, todavía existe la confusión 

entre evaluar, acreditar y calificar; sólo se realizan medición de conocimientos, 

asignación de calificaciones y la decisión de la acreditación, Se confunde entre 
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evaluación del aprendizaje, examen departamental y evaluación departamental. Se 

ha pretendido   propagar  a los grupos de estudiantes con la evaluación del 

aprendizaje. 

 

 

Preguntas de investigación 

 

Con esta situación  problemática es posible  plantearse  las interrogantes centrales  

que brindará orientación a la investigación: 

 ¿Cuál es el modelo de  la práctica evaluativa del aprendizaje de los docentes 

que laboran  en el nivel  licenciatura de la Universidad Autónoma de Nayarit? 

 ¿Cuáles son los rasgos característicos actuales  de la práctica evaluativa del 

aprendizaje actual? 

 

Justificación 

 

El objeto de estudio  ya antes mencionado  es un trabajo   que aportará  al  proyecto 

Teoría y práctica evaluativa del aprendizaje en los docentes del nivel licenciatura de 

la Universidad Autónoma de Nayarit: antes y durante la Reforma Académica. que 

pertenece al cuerpo académico de implicaciones curriculares. Los argumentos que 

presuponen modificaciones a la   práctica evaluativa del aprendizaje en el nivel 

licenciatura de la UAN son los siguientes: 

Han pasado casi 6 años de los inicios de la Reforma Universitaria y casi 4 años de 

haberse iniciado la aplicación curricular producto del proceso de reforma académica, 

los docentes han participado en cursos, talleres y seminarios de actualización y 

formación, como parte del proceso de reforma para concretizar el modelo por 

competencias profesionales integrales, e incluso  apoyos para la formación en 

posgrados acción  que interviene en la formación para la evaluación del aprendizaje. 

La noción de cambio curricular y de cambio en la concreción de la labor docente se 

ha generalizado en el colectivo universitario. 



 
 

 

 

72 

 

 

Los esfuerzos universitarios tienen como propósito la necesidad de transitar del 

paradigma de la enseñanza al del aprendizaje, considerando como  punto de acción 

a la reforma académica, donde los procesos de evaluación y aprendizaje se espera 

sean  congruentes en la practica docente. 

 

La  práctica de la evaluación del aprendizaje constituye una parte del desarrollo del 

personal académico. Donde su resultado está en el  proyecto que  radica en la 

contribución que puede tener al Plan de Desarrollo Institucional 2004-2010 de la 

UAN, el cual prioriza el desarrollo del personal académico que implica la certificación 

de competencias (UAN, 2004:79), por otro lado, la Institución no cuenta con estudios 

comparativos realizados sobre esta problemática; sólo existe un trabajo analítico-

descriptivo titulado ―Praxis de la evaluación del aprendizaje en el nivel licenciatura de 

la Universidad Autónoma de Nayarit‖ (Barrera, 2000), cuyos resultados demuestran 

el preeminente de una  práctica centrada prioritariamente en el control y la 

inexistencia de una práctica basada en la reflexión grupal. El cual  este documento 

será el marco de referencia para llevar a cabo el análisis de la  práctica actual del 

proceso de evaluación del aprendizaje. 

 

Se  sospecha  que no han existido cambios importantes a la   práctica evaluativa del 

aprendizaje en la Universidad Autónoma de Nayarit, por ello existe la necesidad de 

verificarlo y de analizar la situación actual, motivo por el cual se esquematiza  este 

intento de investigación. 

 

Objetivos 

 Determinar la práctica evaluativa del aprendizaje actual de los docentes por 

programa académico, por área de conocimiento e institucional, en el nivel 

licenciatura de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
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 Analizar los elementos que caracterizan la práctica evaluativa del aprendizaje 

que realizan actualmente los docentes del nivel licenciatura de la Universidad 

Autónoma de Nayarit. 

 

 

REFERENCIAS TEÓRICAS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Modelo evaluativo del aprendizaje con énfasis en el control 

 

Las acciones están basadas en el solipsismo es decir que el docente posea una 

actitud de egoísmo tal como solo el docente y sus ideas constituyen sus límites, el 

modelo epistemológico mecanicista o idealista, es decir que no admite explicaciones 

posibles de los hechos.  Funcionalismo o estructural-funcionalismo esto explica que 

el ser humano se acopla a las estructuras ya impuestas, conductismo o 

neoconductismo el individuo es visto como ser que responde a  conductos 

impuestas, manipulación, obediencia, no contradicciones, didáctica tradicional o 

enfoque tecnocrático; el docente es el que  con características de verticalista, 

autoritario, modelo de comunicación trasmisor o dirigista,  controlador, pseudo 

participación de los estudiantes en el proceso de evaluación, los objetivos  se 

fragmentan  y clasifican  convirtiendo al  proceso en una producción continua , en el 

cumplimiento de objetivos, y no considera  los procesos internos  del educando. 

  

Modelo evaluativo del aprendizaje con énfasis en la reflexión grupal 

 

Sus rasgos característicos se fundamentan en la postura materialista, en el modelo 

epistemológico dialéctico, materialismo histórico, teoría de la resistencia, 

constructivismo psicológico y en la pedagogía crítica; los actores 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 y en virtud de lo dado, es decir de lo que ya 
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tienen surge lo dándose que es lo que esta conociendo para poder llegar a lo nuevo 

dado que no es otra cosa  que la transformación de la realidad y en este caso de sus 

conocimientos. 

 

Modelo evaluativo del aprendizaje ecléctico 

 

Esta teoría y práctica de la evaluación del aprendizaje admite la incorporación de 

rasgos característicos tanto de uno como de otro de los modelos anteriores y su 

concomitante sustentación teórica.  

 

 

2. METODO DE TRABAJO 

 

Justificación del enfoque   

 

El estudio comparativo a emprenderse implica la práctica del paradigma alternativo, 

en virtud de que por un lado, será necesario analizar e interpretar los rasgos 

característicos de la   práctica evaluativa del aprendizaje, y por el otro, verificar la 

existencia de cambio alguno en ellas, producto de la comparación de la situación 

actual con la expresada en el estudio realizado en el año 2000. Por lo tanto, los 

paradigmas de investigación que se aplicarán serán el cuantitativo y cualitativo, a 

través de la concreción de los enfoques empírico-analítico y el interpretativo, es una 

investigación de no intervención y por el lado cualitativo el enfoque es interpretativo y 

el tipo de estudio es  hermenéutico a través del análisis de documento para analizar 

los rasgos. 

 

Universo de estudio 

 

El presente estudio incluirá la población de docentes y estudiantes del nivel 

licenciatura de la UAN que se oferta en los campus de Tepic, Compostela, San Blas, 
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Xalisco, Ixtlán del Río y Ahuacatlán, a través de la modalidad escolarizada en 27 

programas académicos distribuidos en 5 Áreas de Conocimiento. 

 

Definición de las unidades de observación 

 

 Criterios de inclusión: docentes que laboran en el nivel licenciatura de la 

Universidad Autónoma de Nayarit sin importar, tipo de contrato su 

grado académico y experiencia laboral y lugar de procedencia 

estudiantes del nivel licenciatura de la uan sin importar su situación 

académica , y que asistan a las sesiones grupales de los docentes 

seleccionados como0 parte de la parte 

 

 Criterios de exclusión: docentes que no laboren frente a grupo. 

 

 Criterios de eliminación: docentes y estudiantes que no adopten 

actitudes de seriedad al momento de la aplicación de las técnicas para 

recabar la información. 

 

Tamaño de la muestra y muestreo 

 

Se elegirá una muestra de docentes, y por tanto de sus estudiantes a través del 

procedimiento aleatorio estratificado cuyos estratos serán cada programa 

correspondiente a cada área.  

 

                      (Ni)2  pi  qi    

       __________ 

                           Wi 

  n =  _________________________  donde B = límite de error (0.05)                            

                  

         B2    N2  +    Ni  pi  qi   
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Hipótesis 

 

 La práctica dominante de la evaluación del aprendizaje en el nivel  licenciatura de 

la Universidad Autónoma de Nayarit privilegia la reflexión grupal. 

 

 La práctica menos frecuente de la evaluación del aprendizaje en el nivel      

licenciatura de la Universidad Autónoma de Nayarit enfatiza el control. 

      

 

Categorías, variables y su operacionalización 

 

VARIABLE: Práctica evaluativa del aprendizaje 

TIPO DE VARIABLE POR MEDICIÓN: Cualitativa, categórica ordinal 

VALORES o EVENTOS: 

 La práctica evaluativa del aprendizaje con énfasis en el control 

 La práctica evaluativa del aprendizaje ecléctica 

 La práctica evaluativa del aprendizaje con énfasis en la reflexión grupal 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Alumnos 

TÉCNICA A UTILIZAR: Encuesta y análisis de documentos (las respuestas) 

 

Plan para recabar la información (técnicas e instrumentos) 

 

Para recabar la información se emplearán dos técnicas: la encuesta y el análiss de 

documentos,  la primera se aplicará a 10  estudiantes.* estos estudiantes serán 

elegidos de cada uno de los docentes entrevistados en el proyecto de investigación 

―teoría  evaluativa del aprendizaje‖ 

La otra técnica se aplicara a la información obtenida con la encuesta. 
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Plan para procesar la información y contrastar las hipótesis 

 

La información  recabada se concentrara en cuadros de doble entrada con el fin de  

determinar: 

 La practica evaluativa del aprendizaje de cada docente 

 Rasgos característicos de la práctica evaluativa del aprendizaje. 

 Dificultades de la práctica evaluativa del aprendizaje 

 Práctica evaluativa por programa académico de cada docente 

 Rasgos evaluativos  por programa académico de cada docente 

 Práctica evaluativa por área 

 Rasgos característicos de la Práctica evaluativa del aprendizaje por área 

  Práctica evaluativa del aprendizaje institucional 

 Rasgos característicos  de la  práctica evaluativa del aprendizaje institucional. 

 

Para determinar el modelo de práctica dominante y menos frecuente  de cada 

programa académico, de cada área de conocimiento e institucional del nivel 

licenciatura de la Universidad Autónoma de Nayarit será necesario el estadístico de 

la prueba de bondad de ajuste. 

los rasgos característicos y dificultades d práctica de la evaluación del aprendizaje 

dominante y menos frecuente del nivel licenciatura de la uan se obtendrá de la 

siguiente forma: una vez determinados los resultados de la prueba de bondad de 

ajuste, se utilizará la tabla de operacionalización de la variable en su columna de 

valores y codificación, y a partir de dichos valores se señalarán las características y 

dificultades de cada  práctica evaluativos, mediante la técnica de análisis de  

documentos, enriquecido con las observaciones. 

 

3. DIFICULTADES, AVANCES Y  RESULTADOS 

Las  dificultades que hasta el momento se han presentado es el poder encontrar las 

fuentes de información, y que la información no esta actualizada se espera que en un 

futuro no se tengan estas disyuntivas, e incluso  también la necesidad de tener que 



 
 

 

 

78 

 

viajar a otros municipios al momento de realizar las encuestas, localizar a los 

docentes y alumnos seleccionados para la encuesta. 

Pues que el trabajo apenas es un proyecto no se tienen resultados. 

MES 

 

ACTIVIDADES 
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M
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B

R 

MAY JUN JUL 

A

G

O 

SEP OCT NOV 

Revisión del anteproyecto X               

Referencias teóricas  X X             

Instrumentación   X             

PRESENTACIÓN 

ANTEPROYECTO 
  X             

Validación de instrumentos    X            

Trabajo de campo     X X          

Concentración de datos       X         

Contrastación de hipótesis de 

Teoría y Práctica Eval. 
       X        

Determinación Práctica Eval.         X       

Terminación Tesis Práctica          X      

PRESENTACIÓN AVANCES          X      

Comparación Práctica Eval.           X X    

Terminación Investigación              X  

DIFUSIÓN REPORTES 

FINALES 
              X 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se considera que el ya mencionado  proyecto que esta por iniciar, puede dar un 

panorama que  ayudaría al fortalecimiento  para el proceso de  reforma de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, es decir darse cuenta cuales son los puntos que 

se están dejando  ir, ó incluso ¿cuáles son las  oportunidades que algunos docentes 

tienen, en relación con la evaluación del aprendizaje? y compartirse con la 

comunidad universitaria y eso mismo coadyuve al crecimiento de la misma. 

 

Hoy  la evaluación adquiere un nuevo sentido, superior a la mera recogida de datos, 

pero a la vez aparece como pieza clave imprescindible para que el profesor preste al 

estudiante la ayuda necesaria, y en consecuencia, pueda valorar las 
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transformaciones que se han ido produciendo. El docente que realiza una planeación 

tiene en cuenta la edad, capacidad y preparación del grupo con el que piensa 

realizarla, pero ha de descender a la personalización. La evaluación hace posible ese 

descenso de adaptar los programas a las singularidades de cada estudiante. 
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PONENCIA 3 

SUJETOS QUE APRENDEN/ENSEÑAN, SUJETOS QUE 

ENSEÑAN/APRENDEN: LA CONSTRUCCIÓN 

ALTERNATIVA DE CONOCIMIENTO 
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RESUMEN 

 

Entendiendo el proceso de enseñanza/aprendizaje en íntima correspondencia con el 

proceso de aprender/enseñar a interpretar y a problematizar la realidad, sea en la 

que se vive o cualquier otra, desde la Academia de Metodología del Área de Ciencias 

Sociales y Humanidades se ha venido dando un proceso permanente de 

construcción y reconstrucción no sólo de los contenidos de un curso (Fundamentos 

teóricos y metodológicos de la investigación), sino de una concepción que se 

pretende diferente para el proceso de enseñanza/aprendizaje que rescata las partes 

más importantes, en el sentido académico, de la Reforma Universitaria que la UAN 

ha propuesto desde hace poco más de tres años. 

 

El documento pone énfasis en la construcción de la experiencia docente, desde el 

trabajo colegiado realizado por dicha Academia, y como resultado de la reflexión 

conjunta sobre el quehacer de la investigación en la Universidad.  
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DESARROLLO DEL PROBLEMA 

Antecedentes 

El contexto desde el que se desprende la propuesta 

El año 2003 marca un momento de gran transformación al interior de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, la puesta en marcha de la Reforma Universitaria y la propuesta 

del nuevo modelo educativo planteaban en términos generales las nuevas visiones 

sobre las formas de organización administrativa, docente y curricular. Entre las 

tareas académicas, dos puntos llamaban la atención: 

 Instalar a la investigación como eje rector de la formación universitaria. 

 Promover la interdisciplina como vía de resolver problemas y realidades 

concretas. 

 

Existen diferentes interpretaciones sobre la Reforma, el qué hacer y cómo hacerlo 

han estado en discusión hasta el día de hoy38, ejemplo de ello es que en la 

Universidad se mantienen dos posturas sobre el modelo educativo. Hay quienes 

siguen una línea de trabajo enfocada a las competencias y hay quienes, haciéndolas 

a un lado, buscan una concepción distinta de la construcción de conocimiento. 

 

A pesar de las jornadas de socialización que se llevaron a cabo en los espacios 

académicos, surgen aún múltiples interrogantes acerca de su puesta en marcha y 

desarrollo: lo relativo con el modelo académico, la organización administrativa y 

sobre todo el funcionamiento de los Nuevos Órganos Colegiados propuestos. ¿Qué 

partes de lo puesto sobre el papel eran posibles de llevarse a cabo? ¿Había la 

disposición para cambiar nuestras racionalidades? ¿Cuál era la viabilidad de la 

reforma en esos momentos? 

 

                                                 
38

 Valdría la pena realizar un serio diagnóstico sobre los avances, las formas y resultados de ésta en 
las diferentes entidades académicas de la UAN. De ello nos ocuparemos en otro documento. 
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En la búsqueda por continuar y apropiarse el sentido de la reforma universitaria, 

desde el Área de Ciencias Sociales y Humanidades (ACSH)39, en el año 2005, se 

inicia un proceso, apoyado por el Instituto de Pensamiento y Cultura en América 

Latina (IPECAL), de repensar la reforma. Trabajos que finalmente se tradujeron en la 

integración del Área, el rediseño curricular de los programas de licenciatura, así 

como en la creación del Eje de Sistematización del Conocimiento (ESC) como 

articulador en los procesos de enseñanza/aprendizaje, en la construcción de 

conocimiento de la formación profesional de los alumnos y docentes de dicha Área. 

 

A través del ESC se buscaban mecanismos que nos acercaran a cómo podríamos 

llevar al aula elementos metodológicos que nos permitieran a los profesores y 

estudiantes repensar la investigación y su práctica, tener una visión interdisciplinaria 

y no fragmentaria del conocimiento, que los estudiantes y profesores lograran 

preguntarse por su realidad, no como objetivo de investigación sino como actitud 

ordinaria (Garrafa, 2007). 

 

El ESC se estaba concibiendo como parte central de la currícula de las distintas 

licenciaturas del área. Colocar a la investigación como eje de formación de los 

estudiantes significaría  practicar la docencia con una perspectiva interdisciplinaria y 

de indagación constante porque se trabajaría a partir de resolver nudos 

problemáticos. 

 

Desde la perspectiva de los nudos problemáticos los diseños curriculares tienen 

otras exigencias, se alejan de la composición temática e informativa (Garrafa, 2007), 

más parecido a la suma de materias o cursos, y tratan de ―incorporar la realidad 

social como dispositivo de construcción de conocimiento y uso crítico de la teoría‖ 

(Quintar, 2005). 

 

                                                 
39

 Integrada por las licenciaturas de Ciencia Política, Comunicación y Medios, Filosofía, Psicología, 
Ciencias de la Educación y Derecho. 
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Conceptualmente, desde la propuesta de didáctica no-parametral o potenciadora, se 

denomina nudo problemático a un entramado de relaciones históricas que dan 

cuenta de un fenómeno social como emergencia histórica que puede mirarse desde 

diferentes niveles y dimensiones: política, económica, cultural y disciplinar.  

 

En cuanto al nivel metodológico. Al decir ―entramado de relaciones históricas‖, se 

hace referencia a sujetos –individuales y/o sociales- que configuran ese fenómeno o 

situación en su especificidad histórica. No es un ―objeto de estudio‖, sino un 

problema que se conforma en objeto, en recorte historizado –es decir, en 

movimiento– para ser aprehendido y reconocido. Esto es lo que diferencia a la lógica 

de construcción de problema de la lógica de objeto, por ejemplo una hipótesis que 

reduce la realidad a un síntoma que hay que verificar (Quintar, 2005).  

 

Concebir la formación profesional de este modo implica una re-conceptualización y 

re-valorización del ser docente y de la práctica de la docencia. Los planteamientos y 

preguntas cambian. No es suficiente, por ejemplo, informar cómo nace la ciencia 

política y la aportación de los distintos autores en la construcción de la disciplina, la 

cuestión sería su comprensión en un contexto histórico determinado, las soluciones 

propuestas a qué problemas y comprender en qué grado su vigencia nos permite 

resolver los problemas de nuestro presente (Garrafa, 2007). 

 

En un modelo académico cuyos ciclos de formación giren en torno a la comprensión 

e interpretación de un fenómeno social historizado (Garrafa, 2007), de manera que 

las unidades de aprendizaje, en nuestro caso, sean portadoras de ese recorte de 

realidad, se convierte en un aprendizaje más significativo que el simple escuchar lo 

que han dicho otros sobre situaciones parecidas, quizá, pero ajenas a nuestro 

entorno. 

 

En concreto, desde el ESC se cobija una postura epistémico-metodológica y 

didáctica donde se plantean como puntos indispensables: 
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 Propiciar que el estudiante se erija como sujeto protagonista de su desarrollo 

profesional e intelectual. 

 Potenciar capacidades mediante el fomento de la investigación. 

 La investigación como aprehensión de la realidad, en el sentido de desarrollar 

y ampliar la capacidad para dar lectura al contexto. 

 La problematización como vía de construcción de conocimiento. 

 La metodología como articuladora entre teoría y práctica. 

 

Como características didácticas se consideran: 

 Tener presente el contexto como referente de los procesos formativos. 

 Abandonar las prácticas de explicación temática. 

 Fomentar la reflexión y el diálogo. 

 

Se pensaba que el ESC estuviera presente a lo largo de todo el recorrido de 

formación de los estudiantes. Insertado en los espacios curriculares de corte 

metodológico de cada uno de los programas de licenciatura del área, el primero en 

Tronco Básico de Área (TBA) en la unidad de aprendizaje Fundamentos Teóricos y 

Metodológicos de la Investigación. 

 

En la práctica la propuesta de los nudos problemáticos, consistía en cuatro 

momentos. En cada uno, se buscaría dar respuesta a una interrogante por ciclo 

escolar:  

a) ¿Qué hace en Nayarit/México un profesionista en…?,  

b) ¿Cuál es la situación que guarda la licenciatura en…?,  

c) ¿Qué opciones laborales existen para el licenciado en…?, y  

d) ¿Hay formas de replantear la profesión en…? ¿Qué me interesa desarrollar como 

trabajo de tesis?  

 

De tal manera, entendiendo el proceso de enseñanza/aprendizaje en íntima 

correspondencia con el proceso de aprender/enseñar a interpretar y a problematizar 
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la realidad, sea en la que se vive o cualquier otra, desde la Academia de Metodología 

del Área de Ciencias Sociales y Humanidades se ha venido dando un proceso 

permanente de construcción y reconstrucción no sólo de los contenidos de un curso 

(Fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación), sino de una concepción 

que se pretende diferente para el proceso de enseñanza/aprendizaje que rescata las 

partes más importantes, en el sentido académico, de la Reforma Universitaria que la 

UAN ha propuesto desde hace poco más de tres años. 

 

 

Problema 

La puesta en marcha de una idea que se pretende diferente 

 

El grupo de profesores (17) que estaría a cargo de la unidad de aprendizaje 

Fundamentos Teóricos y Metodológicos de la Investigación (FTMI), en el ciclo 

escolar enero-junio 2006, únicamente contaba como referente para el desempeño de 

su práctica docente: su experiencia profesional, el diplomado de metodología de la 

investigación llevado con el IPECAL40 y una idea general de la intención educativa 

del ESC.  

 

En ella, si bien se daba pauta a la tarea de colocar la investigación como eje 

fundamental en la formación de los estudiantes, como se infiere, los cómos no 

estaban presentes, su construcción tendría que ser responsabilidad de los profesores 

participantes y, de esa idea, también habría de apropiarse.  

 

De acuerdo a la propuesta del ESC, la primera parte consistía en resolver una 

pregunta central: ¿qué hace en Nayarit/México un profesionista en…?, la labor de 

los profesores consistió en apoyar a los estudiantes a resolver la pregunta con la 

intención de que éstos encontraran el sentido de la profesión que habían elegido 

                                                 
40

 En noviembre y diciembre de 2005 el ACSH convocó a un diplomado de metodología de la 
investigación desde una perspectiva crítica (cuyos responsables fueron el Dr. Hugo Zemelman y la 
Dra. Estela Quintar), con la finalidad de comenzar la formación de profesores que estarían 
participando en el ESC. 
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desde una perspectiva económica, política, social y cultural en un lugar como 

Nayarit. Se trataba de ubicar a los sujetos en un contexto histórico concreto que le 

permitiera tomar conciencia sobre su responsabilidad social como profesionista, pero 

que al mismo tiempo reconociera las posibilidades de generar un proyecto laboral 

con sentido de futuro. Se abría un espacio de reflexión que trataba de articular la 

práctica con la teoría, de manera que el currículo cobrara otro sentido y no un simple 

listado de materias a cursar. 

 

La estrategia de los profesores fue variada, se trató de problematizar con los 

estudiantes su propia condición en la UAN, se plantearon otras preguntas como 

guías de discusión que apoyaban la pregunta principal, se reflexionaba sobre 

preocupaciones académicas y de interés de los estudiantes y se hacía el ejercicio de 

tratar de articular los diferentes ámbitos: social, político y económico a manera de 

plantear la complejidad de lo social, se intentaba ampliar la mirada sobre el contexto 

y se construyó junto con los estudiantes cuestionarios que servirían como guía de 

entrevista. 

 

Un resultado importante del curso, originado por las inquietudes de los estudiantes 

fue la organización de actividades académicas complementarias. Dos encuentros 

donde fueron invitados profesionistas de las distintas disciplinas para hablar acerca 

de sus experiencias en el ejercicio de su profesión. Uno se llevó a cabo en la Casa 

de la Cultura Jurídica, titulado ―El quehacer de los licenciados en Derecho y su 

responsabilidad social en Nayarit‖, y el otro ―Actividad profesional y mercado laboral 

en los contextos estatal, nacional e internacional de los licenciados en Psicología, 

Filosofía, Comunicación y Medios, Ciencias de la Educación y Ciencia política, 

realizado en las propias instalaciones del ACSyH. 

 

Para terminar el ciclo escolar la Academia discutía la importancia de evaluar los 

resultados obtenidos con los estudiantes, pero también reconocía que la mirada de 

los profesores era imprescindible a manera de sistematizar la experiencia que se 

había tenido en el aula y como parte de un colegio de profesores. 
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Se decidió que la evaluación con los estudiantes la hicieran profesores ajenos a la 

Academia para efectos de un trabajo neutral y de toma de distancia. Para ello se 

invitó a los coordinadores de las licenciaturas del área, se creyó oportuno por dos 

cosas: porque eran los responsables de los programas educativos (PE) y además 

conocían la intención del curso de FTMI. 

 

La evaluación consistió en una entrevista a manera de diálogo con los estudiantes 

sobre el desempeño del profesor, la dinámica de trabajo y el contenido con la 

intención de reconocer qué tanto se había encontrado o no, sentido al curso. 

 

Para muchos estudiantes el ejercicio de investigación fue importante porque hicieron 

suyas las inquietudes sobre la profesión que habían elegido estudiar y sobre todo 

destacaron el contacto que se había dado con diversos profesionistas en la 

búsqueda de respuesta a sus preguntas, mientras que para otros el curso fue una 

pérdida de tiempo, no le encontraron sentido a la indagación, querían el método. Sin 

embargo, mencionaron sobre las diferencias encontradas con respecto a otros 

cursos, ya que en el aula se había generado un espacio de reflexión y de discusión 

de ideas. 

 

Esta experiencia tampoco fue fácil para los docentes, había angustia sobre las 

actividades de investigación necesarias para responder la pregunta central, e 

incertidumbre por no contar con una guía de trabajo. A pesar de que se sostuvieron 

varias reuniones durante el ciclo escolar, que sirvieron para medio resolver las dudas 

de los profesores, no cuajó el trabajo colegiado. Poco a poco se hacían más notorias 

las formas distintas de apropiación de lo que se pretendía. Era evidente que cambiar 

de un modelo tradicional a otro que buscaba ser crítico todavía estaba por 

construirse.  

 

Lo pendiente estaba a la vista: precisar colectivamente las intenciones de la unidad 

de aprendizaje en el contexto del Tronco Básico de Área (TBA) en CSH así como las 
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estrategias didácticas para lograrlas, por otra parte, continuar con la formación de 

profesores en virtud de las exigencias formativas que demanda una postura de 

pensamiento crítico. Resolver lo metodológico seguía inacabado. 

 

 

La impostergable necesidad del hacer  

 

Con la experiencia vivida, dos interrogantes seguían presentes ¿Con qué se quedan 

los estudiantes de los cursos de metodología? ¿Cómo motivar en ellos una actitud 

más reflexiva de su entorno? Continuaba la urgente necesidad de desarrollar 

habilidades para saber pensar la realidad, como principio detonante de inquietudes y 

dudas que posteriormente se conviertan en preguntas de investigación.  

 

Desde el ACSH, se hace un nuevo llamado de formación ahora con el Instituto 

Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)41. A partir de ese encuentro, pero, 

sobre todo, desde la recuperación que dicho grupo hace de los planteamientos de la 

educación como expresión de las necesidades de los grupos sociales de aprender a 

reflexionar e interpretar el mundo que les ha tocado vivir. Bajo la lógica de 

considerar al hombre como sujeto social (Freire, 1974) y en la búsqueda por 

alimentar, de manera constante, el sentido crítico de los participantes en el proceso 

―educativo‖, la estrategia metodológica propuesta por el IMDEC retoma a su vez los 

planteamientos teórico-pedagógicos del paradigma de la educación popular, cuya 

principal figura es el brasileiro Paulo Freire quien nos legó enormes contribuciones 

para el proceso de la alfabetización (1974, 1996, 2004, entre muchos otros).  

 

Había ahora nuevos elementos que desde la educación popular podrían incorporarse 

a la educación formal, que en el fondo plantea la interrogante ¿para qué se educa? 

IMDEC lo tiene claro: para transformar la realidad. Una utopía también universitaria, 

                                                 
41

 A raíz de los resultados de la primera experiencia, surge la necesidad de nuevos elementos que nos 
permitirían concretar la propuesta epistemológica iniciada con el IPECAL. Para ello, se contacta al 
IMDEC (septiembre 2006 a febrero 2007), cuyos trabajos se centran con grupos y organizaciones 
sociales. 



 
 

 

 

90 

 

la diferencia estriba en que trabajan con grupos sociales y sus problemas y nosotros 

en el aula, con problemas y sin sujetos.  

 

Desde su pedagogía crítica, Freire (1974) afirma que el hombre es un ser de raíces 

tempo-espaciales y que además no hay educación fuera de las sociedades humanas 

y tampoco hay hombres aislados.42 El hombre es sujeto social, lo que implicaría 

además considerar una ―sociedad-sujeto‖, es decir, aquella que es históricamente 

construida en el proceso de artificialización de la naturaleza donde se establecen las 

relaciones de sobrevivencia y de reproducción humana. Humanos que, como seres 

inacabados, viven en un determinado tiempo y en un determinado espacio; humanos 

de relaciones que, cuando al definir el hoy, proyectan el futuro no sólo suyo sino un 

futuro colectivo en un proceso semejante a lo que Bagú (2003) llama de 

―intergénesis‖. La educación es vista de esta manera como una herramienta política 

de transformación social.  

 

Así, el programa se diseñó de una manera epistémico-metodológica que permita al 

estudiante construir elementos de reconocimiento del entorno. Además se 

incorporaba otro punto importante: concebir el curso de manera tal que las 

intenciones del TBA se fortalecieran. La centralidad seguía en el sujeto, pero ahora 

se ponía énfasis en esa relación con el entorno.  Ya no se trabajó con la pregunta 

guía del curso anterior, sino que se busca aterrizar en la formación del estudiante 

una mirada crítica sobre el quehacer de las Ciencias Sociales como área de 

conocimiento.  

 

A diferencia de otras unidades de aprendizaje, construir esa mirada crítica con los 

estudiantes no es algo que se resuelva desde el aula como único universo. El 

programa, compuesto por cuatro apartados, que se pretenden dinámicos e 

interconectados, es algo que necesariamente tiene que partir desde la puesta en 

común de las experiencias e historias individuales de los estudiantes, de sus modos 

                                                 
42

 A este respecto también se puede ver a Bagú (2003), quien señala que ―no hay humano sino en el 
contacto con seres humanos‖.  
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diversos de concebir el mundo (apartado 1) para que, de una manera intencionada, 

nos permita reconocer desde las experiencias de los estudiantes el conocimiento e 

información que tienen sobre lo que se plantea como eje temático del programa: la 

lectura del contexto desde las ciencias sociales (apartado 2), la intención es 

reflexionar sobre los dónde y cómo se logra el proceso de aprendizaje de los sujetos, 

así como sobre los aspectos que posibilitan, distorsionan o bloquean la observación 

de la realidad y del contexto.  

 

En los dos últimos apartados, por su parte y como aspecto fundamental en la 

formación de estudiantes de ciencias sociales, se da paso a la interacción directa con 

las problemáticas de un contexto regional concreto. El objetivo es acercar a los 

estudiantes hacia el desarrollo de un proceso participativo, o al menos vivencial, de 

reflexión y análisis sobre el contexto seleccionado (una colonia de la ciudad de Tepic, 

o bien, una localidad del municipio de Tepic)43 y del que se busca hacer una 

caracterización, apoyándose para ello en una observación desde lo que llamamos 

esferas de la vida comunitaria en relación con su contexto: la económica, la política, 

la social y la cultural.  

 

Para esta ocasión los profesores contaban con un programa y guía de trabajo, en 

ella se propusieron diversas actividades didáctico-pedagógicas que permitieran  tanto 

a los estudiantes como al docente, construir elementos de reconocimiento del 

entorno.   

 

Además de la elaboración de un informe escrito, como parte de esa construcción 

social del conocimiento, al final del curso se llevó a cabo una plenaria con la 

intención de presentar los resultados entre los grupos que trabajaron la misma 

colonia/localidad y con el resto de grupos del TBA: lo que encontraron y lo que 

                                                 
43

 Como recurso didáctico-metodológico se planteó la necesidad de que dos grupos trabajasen el 
mismo contexto (colonia/localidad), buscando de esta manera algunos elementos que, a través de la 
comparación de sus miradas, hicieran evidente a los estudiantes las diversas posibilidades de 
acercarse al conocimiento.  
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esperaban, buscando en ello las relaciones con su carrera elegida así como las 

posibilidades de intervención desde las ciencias sociales.  

 

Las presentaciones de los estudiantes fueron un ejercicio interesante, en diferentes 

niveles, claro, pero lograron establecer su visión diagnóstica de los problemas de los 

colonos y reconocieron como valiosa la experiencia de haber conversado con la 

gente, dándose cuenta que sin escuchar al otro pueden surgir diagnósticos que nada 

tienen que ver con las preocupaciones de la gente. 

 

Sin embargo, quienes escribimos, no estamos del todo satisfechos de los resultados. 

Compartimos la sensación de que la parte final del curso apenas era el comienzo, la 

problematización de los resultados y el cuestionamiento desde las ciencias sociales y 

sus posibilidades queda nebuloso. Tampoco se logró uno de los objetivos, 

importantes para la Academia, la devolución de los resultados por los estudiantes 

hacia la comunidad correspondiente. 

 

Hay un par de puntos interesantes de mencionar de la evaluación del curso por los 

estudiantes, si bien aún no se sistematizan los resultados44. Se reconoce que 

hicieron tareas relacionadas con la práctica de la investigación y se valora la 

experiencia, sin embargo, se percibe cierta dificultad al momento de evaluar porque 

sus comentarios dependen de su relación cercana o no con el profesor. No se 

centran en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino qué tan agradable es el 

docente.  

 

Ahora bien, factor determinante en el logro de los objetivos es el proceso vivido por la 

academia misma. Profesores se incorporan y otros se van, suponemos que se trata 

de un proceso natural propio de las relaciones entre sujetos. Hay acuerdos y 

desacuerdos, miembros más comprometidos que otros, actividades que no se 

                                                 
44

 El análisis de la experiencia está pendiente para la Academia. En esta ocasión fueron los 
integrantes quiénes estuvieron encargados de evaluar a los grupos de los compañeros. El mecanismo 
fue parecido a la evaluación anterior: se dialogó con los estudiantes y se les solicitó un escrito. 
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realizan, formación que no se concreta. En este caso, si bien las filias y las fobias 

entre los integrantes son importantes, lo es todavía más la construcción colectiva de 

un proyecto académico. Por ello, consideramos que el proceso de análisis y reflexión 

en torno a esta experiencia, tanto por parte de los profesores involucrados como de 

miradas externas, no sólo es válido sino necesario para seguir construyendo una 

perspectiva crítica a la formación educativa que se pretende. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Vamos a cerrar este recuento, con propuestas de análisis y estudios que permitan 

contar con más elementos para la construcción y la toma de decisiones. 

 

1) Ámbito del estudiante. Pese a que hoy hablamos de que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se centra en el alumno, en lo cotidiano conocemos muy 

poco de él como individuo y mucho menos como sujeto. Situación difícil si 

tomamos en cuenta el número de estudiantes por grupo y los grupos que un solo 

profesor tiene a su cargo en un semestre. Consideramos base de cualquier 

aspiración a modificar las dinámicas y didácticas del aprendizaje, tener conciencia 

de la red de relaciones en las que están inmersos los estudiantes, sus 

aspiraciones, sus maneras de materializar la cultura y sus formas de socializar y 

comunicarse. Es necesario, por lo tanto, elaborar actividades que den cuenta de 

ello, existen propuestas al respecto en otras instituciones, además de la propia 

experiencia de los profesores de la academia. 

 

2) Otro aspecto fundamental, es conocer qué sucede con el estudiante en los cursos 

posteriores, por lo que una investigación que de seguimiento al impacto y, sobre 

todo, al cambio o no de actitud respecto de su formación, daría visos de lo que se 

debe trabajar para lograr los resultados deseados. Las preguntas que pueden dar 

pauta son: ¿le dan seguimiento al trabajo de campo iniciado en FTMI?, ¿cómo 
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ven su contexto cotidiano?, ¿intentan llevar a cabo este mismo ejercicio cognitivo 

en las otras unidades de aprendizaje?, ¿exigen otras dinámicas de aprendizaje a 

sus profesores? 

 

3) Algo que es necesario reconocer es que una unidad de aprendizaje, con duración 

de un semestre, no da para lograr cambios de visión del mundo, ni siquiera 

cambios de actitudes respecto al mundo que nos rodea. Así, se requiere trabajar 

en dos direcciones complementarias. La primera, en ejercicios de articulación 

tanto entre el Tronco Básico Universitario y el Tronco Básico de Área como con 

las unidades disciplinares -que se han intentado, cabe aclarar, sin llegar a 

concretarse-, en donde se encuentren las líneas en común que pueden perfilar 

estos cambios, así como resaltar las particularidades que permitirán dejar claro, 

tanto para docentes como para alumnos, qué es lo que cada uno de estos niveles 

está abonando a su formación crítica. La segunda, implica tener claro en qué 

otros espacios, fuera de las aulas, se puede trabajar con esta visión, que permita 

una presencia más permanente para incidir en esa estructura formativa tan difícil 

de romper. 

 

4) El otro lado de la moneda, es sin duda el docente. En este aspecto el trabajo de 

la academia ha sido fundamental, con limitantes y avances, como ya se 

mencionó, pero también con la claridad de que sin ese espacio de discusión, no 

se hubiera llegado hasta el punto donde estamos. Sin embargo, implica un arduo 

trabajo participativo, que no siempre es posible. Las sobrecargas de trabajo 

académico y administrativo individual; la falta de disciplina de lectura de muchos 

de nosotros; o las actitudes de tener poco que aprender ya, no permiten siempre 

darnos cuenta del potencial que tenemos para enderezar, también, nuestras 

estructuras formativas. Se cuenta con un seminario de formación en los temas 

que nos atañen, pero que por múltiples causas no ha podido pasar de su primer 

autor. La pregunta obligada es ¿qué pensarían nuestros estudiantes? 
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5) Finalmente, esta misma situación obliga a buscar enlaces formativos con otros 

esfuerzos institucionales, lo cual daría opción a ir construyendo el eje 

metodológico y pedagógico, que atraviese esta institución educativa. 
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PONENCIA 4 

EL PROCESO DE COMUNICACIÓN VERBAL 

EN LOS ESTUDIANTES 

 

 

MARTHA XOLYANETZIN RODRÍGUEZ VILLARREAL 
xolyanetzin_tirayan@hotmail.com 

UAN 

 
 

 

 

RESUMEN 

 

La comunicación entre los seres es lo que hace humano al hombre, comunicarnos 

es por lo tanto, hacer un mensaje común aun grupo determinado, al respecto 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; 2001:66)  

 

Uno de los problemas principales a resolver por las instituciones educativas es la 

falta de habilidades de los estudiante en el domino del lenguaje o expresión oral; a 

partir de este planteamiento se construye nuestro objeto de estudio, situándolo 

espacialmente en la Preparatoria #1 ―Dr. Julián Gazcón Mercado‖ de la Universidad 

Autónoma de Nayarit. Los sujetos investigados son estudiantes del cuarto 

semestre. 

 

En este avance de investigación, presentamos un diagnostico socio-económico, 

con base en una encuesta de 25 ítems y en técnicas de observación, bitácora y 
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diario de campo que permitió la detección y formalización de las unidades de 

análisis; en este caso son tres (las fresas, los chales y los muxe). 

 

A través de instrumentos como grabadora, videograbadora, guiones de entrevistas, 

se recogen las evidencias de su verbalización que permiten acceder a conclusiones 

primarias y a la reconstrucción de conjeturas así como a la reformulación de 

categorías. La metodología seguida se inscribe en el paradigma cualitativo en un 

enfoque interpretativo y con un tipo de estudio etnográfico. La inserción de la 

investigadora con los investigados (aspecto básico de este enfoque) ha sido posible 

y provechosa por la permanencia durante más de ocho meses. 

 

…Seguimos en búsqueda de las respuestas, en la construcción de más 

preguntas… 

 

 

1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

El presente reporte de investigación se inscribe en una metodología de corte 

cualitativo con enfoque etnográfico, basado en criterio intencional para formar una 

unidad de análisis, precisando criterios sobre los aspectos que tienen en común un 

subgrupo de estudiantes dentro del propio grupo estudiantil del 4 semestre de la 

preparatoria #1 ―Julián Gazcón Mercado‖ de la Universidad Autónoma de Nayarit, a 

los que denominaremos unidad de análisis. 

 

Dicha unidad se determinó a partir de elementos específicos resultantes de la 

observación participante. 

 

Acorde al proceso metodológico cualitativo se inició con un diagnóstico socio-

educativo con un instrumento exploratorio aplicado a la totalidad de los sujetos 
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componentes del grupo mencionado siendo un total 30 hombres y 30 del sexo 

femenino dándonos un total de 60 estudiantes. 

 

Dicho instrumento contiene 25 ítems ver anexo número 1. 

 

Este primer acercamiento nos permitió conocer las circunstancias vivenciales de los 

sujetos de estudio, así como las diferencias y/o semejanzas de género que  se 

presentan en forma gráfica en el anexo numero 2. 

 

En el segundo momento de la investigación y en base en la observación focalizada 

se detecto como objeto de estudio la verbalización entre los estudiantes. 

 

Las grabaciones que tenemos como evidencias indican que su código se constriñe 

a monosílabos son: ―güey‖ ―chale‖ ―te pasas‖ ―no manches‖ ―órale‖…. Por lo anterior 

construimos el problema de investigación siguiente: ¿Cómo se puede interpretar el 

proceso de comunicación verbal en los estudiantes del 4 semestre de la 

preparatoria #1 ―Julián Gazcón Mercado‖ de la Universidad Autónoma de Nayarit? 

 

 

2. METODO DE TRABAJO 

 

Como se indicó anteriormente, la investigación, desde lo metodológico 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‖ (BERICART, 1998:60). 

 

Por lo anterior se integró y observó la conducta de los preparatorianos en su propia 

realidad. 
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Otra de las características del paradigma cualitativo es ―Orientado a los 

descubrimientos exploratorios, expansionista y descriptivo ―Es holística‖ ―Asume 

una realidad dinámica‖ (BERICAT, 1998:76). 

 

En concordancia con Bericat asumimos como realidad dinámica el proceso 

comunicativo verbal de nuestro sujeto de estudio, y es holístico en el sentido que se 

investiga en todos los ámbitos en que se desarrolla. 

 

En el caso que nos ocupa se detectaron significados en los códigos de los sujetos 

dentro de su realidad natural en la que el preparatoriano se desenvuelve 

cotidianamente.  

 

El enfoque inductivo significa que en el proceso de recolección de la información se 

inicia en el sujeto y su relación verbal con los otros (tal como se realizo a través de 

técnicas de observación no participativa, grabaciones, entrevista estructurada con 

preguntas abiertas y discusión con grupos focales). 

 

Es en el enfoque interpretativo donde se apoya esta investigación, ya que el objeto 

de estudio se puede interpretar la vida social y el mundo desde una perspectiva 

cultural como lo especifica dicho enfoque. Al respecto WEBER señala que el 

enfoque interpretativo es de carácter holístico, dinámico y simbólico de todos los 

procesos sociales, siendo esto parte fundamental de nuestro trabajo en virtud del 

estudio y la búsqueda de los procesos comunicativos para interpretar sus mensajes 

verbales y los factores que inciden en el proceso comunicativo de los sujetos 

adolescentes preparatorianos. 

 

En cuanto a las técnicas empleadas en el avance de esta investigación señalamos 

las técnicas de observación (participante, no participante y focalizada) la 

elaboración y aplicación de encuestas, técnica de diario de campo, notas y 

bitácora. Entre los instrumentos que se utilizaron se encuentra la cuesta, guión de 

entrevista, grabadora, videograbadora.   
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Estas técnicas e instrumentos permitieron detectar los entramados para la 

formación de subgrupos, pandillas o unidades de análisis.  

 

 

3. AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo se forman los subgrupos o unidades de análisis? Encontramos que por 

identificación de género en primera instancia y posteriormente por status socio-

económico. 

 

Se pudo introducir al interior de  tres unidades de análisis que se describirán 

brevemente. 

 

“Las fresas” llamaremos así a las féminas con características especiales como 

son: ropa de mejor calidad, pelo con tinte en rayos rubios, se estiman como las 

―bonitas‖ del grupo y su situación económica es superior a las demás. 

 

Es un grupo cerrado de 6 adolescentes de 16 años. A través de la entrevista a 

profundidad encontramos 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, tiene en promedio dos materias 

reprobadas. Tiene  un gasto promedio diario de 50 pesos. Sus preferencias 

respecto a música y series televisivas son hacia las de habla inglesa a pesar de no 

tener el dominio del idioma. 
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Pretenden ser parte de una elite superior dentro del grupo pero su comunicación 

verbal no difiere de los demás integrantes, encontramos diferencias solo en la 

acentuación de las palabras. 

 

Transcribimos a continuación una de las evidencias grabadas:  

 

Sujeto 1: hola amiguis como están? Muá besos para todas. 

Sujeto 3: que onda güey 

Sujeto 5: hola güey 

Sujeto 6: hola amiguis 

Sujeto 4: que onda güey….por que no fuiste ayer eh? 

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 justo y cañón…. la neta estuvo chidísimo y súper 

divertido… a lo mejor no te la pasaste de pelos por que nadie te pelo jejeje. 

Sujeto 4: jejeje te pasas amiguis 

Sujeto 2: jejeje 

Sujeto 1: jejeje 

Sujeto 6: jejeje no manches 

Sujeto 3: pues a mi no me paso pero para nada la mendiga parí estuvo…. como 

que le falto algo más chingón para que se pusiera chida…. pero si a ustedes les 

paso pues…. la neta….. a mi no me lleno 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 armo padre el ambiente güey. 

Sujeto 5: si no mames…. el que canto estaba cueríchimo, hecho un mango el güey 

y aparte tocaban súper cul. 
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Sujeto 3: hay que cabronas eh? no manchen si tenían unas carotas que no podían 

con ellas…. No se hagan…. mendigas. 

Sujeto 6: no juegues güey…es que llegamos temprano pero después se armo 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 1: jejeje no juegues 

Sujeto 3: jejeje se pasan mendigas 

Sujeto 6: jejeje no inventes 

Sujeto 2: jejeje no mames 

Sujeto 5: jejeje están cañón… no mames güey 

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….. ¿Enserio? 

Sujeto 5: si enserio 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 jejeje. 

Sujeto 5: has de cuenta que estuvo pregunte y pregunte que ¿a que hora llegaba? 

¿Que si ya venias en camino? ¿Qué que onda contigo? ¿Qué por que te tardabas 

tanto?..... no güey estuvo pesadito….. neta que no manches güey. 

Sujeto 1: hay no manches sobrecito… pero yo no prometí nada…. la neta que no… 

que mala onda ya me hicieron que me sintiera mal por el pobre péndelo jejeje 

Sujeto 2: jejeje te pasa güey 

Sujeto 3: que mendiga heee 

Sujeto 5: jejeje no mames güey 

Sujeto 4: que cabrona jejeje 

Sujeto 6: jejeje no inventes güey te pasas cañón………. 
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Unidad de análisis 2 “Los chales”  esta unidad de análisis esta compuesta por 5 

estudiantes varones con edades de 16, 17 y 18 años, sobresalen del grupo por su 

ropa un tanto descuidada, tienen mayor estatura que el resto, un rasgo distintivo es 

llevar el pelo estilo punk, su situación económica se puede calificar como precaria 

(3 de ellos trabajan en la economía informal) cotidianamente mastican chicle en 

forma evidente, su tono de voz es fuerte, tienen un  promedio de 4 materias 

reprobadas. 

 

Su acceso a la lectura es poco frecuente, inclinando se por los deportes y la nota 

roja. Admiran a los deportistas. La música de preferencia es la de banda. 

 

Encontramos que la comunicación verbal de ―los chales‖ tiene las mismas 

características monosilábicas  como podrá observarse en el fragmento de 

conversación que se transcribe: 

 

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 tu la regaste güey… hay estas con tu pinché 

acordeón… todo el mundo te vio pendejo 

Sujeto 3: ¿Que paso güey? ¿Que se traen pendejos? ¿Por que tanto relajo 

cabrones? 

Sujeto 5: chale que a este pendejo la maestra le vio el méndigo acordeón y lo 

reprobó al muy güey 

Sujeto 3: uu 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 acondion… si 

había más que traían cordion. 

Sujeto 4: si güey pero tu te viste bien pendejo güey 
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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 apendejé güey, chale pos ya ni modo me chingo la vieja. 

Sujeto 1: no mames güey te viste bien pendejo baboso  

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… a 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 de análisis 3, se formó esta unidad de análisis atendiendo a 

sus características especiales de género, ya que uno de los integrantes hace 

evidente su homosexualidad. Esta unidad esta compuesta por cuatro sujetos con 

preferencias sexuales diferentes. 

 

Sus edades son de 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.  

 

Su promedio de reprobación es de una materia en el ciclo anterior. Son asiduos 

lectores de revistas de corte juvenil. Prefieren ver en televisión programas 

musicales y series americanas traducidas al español. 
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Gustan de la música del grupo de los RVB. Admiran de manera especial a los 

artistas y conductores de programas de videos musicales. 

 

Son sumamente sensibles. Dos de ellos viven el conflicto de su propia aceptación. 

Cuidan mucho sus modales para no confrontarse con sus compañeros. Tienen 

conflictos familiares por su preferencia sexual. 

 

Se transcribe una conversación de esta unidad de análisis: 

 

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 el 

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 

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 dijo nel por que, es que me llego un 

chisme y le dijo ándale cuéntamelo, cuéntamelo, no hay pedo. 

Sujeto 2: oye güey 

Sujeto 1: y ya me dice, espérate güey 

Sujeto 2: jejeje 

Sujeto 1: es que anda con un tal Sebastián y yo a no mames neta y ya me dice si y 

ya le platique 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 
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Sujeto 4: y Jesús andaba con pedro no? 

Sujeto 1: no güey Pedro es el ex antes de yo wey jejeje, ósea por mi culpa corto 

con ese tal pedro güey. 

Sujeto 3: hay si güey por que 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 

Sujeto 3: que pendejo güey jejeje 

 

Como puede percibirse el mismo término tiene múltiples significados, de acuerdo  a 

la inflexión o tono de voz. 

 

 

Diferentes significados: 

 

    Güey 

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.  
 

 

 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 
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Conceptualizamos a la comunicación como ―Hacer común un mensaje, con un 

código descifrado tanto por el emisor como por el receptor‖. 

 

Constatamos en los resultados de este primer cohorte de la investigación, que: 

 

- Los estudiantes del cuarto semestre de la Preparatoria #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. 

- Que carecen de habilidad y gusto por la lectura, haciendo con ello que se 

restrinja al mínimo su vocabulario. 

 

- Se descarta que el medio socio-económico sea causal primario de esta 

situación problémica, 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. 

 

- 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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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

 

Instrucciones: Contesta lo que a continuación se te solicita. No es motivo de 

calificación. 
 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Edad:__________________________________________sexo: ___________________ 

Lugar de nacimiento: _____________________________________________________ 

Tiempo de vivir en esta ciudad:_____________________________________________ 

 

1. Tu familia está compuesta por: ___________________________________________ 

 

2. La casa en que vivo es: 

 

 

 

3. ¿En que trabaja tu papá? ________________________________________________ 

 

4. ¿A parte de los quehaceres en casa que otro trabajo hace tu mamá?  

______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Trabajas para ganar dinero?                                     

    

    ¿En donde? __________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuánto gastas diario en la prepa?  

 

7. ¿Tienes un sitio especial para realizar tus tareas?  

 

8. ¿Hay maltrato verbal en tu casa?    

 

9. ¿En qué te trasladas a la escuela? 

 

 

Prestada Rentada Propia Pagas asistencia 

Si  No   

Si  No   

Si  No   

Automóvil  Transporte urbano Moto  Bicicleta  Caminando  

$10 $20 $50 $100 $200 
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10. ¿Conoces algún compañero que use drogas?  

 

11. ¿Usas algún anticonceptivo? 

 

12. De los libros, revistas o cuentos que has leído escribe el nombre de los que más te han 

gustado:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

13. Anota el nombre de las canciones que más te gustan: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

14. Escribe los tres programas de televisión que más te agradan: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

15. Palabra con que te describes:____________________________________________ 

 

16. ¿Cuál es la palabra que repites con mayor frecuencia? ________________________ 

 

17. ¿Tienes algún apodo?                                    Cuál es: _________________________  

 

18. Mis mejores amigos de la prepa son:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

19. ¿Cuál es la materia que más te desagrada?__________________________________ 

 

20. ¿Cuál es la materia que más te gusta? _____________________________________ 

 

21. Anota las materias que reprobaste:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

22. Les el periódico    

 

 

 

Si  No   

Si  No   

No leo Diariame

nte  

Semanalmente  Mensualmente  

Si  No  
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23. Te comunicas mejor con: 

 

 

 

24. Cuando tienes que exponer en clases prefieres: 

 

 

 

25. ¿Tienes algún problema de dicción? 

 

      ¿Cual? 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los amigos del barrio Los amigos de la prepa Tus padres Tus maestros 

Que lo haga otro compañero Hacerlo por escrito Hacer tú la exposición  

Si  No   
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ANEXO 2   “VARONES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edades en Hombres

23%

24%
26%

27%

1 2 3 4

 

Lugar de Nacimiento

Tepic

D.F.

San Cayet ano

 

0

5

10

15

20

25

30

rent ada propia prest ada

casa

Serie1

 

Trabajo de Papá

vendedor de enciclopedias

obrero

vendedor de seguros

medico vet erinario

pensionado

f ot ograf o

carpint ero

t ransit o

empleado

maest ro

agricult or

comerciant e

chof er

mecanico

no t iene

 

Trabajo de Papá

vendedor de enciclopedias

obrero

vendedor de seguros

medico veterinario

pensionado

fotografo

carpintero

transito

empleado

maestro

agricultor

comerciante

chofer

mecanico

no tiene

 

0

5

10

15

20

25

si no

Trabajas para ganar dinero

Serie1
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0

5

10

15

20

25

si no

Trabajas para ganar dinero

Serie1

 

tienes espacio para realizar tus tareas?

si

no

 

0

5

10

15

20

25

aut omovil t ransport e urbano caminando

Me traslado a la escuela

Serie1

 

Conoces a alguien que use drogas?

si

no

 

Utilizas anticonceptivos?

si

no

 

0

2

4

6

8

10

12

ninguna revist as

deport ivas

condorit o harry pot t er

lecturas

Serie1
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Canciones que más te gustan

banda

ingles

pop español

corr idos

 

Programa de televisión que más te gustan

series ext ranjeras

comedia

novelas

deport ivos

caricat uras

musicales

 

Palabra con la que te describes

t ranquilo

dif erent e

alt o

noble

simpat ico

direct o

versat il

agradable

buena onda

normal

deport ist a

chido

alegre

 

0

5

10

15

20

25

30

si no

Maltrato verbal?

Serie1

 

0

2

4

6

8

10

12

14

10 pesos 20 pesos 50 pesos

Cuanto gastas?

Serie1

 

Palabra que repiten con mayor frecuencia

wey

no manches

chale

te pasas

no mames
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Tienes algún apodo?

si

no

 

0

2

4

6

8

10

12

14

preparatoria barrio no tengo amigos

Mis mejores amigos son

Serie1

 

Materia que más me desagrada

biología

matemáticas

ingles

química

ninguna

 

Materia que más me gusta

física

biologia

ingles

química

matemáticas

literatura

 

0

2

4

6

8

10

12

14

no leo diario semanal mensual

Les el periodico

Serie1

 



 
 

 

 

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materias reprobadas
ninguna

informatica

ingles, matemáticas,
computación, historia, lógica

biología, matemáticas,química

lógica,
artisticas,ingles,historia,taller,le
ctura y redacción

 ingles, matemáticas, lógica ,
computación

matemáticas, ingles

matemáticas, literatira, ingles

orientación, literatura

literatura, ingles
 

0

2

4

6

8

10

12

14

amigos del barr io amigos de la

preparat oria

padres

Te comunicas mejor con:

Serie1

 

0 5 10 15 20 25 30

si

no

Problemas de dicción?

Serie1
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“MUJERES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edad

1

2

3

4

 
0
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Tepic El venado
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Ruiz

Palapita

municipio de

Xalisco
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Lugar de nacimiento

Serie1

 

Familia

6 personas

5 personas

4 personas

7 personas

3 personas

8 personas 

9 personas

 

0

5

10

15

20

25

prestada rentada propia

casa

Serie1

 En que trabaja tú papá?

campesino

chofer

macanico

empleado

albañil

ingeniero

comerciante

no tiene

no tiene trabajo fijo
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Trabajas para ganar dinero?

Serie1
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20

10 pesos 20 pesos 50 pesos

Cuanto gastas en la escuela?
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si no

Lugar para hacer tareas
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0
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si no

Maltrato verbal

Serie1

 

Conoces a alguien que use drogas?

si

no

 

0
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Usas anticonceptivos?
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0
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revistas no leo el amor en los
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Libros que lees
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canciones

pop en español

ingles

banda
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Programas de televisión

series est ranjeras

novelas

musicales

comedia

chismes

 

Palabra con la que te describes

especial

diferente

femenina

divertida

centrada

timida

risueña

agradable

inteligente

buena onda

amable

alegre

bonita

rara

sensilla

sonsa

 

Palabra que repiten con mayor frecuencia

te pasas

chingado

no manches

ok

wey

neta

amiguis

nada que ver
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PONENCIA 5 

ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES DE APRENDIZAJE EN LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE DE DESARROLLO DE HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO DEL TRÓNCO BÁSICO UNIVERSITARIO EN LA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT 

 

 

TERESA DE JESÚS RAMOS MURILLO 
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terechuy_87@hotmail.com 
ACSyH de la UAN 

 

 

 

RESUMEN 

 

Una prioridad en el currículo educativo es promover habilidades de aprender a 

aprender en los estudiantes, ya que en la actualidad los conocimientos se 

reproducen a una velocidad  vertiginosa y es casi imposible estar al día. Mas que 

pensar en el aprendizaje de contenidos en sí mismo, se plantea que las instituciones 

de nivel Superior promuevan la estimulación de habilidades para el aprendizaje, que 

les permita un aprendizaje autónomo, permanente que puedan  utilizarlo en 

situaciones, problemas mas generales y significativos, no solo, en el ámbito escolar. 

 

El docente contribuye a fortalecer las capacidades de los estudiantes, estas se darán 

mediante la lluvia de idea, desarrollo de la habilidad para a la imaginación, el análisis 

y delimitación de problemas. 

 

 

 

1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

4º CONGRESO 

 DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

mailto:teresaramos@nayar.uan.mx
mailto:terechuy_87@hotmail.com
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La oferta educativa de la educación superior en México procura el desarrollo de 

competencias profesionales que promueven el desarrollo de las capacidades, 

aptitudes de los alumnos. De igual manera promueven la flexibilidad de las 

estructuras y programas académicos para facilitarle la formación profesional. Las 

competencias profesionales se refieren a la creación del conocimiento, habilidades y 

destrezas para el trabajo, que incluye la capacidad del egresado para transformar su 

entorno de trabajo, la autoformación permanente. 

 

La aceleración de los cambios sociales, descubrimientos científicos y tecnológicos  

trae consigo la necesidad de preparar  profesionales para ese nuevo futuro que le 

espera, en donde los conocimientos recibidos los incorpore de manera activa al 

campo laboral; este problema puede solucionarse cuando se logra conjugar el 

currículum centrado en la perspectiva de ―aprender a aprender‖, incluso dándole una 

prioridad en al pedagogía aplicada en las aulas. Entendiéndose el término de 

“Aprender a Aprender” en donde él individuo transfiere la teoría a la práctica, es 

decir que él sea capaz de crear sus propios procedimientos  para acceder a la 

construcción de su propio conocimiento, es por eso que se debe fomentar en los 

estudiantes de nivel superior las habilidades necesarias para acceder a los 

conocimientos existentes, contribuyendo a su formación profesional, constituyendo 

un gran desafío tanto a la escuela, los docentes y a la sociedad en general; teniendo 

la respuesta en el desarrollo de las habilidades de aprendizaje. 

 

El currículo debe ser considerado como aspecto fundamental en la definición y el 

funcionamiento de la estructura académica-administrativa de las instituciones. Es 

decir, debe traducir su misión, sus fines, la concepción de las relaciones con la 

sociedad, el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje. 

 

El currículo requiere de un diseño didáctico en el cual las acciones intencionadas 

propicien la competencia de aprender a aprender delimitando los objetivos, 
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estableciendo  contenidos con base en las mismas, así como la evaluación 

requerida, para el desarrollo de dicha competencia. Toda concepción curricular 

implica siempre una determinada propuesta pedagógica (sobre qué, cómo enseñar, 

aprender a aprender y evaluar) y reflejando la concepción educativa y social.  

 

Un curriculum flexible caracterizado por brindar oportunidades amplias, heterogéneas 

de estudio para los estudiantes; puede construir un cambio individualizado que 

responda a sus intereses, expectativas y aptitudes, además permite incorporar 

continuamente renovadas e innovadoras estrategias pedagógicas, nuevos 

contenidos programáticos de acuerdo a los requerimientos de la sociedad, a los 

frecuentes avances de la ciencia y la tecnología así lo señala Ruiz, Iglesias Magalys 

―la flexibilidad curricular tendrá que permitir la adecuación de los estudios 

universitarios  a los intereses y disposiciones de los alumnos, proporcionándole una 

formación integral y una disponibilidad abierta a los avances del conocimiento‖45 

 

La Universidad Autónoma de Nayarit se ha preocupado por fortalecer la competencia 

ya antes mencionada, es por ello que en su reforma esta escrito que ―…la educación 

superior está obligada a incorporar el paradigma de la preparación permanente, lo 

que implica la necesidad de dotar a los estudiantes una disciplina intelectual 

cimentada en el autoaprendizaje [aprender a aprender], desarrollado, a su vez, en 

función de las situaciones posibles‖46
 donde cada uno de sus académicos se han 

interesado  en transferirla a la práctica pedagógica. 

 

¿Qué es el Tronco Básico Universitario (TBU)? Es un conjunto de unidades de 

aprendizaje interrelacionadas llevadas en todas las unidades Académicas  de la 

                                                 
45

 Ruiz, Iglesias Magalys. ―profesionales competentes: una respuesta educativa Instituto 

Politécnico Nacional. 
46

 ―Documento rector para la reforma académica de la Universidad Autónoma de Nayarit‖. 

UAN. 2003. 
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universidad Autónoma de Nayarit, empleando una  metodología de autoaprendizaje, 

pues cada una de ella se dedica a partes especializadas del conocimiento. 

Se lleva al comienzo de cada una de las carreras, se encuentra integrado por las 

siguientes unidades de aprendizaje donde cada una de ellas te ofrece  competencias 

para enfrentar el proceso de formación profesional y son: 

 

-LENGUAJE Y PENSAMIENTO MATEMÁTICO-( LPM) 

-SOCIEDAD E IDENTIDAD UNIVERSITARIA- (SIU) 

-LENGUA EXTRANJERA-( LE ) 

-TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN Y GESTION DE LA INFORMACIÓN 

(TCGI) 

-DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO-(DHP) 

 

¿Qué pretendemos en la unidad de aprendizaje de DESARROLLO DE 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO? 

Qué el estudiante  exprese sus ideas tal como piensa,  expresándolas  tan claras que  

no dejen dudas. Para esto, se procura lograr competencias muy específicas en el 

uso del lenguaje, saber comunicarse de forma oral y por escrito, auto construyendo 

un pensamiento lógico y creativo, debidamente organizado al desarrollar  sus 

habilidades intelectuales, podrá realizar trabajos académicos de calidad, y más allá 

podrá resolver problemas planteados durante su proceso de formación y  como 

profesionista. Todo esto presupone una metodología que se debe conocer y 

aprender a aplicarla. El estudiante necesita:  

 

SABER OBSERVAR, SABER CLASIFICAR, SABER JERARQUIZAR, SABER 

COMPARAR, SABER CONCEPTUALIZAR, SABER ANALIZAR, SABER 

SINTETIZAR, SABER COMPRENDER PROFUNDAMENTE UN TEXTO 

CIENTIFICO, SABER ARGUMENTAR Y FUNDAMENTAR UNA DISCUSIÓN 

SABER EXPRESARSE DE FORMA CORRECTA Y A UN NIVEL UNIVERSITARIO 

(CON PROPIEDAD), SABER DESARROLLAR  UN TEMA DESDE LA 

INTRODUCCIÓN HASTA LA CONCLUSION, SABER HACER UN BUEN RESUMEN, 
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SABER BUSCAR REFERENCIAS CIENTÍFICAS, SABER HACER ENSAYOS Y 

SABER COMUNICARSE ASERTIVAMENTE,  es decir de forma clara, precisa, 

coherente y congruente, entendiendo las diferencias e interrelacionándolo con otras 

culturas, integrándose con ellas al trabajo colaborativo  de construir  conocimientos. 

Ser un SUJETO CRÍTICO, obteniendo de la universidad los elementos 

indispensables para su bien personal. No nos interesa formar profesionistas 

EGOCENTRICOS o islas del conocimiento, sino SUJETOS AUTÓNOMOS Y 

LIBRES, que puedan con responsabilidad y compromiso mejorar su sociedad 

.Entendiendo la libertad como la libertad del Pensamiento y  de la acción. 

 

 

2. MÉTODO DE TRABAJO 

 

Los métodos de la presente investigación son el derivado de las observaciones en el 

pasado diplomado, los comentarios de algunas Docentes que han estado 

participando en las academias en periodos posteriores a la reforma universitaria, los 

comentarios del coordinador, así como de estudiantes de periodos pasados y que 

actualmente cursan la Unidad. 

El Docente de DHP tiene la concepción de que aprender es un cambio perdurable  

de la conducta y en la capacidad de conducirse  de manera dada como resultado de 

la práctica o de otras formas de experiencia. Se debe emplear el 

termino‖aprendizaje‖ cuando alguien se vuelve capaz  de hacer algo distinto de lo 

que hacia antes. Aprender requiere el desarrollo de nuevas acciones. Solo se percibe 

el aprendizaje  inferencial; es decir, que no lo observamos directamente, sino a sus 

productos,  Evaluando el aprendizaje basados sobre todo en las expresiones 

verbales, los escritos y las conductas de los estudiantes. Se incluye en la definición 

la idea de una nueva capacidad de  transferirse de manera determinada, porque, las 

personas adquieren habilidades, conocimientos y creencias sin revelarlos en forma 

abierta cuando ocurre el aprendizaje. 
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La Práctica de las estrategias. En la unidad de aprendizaje de DHP, se propone en 

el programa  el desarrollo de la competencia aprender a aprender, así como se 

fomentan estrategias de aprendizaje  las cuales se pueden clasificar en: cognitivas,  

orécticas (motivacionales) y metacognitivas. 

La finalidad primordial de desarrollar este tipo de estrategias es que los estudiantes 

sean capaces de regular su propio proceso de aprendizaje, es decir que lleguen a 

ser autónomos en al adquisición y desarrollo de su conocimiento. 

Motivación 
de los 

Estudiantes 

Dinámica 
Grupal 

Dominio de 
los contenidos 

Temáticos 

 

Contenidos 
Tema 

 

Perfil del 
Docente 

Estilo de  
Docencia 

 

La Práctica 
de las 

Estrategias 

 

Estimulación 

DHP 
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Estilo de  Docencia. Perfil del Docente. En la unidad de Aprendizaje DHP algunos 

de los docentes no tiene el perfil pedagógico; ya que se refiere a la concepción 

simplista de la enseñanza y el aprendizaje, pues se considera que enseñar es algo 

sencillo, cuestión de sentido común, o de apropiarse de algunas técnicas o recetas. 

Considerándolas como algo natural, en ello radica el fracaso de los estudiantes. 

Contenidos Temáticos. Los contenidos del Programa DHP son más que de teoría 

de Practica, pero algunos docentes se inclinan por la retórica y no ponen a los 

estudiantes a realizar ejercicios que fortalezcan las competencias que propone dicho 

programa. 

Dominio de los contenidos Temáticos. Los contenidos son fáciles y no tienen 

ninguna complejidad, sin embargo, las estrategias empleadas no siempre ayudan a 

la dinámica en aula, y esto se percibe a través de las diferentes entrevistas que se 

realizan a estudiantes de periodos mas avanzados. 

Dinámica Grupal. Muchas veces el Docente de DHP se ve enfrentando a la 

problemática de cómo hacer sus sesiones menos rígidas, rutinarias y tediosas. Está 

carente de dinámicas grupales, ya que los docentes expresan que es tiempo perdido 

que puede utilizase en avanzar en los contenidos, pero si analizamos esta situación 

puede  presentarse como una buena oportunidad para que los estudiantes se 

incentiven, motiven, participen, se expresen e integren con sus compañeros y 

Docentes. Es un elemento de quiebre con la educación tradicional de corte vertical y 

solamente expositiva. Implica una forma de aprendizaje más existencial y más en 

relación con otras personas y con la realidad de su contexto. 

Motivación de los Estudiantes- Los  estudiantes necesitan la motivación en el 

aprendizaje, puesto que el elemento primordial es la voluntad de aprender, de esta 

forma podemos ver que la motivación es un acto volitivo. Cuando un estudiante 

desea aprender algo, las otras actividades no atraen sus esfuerzos. Se  produce un 

cambio, un aumento de expectativa y luego de tensión, y ambos casos constituyen 

una disposición para aprender ese algo. Esto determina una movilización de energía, 

http://www.definicion.org/puesto
http://www.definicion.org/elementos
http://www.definicion.org/voluntad
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/produce
http://www.definicion.org/disposicion
http://www.definicion.org/aprender
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la cual se ha consumido cuando el aprendizaje ha sido llevado a cabo. Si el esfuerzo 

tiene éxito, la tensión también se apaga. 

Recomendaciones para el docente en la estimulación de las habilidades con 

base  en la competencia aprender a aprender 

La intervención del Docente se utiliza como facilitador insustituible en el proceso de 

construcción de conocimiento por parte de los estudiantes, es decir, sin su ayuda es 

muy probable que los estudiantes no alcancen determinados objetivos. El papel del 

Docente se describe como la influencia educativa  a la actividad constructiva del 

estudiante. La influencia educativa eficaz consiste en un ajuste constante y sostenido 

de ayudas, por parte del Docente, a lo largo del proceso de construcción de 

aprendizajes los estudiantes. Al concebir la aportación o intervención del maestro 

con una ayuda, se esta reconociendo que es un verdadero constructor del 

conocimiento; pero que sin ayuda no alcanzaría las aproximaciones deseadas sobre 

las competencias y contenidos del programa de DHP.  

 

En este sentido, la intervención del maestro no puede ser planeada en función de un 

método específico, único y aplicable a cualquier función de la enseñanza. Antes bien, 

las intervenciones del Docente tienen que ser de diversos tipos, ajustadas a las 

características y  necesidades de los estudiantes, a fin de brindar ayuda pedagógica 

que requieren para construir aprendizajes significativos. Si el maestro sabe que su 

alumnado es heterogéneo, con intereses, niveles de competencia, actitudes y 

habilidades diversas, tiene que pensar en un tipo de enseñanza también diversa, que 

se ajuste al proceso y a sus deficiencias. 

 

El ajuste de las ayudas pedagógicas 

El Docente podrá favorecer el desarrollo de aprendizajes significativos, debe 

promover la actividad constructiva del estudiante y proporcionarle herramientas para 

desarrollar su autonomía en el aprendizaje (competencia de aprender a aprender). 

Para ello debe conocer sus características y sus procesos de construcción de 

http://www.definicion.org/consumido
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/tension
http://www.definicion.org/tambien
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aprendizajes, condición para que su intervención pedagógica sea flexible, ajustada a 

sus necesidades  e intereses diversos. 

 

 

Condiciones para la enseñanza 

 Algunos puntos para promover los aprendizajes significativos son: 

a) Motivación de los estudiantes: es muy importante que estén motivados para la 

adquisición de nuevos conocimientos. Un ambiente estimulante y propició en 

la sesión debe ser de aceptación y de confianza, en el cual el alumnado se 

sienta con seguridad para participar y que, en consecuencia, contribuya a una 

representación personal positiva. Esto puede lograrse si los estudiantes : 

 saben lo deben hacer y lo que esperan de ellos. 

 Sienten que pueden hacer. 

 Encuentran interesantes las actividades a realizar. 

Para ello el docente tiene que: 

 Comunicar los objetivos de las actividades, de forma que los alumnos 

sepan que es lo que  se  espera de ellos. 

 Proponer tareas en las que todos los estudiantes, a partir de sus intereses, 

pueda intervenir de manera eficaz. 

 Planear tareas con un nivel óptimo de dificultades, de manera que los  

estudiantes las encuentre interesantes, estén motivados y no se aburren. 

b) Tomar en cuenta los conocimientos de los estudiantes. Establecer el 

contenido por aprender, de esta manera que todo el grupo sepa de lo que se 

está hablando y que lo nuevo pueda despertar su interés. La mejor manera en 

que esto puede desarrollarse es por medio del dialogo grupal, aunado también 

a utilizar cuestionarios o entrevistas, a fin evaluar el grado de dominio de 

algún contenido en Particular. 

c) Metodologías para la diversidad del estudiante: el proceso de enseñanza, de 

aprendizaje es un proceso conjunto entre el Docente-aprendizaje y sus 

estudiantes, por lo que la manera que el maestro presenta los conocimientos 

es muy importante. En este sentido, el maestro: 
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o Debe saber que la tarea y la estructura que da a la misma, tienen que 

ajustarse a la diversidad de las respuestas de los estudiantes. 

o Debe observar el proceso que siguen los estudiantes para  apropiarse 

de un contenido y aplicarlo para la solución de problemas. 

o Tiene que promover la participación activa de los estudiantes desde el 

inicio de las actividades. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los objetivos de aprendizaje en la competencia APRENDER A APRENDER propicia 

una práctica pedagógica en la que los estudiantes desarrollen la capacidad y 

habilidad de dotarse por sí solos de los conocimientos, mediante métodos y 

estrategias que le facilitan su adquisición.   

 

Los conocimientos básicos que encaminan a desarrollar la competencia de aprender 

a aprender, deben transitar por el manejo de información, identificación y solución de 

problemas, investigación y estrategias propias para aprender y autonomía en el 

aprendizaje; estos contenidos deben conducir a una actividad productiva, para que 

los estudiantes demuestren que hacen algo con aquello que conocen. 

 

El docente debe poseer los atributos que orienten la puesta en acción de un 

pensamiento crítico, la capacidad de saber comunicarse, fomentar actitudes de 

cooperación, búsqueda y autonomía que conducen al estudiante en un papel 

protagónico en todas las actividades. Para el logro de dichas acciones se elaboran 

materiales autoformativos y actividades programadas.   
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación analizará lo que actualmente acontece, tanto en 

el contexto de México, el estado de Nayarit y, particularmente en la Universidad 

Autónoma de Nayarit (UAN), plantear un rescate de la formación integral del 

estudiante, que con base en las tendencias que para la educación superior promueve 

la UNESCO (1998). En el plan de desarrollo institucional de esta casa de estudios se 

menciona como misión: Avanzar en el conocimiento y en el aprendizaje, a través de 

la investigación y la enseñanza, en un ambiente innovador, interdisciplinario y de 

proyección institucional hacia el exterior, para integrar a la comunidad académica con 

su medio social, formar individuos que contribuyan a la solución de los problemas 

más apremiantes y propicien el desarrollo de su entorno, con un alto nivel de 

competitividad, compromiso social y una visión global, critica y plural. Para cumplir 

con este cometido, la UAN necesita capacitar y formar a su personal docente. 

 

La experiencia personal que como docente de la Unidad Académica de Contaduría y 

Administración (en la sucesivo UACyA) de esta casa de estudios, me permite afirmar 

que sí se trabaja en la actualización y preparación de los cuerpos académicos; pero 

generalmente se hace desde la disciplina de formación o en otras áreas que 

proporcionan herramientas para desempeñar mejor las actividades académicas. 

Aunque se ofrecen talleres y cursos en materia docente, estos son aislados y sin 
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articulación ni congruencia entre ellos; es decir, se descuida el desarrollo didáctico-

pedagógico del maestro. 

 

En general los centros educativos de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) no 

han integrado aún las Tecnologías de Información y la Comunicación (en lo sucesivo 

TIC‘s), y la mayoría de los docentes que las usan suelen hacerlo de manera técnica, 

superficial y empírica (instrumento de trabajo, fuente informativa..), sin un sólido 

planteamiento didáctico. Por ello, más allá de una cierta alfabetización digital, las 

TIC‘s no han desarrollado cambios significativos el los procesos de enseñanza-

aprendizaje ni un mejor rendimiento de los estudiantes de nuestra universidad. 

 

 

1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

La actualidad tecnológica en nuestro entorno de trabajo, va siendo una realidad; es 

por ello que el presente Trabajo de Investigación dará cuenta de cómo la UACyA ha 

asumido el uso de las TIC‘s en sus procesos de enseña-aprendizaje, y de que 

manera los docentes como actores principales de dicho proceso las han asimilado, 

usado y recreado en su proceso de enseñanza, así mismo, se analizarán los trabajos 

que se han llevado a cabo en la implementación y utilización de las TIC‘s.  El trabajo 

aportará una visión detallada con base en los procesos administrativos y académicos 

que la Unidad Académica lleva a cabo actualmente y en caso de ser necesario se 

realizarán recomendaciones para un mejor uso eficiente de las TIC‘s en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

En este mismo sentido el presente trabajo analizará como se ha desarrollado la 

formación docente entorno a las TIC‘s, determinando el grado de aplicación y uso de 

estas en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Unidad Académica. 

Partiendo con todo esto, desde la premisa de que los docentes universitarios con una 

capacitación mínima podrán utilizar las TIC‘s en su quehacer docente. 
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La Universidad y las TIC’s 

 

La Universidad, como institución de enseñanza superior ha tenido y seguirá teniendo 

un peso específico en la sociedad: es concebida tradicionalmente como creadora, 

promotora e impulsadora de saberes en la sociedad. Salinas (1999b) dice que ―la 

universidad suele ser definida como una institución caracterizada por la enseñanza, 

investigación y servicio…lo que se traduce en roles fundamentales como creación, 

preservación, integración, transmisión y aplicación del conocimiento‖. 

 

Especificando un poco más, Marqués G. (2001) menciona las siguientes funciones 

que la universidad realiza en la sociedad:  

 

 Impartir los niveles superiores de enseñanza: La universidad se encarga 

de formar a los profesionales que van a insertarse en el mundo laboral y que 

en definitiva tienen una parte muy importante en la construcción social.  

 Formar personas cultas: Esto les llevará a aumentar sus niveles de análisis 

y crítica que contribuyen al crecimiento de la sociedad en general y de las 

ciencias en particular y les hace individuos independientes y capaces de 

trabajar cooperativamente. 

 Desarrollar investigación científica: les permite construir  un espacio de 

ciencia y fuentes de conocimiento para la investigación. 

 Contribuir al desarrollo económico y social, haciendo especial aportación 

al entorno específico en que se desarrolla la Universidad. 

 Ofrecer ejemplaridad ético-social: proporcionada por su capacidad crítica 

ante los acontecimientos sociales. 

 Afirmar y perseverar la identidad cultural e histórica del contexto. 

 Plataforma de cooperación internacional. 

 



 
 

 

 

139 

 

Ahora bien, ¿cuáles son los cambios que le proponen las TIC‘s a la Universidad? y 

¿de qué forma benefician las TIC‘s a las funciones anteriormente descritas? 

 

Dice Antonio L. Cárdenas, ex ministro de Educación de Venezuela en la plenaria 

sobre la Educación Superior en el siglo XXI, realizada en París en 1998 que: 

“las tecnologías mejoran la manera de producir, organizar, difundir y 

controlar el saber y el acceder al mismo…Ante estas circunstancias el 

reto es inmenso y las instituciones de educación, y en particular las 

universidades, no pueden ni deben estar ausentes.” Pág.2 

 

El papel de la universidad ante las nuevas tecnologías debe ser doble: por una parte 

ventana de reflexión sobre las mismas y por otra aprovecharse de los beneficios que 

le ofrecen. Como se ha mencionado, la universidad está llamada a ser una 

institución de reflexión social pues, al menos teóricamente, reúne a los estudiosos e 

investigadores activos de muchas áreas. 

 

De allí que sea tan importante plantear en la universidades debates y discusiones 

permanentes sobre el tema. Adicionalmente, la incorporación de las TIC‘s a la 

universidad ofrece la posibilidad de que la reflexión de la que hablábamos se realice 

sobre bases firmes y conocimiento profundo del tema pero también permite 

aprovechar los beneficios de estas tecnologías para mejorar las funciones básicas 

de la institución: la docencia y la investigación. 

 

Ahora bien, centrándonos un poco, Salinas (1999b) nos plantea algunos cambios a 

los que se enfrenta la universidad desde la óptica de los procesos de innovación 

didáctica. En tal sentido considera que los elementos más afectados son: a) Diseño 

y producción de nuevos materiales, b) Sistemas de información y distribución y, c) 

Sistemas de comunicación.  

 

A pesar de la visión amplia que se ha mostrado en las anteriores puntualizaciones, 

aún son muchos los usos que se podrían mencionar.  
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Roles del profesor 

 

En el desarrollo de este trabajo de investigación se comentaran los cambios que la 

sociedad tecnológica ha inducido en la educación. Ahora bien, cualquier cambio en el 

rol de los docentes y viceversa. Es más lógico que esto sea así pues los docentes 

son los ejecutores más directos de las funciones que llevan acabo las instituciones 

educativas por lo que su desempeño debe estar acorde a estas. 

 

Con el advenimiento de las TIC‘s los cambios que se proponen en la educación son 

de amplia escala y en esta misma medida son los cambios de los roldes en los 

docentes. Muchos son los autores que han abordado este tema, por lo tanto y para el 

desarrollo de este trabajo se tomaran en cuenta las propuestas de los siguientes: 

 

Alguno de los cambios en los roles del docente que Adell y Sales (2000) mencionan, 

son los siguientes: 1) Diseñar su currículo de acuerdo a los nuevos escenarios 

educativos, 2) Potenciar las funciones de autorización y facilitación de aprendizaje en 

contraposición a la transacción de conocimientos y, 3) Elaborar materiales usando 

las nuevas posibilidades: digitalización y multimedia. 

 

El mismo Adell (1997), menciona al respecto: 1) Facilitador, guía y consejero sobre 

las fuentes apropiadas de información, 2) Creador de hábitos y destrezas en la 

búsqueda, selección y tratamiento de información y, 3) Saber utilizar sus 

conocimientos y destrezas como herramienta de servicio de su propia autoformación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, queda en conclusión que el docente ya no es el 

protagonista del proceso, pues ahora lo es el alumno, debe tener conocimientos 

suficientes en materia de nuevas tecnologías para poder desenvolverse en este 

mundo, y además debe tener la capacidad de adecuarse a los nuevos modelos de 

comunicación. 
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Inclusive en el presente trabajo, también se analizará como el proceso de 

incorporación de las TIC‘s a la educación no disminuye las tareas que el profesor 

normalmente realizaba por la automatización que se lograría de las mismas. Algunos 

llegaron a pensar en el desplazamiento del profesor por la máquina, posición que 

afortunadamente fue bastante minoritaria, pues su sola mención refleja una 

ignorancia muy grande sobre la esencia de la tarea docente. 

 

Solo basta mirar las expectativas que se tienen del nuevo docente para darnos 

cuenta que los roles tradicionales solo se han transformado y que además, se le 

incorporan nuevas funciones que aumentan notablemente las responsabilidades 

docentes. 

 

Al respecto, Marqués G. (2001: 8) comenta que: 

 

“con las TIC’s las dedicaciones docentes del profesor aumentan más allá de las 

horas de clase y de tutorías presénciales, que hace necesario el establecimiento de 

un nuevo marco para la consideración de las horas reales que cada profesor dedica 

a los trabajos relacionados con la docencia”. 

 

La utilización de las TIC‘s suponen indiscutiblemente una mejora en los procesos de 

aprendizaje y eso beneficia a los estudiantes y a los procesos educativos, en la 

medida en que los consideremos centrados en el alumno, pero también hay que 

decir que lejos de aliviar la carga del docente, mas bien la aumenta. 

 

 

Actitud del Profesorado ante las TIC’s 

 

Si entendemos la actitud como la disposición de ánimo que se manifiesta de algún 

modo (Diccionario de la Real Académica, 2001), el aspecto de la actitud del 
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profesorado en cualquier ámbito del proceso educativo es muy importante, pues 

como dijimos anteriormente y como menciona Rodríguez (2000:93) 

 

“Sin duda a nivel de aula, los profesores son los actores más importantes. Ningún 

cambio efectivo se producirá sin su apoyo y su compromiso, pues la transformación y 

mejora de la educación va a depender de que los profesores decidan y ante todo lo 

que  hagan”. 

 

Esto es aceptado por la mayoría, y de allí podemos  inferir que una actitud positiva 

motoriza cambios y, al contrario, una negativa los retrae. En el caso de las nuevas 

tecnologías las actitudes son determinantes, pues la implantación de ellas  exige un 

compromiso sólido por parte del cuerpo docente ya que se exigen cambios 

significativos en la asunción de los roles y un compromiso adicional en materia de 

formación: deben aprender a usar las tecnologías, pero además y debido a la 

naturaleza misma de ésta, la formación debe de ser permanente, a lo largo de su 

ejercicio profesional pues esta es la manera de estar actualizado en el cambiante 

mundo de las tecnologías. 

 

Esta posición es más equilibrada, no acepta o rechaza a priori sino que trata de ver 

las potencialidades de las TIC‘s y aprovecharlas en beneficio del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Ahora bien, existen algunos factores que inciden en la actitud que pueden asumir un 

profesor ante las tecnologías y que menciona Gisbert (2000) de la siguiente manera: 

 La infraestructura de la que se disponga. 

 El espacio disponible en su centro habitual de trabajo que permita la fácil 

integración de la tecnología. 

 Su preparación para el uso de estas tecnologías (tanto desde el punto de vista de 

hardware como software). 
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 La disponibilidad del centro para una formación permanente que le garantice no 

perder la carrera tecnológica. 

 

Así pues, podemos decir que las actitudes docentes ante las TIC‘s son matizadas por 

dos tipos de componentes: los internos del profesor, que tienen que ver con su 

manera de percibir la realidad del mundo contemporáneo y de su responsabilidad 

como  docente, de la formación que tenga en el manejo de las TIC‘s y su 

predisposición a responder antes los cambio. Por otra parte factores externos como 

infraestructura disponible, posibilidades de actualización permanente y asesoría 

técnica puede incidir fuertemente en la desmotivación de los docentes para el trabajo 

con tecnologías lo que se revierte en actitudes negativas al respecto. 

 

 

2. MÉTODO DE TRABAJO  

 

Este apartado expone el método que se utilizó para realizar el presente trabajo de 

investigación. La UACyA de  la Universidad Autónoma de Nayarit fue el escenario 

para todo el proceso. 

 

Se trabajó principalmente con el personal docente de dicha Unidad Académica y se 

seleccionaron solamente a quienes realizaron estudios posteriores a la licenciatura 

(especialidad, maestría, doctorado). La investigación que se realizo fue de tipo 

Cualitativa-Descriptiva, según Hernández Sampieri; R. (2003), es descubrir y refinar 

preguntas de investigación basándose en métodos de recolección de datos sin 

medición numérica con el propósito de reconstruir la realidad, tal y como la observan 

los actores de un sistema social previamente definido. El procedimiento constó de 

una sola etapa definida de la siguiente manera: ―Definición del perfil del docente y su 

valoración en el uso de las herramientas tecnológicas y de las TIC‘s en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje‖; con la aplicación de dos instrumentos para la recolección 
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de datos: a) el cuestionario, y posterior a este se realizo una b) entrevista, quedando 

como sigue: 

 

a) Se eligió el cuestionario, como un instrumento operativo que permite la obtención 

más o menos rápida de una información panorámica, diagnostica y orientadora, 

(Rodríguez Gómez, Gil Flores, García Jiménez; 1996) para constituirse en un punto 

de partida en la selección y uso de otros instrumentos más específicos de la 

investigación cualitativa como es el caso de las entrevistas, desarrolladas con 

posterioridad. Este mismo  contemplo las siguientes etapas: 

 

a) Datos personales. 

b) Manejo de conceptos y herramientas básicas. 

c) Uso de las herramientas tecnológicas, y 

d) Uso de las Tecnologías de  la Información y  la Comunicación (TIC‘s) en la 

enseñanza. 

 

 

Descripción del cuestionario 

 

Uno de los objetivos de esta investigación es describir el perfil del docente y su 

valoración en el uso de las herramientas informáticas básicas y las TIC‘s en la 

enseñanza de la UACyA, para lo cual se elaboró un instrumento (cuestionario) y se 

aplicó a 52 profesores, se recuperaron 28 (53.84%) cuestionarios debidamente 

contestados, los cuales tuvieron la siguiente distribución: 

 Para la Licenciatura en Contaduría (12 ) 

 Para la Licenciatura en Administración ( 5 ) 

 Para la Licenciatura en Mercadotecnia ( 0 ) 

 Otras ( 9 )  

 Nulas (2) 
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En cuanto al instrumento utilizado, el cuestionario incluyo 27 preguntas, algunas de 

opción múltiple, otras consistieron en jerarquizar la respuesta con base en una 

escala determinada; además se incluyeron algunas preguntas abiertas para conocer 

la opinión personal de los maestros. 

 

La aplicación del cuestionario se efectuó de la siguiente manera: 

1) Se elaboró el instrumento con base en los factores antes mencionados. 

2) Se probó con 10 maestros de la unidad académica; con base en el resultado 

del cuestionario piloto se eliminaron las preguntas que se identificaron como 

irrelevantes o confusas y se obtuvo así el cuestionario final. 

3) Se seleccionaron a los 52 maestros de la unidad académica con base en la 

lista nominal. 

4) Se aplicaron los cuestionarios a los maestros con el apoyo de alumnos 

becarios de la unidad académica, con la finalidad de explicar detalladamente 

el objetivo del estudio, así como también, la pronta recuperación del 

instrumento. 

5) Se capturó la información en una base de datos del paquete estadístico 

Microsoft Office Excel. 

6) Se analizaron los datos con el fin de conocer cuál es el perfil del docente en 

aspectos muy puntuales como datos personales, el uso de la herramienta 

informática y de las TIC‘s en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

7) Se elaboraron gráficas descriptivas para cada uno de los datos anteriores. 

 

b) La entrevista se aplico a algunos profesores de la unidad académica. Se utilizo 

este instrumento por considerarse que:  

 

Es un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, 

analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar. Es a través de 

ellas que las percepciones, las actitudes y las opciones de los contestantes, que no 

pueden inferirse de la observación, se hacen entonces accesibles (Galindo, 1998. p. 

277).  
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Para su aplicación, previamente se diseño un guión de entrevista el cual  contempla 

siete preguntas, mismas que fueron enfocadas principalmente en dos vertientes 

importantes, quedando como sigue: 

a) La formación docente tanto en el área profesionalizante, como en la 

pedagógica. 

b) La formación docente para el diseño de trabajos en entornos virtuales de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

La selección de esta técnica obedeció en principio, a la necesidad de tener 

―encuentros a profundidad‖, estableciendo reiterados encuentros cara a cara, 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tiene los informantes respecto 

de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como la expresan con sus propias 

palabras. 

 

 

3. RESULTADOS  

 

Datos personales 

Por la información obtenida en el momento del estudio, se encontraron aspectos 

generales de la población docente de la UACyA, que: El 71% de la población es del 

genero masculino, los rangos significativos de edad se encuentran en 36% (entre 41-

50) y 29% (más de 50 años); además el 91% de la población cuenta con el grado de 

maestría, el 42.85% de los maestros son contadores, 17.85% son administradores y 

el 32.14% son de otro tipo de licenciatura. Los rangos significativos en cuanto a  

años de ejercicio docente se encuentran en 22% (entre 6-10 años), 21% (entre 11-15 

años) y 21% (más de 25 años) y finalmente el 41% de la población se encuentra 

ubicada en la categoría tipo asociado y el 55% de tipo titular. 
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Manejo de conceptos y herramientas básicas 

 

Los resultados obtenidos en este segmento muestran que la población encuestada 

maneja las herramientas básicas de la PC, quedando de la siguiente manera: 14% 

(impresoras), 13% (ratón), 12% (unidad de CD-Rom), 11% (unidad de DVD) y el 11% 

(proyector de video), como se observa los resultados son bajos, de hecho se pudiera 

afirmar que un 85% de la población docente no utiliza o no sabe utilizar la 

computadora, o no le interesa usarla.  

 

Asimismo, los resultados arrojados por el estudio demuestran que dicha población no 

sabe utilizar software básicos para el desarrollo de de las actividades académicas, 

tales como: Sistema operativo 18% (Windows, entre otros), Procesador de textos 

20% (Word, Office, XP, entre otros), Hoja de cálculo 17% (Excel, entre otros), y 

Programa de presentaciones 18% (PowerPoint, entre otros) (Anexo, gráfica 8).  En 

cuanto a la capacidad de procesamiento muestra la misma tendencia; imágenes 

36%, multimedia 29%, interconexión 35% y todos manifestaron tener computadora.  

 

 

Uso de las herramientas tecnológicas 

 

Los resultados obtenidos con base en este segmento muestran que los docentes 

utilizan la computadora para el trabajo diario (17%), búsqueda de información (17%), 

en el diseño de material de apoyo para los alumnos (16%) comunicación personal 

(10%) y en la aplicación de exámenes que son departamentales y se realizan en la 

plataforma Moodle (12%), por otro lado los maestros utilizan los recursos 

informáticos, tanto en los ambientes de la Universidad, como los de la unidad 

académica (24%), así mismo, ellos cuentan con PC personal que les facilita el 

desarrollo del trabajo académico desde su hogar (29%), en biblioteca (16%). Cómo 

se puede observar el uso que se da a los recursos informáticos en realidad es 

mínimo, es urgente que los docentes se actualicen en este uso pues definitivamente 
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los estudiantes, la modernidad y los tiempos los están rebasando.  Es inevitable el 

uso de esta herramienta por parte del docente,  

  

Por otro lado,  y dando respuesta a lo anterior, una muestra significativa de la 

población demuestra que el uso de esta herramienta informática la han adquirido a 

manera de autoaprendizaje 19% (con ayuda de familiares o amigos) y 30% 

(autoaprendizaje solo).  Esto es aproximadamente el 50% de los maestros 

encuestados lo que saben lo han aprendido por si solos el uso de esta herramienta 

informática, quizás con una capacitación mínima les llevaría a utilizar 

apropiadamente este recurso que redundaría tanto en beneficio de los estudiantes 

como de ellos mismos.  

 

En referencia a la oportunidad con la que usan dichas herramientas hay una 

incongruencia pues por un lado han dicho que no conocen y no utilizan este recurso 

y sin embargo al dar respuesta a esta pregunta encontramos que un  36% casi 

siempre la utilizan  y 64% siempre la utiliza.   

 

 

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) en la 

enseñanza 

 

En cuanto al uso de las TIC‘s el estudio realizado nos muestra que el 33% de los 

docentes no encuentran ninguna dificultad para incorporar esta herramienta a su 

trabajo, sin embargo sigue siendo una población mínima la que no presenta 

dificultada alguna, y se sigue contradiciendo con respecto al conocimiento que 

dijeron tener sobre el uso de la herramienta.  

 

Ahora bien, los datos obtenidos con relación a la capacitación que tanto la 

Universidad como la UACyA ofrecen, se encuentra que el 88% dice que si han 

ofrecido cursos de capacitación y por otro lado la respuesta respecto a la asistencia 

de algún evento de capacitación en los últimos tres años es de 67%, sin embargo la 
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experiencia adquirida mediante la asistencia a cursos  y eventos relacionados con 

este tema (TIC‘s) es del 39% y 25% respectivamente,  en su mayoría asiste a los 

cursos que la misma Unidad Académica ofrece. 

 

Los datos arrojados muestran como si bien asisten a eventos de formación, son 

pocos los maestros que se preocupan por actualizarse (el 39%) y estar al día 

respecto al manejo de estas herramientas, aunado a lo anterior habría que analizar si 

hay además de la asistencia existe la permanencia y algún producto que le permita al 

docente realmente aplicar el conocimiento adquirido y sobre todo la aplicación 

inmediata en su ejercicio docente.  

 

Con base en lo anterior y en cuanto a la aplicación que los docentes dicen 

contemplar, el 78% incorpora las TIC‘s en sus asignaturas (Anexo, gráfica No. 18), 

de ahí la importancia de realizar una estrategia emergente de capacitación en estas 

tecnologías. 

 

En cuando el usos de las TIC‘s en su rol como docente el rubro que más utilizan es 

explicar la clase (14%), elaboración de material instruccional (14%) que implica solo 

el uso de la computadora. 

 

Respecto a la oportunidad de trabajar en Entornos de Virtuales de Enseñanza 

Aprendizaje (EVEA) se encuentra que el 44% de los docentes han tenido la 

experiencia. Lo anterior representa una ventaja competitiva para poder incursionar en 

estos ambientes, sin embargo, sigue existiendo una contradicción respecto al 

conocimiento que dicen tener con relación  a la tecnología, lo anterior se puede 

explicar a que quizás hacen referencia al examen departamental que se aplica en 

línea. 

 

 Respecto a la pregunta anterior y en referencia a experiencias como profesor-tutor el 

25% expresa haber trabajado en ello y en su rol como estudiante 25% de los 

docentes han incursionado en algún curso en línea.  Los datos anteriores confirman 
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la necesidad de ya empezar a trabajar con la capacitación de los docentes en estos 

entornos tan útiles hoy día y los cuales no debemos desaprovechar. 

 

Aunque el 64% asegura contar con las condiciones organizativas que les permiten 

incorporar las TIC‘s a la docencia, y contar con la oportunidad de formación en el 

área de las TIC‘s, tanto de la Universidad como de la Unidad Académica,  la realidad 

es que poco o casi nada se ha hecho al respecto. 

 

 El 100% de los docentes  en este estudio consideran a las TIC‘s como un recurso 

importante y que al mismo tiempo ofrecen una serie de características que mejoran 

el proceso de la enseñanza, tales como: La interactividad, individualización, 

multivariedad de códigos de información, aprendizaje cooperativo e autónomo, alta 

motivación, facilidad de uso y la flexibilidad para la actualización de información.  Es 

importante utilizar esta motivación y buena opinión que se tiene al respecto para 

empezar a trabajar en ello. 

 

Con relación a las preguntas abiertas, se encontró básicamente que las categorías 

que mas coincidían en cada una de las respuestas del profesor encuestado, son 

precisamente: 

a. Acondicionamiento de la estructura física (aulas). 

b. Actualización y acondicionamiento de equipos de cómputo. 

c. Capacitación y formación con base en la utilización de este tipo de 

herramientas. 

d. Actualización de equipos de proyección. 

 

En términos mínimos existe también la necesidad de: 

a. Motivación. 

b. Fácil acceso a los espacios y equipos. 

c. Difusión de eventos y otro tipo de información respecto a estos temas. 

d. Responsabilidad y compromiso por parte de los docentes. 

e. Asesoría técnica para el uso de los equipos y el manejo de paquetería. 
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f. Participación de los docentes en el diseño de este tipo de cursos. 

g. Adquisición de paquetería (software). 

h. Participación en talleres relacionados con este tema. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

En este contexto tanto la Universidad Autónoma de Nayarit, como la Unidad 

Académica de Contaduría y Administración llevan a cabo un proceso de reforma con 

la finalidad de cambiar el modelo educativo tradicional, por otro basado en el 

paradigma del constructivismo y en una educación basada en competencias.  

 

La visión educativa sobre la que se basa la reforma, implica que la mayoría de los 

maestros reflexionen sobre su propia práctica, construyan nuevos roles dentro del 

salón de clases y nuevas expectativas sobre los competencias resultantes de los 

estudiantes. Implica enseñar con métodos que no habían utilizado y que 

probablemente no experimentaron como estudiantes.  

 

En este sentido el profesional de la educación deberá reorientar sus objetivos en 

función de la cultura circundante, así como sus procedimientos y técnicas. Necesita 

cambiar la manera de trabajar, tanto individual como grupalmente, cambiar su 

relación con la organización y la manera de acceder a la información que necesite. 

Ante esta disyuntiva se necesita diseñar una estrategia que logre definir por completo 

las competencias del docente. Para ello se propone el diseño de un programa de 

formación que a mediano y largo plazo lleve a la totalidad de los maestros a 

certificarse en las competencias que requiere el profesional docente hoy día y en el 

caso de la Unidad Académica, un profesional con las competencias de un docente 

constructivista. Por lo anterior se propone: 
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 Llevar a cabo un proceso de formación que contemple  las diez competencias 

básicas que debe tener un profesional docente, el cual queda como sigue: 

No Competencia Objetivo 

1 

Saber y querer 
trabajar juntos en 
el contexto 
institucional 

El profesional docente deberá poseer  una disposición 
y actitud que le permita integrarse al trabajo colectivo. 
Identificarse con la institución, y conocer a fondo la 
reforma educativa  convirtiéndose en un promotor de 
la misma e ir desarrollando  el sentido de pertenencia,  

2 

Seleccionar y 
preparar los 
contenidos 
disciplinares 

El docente aprenderá a organizar los contenidos de su 
unidad de aprendizaje mediante el sistema de 
competencias 

3 

Diseñar la 
metodología y 
organizar las 
actividades 

El docente aplicará técnicas didácticas acordes a las 
características del grupo para facilitar el proceso 
enseñanza – aprendizaje 

4 

Planear el 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje  

Planeará su actividad docente tomando en 
consideración la multivariedad de estrategias 
metodológicas  

5 

Ofrecer 
información y 
explicaciones 
comprensibles y 
organizadas 

El docente sabrá reconocer y seleccionar la 
información importante y establecerá una estrategia 
para hacerla llegar al alumno de manera ordenada y 
eficaz 

6 
Comunicación e 
interacciones  con 
los alumnos 

El docente comprenderá la importancia de su labor en 
la conformación del ser integral del alumno 

7 
Atención y 
asistencia al 
estudiante 

El docente brindará asesoría y tutoría al estudiante 

8 
Manejo de nuevas 
tecnologías 

El docente aprenderá el uso de las TIC´s como un 
recurso didáctico eficiente 

9 

Saber evaluar el 
proceso de 
aprendizaje del 
alumno 

El docente sabrá diseñar un sistema de evaluación, 
atendiendo a los diferentes tipos, criterios, 
características de los alumnos y niveles de 
aprendizaje 

10 
Investigación y 
difusión de la 
práctica docente 

El docente sabrá utilizar estrategias de investigación, 
propuesta y resolución de problemas. 

Basados con la propuesta de la tabla anterior, y específicamente de la formación 

docente en el manejo de las nuevas tecnologías; creo necesario y conveniente se 

lleve a cabo un Diplomado en Innovación Educativa que sea dirigido al personal 
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docente de la Unidad Académica establecido como un medio para mejorar y 

actualizar la formación Didáctica-Pedagógica de los mismos. Quedando como sigue: 

Objetivo general del Diplomado de Innovación Educativa 

Desarrollar en el docente competencias que les permitan manejar y usar las 

tecnologías como una herramienta eficaz para el desarrollo de su actividad,  y 

propiciar en los estudiantes el uso en su educación. 

Objetivos específicos 

 Que el docente elabore un modelo de asesoría para el desarrollo y 

seguimiento de sus clases utilizando las TIC‘s. 

 Que el docente,  partiendo del reconocimiento de los elementos 

fundamentales de las TIC‘s, continué con el tratamiento comunicativo en 

sesiones presénciales y virtuales. 

 Que el docente reconozca y aplique los recursos y herramientas que faciliten 

la asesoría e interacción utilizando las TIC‘s. 

Competencias 

Al finalizar el curso, cada participante generara herramientas o instrumentos básicos 

de apoyo que faciliten su práctica docente, haciendo conciencia del enorme potencial 

educativo que presenta el uso de estas herramientas informáticas.  

Metodología 

El diplomado se llevará a cabo en dos modalidades (obligatorias): a) Presencial; 

cinco horas a la semana y b) Virtual; cinco horas a la semana. El diplomado estará 

conformado por cuatro módulos, quedando de la manera siguiente: 

 Modulo I ―La computadora como herramienta en el quehacer docente‖: 

Introducción a la computadora, Windows, Office e Internet. 
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 Modulo II ―La tecnología informática como recurso educativo‖: 1. Introducción  

al Sistema de Gestión de Cursos (Moodle), 2. Ventajas y desventajas en su 

uso académico, 3. Características del  Moodle, 3. El Moodle y el rol como 

estudiante;  Moodle y el rol como docente. 

 Modulo III ―Comunicación educativa‖: Los imperativos de la comunicación 

educativa, la comunicación Sincrónica y Asincrónica, acuse de recibo y la 

comunicación mediada por la computadora. 

 Modulo IV “Diseño de materiales para el aprendizaje autogestivo‖: La lógica 

en la construcción de un curso, como convertir los temas en contenidos de 

aprendizaje y estrategias didácticas.  

ESCENARIO POSIBLE 

Derivado de la aplicación del programa de formación anterior, se podrán vislumbrar 

docentes profesionales críticos, inmersos en su practica, un profesional simbólico 

que pueda expresar lo inexpresable, diseminar el conocimiento, que se plantee 

preguntas pertinentes e imagine problemas que no han surgido y su posible solución, 

y que principalmente todo lo anterior sea trasmitido a los estudiantes. 
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ANEXO 1 (Cuestionario) 

 

A.- Datos Personales 

 

1.- Sexo Marque con una X 

Femenino  

Masculino  

 

2.- Edad Marque con una X 

Entre 21 – 30  

Entre 31 – 40  

Entre  41 - 50  

Más de 50 años  

 

3.- Titulo de Pregrado 

 

 

 

4.- Estudios realizados 

posteriormente 

Marque con una X 

Especialización  

Maestría  

Doctorado  

Otro  

 

Especifique la titulación obtenida 

 

 

 

5.- Años de ejercicio 

docente 

Marque con una X 

De 1 a 5  
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De 6 a 10  

De 11 a 15  

De 16 a 20  

De 21 a 25  

Más de 25  

 

6.- Categoría Marque con una X 

Técnico  

Asociado  

Titular  

 

 

B. Manejo de Conceptos y Herramientas Básicas 

 

7.- Señale cuáles de los siguientes periféricos ha utilizado: 

alternativas Marque con una X Alternativas Marque con una X 

Impresoras  Micrófonos para grabar  

Ratón  Auriculares o cornetas  

Unidad de CD-Rom  Unidades Zip  

Cámara para 

videoconferencia de escritorio 

 Proyector de video  

Cámara digital  Tabla digitalizadota  

Unidad DVD  Unidad regrabable  

Otro:  Otro:  

 

8.- Seleccione los tipos de software que sabe usar: Marque con una X 

Sistema operativo (DOS, Windows, Unix, Solaris 7, etc.)  

Procesador de texto (Word, Wordstar, Amipro, Wordperfect, etc.)  

Hoja de calculo (Exel, Lotus, Quattro pro, Multiplan, etc.)  

Programa de presentaciones (Powerpoint, CorelPresentation, etc.)  
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Bases de datos (Access, etc.)  

Paquete estadístico (SPSS, Statistics, SX, etc.)  

Diseño grafico (CorelDraw, page Maker, Illustrator, Photoshop)  

Lenguajes de programación (Pascal, Visual basic, C, etc.)  

Sistema autor (Authoware, Hypercard, Toolbook, etc.)  

Aplicaciones para el trabajo colaborativo (BSCW, JLE, etc.)  

Herramientas HTML (Dreamweaver, Fromm Page, etc.)  

Otros (especifique):  

 

C.- Uso de las herramientas tecnológicas 

 

9.- Capacidades del computador en el que trabaja habitualmente Marque con una X 

Procesamiento básico (imágenes y textos)  

Multimedia (imágenes, texto, audio y video)  

Comunicaciones (está conectado a una red local de internet)  

No tiene computador  

Otro (especifique):  

 

10.- Cuáles de los siguientes usos le da Ud. a las Tecnologías de la 

información y la comunicación: 

Marque con una 

X 

Herramienta para el trabajo cotidiano (transcribir texto, realizar gráficos, 

presentaciones en clases, conferencias o congresos, etc.) 

 

Consulta de información en bases de datos, bibliotecas, índices a través de 

Internet 

 

Consulta de información en bases de datos, bibliotecas, índices a través de 

CD- ROM 

 

Material de apoyo para los alumnos (guías, ejercicios, etc.)  

Comunicación personal (Chat, netmeeting, etc.)  

Herramientas para trabajo colaborativo  

Elaboración de software educativo  

Aplicaciones de exámenes  
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Ninguno  

Otros (especifique):  

 

11.- Ambientes en los cuales usted tiene acceso a los recursos 

informáticos:   

Marque con una 

X 

Laboratorios de computación de la Universidad  

Cubículos   

Biblioteca  

Hogar  

Hogar de un familiar, compañero o amigo  

Cibercafé  

Ninguno  

Otro (especifique)  

 

12.- Usted aprendió a usar la computadora a través de: Marque con una 

X 

Al cursar asignatura en sus estudios de pregrado o posgrado  

Cursos de formación continua  

Con ayuda de familiares o amigos  

Especialistas en informática de manera particular  

Con ayuda de manuales libros y guías  

Autoaprendizaje, ya que posee computador  

Otro (especifique)  

 

13.- Frecuencia con la que usa la herramienta informática: Marque con una 

X 

Nunca  

A veces  

Casi siempre  

Siempre  
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D. Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) en la enseñanza

  

 

14.- Dificultades que encuentra al incorporar la 

herramienta 

Informática a su trabajo 

Marque con una X 

Falta de preparación  

Escasa disponibilidad de recursos  

Resistencia al cambio  

Poca credibilidad en la bondad de los medios  

Problemas organizativos  

Ninguna  

Otras (especifique)  

 

15.- La Universidad y/o la Unidad académica le ha ofrecido la  

Posibilidad de recibir formación para trabajar con las TIC’s 

Marque con una X 

Si  

No  

 

 

16.- En los últimos 3 años, ¿Ha realizado alguna actividad de 

Formación en TIC’s? 

Marque con una X 

Si  

No  

 

17.- Si respondió afirmativamente lo anterior, señale los  

tipos  de experiencias realizadas 

Marque con una X 

Asistencia a cursos programados para los profesores de la 

Universidad y/o la Unidad Académica u organizados fuera de ella 
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Asistencia a eventos (Talleres, congresos, etc.)  

Grupos de trabajo en los que se tenga el área de la TIC’s incluido  

Pertenece a grupos de discusión presénciales o virtuales sobre el 

tema 

 

Actividades inscritas dentro de un programa de estudios formales 

conducente a titulación (maestría, doctorado, etc.) 

 

 

18.- En la (s) asignatura (s) que usted imparte ¿Contempla la 

utilización de las TIC’s? 

Marque con una X 

Si  

No  

Si su respuesta es negativa, especifique las razones  

 

19.- Si respondió afirmativamente en la pregunta anterior, 

señale el uso que le da a las TIC’s en su rol como docente 

Marque con una X 

Explicar la clase (presentaciones graficas, power point, etc.)  

Aplicar exámenes  

Elaboración de material instruccional, guías de estudio  

Simular  

Ejercitar lo aprendido  

Motivar y captar la atención de los alumnos  

Mostrar información  

Busque de información en Internet  

Busque de información en programas multimedia (CDROM, etc.)  

Colocar información en Internet para ser accedida por los     

alumnos 

 

Comunicarse con los estudiantes por Chat o e-mail  

Otras (especifique)  
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20.- ¿Ha trabajado alguna vez en Entornos Virtuales de  

Enseñanza-Aprendizaje? 

Marque con una X 

Si  

No  

 

 

21.- Si la respuesta anterior es afirmativa, señale en cual o  

Cuáles de las siguientes alternativas se inscribe su experiencia 

Marque con una X 

Como profesor-tutor  

Como alumno  

Como observador  

Como creador y estructurador de los contenidos que presenta  

Como realizador técnico del entorno (experto en diseño)  

Como coautor o asesor para su elaboración  

Otros (especifique)  

22.- Dispone     de   condiciones  organizativas    (numero de  

alumnos   por aula, etc.),    infraestructura       (aulas con 

computadoras   y   conexión   de   Internet, etc.), apoyo técnico 

que le permita incorporar las TIC’s a la docencia 

Marque con una X 

Si  

No  
23.- Señale las facilidades que ofrece la Universidad y/o la  

Unidad Académica para la formación de los profesores en el 

Área de la TIC’s 

Marque con una X 
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25.- Si respondió afirmativamente la pregunta anterior, señale 

Cuál (es) de la características de las TIC’s que se mencionan a 

continuación pueden favorecer la enseñanza 

Marque con una X 

Interactividad  

Individualización  

Multivariedad de código de información (texto, sonido, imágenes, 

etc.) 

 

Aprendizaje cooperativo  

Aprendizaje autónomo  

Alta motivación  

Facilidad de uso  

Flexibilidad para actualizar información  

Ninguna  

Otras (especifique)  

 

Programas de formación en el área de las TIC’s  

Infraestructura disponible para la autoformación (computadoras, 

acceso a redes de información, material en cd-rom, etc.) 

 

Concesión de matricula en cursos, talleres, congresos u otras 

actividades de formación 

 

Concesión de permisos para realizar cursos, talleres, congresos u 

otra actividad de formación 

 

Asesoramiento técnico en el área de las TIC’s  

Ninguno  

Otras (especifique)  

24.- Considera que las TIC’s pueden ser un recurso 

importante para mejorar la enseñanza 

Marque con una X 

Si  

No  
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26.- Mencione los aspectos sensibles a mejorar en la Universidad y/o la Unidad 

Académica para lograr una incorporación adecuada de las TIC’s a la educación 

 

 

 

 

 

27.- ¿Desea hacer algún comentario adicional sobre el tema de la formación del profesor 

en las TIC’s 

 

 

ANEXO 2 (Guión de Entrevista) 

Entrevista No. 1 Maestro en Mercadotecnia 

No 
Descripción de 

preguntas 
Resultados (s) 

1 

¿Cómo se esta 

desarrollando la 

función formativa 

en la UACyA tanto 

en 

profesionalización 

como en el área 

pedagógica? 

 

Los docentes en las últimas fechas se han estado preparando en 

el área profesional con las maestrías que oferte la Unidad 

Académica de Contaduría y Administración principalmente en el 

área de Finanzas, Impuestos, Administración Publica, 

Mercadotecnia y Recursos Humanos. Al respecto de la 

formación profesional yo considero que la Unidad Académica de 

Contaduría y Administración cumple en gran medida con las 

necesidades de gente que se requiere con el perfil pues el grado 

de maestría lo hemos obtenido ya un gran numero de maestros y 

hay otro numero que se encuentra estudiando que más o menos 

llegaremos a ser el 80% de docentes de la unidad académica. 

Con respecto de la capacitación pedagógica, en lo personal 

considero que se están asiendo esfuerzos aislados no 

programados de ninguna manera si no que, en cada periodo 

vacacional se tratan de establecer cursos que coadyuven al 

desarrollo de los programas de las unidades de aprendizaje pero 

que estos no tienen ninguna relación, desde mi punto de vista 

seria necesario hacer primero  una detección de necesidades de 

formación pedagógica de los docentes y con base en eso diseñar 

una serie de programas, cosa que considero que no estamos 

haciendo.     

2 
¿Cuáles son las 

áreas de formación 

En lo personal considero que las áreas de formación pueden ser 

diversas, pero si tenemos tres programas yo creo que esos 
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necesarias para el 

buen desarrollo de 

las actividades 

docentes de la 

UACyA? 

 

programas nos van a marcar cuales van a ser los perfiles que se 

requieren o las áreas de formación en las cuales debemos de 

prepararnos, estamos hablando de Contaduría, Administración y 

de mercadotecnia. Obviamente podemos subdividir cada uno de 

esos programas educativos y podemos decir que para el área 

contable sería necesario que haya una formación en impuestos, 

otra en finanzas y otra formación en auditoria; para el caso de 

los administradores pudiéramos decir que hay una formación en 

Recursos Humanos, otra formación en compras, otra en ventas, 

otra formación en producción que en determinado momento 

pueden ser las áreas más importantes  del aspecto administrativo 

y en el área de mercadotecnia considero que la formación 

profesional que estamos ocupando por la experiencia que he 

tenido es en el área de publicidad y en el área de promoción no 

considero que tengamos todos los elementos respecto del 

personal que se necesita ni del equipo que se necesita para 

desarrollar la materia tal y cuál lo están necesitando los 

muchachos. 

3 

¿Si usted tuviera 

tiempo, recursos y 

deseos qué área le 

gustaría enfatizar 

en su formación 

docente? 

 

Como le comentaba hace un momento para mi es la publicidad, 

es muy importante señalar la  mercadotecnia que es el área 

donde deseo desarrollarme y en lo personal me gustaría trabajar 

dos áreas, uno que es la investigación de mercados y dos, que es 

la publicidad 

4 

¿Cómo docente, 

considera usted que 

es importante 

conocer la filosofía 

educativa de la 

UACyA y si es 

necesario agregar 

algo: si es así que 

falta? 

 

Considero que es básico entender la filosofía organizacional, no 

podemos nosotros como docentes ser independientes de los 

objetivos y propósitos principales  que tiene la unidad académica 

creo que los esfuerzos que nosotros realizamos son de manera 

conjunta una serie de esfuerzos que permiten lograr los objetivos 

que la unidad académica se plantea, por lo tanto, el docente debe 

conocer cual es el rumbo que la unidad académica espera tener; 

el docente necesita estar involucrado con los objetivos y las 

estrategias que se tienen implementados,  porque es parte 

importante de quehacer, es decir, el sentido de la unidad 

académica es formar profesionistas y nosotros los docentes 

somos quienes vamos a  formar a esos profesionistas, por la 

tanto es importante entender la filosofía para saber la escuela 

como quiere prepararlos y nosotros prepararnos para de esa 

manera poder preparar a los profesionistas que se requieren. 

5 

¿En su opinión, 

cuáles son los 

aspectos más 

importantes a 

desarrollar en 

Creo que en los aspectos didácticos en la herramientas que se 

requieren para el desarrollo de un programa de una unidad de 

aprendizaje, hay diversos elementos que se deben considerar, no 

debemos olvidar desde el punto de vista que pertenecemos a un 

modelo basado en competencias por lo tanto el énfasis 
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cuanto al proceso 

pedagógico? 

 

pedagógico debe estar enfocado a que el alumno desarrolle las 

habilidades más que la adquisición del conocimiento teórico, yo 

estoy de acuerdo con la modalidad de implementar horas 

prácticas a las horas teóricas que teníamos en el modelo anterior 

pero si es importante que esa herramienta pedagógica se aplique 

tal cuál se plantea en los programas, porqué lo planteamos en el 

programa pero difícilmente el alumno tiende a desarrollar la 

habilidades y en la forma de avaluarlo o medir el aprendizaje 

nosotros no medimos realmente que tanto se han desarrollado las 

habilidades muchas veces estamos midiendo otra ves cuanto 

aprendió teóricamente en la materia y no en realidad si ya sabe 

hacer las cosas como lo plantea nuestro nuevo modelo 

educativo.  

6 

¿Dentro del 

proceso de 

enseñanza, 

considera usted que 

el maestro está 

capacitado para 

trabajar en 

Entornos Virtuales 

de Enseñanza – 

Aprendizaje 

(EVEA)? 

 

Considero que no;  considero que la mayoría de los docentes no 

hemos recibido una preparación para manejar lo que son los 

espacios virtuales como una herramienta didáctico-pedagógica, 

algunos por esfuerzos personales por algún curso en el que han 

participado tiene alguna idea muy general al respecto de lo que 

puede ser una plataforma para trabajar una unidad de aprendizaje 

a través de ella pero la mayoría de nosotros desconoce el como 

utilizarla, hay muchos de nosotros la misma herramienta de la 

computadora no la manejamos, que no manejamos el Internet o 

que no manejamos los espacios virtuales; en lo personal 

considero que es un área de oportunidad muy buena, considero 

que el trabajar espacios virtuales como medios de aprendizaje y 

una forma de retroalimentación no presencial entre alumno y 

maestro me parece muy buena y una misma retroalimentación de 

los alumnos en un área de Chat por ejemplo, me parece muy 

buena. Pero en lo personal considero que los docentes de la 

Unidad Académica de Contaduría y Administración la 

capacitación para realizarla. 

7 
Si no es así, ¿qué 

haría falta? 

Son dos aspectos desde mi punto de vista, uno es generar la 

cultura y generar el habito en el docente del uso de este tipo de 

herramientas y, dos capacitarlos; el problema es que muchas 

veces el maestro tiene temor a involucrarse porque desconoce 

por lo tanto, desde mi punto de vista si establecemos una 

capacitación obligatoria al respecto del tipo de estas 

herramientas para utilizarlas en las unidades de aprendizaje a 

partir de un determinado semestre que todos pudiéramos tener 

opciones virtuales de las unidades de aprendizaje, yo creo que 

seria muy bueno. Por lo tanto, se debe generar la cultura y se 

debe capacitar al docente para el uso de este tipo de 

herramientas, porque como comentaba anteriormente, muchos 

de nosotros no sabemos utilizar este tipo de herramientas. 
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PONENCIA 7 

MODELO BASADO EN EL ENTRENAMIENTO DE ESTUDIANTES PARA 

EL DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO 
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RESUMEN 

 

Los objetivos planteados para realizar este proyecto son diseñar un modelo basado 

en el entrenamiento de estudiantes para el desarrollo de software educativo, 

permitiendo a los estudiantes desarrollar las habilidades para presentar y defender 

una solución, mostrando aspectos de factibilidad tecnológica y pedagógica, de una 

manera innovadora y pertinente a las necesidades que encuentran a su alrededor. El 

desarrollo de este proyecto permitirá poner a prueba las estrategias de enseñanza 

para el aprendizaje significativo y aprendizaje por descubrimiento, respaldadas por la 

teoría pedagógica de Ausubel y consecutivamente por las de Bruner. Los tutoriales 

interactivos son una opción muy sustancial para el uso de las computadoras en la 

educación. Los tutoriales interactivos por desarrollar no sólo visualizarán la 

información, si no que permitirán una verdadera interacción estudiante-tutor, lo cual 

se espera lograr con la aplicación de estrategias didácticas. El modelo se ha puesto 

en práctica en los grupos de los últimos semestres escolares, dentro del semestre 

Agosto-Diciembre 2007. Durante este semestre se han desarrollado 28 proyectos de 

tamaño considerable, y han participado un total de 72 estudiantes. De acuerdo a los 

resultados esperados es posible concluir que se puede apoyar en gran medida en el 

logro de las competencias profesionales de los estudiantes. Se espera que con este 

modelo los estudiantes próximos a egresar recuperen la confianza en desarrollar 
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productos innovadores, de los cuales sus diseños pueden ser competentes ante la 

sociedad en general, y por que no a nivel nacional. 

 

 

1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes 

El uso de las tecnologías en la educación ha sufrido varios cambios, ya que tanto 

impactan como son impactadas por la educación, en el pensamiento pedagógico y 

en los modelos educativos, de manera creciente. Entre las nociones más recientes 

se encuentran la instrucción asistida por computadora, ó también conocida como CAI 

(Computer Assisted Instruction), y el e-learning (aprendizaje soportado por el uso de 

herramientas y medios digitales electrónicos).  

 

Por otro lado, ante el problema que presentan actualmente muchos de los 

estudiantes de no relación entre conocimiento teórico adquirido con la experiencia 

práctica, investigadores en tecnología educativa han abordado este problema y han 

desarrollado diversos programas de computo para la simulación de algunos procesos 

de enseñanza-aprendizaje.  

 

En cuanto al software educativo hasta hoy desarrollado, se tienen más catálogos y 

simuladores que sistemas tutoriales (Burris, 2007), una muestra de ello es el sitio  

http://www.sosresearch.org/caale/caalesimulators.html que contiene muchos enlaces 

para la descarga de simuladores. Esta página y otras más, en diversos estudios se 

demuestra que los simuladores son un recurso de mucha utilidad.  

 

Sin embargo, la mayoría de ellos no han sido orientados a la docencia y por ende no 

presentan una interfaz sencilla que facilite el aprendizaje en el alumno, ni una guía 

en el manejo del programa. 
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Planteamiento del problema y objetivos 

 

Un aspecto problemático consiste en que todavía se visualiza a la tecnología como 

solo una entrega de contenidos, y se ha convertido al estudiante en un consumidor y 

al contenido didáctico en un producto de comercio electrónico, ignorando así la 

educación y pedagogía moderna (Hoppe, 2003). 

 

Debido a que la mayoría de los pocos sistemas tutoriales disponibles actualmente 

aplican solo estrategias conductistas, es decir, presentan el conocimiento 

completamente lineal, prácticamente son notas enlazadas secuencialmente. Es 

necesario diseñar nuevos escenarios prototipo, modelos didácticos y servicios de 

aprendizaje; los materiales de aprendizaje deben ser diseñados con principios de 

diseño instruccional y teorías de aprendizaje (Alley, 2004). Pero para diseñar estas 

nuevas herramientas, es importante incluir a los estudiantes al proceso de diseño de 

software educativo desde un punto de vista más práctico que teórico, lo más 

enfocado a la realidad.  

 

A su vez, nos damos cuenta que los estudiantes se preparan en las Universidades 

con el fin de capacitarse para la actividad laboral, pero las clases teóricas 

tradicionales, al menos en las carreras de informática y sistemas computacionales, 

ya han quedo en el pasado. Incluso el modelo de teórico-práctico, donde el aspecto 

práctico se limita a prácticas de laboratorio, también debería reemplazarse por 

escenarios que permitan la adquisición de experiencias reales (Shaw, 2005). Y con el 

fin de proporcionar escenarios para que los estudiantes vivan más de cerca la 

realidad, muchas universidades que ofrecen carreras, sobre todo en computación y 

tecnologías de la información, desde hace tiempo han hecho intentos de reproducir 

un ambiente empresarial en las materias curriculares. Los intentos han sido muy 

variados en su alcance; algunos logran la interacción con clientes reales, y otros han 

intentado simulaciones de una realidad específica del proceso de desarrollo de 

software. 
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Los objetivos planteados para realizar este proyecto son diseñar un modelo basado 

en el entrenamiento de estudiantes para el desarrollo de software educativo, 

permitiendo a los estudiantes desarrollar las habilidades para presentar y defender 

una solución, mostrando aspectos de factibilidad tecnológica y pedagógica, de una 

manera innovadora y pertinente a las necesidades que encuentran a su alrededor. 

 

 

Sustento teórico  

 

Chiavenato (1995) define el entrenamiento como: ¨ un proceso educacional a corto 

plazo aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas 

aprenden conocimientos, aptitudes y habilidades en función de objetivos definidos¨ 

(Pág. 416). 

 

El desarrollo de este proyecto permitirá poner a prueba las estrategias de enseñanza 

para el aprendizaje significativo y aprendizaje por descubrimiento, respaldadas por la 

teoría pedagógica de Ausubel y consecutivamente por las de Bruner, las cuales 

están consideradas (Ausubel, 1983). 

 

La computadora se ha utilizado en meros procesos de enseñanza programada, más 

o menos encubiertos con estrategias integradas, pero su uso se ha desalentado por 

falta de materiales adecuados que fueran accesibles a los docentes. Lo que 

conocemos como software educativo se define genéricamente como cualquier 

programa computacional, que sirve de apoyo al proceso de enseñar, aprender y 

administrar. 

 

Un Tutorial Interactivo es un sistema que contiene lecciones implementadas en una 

computadora que interactúan con el estudiante y presentan cierto comportamiento 

inteligente, lo cual puede lograrse con la aplicación de ciencia cognitiva o técnicas de 

inteligencia artificial. 
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Los tutoriales interactivos por desarrollar no sólo visualizarán la información, si no 

que permitirán una verdadera interacción estudiante-tutor, lo cual se espera lograr 

con la aplicación de estrategias didácticas, bajo la perspectiva de las teorías 

psicológicas del aprendizaje constructivista para que nos orienten en las distintas 

formas de presentar el conocimiento, haciendo uso de multimedia, imágenes, tips, 

interrogantes al usuario, entre otras, además de algunas técnicas de inteligencia 

artificial. Al enseñar con los tutoriales interactivos se pondrán en práctica las 

estrategias pedagógicas necesarias para motivar adecuadamente al estudiante, 

quien al aprender activa todos sus sentidos y diversas zonas del cerebro que se 

involucran en dicho proceso; dichas estrategias pedagógicas deben ser 

seleccionadas y estructuradas cautelosamente para lograr que el proceso de 

aprendizaje se desarrolle apropiadamente y culmine de forma exitosa, cumpliendo 

así los objetivos asignados. Para ello se propone desarrollar interfaces ampliamente 

visuales que muestren y expliquen los principales conceptos involucrados con las 

unidades funcionales temáticas de los proyectos propuestos. 

 

Figura 1: Estructura clásica de un Sistema Tutorial Interactivo. 

 

Módulo de dominio o experto: Abarca el dominio de conocimiento que se pretende 

enseñar al estudiante. También es usado para generar contenidos instruccionales y 

contestar las posibles respuestas lógicas del estudiante, este módulo es un pilar para 



 
 

 

 

172 

 

el módulo tutor, ya que aquí se establecen alcances y límites de los contenidos, lo 

cual se estructurará en el módulo tutor.  

 

Módulo tutor: A este módulo le concierne todo lo referente a los problemas en el 

desarrollo del currículo y de la forma de enseñar ese contenido programático. El 

contenido se refiere a la selección y a la secuencia del material de enseñanza. El 

proceso tutorial (la enseñanza) se refiere a los métodos para presentar ese material, 

lo que deduce que sea normal que los STI, utilicen diferentes técnicas de enseñanza. 

Por ello en este módulo deben considerarse las estrategias de aprendizaje que se 

emplean para estructurar la regulación del proceso tutorial. Dado a que casi todas las 

estrategias tutoriales se basan de alguna forma en ambientes reactivos, en el cual la 

reacción del sistema se basa en las respuestas que el estudiante da. Los tipos de 

estrategias que pueden darse son: entrenamiento, consejero y tips. Las funciones del 

módulo tutor son: responder al estudiante, decidir sobre qué material presentar y 

preguntar de acuerdo al nivel de éste, y sugerir preguntas y ejemplos. Esta 

información es enviada al módulo interfaz, para que éste finalmente la presente al 

usuario de manera clara y comprensible. Es el encargado de dirigir la interacción 

entre el sistema y el estudiante. Por tanto, una de sus funciones principales es la de 

monitorear y entrenar al estudiante ejerciendo una tutoría sobre él.  

 

Módulo estudiante: Este módulo contiene todos los datos en un instante dado del 

estudiante y sirve para diagnosticar los efectos del proceso tutorial. Esta información 

se utiliza para elegir el siguiente tema de enseñanza y qué tipo de táctica será la 

adecuada para el adiestramiento. Este módulo da la información necesaria al módulo 

tutor, el cual analiza que temas son los que presentará al estudiante de acuerdo al 

perfil o nivel del estudiante. Gracias al módulo estudiante que contiene amplia 

información acerca del estudiante, de tipo personal (psicológico) y de tipo 

pedagógico (conocimiento en la materia), se puede determinar en el estudiante y en 

todo momento su nivel actual de conocimiento y características particulares, 

identificando sus fallas, sus avances frente a la instrucción, creándose a la vez un 

histórico de todo proceso.  
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Consideremos que parte del éxito en la enseñanza depende en gran medida de lo 

significativo que sea para el alumno, por ello los tutoriales interactivos buscan 

mantener el interés del estudiante tanto en la adquisición de conocimientos como en 

el uso del sistema, para lograr esto se debe tener especial atención al módulo tutor el 

cual decide que material mostrar dependiendo de las interacciones con el estudiante, 

el módulo tutor se basa principalmente en la teoría cognitiva del aprendizaje 

significativo desarrollada por Ausubel, la cual considera que los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 

alumno y esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con 

los anteriormente adquiridos, por lo que esta teoría establece los siguientes 

principios:  

1. Las ideas más generales sobre un sujeto deben ser presentadas primero y 

luego ir particularizando progresivamente en términos de detalles y 

especificaciones. 

2. En el material instructivo se debe intentar integrar el nuevo material con 

información previa mediante comparaciones, referencias cruzadas de ideas 

nuevas y viejas.  

 

También se debe respaldar con la teoría del aprendizaje de Bruner que denota la 

importancia que atribuye a la acción en los aprendizajes (Bruner, 2001). La 

resolución de problemas dependerá de como se presentan éstos en una situación 

concreta, ya que han de suponer un reto, un desafío que incite a su resolución y 

propicie la transferencia del aprendizaje. 

 

Los tutoriales interactivos son una opción muy sustancial para el uso de las 

computadoras en la educación. Sin duda, una de sus grandes ventajas es la 

capacidad de brindar enseñanza individualizada, además el hecho de que el 

estudiante no esté limitado por horarios o disponibilidad de un tutor humano es otro 

punto a favor de estos sistemas, ya que una vez instalados el estudiante podrá 

disponer en todo momento de los temas que incluya el sistema tutor. Es importante 
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aclarar que los tutoriales interactivos no podrán reemplazar al tutor humano, ya que 

estos sistemas son una herramienta misma que puede ser usada como complemento 

de la instrucción brindada por el maestro, ya sea simplemente, para reforzar 

conocimiento, para dar asistencia a los estudiantes más talentosos o a los 

estudiantes más lentos de aprender. 

 

Una herramienta computacional difícilmente puede ser exitosa sin una especificación 

correcta y exhaustiva de los requerimientos, así como de un modelado de los 

mismos. 

 

 

2. MÉTODO DE TRABAJO 

 

La evaluación del desempeño de los estudiantes en este modelo de entrenamiento 

está basada en el modelo por competencias. También se miden las actitudes y los 

valores logrados por los estudiantes. Por cada rol o actividad que el estudiante 

desempeña, se definen las competencias que deben lograrse, y en base a éstas, un 

grupo de evaluadores  miden el logro de las mismas. 

 

Las pruebas piloto de este modelo han sido aplicadas con estudiantes de las 

licenciaturas de Informática y Sistemas Computacionales, en la Unidad Académica 

de Economía de nuestra Universidad. Hasta el momento, la mayoría de los proyectos 

han sido desarrollados fuera del contexto de una materia, usando las modalidades de 

estudios independientes y ejercicios investigativos, e incluso en participaciones 

voluntarias.  

 

Los estudiantes que han participado son de noveno semestre y tienen una formación 

previa en temas curriculares de programación estructurada, programación orientada 

a objetos, diseño de Software, ingeniería de software, elaboración de documentación 

técnica y comunicación oral y escrita. 
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El modelo se ha puesto en práctica en los grupos de los últimos semestres 

escolares, dentro del semestre Agosto-Diciembre 2007. Durante este semestre se 

han desarrollado 28 proyectos de tamaño considerable, y han participado un total de 

72 estudiantes (la mayoría en equipo de binas o tríos por proyecto y algunos pocos 

de manera individual).   

 

Tomando en cuenta que el estudiante es el actor principal de este modelo, se decidió 

tomar en cuenta sus opiniones sobre la utilidad (del modelo) en el logro de las 

competencias. Para conocer las percepciones de los estudiantes sobre la práctica 

con este modelo, se diseñó una encuesta, la cual fue aplicada durante el inicio del 

semestre y se les aplicará otra al final del mismo.  

 

La encuesta fue aplicada a 20 estudiantes elegidos al azar entre los 72 registrados. 

En términos de valores y actitudes, los estudiantes opinaron que el sentimiento de 

responsabilidad y cumplimiento siempre estuvo presente. Por otro lado, también 

manifestaron que en el caso de proyectos para usuarios o clientes externos, siempre 

tuvieron presente el riesgo de poner en duda el prestigio de la escuela, lo cual 

demuestra un sentimiento de compromiso con ellos mismos y con su institución 

educativa.  

 

Para evaluar los proyectos realizados, se montara una muestra de software 

educativo, y se contara con un jurado calificador conformado por tres docentes y un 

representante de la iniciativa privada para evaluar las características de los 

productos generados, y los mejores se promoverán para participar en el siguiente 

concurso de creatividad en la institución. 
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3. RESULTADOS ESPERADOS 

 

En términos generales podemos decir que la integración de todos los elementos del 

modelo, así como la infraestructura de cómputo disponible en nuestra Universidad y 

el uso de los medios de comunicación como el Internet, se pueden contribuir en gran 

medida al éxito de esta iniciativa. 

 

De acuerdo a los resultados esperados es posible concluir que se puede apoyar en 

gran medida en el logro de las competencias profesionales de los estudiantes. De 

igual forma apoya en la generación de sus competencias en aspectos sociales y 

organizativos.  

 

Se espera que con este modelo los estudiantes próximos a egresar recuperen la 

confianza en desarrollar productos innovadores, de los cuales sus diseños pueden 

ser competentes ante la sociedad en general, y por que no a nivel nacional. 

 

 

4. RECOMENDACIONES 

 

Consideramos que el modelo es replicable en otras Universidades, debido 

principalmente a que las carreras de computación e informática normalmente están 

apoyadas con una infraestructura tecnológica suficiente. Además, debido a que los 

profesores están acostumbrados a la actualización constante en la tecnología y 

temas de computación, es muy probable que estén dispuestos a adoptar este tipo de 

prácticas innovadoras. 

 

Tres elementos son indispensables para replicar este modelo: proyectos reales, 

competencia a través de concursos, sistema de evaluación por competencias. Otros 

aspectos importantes son la disposición de una infraestructura tecnológica a nivel de 
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equipo cómputo e Internet, así como la disposición por parte de los profesores para 

aceptar esta modalidad de enseñanza.  
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FranciaCervantes@hotmail.com 

UAN 

 

 
 
 

RESUMEN 

 

Algunos programas de estudios no son los adecuados para los jóvenes del nivel 

medio superior; son programas inadecuados y centrados en contenidos, 

corresponden a la estructura tradicional, con maestros que trabajan proporcionando 

toda la información al alumno, no los dejan pensar, no desarrollan su capacidad de 

análisis, expresar sus ideas con precisión orales y por escrito, creatividad para 

proponer ideas.  

 

Por lo que se desea verificar si con la aplicación práctica de un programa de 

Literatura I centrado en procesos mejora el interés de los estudiantes en la 

realización de actividades y en su aprendizaje. 

 

 

1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes 

La Unidad Académica Preparatoria Número 5, de la Universidad Autónoma de 

Nayarit; ubicada en la Ciudad de Tuxpan, Nayarit; fue fundada en septiembre de 

1962, siendo Gobernador del Estado Francisco García Montero y el primer Director el 

Licenciado Salvador Calvillo piña; cuya misión fundamental es proporcionar 
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educación de alta calidad a estratos sociales cada vez más numerosos. Su función 

debe ir más allá de la mera instrucción escolarizada, debe procurar la preparación de 

cuadros que por su formación científico humanista, su conciencia social, espíritu 

nacionalista y sentido de justicia, pueden continuar con éxito sus estudios 

profesionales o incorporarse al mercado de producción de bienes o prestaciones de 

servicios. Constituye la antesala de acceso a los estudios profesionales o al ámbito 

laboral, si a ello se agrega la etapa de transición y búsqueda de identidad por la que 

pasan esos jóvenes de entre 15 y 18 años que acuden a las aulas, la responsabilidad 

de proporcionales una posibilidad educativa cobra una trascendencia singularmente 

decisiva para sus vidas. 

 

Sus objetivos mediante la aplicación óptima de sus recursos humanos, materiales y 

financieros, nuestro sistema educativo se propone formar individuos con 

conocimientos y aptitudes suficientes para contribuir a la transformación de la 

sociedad hacia mejores niveles de bienestar. Para ello busca: 

 Hacer énfasis en la formación por encima de la información. 

 Inculcar valores que provengan de la comprensión y crítica consciente de 

concepciones filosóficas que han trascendido en el tiempo y en el espacio. 

 Promover la búsqueda de nuevos conocimientos mediante la aplicación de 

una metodología científica, basada en los principios fundamentales de 

observación, racionalización y aplicación. Para ello se considera la ciencia 

como un proceso histórico social inacabado, comprobable y transferible. 

 Promover la interdisciplina en todas las áreas y niveles. 

 

El perfil del bachiller es: La razón de ser, centro de interés de nuestra Universidad, es 

el alumno encaminado hacia el logro de una mejor educación, debemos dirigir de 

manera intencionada, todos nuestros esfuerzos. 

 

Su educación la entendemos en relación con todas las potencialidades que tiene 

como persona: intelectuales, afectivas y morales. 
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Nuestra concepción sobre el tipo de alumno que aspiramos formar rebasa la idea del 

receptor pasivo que sólo retiene contenidos básicos de la cultura moderna; rechaza 

el aislamiento y la falta de comunicación entre profesores y alumnos; es contraria al 

conformismo y a la subordinación del alumno en su relación con el maestro. El 

alumno debe participar de manera activa en su aprendizaje: aprender, es decir, 

mediante la utilización de técnicas, estrategias, habilidades y métodos idóneos. 

 

Asimismo, el alumno debe prepararse en y para el ejercicio de su libertad y sus 

derechos, pero al mismo tiempo para cumplir de manera responsable con sus 

obligaciones. 

 

El egresado del bachiller de la Universidad Autónoma de Nayarit debe distinguirse 

por poseer una cultura integral propia de su tiempo; por su capacidad de 

desenvolverse de manera cada vez más independiente y desarrollar armónicamente 

sus facultades como ser humano, por su conciencia nacionalista de los problemas 

políticos, económicos, sociales y de preservación del medio ambiente; por su 

comportamiento responsable guiado por valores y principios éticos; por su habilidad 

por resolver problemas mediante el razonamiento, por encima del conocimiento 

mecánico y memorista; por su capacidad de análisis crítico para entender al mundo 

que lo rodea y por su actitud creativa de búsqueda constante. 

 

La posesión de esas habilidades, conocimientos y actitudes constituirán, en conjunto, 

la garantía de que los egresados de la preparatoria están capacitados para optar por 

la continuación de sus estudios a nivel superior, o bien incorporarse al mercado 

laboral. 

 

 

 

Características del Objeto de Estudio 
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El programa de estudio de la Unidad de Aprendizaje Literatura I, es inadecuado para 

los jóvenes del nivel medio superior, asimismo se encuentran mal elaborados. 

Actualmente el programa de estudio antes citado, esta basado en contenidos, el cual 

consiste en un conjunto de asignaturas con su correspondiente listado de temas que 

deben de ser dictados por el maestro en un lapso de tiempo determinado, el 

rendimiento se mide en base a la cantidad de material asimilado. Es el sistema 

tradicional en donde el maestro es la base y condición del éxito de la educación, a él 

le corresponde organizar el conocimiento, es quien ordena, es el modelo y el guía, al 

que se le debe imitar y obedecer. 

 

En la institución educativa Unidad Académica Preparatoria Número 5, de la 

Universidad Autónoma de Nayarit; de la Ciudad de Tuxpan, Nayarit; varios 

profesores se desempeñan con la estructura tradicionalista, no dejan pensar a los 

alumnos, no les permiten ampliar sus conocimientos, toda la información se la 

proporcionan. 

 

En la Tradicional el alumno es el receptor, el elemento pasivo que recibe un 

conocimiento monopolizado por el maestro. La realidad nunca esta presente, al 

alumno en el mejor de los casos se considera objeto y no persona.  

 

 

Planteamiento del problema 

 

Por esa razón en pertinente diseñar un programa de estudio, de la Unidad de 

Aprendizaje, de Literatura I, de la Unidad Académica Preparatoria Número 5, de la 

Universidad Autónoma de Nayarit; un programa centrado en procesos, donde los 

contenidos no constituyen el elemento, sino el logro de objetivos y la realización de 

actividades que tienden al desarrollo de destrezas y al dominio de procesos de 

investigación y aprendizaje. Por lo que surge la pregunta siguiente: ¿Cómo impacta 

el diseñar el Programa de Literatura I, Centrado en Procesos, en la Unidad 

Académica Preparatoria Número 5, de la UAN? 
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Justificación 

 

Al construir el programa de estudios de la Unidad de Aprendizaje Literatura I,  se 

beneficiarán tanto maestros como alumnos,  disminuirá la reprobación,  deserción,  

ausentismo, apatía a la Unidad de Aprendizaje,  y aumentará el interés a dicha 

Unidad de Aprendizaje, además un mejor rendimiento escolar. Es preciso mencionar 

que la estructuración del programa facilita el aprendizaje. 

 

 

Objetivo 

 

Verificar si con la aplicación de un programa de estudios centrado en los procesos 

mejora el aprendizaje de los alumnos en la Unidad de Aprendizaje de Literatura I. 

 

 

REFERENCIAS TEÓRICAS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
Práctica pedagógica de la Literatura centrada en la enseñanza 
 

Filosóficas 

 

Para Platón  la Teoría del Conocimiento, es entendido como reminiscencia, y en que 

señala la preponderancia de la razón sobre las sensaciones. Se interpreta que la 

razón sobresales más que las sensaciones, en lo que se refiere a los jóvenes 

inquietos de bachillerato, ellos se encuentran en etapa de cambios, y que hay que 

buscar la manera de que sus conocimientos sean más precisos. 

 

Epistemológicas 
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Jean Piaget, destaca que el conocimiento en sus orígenes no proviene de los objetos 

ni del sujeto en sí, como lo aseguraban innatistas y empiristas, respectivamente sino 

de  ―Interacciones entre ambos‖. 

 

Debe existir una interacción alumno- maestro, una acción recíproca con el propósito 

de influirse positivamente. Es una relación dinámica que mantiene el profesor ante 

sus alumnos y la acción directa que desarrolla entre sí. 

 

 

Antropo-sociológicas 

 

Talcott Parsons, considera que la acción humana como un sistema en el que 

interviene 4 subsistemas analíticamente diferenciables: El organismo biológico, la 

personalidad, el sistema cultural y el sistema social (por ejemplo la escuela, familia, 

entre otros) están compuestos por las interacciones de los individuos. 

 

En lo que respecta a los jóvenes de bachillerato, influye mucho para su educación en 

el ámbito en que se desenvuelven, si la familia de estos jóvenes no les enseñan 

buenas ideas, costumbres, principios, valores, es mucho más difícil el conocimiento 

para estos alumnos. 

 

 

Psicológicas 

 

Bruner, dice que los maestros deben proporcionar situaciones, problemas que 

estimulen a los estudiantes a describir, por si mismo, la estructura del material de la 

asignatura. El considera que el aprendizaje en el salón de clase pude tener un lugar 

inductivo. 

 

Se interpreta que los alumnos deben de pasar de los detalles a los ejemplos hacia la 

formulación de su propio conocimiento, es decir que ellos aprendan a investigar. 
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Pedagógicas 

 

David Ausubel, considera que la construcción del conocimiento, opuesto al 

aprendizaje memorístico y repetitivo. El aprendizaje significativo supone tener una 

interacción real y provechosa entre lo que hay que aprender y los esquemas ya 

formados donde exista un reconocimiento, análisis, transformación y enriquecimiento 

de la información que afirme la significación de lo aprendido. 

 

Se entiende que si ya tiene conocimientos el estudiante, lo amplíe a esto se le llama 

aprendizaje significativo, sirve para que el joven desarrolle sus habilidades de 

conocimiento. 

 

 

Práctica pedagógica de la Literatura centrada en el aprendizaje 

 

Filosóficos 

 

Augusto Comte, en su teoría llamada ―Ley de los Estadios‖, según la cual cada área 

del conocimiento humano tiene que pasar por tres etapas antes de alcanzar su 

madurez: La Teológica (Ficticia), en esta fase primaria las cuestiones naturales se 

explica por la intervención  de una divinidad, la metafísica (Abstracta), como fase 

intermedia para llegar a la científica o positiva, que es la que se basa en el estudio de 

los hechos y sus leyes, que pueden investigarse la mediante la observación y la 

experimentación (positivismo).  

 

Se entiende que el  ser humano pasa por tres etapas para alcanzar su madurez, en 

caso de los jóvenes de bachillerato, se encuentran en proceso de cambio. 
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Epistemológicos 

 

Aristóteles, considera que en cuanto al conocimiento, manifiesta que es un proceso 

gradual en el que cooperan la sensibilidad y la inteligencia. 

 

Se interpreta que son 2 factores que se deben de tomar en cuenta para adquirir el 

conocimiento, la sensibilidad y la inteligencia. 

 

 

Antropo-sociológicos    

 

Emile Durkheim, quien fue el iniciador de la Sociología de la Educación que toma 

como objeto de estudio las relaciones educativas, concebidas estas, no en tanto que 

las relaciones interindividuales o interpsicológicas, sino como particulares relaciones 

sociales que presentan ciertas características definidas que forma un sistema 

relativamente autónomo: El sistema de educación correspondiente a una sociedad 

real. 

 

Se interpreta que en la educación debe existir relaciones entre alumnos-maestros, 

una relación social, y para que exista un conocimiento idóneo debe de darse. 

 

 

Psicológicos 

 

BRUNER, plantea el estudio del desarrollo intelectual a partir de un marco de 

referencia psicológico-experimental, a diferencia de Piaget quien lo hace en el marco 

biológico-epistemológico. Bruner pone especial énfasis en la continuidad, en la 

importancia del idioma y de la educación en el desarrollo cognoscitivo, por lo que le 

da suma importancia al aprendizaje por descubrimiento, el estudiante se aboca 

esencialmente a la solución de problemas, lo cual depende de que se le presenten al 
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estudiante como un desafío constante a su inteligencia, conduciéndolo así a resolver 

problemas. Se interpreta que al estudiante hay que dejarlo pensar, que experimente, 

dejarlo ser, que el realice sus trabajos. 

 

 

Pedagógicos 

 

Vigotsky, sostiene que el desarrollo humano está directamente relacionado con el 

aprendizaje. En esta relación Vigotsky opone 2 conceptos: Nivel Evolutivo Real y 

Nivel De Desarrollo Potencial (ZDP). Para Vigotsky el proceso enseñanza-

aprendizaje debe analizarse considerando los factores de desarrollo evolutivo. 

 

Piaget, considera los periodos del desarrollo intelectual:  

 

Se analizará las Operaciones Formales (11 a 15 años).- Se manifiesta por un 

desequilibrio que rompe el balance cognoscitivo previo, lleva al adolescente más allá 

de la experiencia personal y le permite buscar su hipótesis en hechos no observados 

y no experimentados. 

 

Primeramente lo de Vigostky, Se interpreta que al estudiante debe realizar sus 

actividades sin ayuda de otros. Y se interpreta lo de Piaget, que los estudiantes 

tienen un proceso de cambio intelectual. 

 

 

 

 

 

2. MÉTODO DE TRABAJO 

 

Justificación del enfoque de investigación y del tipo de estudio 
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La investigación Empírico-Analítico, se ampara en la idea de neutralidad axiológica 

del método científico y en la imparcialidad del investigador al describir y explicar los 

fenómenos. Desde el punto de vista epistemológico, el concepto de causa es 

fundamental, ya que es el eje de la explicación científica y la relación causal se 

explícita en y a través del experimento. 

 

La investigación Cuasiexperimental se llevará a cabo en el grupo de 2E, del turno 

matutino, de la Unidad Académica Preparatoria Número 5, de la Universidad 

Autónoma de Nayarit; en la Ciudad de Tuxpan, Nayarit; separando al grupo en dos 

para realizar diferentes estrategias, inclinadas a la Unidad de Aprendizaje de 

Literatura I. Y a dichos grupos se denominaran grupo experimental y de control. 

 

 

Universo de estudio 

 

Serían los alumnos de segundo año E, del turno matutino de la Unidad Académica 

Preparatoria Número 5 de la Universidad Autónoma de Nayarit, de la Ciudad de 

Tuxpan, Nayarit. 

 

Definición de las unidades de observación 

 Criterios de inclusión 

Serían los alumnos de segundo año E, del turno matutino de la Unidad 

Académica Preparatoria Número 5 de la Universidad Autónoma de Nayarit, en 

Tuxpan, Nayarit. 

 Criterio de exclusión 

Se excluyen los alumnos de segundo año A, B, C, D y F del turno matutino de 

la institución educativa en mención. 

 Criterios de eliminación 
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Se eliminarían a todos los grupos de primero y terceros años turno matutino y 

vespertino, respectivamente. Así como los grupos de segundo del turno 

vespertino. 

 

Tamaño de la muestra y muestreo 

Son aproximadamente 60 alumnos, los cuales voy a dividir en dos grupos. 

 

Grupo control y grupo experimental 

CUASIEXPERIMENTAL. 

 

 

Experimental          

        VS             VS 

           

Control     

 

 

Técnicas e instrumentos 

Se realizarán estrategias, experimentos, entre otros. 

 

Plan para procesar la información 

En relación a una investigación. 

 

 

 

 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 

A Pretest 

B 
Pretest 

Aplicar 

Estrategia 
Postest 

Postest 
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Cronograma o agenda de actividades 

ACTIVIDAD TIEMPO 

Recopilación de Bibliografía. 5 meses. 

Realizar estrategias. 3 meses. 

 

 

Recursos humanos y materiales 

Humanos.- Los alumnos y maestros. 

Materiales.- 

1 Computadora. 

2 Impresora. 

3 Grabadora Portátil. 

4 Blocks De Hojas Blancas. 

5 Plumas. 

6 Lápices. 

 

Presupuesto y financiamiento 

     1.- Computadora                                         $15,000.00 

      2.- Impresora                                                  5,000.00 

      3.- Grabadora Portátil                                        300.00 

      4.- Blocks De Hojas Blancas                             100.00 

       5.- Plumas                                                        100.00 

        6.- Lápices                                                       100.00 

                                                                        ____________ 

                                                                          $20,720.00 
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RESUMEN 

La investigación 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 de producción. Existen 

pocas investigaciones que rescaten la visión del estudiante, es decir, mirar e 

interpretar el mundo a través de sus ojos al momento de implementar el plan de 

estudios, al activar los diversos mecanismos de ejecución a través del currículum 

formal o del oculto. Al traspasar la educación del docente a la información al 

estudiante para generar conocimiento dentro del entorno educativo, las maneras de 

pasar la información; por medio del discurso explícito (formal) y de un discurso 

implícito (oculto). 

 

Las consecuencias son evidentes de lo que sucede en las aulas (conducida por el 

currículum formal u oculto), de las instituciones, que a través del discurso ―de 

educación de calidad‖, va formando al estudiante para ―posicionarse dentro del 
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sistema de reparto del poder, el alienamiento de las clases sociales, la defensa de 

una raza, de un género, de una cultura y una religión sobre las demás.‖47 

 

En los niveles de educación formal lo que se ofrece por medio del currículum (formal 

y oculto) ―son conocimientos que sientan las bases del sistema patriarcal capitalista y 

que perpetúan el actual reparto asimétrico del poder mediante la defensa de: 

 Un sistema de reparto del poder totalitarista frente a un sistema de reparto del 

poder democrático. 

 El predominio del género masculino sobre el femenino. 

 El predominio de las clases sociales con alto poder adquisitivo sobre otras. 

 El predominio de la raza blanca sobre las demás. 

 La hegemonía cultural norteamericana sobre el resto de las culturas. 

 La hegemonía religiosa católica sobre el resto de las religiones. 

Investigar como construyen conceptos y significados los estudiantes a través 

del lenguaje oral, el escrito y el visual es una tarea de la nueva investigación 

educativa. 

 

1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

En la actualidad los estudiantes de la UAN ingresan a las licenciaturas con un capital 

cultural muy pobre y deficiencias académicas notables que no superan durante su 

estancia en la universidad, lo que ocasiona bajo rendimiento académico, no 

desarrollan metas ni proyectos, son vulnerables emocionalmente y hacen poca vida 

en el campus universitario.  Lo anterior ocasiona altos índices de reprobación y 

deserción, dificultades para ejecutar procesos vinculados con el conocimiento 

disciplinar y con carencias de habilidades, es decir, hay un impacto en la 
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construcción de la cultura escolar. Es debido a lo anterior que surgen las siguientes 

inquietudes: 

 ¿Cuál es el bagaje cultural de los estudiantes de licenciatura de área de sociales 

y humanidades de la UAN? 

 ¿Cómo repercute el bagaje cultural del estudiante en la construcción de nuevos 

aprendizajes? 

 ¿Cómo adquiere el estudiante conductas a través de la cultura escolar para que 

se reproduzca el sistema de producción dominante? 

 ¿existe una ruptura entre el bagaje cultural del estudiante y la cultura estudiantil? 

 ¿Cómo repercute socioculturamente en el estudiante la construcción de nuevos 

aprendizajes? 

 

Algunas repuestas a estas preguntas las encontramos en la influencia que se da a 

través de la enseñanza – aprendizaje, que tiene lugar en las aulas representan y es 

una de las maneras de construir significados y significantes (en los estudiantes), 

reforzar y conformar intereses sociales, formas de poder, de experiencia, el dominio 

de la raza blanca sobre las demás, el genero masculino sobre el femenino, de una 

religión sobre las de más siempre con un significado cultural y político. 

 

En las universidades autónomas en México, la estructura sociocultural de los 

estudiantes esta compuesta por construcciones sociales como la música rock, punk, 

rap, lo dibujos de cómics, graffities, mangas, fotonovelas, telenovelas, los bailes de 

moda de la juventud, la asistencia a antros, videoclips, celulares, el Chat, las nuevas 

tecnologías y los estilos cinematográficos preferidos por este sector, etc. Dentro de 

cada forma cultural se encuentran distintas clasificaciones en su interior, que a su 

vez, se traducen en jerarquizaciones que introducen variables como el género, la 

raza, la etnia, la nacionalidad, el carácter rural o urbano, entre otros, de los distintos 

grupos de adolescentes que producen y consumen estos productos culturales. 
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Al implementar un plan de estudios se presentan diversos mecanismos de 

culturización escolar 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: por medio del discurso explícito (formal) y de un discurso implícito (oculto). 

 

La consecuencia mas evidente de la desarticulación entre lo propuesto en el plan de 

estudios con lo que sucede en las aulas (conducida por el currículum formal u 

oculto), es que las instituciones, a través del discurso educativo, va formando al 

estudiante para ―posicionarse dentro del sistema de reparto del poder, el 

alienamiento de las clases sociales.‖48 

 

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‖.49 

Así se genera una ruptura, debido a que la cultura que las instituciones académicas 

promueven es vista como buena, esta construida desde las clases y grupos de 

poder. Así, 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 encuentra en 

los museos, lo que otras personas produjeron principalmente extranjeros (europeos) 

en lugares y épocas distintas es lo que merece la pena conocer. 

 

                                                 
48

 Acaso, María y Nuere Silvia. El currículo oculto visual: aprender a obedecer a través de la imagen. Universidad Complutense 
de Madrid. España 2004. 
49

 Ruiz Larraguievel, Estela. La práctica docente en la UNAM: posible escollo para la transformación académica universitaria. En 
Perfiles Educativos no. 47. México 1990. 
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También existe una ruptura al interior de las escuelas, los jóvenes de clase 

trabajadora son estudiantes que no se aplican a sus tareas escolares, van aprobando 

y manifiestan un importante fracaso escolar, en cuya construcción están implicadas 

las variables raza, género, clase social, etc., y el rechazo a la cultura escolar.  Los 

estudiantes transforman la escuela en el lugar por excelencia para desarrollar su vida 

social, rechazan la cultura impartida por el profesorado o los materiales escolares, es 

decir, se dan formas de penetración y resistencia.  La escuela se convierte en un 

campo de juego donde establecen relaciones afectivas de pareja, se burlan de los 

profesores (as), aprenden a fumar, bailar, a preocuparse por la vida de sus cantantes 

favoritos, de asuntos relacionados con la moda, etc.  Introducen en el aula su 

sexualidad y madurez física para forzar a los docentes a fijarse en ello(as), separan 

la ideología escolar por otra. De este modo se forma una cultura antiescolar. Ninguno 

de estos comportamientos esta respaldado en forma intencional por el currículum 

(formal) escolar, son una clase de resistencia a los títulos, conocimientos y destrezas 

que la escuela les ofrece y que ello(as) saben no les van a facilitar una movilidad 

social o una modificación de roles en la que se van a ver envueltas. 

 

La familia y la escuela son vistas por los colectivos adolescentes como 

infantilizantes; como lugares en los que carecen de derechos, en los que únicamente 

tienen obligaciones, de ahí esos intentos tan numerosos de enfrentarse a las reglas 

que los estructuran, así como a las personas que simbolizan el poder, con la idea de 

demostrarse a sí mismos y a los demás miembros de su grupo que ya son seres 

adultos, pues esas normas y reglas infantiles ya no los rigen. De este modo se 

identifican las entidades involucradas en el problema de investigación como: actores 

sociales, redes sociales, sujetos sociales. 

 Actores sociales ya que son capaces de incidir sobre su propio destino y en el de 

la sociedad a la que pertenece. 

 Redes sociales, ya que son un sistema abierto y dinámico que evoluciona con el 

tiempo y las circunstancias. De ahí que también implican un proceso de 



 
 

 

 

196 

 

construcción permanente, tanto individual como colectiva. Por ello, es de esperar 

que con el transcurso del tiempo las redes se fortalezcan y contribuyan al 

desarrollo y la calidad de vida de sus miembros. 

 Sujetos sociales porque expresan la multiplicidad de esferas de la sociedad 

donde se evidencian conflictos y posiciones de actuación social que van más allá 

de lo económico. 

 

El problema de investigación se aborda desde la sociología de la educación ya que 

los aspectos educativos se convierten en objeto de análisis sociológico y se 

relacionan con procesos sociales generales para descubrir sus determinantes 

sociales y explicarlos en función de la estructura y los procesos de la sociedad. 

 

El análisis incluye toda comunicación intencional de conocimientos, habilidades, 

actitudes, técnicas, valores, modos de vida, pautas de comportamiento y formas de 

pensamiento. Dentro del sistema educativo como de grupos primarios y secundarios. 

 

De este modo las teorías o paradigmas teóricos en que sustenta la investigación se 

identifican principalmente dos corrientes: 

1) La marxista: ya que a través de ella se pueden abordar el conflicto de clases y la 

explotación de clase como las fuerzas fundamentales del movimiento de la 

historia. Es decir, estudiar el continuo estado de conflicto en que se encuentra la 

sociedad (entre grupos y clases) que contribuye a reproducir las condiciones de 

una formación social y el sometimiento a la ideología domínate. 

Permite el análisis de la lucha por el poder y el ingreso como un proceso continúo 

en el que muchas categorías de personas aparecen como oponentes: clases, 

razas, nacionalidades, sexos. Así como las fuerzas de clases y grupos 

dominantes que mantienen unida a la sociedad y la manera como imponen sus 

valores y reglas sobre el resto. 
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2) Funcionalista: a través de esta teoría se puede abordar el estudio de la sociedad 

desde una perspectiva de red de grupos que cooperan y operan en forma 

ordenada, de acuerdo con una serie de reglas y valores compartidos. Dentro de 

ésta cada grupo o institución desempeña ciertas funciones y persiste por que es 

funcional, donde las pautas de comportamiento surgen porque son 

funcionalmente útiles.  Así como el estudio de las fuerzas de clases y grupos 

dominantes que mantienen unida a la sociedad y la manera como imponen sus 

valores y reglas sobre el resto. 

3) Se puede ubicar a una tercera teoría, la interaccionista ya que permite el estudio 

de las personas y su interacción  por medio de símbolos (signos, gestos, palabras 

escritas o habladas). Así como los significados que atribuyen a las cosas y 

sucesos que los rodean. 

 

Se encontró que en la teoría de la correspondencia de Bowles 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 
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 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 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. 

 

Bowles y Gintis presentan tres aportaciones: 

1. Una critica a la ideología meritocrática: El merito escolar se convierte en una 

recompensa social, de este modo la institución educativa produce desigualdades, 

justificando los privilegios  y a atribuyendo a la pobreza el fracaso escolar. 

2. El papel que la escuela juega en la reproducción de la división del trabajo. El 

sistema educativo reproduce la división social del trabajo, asimismo la clase 

social de origen, las formas de socialización familiar de cada subcultura moldea 

los atributos, aspiraciones y expectativas de cada joven, determinando su status 

laboral y su éxito económico. 

3. Falta de ajuste entre educación y sociedad 

 

Por su parte M. Carnoy establece la teoría del ―Modelo de la educación‖ donde 

establece que la estructura de las relaciones sociales de los centros de trabajo 

determinan el tipo de roles que la escuela enseña. 
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 Las escuelas trasmiten cultura y valores, pueden canalizar a los niños hacia 

diversos papeles sociales 

 La escuela premia a los jóvenes más deseables en las sociedades capitalistas 

desde el punto de vista de las instituciones económicas, políticas y sociales. 

 El rol de la educación es trasmitir la estructura social y económica mediante la 

colonización interna y externa del sujeto. 

 El sistema educativo es producto y generador de desigualdades sociales 

 El sistema educativo esta atrapado en los conflictos inherentes a la economía 

capitalista. 

 Las funciones de la educación son ideológicas, económico reproductivas y actúa 

como parte del aparato represivo del estado. 

 

En síntesis la educación es reproductora, represiva y forma parte del aparato estatal 

represivo, aunque esta no sea su función principal. 

 

En la teoría de los códigos de B. Bernstein se explica la teoría de Bourdieu de la 

educación como capital cultural.  Entiende a la educación como una selección y una 

recompensa de los rasgos lingüísticos y cognitivos de la clase de los ―cuello blanco‖ 

(white collar) en contraposición de la clase obrera. 

 

Analiza las relaciones entre orden simbólico (la cultura) y la estructura social, es 

decir, la transmisión cultural, destaca la forma en que los tipos de conocimiento 

educativo crean distintos tipos de identidades. Describe la estructura del discurso 

pedagógico y la configuración de diversas prácticas como trasmisoras de la 

distribución del poder y los principios de control social. 
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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. De este modo la principal dimensión del poder político  es poder es 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 (Bourdieu y Passeron). 

 

De tal modo que la educación se convierte en un transmisor 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 

 regionales 

 

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. 
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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 mas frecuente en los hijos de esta 

clase. 

 

Por su parte Paul Willis, desarrolla una teoría neomarxista, en al que analiza las 

contradicciones y los conflictos de clase que adoptan la forma de conflictos culturales 

en el interior de la escuela, entre la escuela y el medio obrero familiar. Se centra en 

el análisis de los condicionantes institucionales y las formas culturales que son 

reproducidas parcialmente en la institución escolar. 

 

En la escuela los hijos de la clase obrera no aparecen como victimas pasivas de una 

todopoderosa ideología, sino que elaboran una cultura de grupo, en interacción con 

la cultura de fábrica a la que pertenecen, que les permite percibirse y vivirse como 

poseedores de un cierto poder y control sobre su propia experiencia vital. De esta 

manera la escuela ha favorecido en los hijos de la clase obrera una cierta resistencia 

al trabajo mental y una inclinación hacia el trabajo manual. 

 

El autor H. W. Apple profundiza en los estudios fenomenológicos que se centran en 

la construcción social de la realidad en el aula, en cómo las interacciones de sentido 

común entre profesores y estudiantes crean y mantienen las series de significados e 

identidades que permiten a la vida del aula llevarse acabo de un modo relativamente 

fluido. Propone que se examine la creación de identidades y significados, para 

comprender lo que realmente sucede en las instituciones escolares, como funcionan 

las relaciones de clase, sexo y etnia; qué es lo que realmente se enseña y aprende, 

cómo y a quién beneficia, quién se resiste, y porqué se fracasa. 
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Se debe comenzar a interpretar a la escuela como un sistema de producción tanto 

como de reproducción. La cultura escolar es un campo de batalla en el que definen 

significados, se legitiman conocimientos y a veces se crean y se destruyen futuros.  

Es un lugar donde se libera una lucha ideológica y cultural para el beneficio, en 

primer lugar de los ricos, de los barones y de los blancos, pero  debido a que es un 

lugar de lucha y la contestación en torno a cuestiones culturales e ideológicas, es 

que pueden desarrollarse pedagogías en intereses del pensamiento crítico y del 

coraje cívico. 

 

Para H. Giroux la pedagogía de la posibilidad se centra en considerar a la escuela y 

a sus agentes educativos no como solo reproductores de discursos y practicas que 

duplican el orden social, sino que son un espacio y agentes capaces de producir 

nuevos conocimientos y por lo tanto practicas alternativas; posibilita a profesores y 

alumnos de de desarrollar practicas y conocimientos contrahegemónicos. Cabe, por 

lo tanto la posibilidad de una pedagogía orientada a la lucha democrática en una 

escuela definida como esfera pública democrática de producción cultural. 

 

Ésta pedagogía tiene por objetivo deshacer de forma efectiva, ideologías, códigos 

culturales y practicas sociales que impiden reconocer como las formas sociales de 

determinadas coyunturas históricas son capaces de reprimir las interpretaciones 

alternativas de sus propias experiencias, cultura y del mundo. 

 

Los educadores críticos necesitan desarrollar un discurso que pueda servir para 

plantear cuestiones a las escuelas, por una parte, con encarnaciones ideológicas y 

materiales de una compleja red de relaciones de cultura y poder, y por otra, como 

lugares socialmente construidos de contestación, comprometidos activamente en la 

producción de experiencias vividas. 
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La investigación se pretende abordar desde la nueva sociología de la educación, ya 

que el análisis sociológico de la educación se dirige a estudiar la interacción social en 

el aula, la forma que profesores y estudiantes decodifican sus respectivas conductas 

en el curso de las interacciones cotidianas del la escuela, dado que los 

conocimientos se trasmiten a los alumnos no poseen un orden establecido e 

inmutable, sino que éste se construye socialmente. 

 

Sirve de ayuda a los educadores para descubrir de qué modos se define e impone el 

conocimiento. 

En la nueva sociología de la educación según Coulon, se pueden identificar dos 

grupos: 

1. La  perspectiva interaccionista y fenomenológica retomada por Hamerslely, 

Hargreaves, Word, Burgers. 

2. Las teorías de la resistencia y la producción cultural que se han retomado desde 

una perspectiva critica el análisis más macrosociológico y teórico de las 

relaciones entre sistema de enseñanza y la estructura social. Autores Willis, 

Apple y Giroux. 

 

Objetivo general: 

Rastrear e interpretar la diversidad de apropiaciones, usos y representaciones, que el 

estudiante posee al estudiar una licenciatura. 

Describir el modo en que el estudiante asume su posición dentro del sistema de 

producción 

 

Objetivos específicos 

 Identificar el capital cultural de los estudiantes de licenciatura de área de CSH. 
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 Categorizar el bagaje cultural de los estudiantes de las licenciaturas del área de 

CSH de la UAN. 

 Reconstruir las características socioculturales del estudiante del área de ciencias 

sociales y humanidades. 

 Recuperar (reconstruir) el capital cultural a través de las representación que 

realiza el estudiante del área de CSH de la UAN. 

 

Hipótesis  

 El bagaje cultural del estudiante del área de CSyH de la UAN es factor 

determinante para la construcción de la cultura escolar 

 Los estudiantes del área de CSyH de la UAN no relacionan su capital cultural con 

los contenidos de los programas académicos. 

 

2. MÉTODO DE TRABAJO EMPLEADO 

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, por que esta dirigida a grupos de 

estudiantes en formación. Es decir, por que se analizaran los procesos sobre las 

relaciones personales de clases y de poder generadas en centro escolar. 

 

Se han identificado procesos macrosociales y relaciones microsociales relacionados 

con la investigación, entre los cuales están: 
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Procesos macro sociales: se identifican las políticas educativas, el modelo 

universitario de la UAN, la cultura estudiantil, (el capital cultural de las familias) los 

programas de calidad y el plan de estudios. 

 

Procesos micro sociales se identifican a grupos de: estudiantes hombres, estudiantes 

mujeres, estudiantes con problemas, estudiantes pertenecientes a grupos de 

jóvenes, maestros con una formación dada, familias de los estudiantes y relación 

maestro alumno. 

 

Unidades de análisis y Unidad de observación 

En la unidad hades de observación se han identificado: 

 Estudiantes de las licenciaturas del área de ciencias sociales y humanidades de 

la UAN: que permite interpretar la manera en que esta aprendiendo, como percibe 

a la escuela, a la clase, a la universidad. 

 Profesores de las licenciaturas del área de ciencias sociales y humanidades de la 

UAN: que permite interpretar la manera en que esta aprendiendo, como percibe a 

la escuela, a la clase, a la universidad. 

En las unidades de Análisis se han identificado: 

 El Centro Educativo como Sistema, examinar el enfoque sistémico, aplicado al 

campo educativo, establece la conexión entre los individuos y el contexto: tanto el 

inmediato, familiar, educativo, entre iguales, como el más amplio y genérico, 

social, político, religioso, cultural, etc., teniendo en cuenta sus interacciones 

recíprocas en una  constante retroalimentación. 

 Cultura Hegemónica Padres-Profesores, el análisis de la cultura hegemónica, las 

parentales y las generacionales. Permiten establecer la relación de los jóvenes 

con la cultura dominante, sus mediaciones por diversas instancias en las cuales 

el poder se transmite y negocia, es decir, la escuela, que es uno de los espacios 
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institucionales donde los jóvenes adquieren experiencia y aprenden a 

identificarse con determinados comportamientos y valores. 

 Adolescencia, a través de ella podemos estudiar una construcción cultural 

relativa al tiempo y espacio, como varia de un grupo cultural a otro y dentro de la 

misma cultura, según la época, los cambios sociales o situaciones laborales y 

económicas. 

 Familia como sistema, la exploración de la familia vista como un sistema abierto 

compuesto por individuos que forman una unidad bio-psico-social, que esta en 

constante evolución, desarrolla su propia historia y modelos de vida. Además, el 

comportamiento de cada miembro de la familia influye y es influido por el resto, 

en una permanente comunicación. 

 Programa educativo (Currículo), intencionalidad educativa que va formado las 

ejecuciones de los estudiantes al ir cursando los espacios curriculares. 

 Contexto, permite examinar a los actores sociales las relaciones que mantienen 

con otras personas, organizaciones, con la idiosincrasia, las tradiciones 

permitiendo establecer sus características topográficas. De este modo la escuela 

es un contexto construido por personas donde se generan relaciones sociales a 

través de los procesos de conocimiento colectivo, estableciendo fases de 

cambio. 

 Sujeto social: es el estudiante o docente porque expresa la multiplicidad de 

esferas de la sociedad donde se evidencian conflictos y posiciones de actuación 

social que van más allá de lo económico. 

 Actores sociales: (docente o estudiante) ya que son capaces de incidir sobre su 

propio destino y en el de la sociedad a la que pertenece. 

 

Las técnicas de exploración e indagación más apropiadas para abordar los 

interrogantes que plantea su problema de estudio son la observación y participación, 

entrevistas, investigación documental no estadística, estudio histórico narrativo, 
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análisis de textos, relatos biográficos, técnicas grupales (grupos focales o de 

discusión, de trabajo, operativos, etc.), encuestas, (que tipo de encuestas: panel, 

presencial, auto administradas, por teléfono, por correo, por mail, etc.); análisis 

comparativo; análisis de contenidos, análisis del discurso? Análisis de datos 

secundarios cuantitativos (censales, encuestas, datos estadísticos, etc.) 

 

Principalmente se utilizara etnografía sobre la cultura estudiantil. Utilizando la 

observación en aula, investigación documental, entrevistas a profundidad, 

cuestionarios en el inicio y análisis de datos cuantitativos secundarios. 

 

3. DIFICULTADES, AVANCES y/o RESULTADOS OBTENIDOS 

La primera dificultad encontrada es en referencia a escoger los sujetos a los cuales 

se les aplicará la entrevista estructurada, para lo cual se partirá del la revisión de 

encuestas aplicadas en el área de Ciencias Sociales y Humanidades para 

seleccionar a los estudiantes. 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Tradicionalmente las investigaciones apuntan a interpretar la efectividad de un plan 

de estudios, el desempeño docente, las políticas educativas, los modelos educativos, 

el proceso enseñanza – aprendizaje, entre otros, muy pocas rescatan lo que el 

estudiante ve a través de su vida en el aula, como piensan, construyen sus 

conceptos y le asignan significaciones. Por lo anterior es importante que en 

investigación educativa, este tipo de trabajos deben realizarse para poder interpretar 

las grandes teorías de las ciencias sociales a través de micro teorías sociales. 
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RESUMEN 

La institución educativa es responsable de los alumnos inscritos en su plantel, a éste 

le corresponde proveer los medios necesarios para que los alumnos, docentes, 

personal administrativo participen de manera armónica para formar paulatinamente 

sujetos críticos y comprometidos con su propio proceso de formación, propiciando  

cambios en si mismos y en su  entorno.  

 

La institución educativa está orientada por el  curriculum formal donde se plantean 

los objetivos y las metas para ofrecer el servicio a la sociedad; dicho curriculum se 

encuentra explícito en los planes, programas y en su reglamentación, que ayudarán 

a guiar las decisiones y acciones de los actores educativos. Del mismo modo en el 

proceso educativo ejerce su acción el curriculum oculto, cuya  influencia puede 

desviar o distraer la atención de las metas y los objetivos propuestos; el curriculum 

oculto también puede ayudar a lograr de la mejor manera los objetivos planteados, 

hecho que puede ocurrir de manera  inconsciente. 
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El curriculum oculto puede tener implicaciones en los procesos educativos, por esa 

razón es importante estudiarlo y analizar específicamente cuáles pueden ser los 

efectos en esta Licenciatura, ya que ellos pueden ir desde una motivación o interés 

por lograr una formación integral,  reflejándose en el aprovechamiento escolar y la 

participación docente y administrativa, hasta la apatía de los actores educativos; no 

logrando así los objetivos de este programa académico. 

 

Si el curriculum oculto no se analiza no se podrá ser  conscientemente de las 

consecuencias de él o los actos que provocaran alguna reacción significativa, y no 

habría forma de contrarrestar dichos efectos y de buscar las estrategias adecuadas 

para el logro de los objetivos planteados en el curriculum formal; y si dichas 

consecuencias son positivas  no sabríamos específicamente cuales son las actitudes 

o acciones que las propiciaron, de ahí la importancia del estudio del curriculum 

oculto; ya que  como se puede observar los beneficiados de dicho estudio serian 

todos los actores educativos y la sociedad misma. 

 

 

1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

La educación es un hecho social, en el cual todos los seres humanos son parte de 

ella, el ser humano es social por naturaleza, tiende a  vivir en grupo, iniciando su 

convivencia en la familia primeramente, en donde aprende y socializa valores, 

costumbres y la cultura que le rodea. 

 

Estudiar el curriculum oculto es motivante y provoca en el investigador interés por 

conocer mas sobre él, ya que  es un aspecto prácticamente poco conocido y no es 

consciente, porque se sabe qué es, pero no es tangible, no esta escrito en papel, 
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solo aparece y se acepta como es, pero sin analizarlo a profundidad… solo se da por 

hecho. 

 

El objeto de estudio que plantea esta investigación surge de la inquietud del 

investigador al observar el actuar cotidiano de los actores educativos, que muestran 

acciones en los cuales dejan ver sus intereses personales, políticos, y que en 

ocasiones prevalecen por encima de los objetivos educativos 

 

El investigador sintió curiosidad por analizar el curriculum oculto al observar ciertos 

aspectos  mostrados en las acciones de los actores educativos, tales como el interés 

o desinterés por algunas cuestiones educativas; el tratar de entender por que se 

originan y comprender el cómo prever  o solucionar a partir de los intereses o la 

formación personal de cada individuo. Y para analizar en conjunto varios aspectos, 

pues lo ideal fue el analizar el curriculum oculto.  

 

Abordar dicho curriculum ha generado en el investigador emociones contrarias, de 

satisfacción y curiosidad, hasta temor  e incertidumbre, porque es un gran reto 

buscar y observar la realidad educativa; al mismo tiempo, es necesario reconocer 

que en la profundización en dicha realidad es posible maravillarse de la forma y 

especificidades que va obteniendo el objeto investigado. 

 

Es innegable que para investigar un objeto tan complejo como el curriculum oculto se 

necesita observar y analizar cada detalle, cada palabra y así poder interpretar y 

traspasar el velo de la apariencia que cubren las acciones y los intereses de los 

involucrados; se debe sentir un compromiso y responsabilidad con la institución, con 

los actores educativos y con el mismo investigador para llevar a cabo dicho proceso. 

Es necesario tomar conciencia de que las opiniones y observaciones personales 
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tienen una ―carga‖ de subjetividad y delicadeza para tratar los detalles que vayan 

surgiendo durante la investigación. 

 

Hacer una investigación es transitar por caminos inexplorados, es curiosear y 

experimentar. Y al iniciar la investigación con la realidad del investigador, que son 

sus sospechas, prejuicios, conocimientos y creencias. 

 

El tratar de entender el actuar de  los actores educativos, de comprender sus 

acciones fue que se generó el interés por analizar a profundidad el curriculum oculto,  

con el fin de que surjan nuevas ideas para contrarrestar los efectos negativos del 

mismo y también favorecer las  causas que promueven resultados favorables en una 

institución educativa. El curriculum oculto  se manifiesta a través de gestos, miradas 

de aprobación o desaprobación que por lo general son de manera inconsciente, pero 

muestran la verdadera actitud y posición de los actores educativos. 

 

Los síntomas que muestran parte del curriculum oculto es la deserción de los 

estudiantes, el poco interés que muestran por su aprendizaje, las pintas constantes 

de algunos estudiantes, la reprobación de una o varias unidades de aprendizaje, la 

facilidad de influir de organismos políticos en las funciones de los docentes y 

alumnos y la seriedad o no de algunos docentes para sus sesiones educativas. 

 

El curriculum oculto influye en las personas tanto o mas que el curriculum oficial, por 

ello es importante hacerlo consciente. Al observar el desarrollo cotidiano de la vida 

escolar se perciben aspectos que pueden pasar como ―normales‖, como lo son el 

suspender labores por alguna actividad, hacerse la pinta o realizar algún otro evento 

distinto; de manera que se justifique el no desarrollar labores académicas ya 

establecidas; pero, ¿a dónde lleva esto? probablemente esconde una serie de 

resistencias al trabajo serio y responsable, lo que provoca el restarle tiempos para 
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aprovechar el análisis, reflexión, crítica y desarrollo de habilidades, así como la 

reducción de tiempos del aprovechamiento del proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

Por este motivo,  se planteó el presente estudio fundado en el propósito de conocer e 

identificar actuares que tienen relación o son propias manifestaciones del currículum 

oculto, y que por lo tanto es una realidad que se vive en la Universidad Autónoma de 

Nayarit, específicamente en la Licenciatura de Ciencias de la Educación.  

 

Esta investigación pretende hacer consciente aspectos personales que en muchas 

de las ocasiones no se consideran, tales como los intereses, ideales que mueven al 

individuo en su actuar cotidiano, analizando a mas profundidad la influencia del 

curriculum oculto, con el fin de apoyar los objetivos y las metas de la institución y 

además que se promueva una mejor calidad de convivencia entre los actores 

educativos. 

 

 

2. MÉTODO DE TRABAJO 

 

El método empleado en esta investigación para obtener la información es la 

etnografía, por considerarse el método apropiado para analizar y obtener los mejores 

resultados del curriculum oculto. La etnografía va más haya de una simple fotografía 

de algún espectáculo, sociedad o cultura; logra construir la realidad del objeto y 

mostrarla al mundo de manera real, la etnografía ―se propone descubrir sus 

creencias, valores, perspectivas, motivaciones y el modo en que todo eso se 

desarrolla o cambia con el tiempo o de una situación a otra‖ (Woods,1987:18); esa es 

una de sus grandes ventajas, mostrar la realidad, por lo tanto la etnografía se 

interesa por lo que la gente hace, por su comportamiento y cual es su interacción con 

el medio, como lo menciona Woods, la etnografía pretende ―describir sus creencias, 
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valores perspectivas, motivaciones y el modo en que todo eso se desarrolla o cambia 

con el tiempo de una situación a otra‖ (Pérez, 1998:21), al realizarla , el etnógrafo no 

se queda con la apariencia, sino por lo que hay detrás, va mas allá, busca, 

desmenuza cada detalle hasta llegar a la realidad. 

 

Por esa razón se eligió la etnografía como el método para analizar el curriculum 

oculto, ya que ―(…) el fundamento oculto de las cosas debe ser descubierto mediante 

una actividad especifica(…)‖50; que en este caso es la etnografía, por considerarse la 

apropiada por sus características, ya que para poder interpretar el curriculum oculto 

es necesario la observación, y así analizar a través de ella el comportamiento de los 

estudiantes y observar las acciones que muestran el curriculum oculto dentro del 

aula. 

 

La relación de la etnografía con el curriculum oculto es porque ―la etnografía parte del 

supuesto de que el ser humano va interiorizando las tradiciones, roles, valores y 

normas del contexto en el que vive. Lo que se conoce como proceso de 

socialización. Este proceso se va asimilando poco a poco dando lugar a un tipo de 

conducta, así como a determinados estilos de vida. De este modo, los miembros de 

un determinado pueblo, raza y cultura comparten una estructura de razonamiento, 

normas y valores que, por lo general, no son explícitos, pero todos lo asumen como 

algo connatural que se manifiesta con el comportamiento‖ (Pérez, 1998:19), así que 

la mejor manera de abordar el curriculum oculto y traspasar la primera imagen o la 

apariencia de los sujetos e interpretar y comprender el actuar  de los actores 

educativos, es la etnografía. 

 

 

 

                                                 
50

 Kosik, K. (1967) Dialéctica de lo concreto (estudio sobre los problemas del hombre y el mundo. 8ª edición. 

Grijalbo. México, D.F. 
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3. DIFICULTADES, AVANCES Y RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Algunas dificultades encontradas en este proceso fue el lograr la confianza de los 

estudiantes  y que sintieran al investigador parte del grupo. Otra dificultad es que al 

ser observador del grupo y estar atento a lo que se hace y dice es algo agotador y de 

gran responsabilidad a la vez, porque de lo que se ve  y se escucha es el resultado 

de la investigación y lo que se puede aportar al proceso de la educación. 

Una preocupación del investigador era que influyera de alguna manera su 

subjetividad en el proceso de la investigación. Algunos de los resultados encontrados 

en este proceso es la simulación, mostrada en actitudes de los estudiantes de 

manera constante, pero del mismo modo hubo acciones que muestran 

responsabilidad y compromiso de algunos estudiantes con su aprendizaje. 
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1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 
 
Antecedentes 
 
Con la reforma universitaria y por ende sus cambios curriculares la cual inicia sus  

planteamientos en el año 2001, para ponerse en práctica en el  año 2003, ha tenido 

énfasis en  como se ponen en práctica los procesos de evaluación, como parte 

concreta del paradigma del aprendizaje. Al desempeñar sus funciones en alguna 

institución educativa, cualquier docente debe tener una cierta concepción del modo 

en que se aprende y se enseña, lo mismo que acerca de cómo, cuándo, porqué y 

para qué evaluar. Además debe poseer un cierto conocimiento teórico y práctico más 

o menos preciso de un nutrido arsenal de estrategias, instrumentos y técnicas para 

evaluar los aprendizajes de los estudiantes en los momentos pertinentes en que 

decida hacerlo, sea porque él lo considere así o porque la institución o el currículo se 

lo demanden. Se considera importante realizar un estudio comparativo de la práctica 

evaluativa del aprendizaje, como necesidad de observar de manera objetiva si 

realmente se ha transitado del paradigma de la enseñanza al del aprendizaje. 

 

Taba señala que cuando nos referimos al currículo o plan de estudios de una 

escuela, todo puede ser evaluado: sus objetivos, sus alcances, la calidad del 
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personal docente, la preparación de los estudiantes, la importancia relativa de las 

diversas materias, el grado en que se cumplen los objetivos, los medios de 

enseñanza etc. Y para Taba esta tarea comprende varios aspectos entre ellos esta la 

clarificación de los aprendizajes que representan un buen desempeño en un campo 

particular; obtener evidencias de los cambios en los estudiantes, y el objetivo de 

mejorar el plan de estudios, entre otros. 

 

Evaluación, es una acepción amplia, es la captación de un valor. En el ámbito 

didáctico evaluar consiste en captar los resultados del curso en relación con los 

objetivos fijados previamente. Gracias a estos objetivos, la evaluación puede salir del 

plano subjetivo y hacerse objetiva, justa, adecuada. Otras definiciones son: 

- Proceso mediante el cual el profesor y el alumno juzgan si se han logrado 

los objetivos de enseñanza. (Cronbach). 

- Proceso completo consistente de señalar los objetivos de un aspecto de la 

educación y estimar el grado en que tales objetivos se han alcanzado. 

(Rodríguez y García). 

- Proceso científico que utiliza instrumentos cuantitativos y cualitativos; toma 

en cuenta registros, observaciones de conducta y trabajo del alumno. 

(López, C., Collage Borrad, Puerto Rico) 

- Evaluar es un proceso por medio del cual los profesores realizan, buscan y 

usan información procedente de numerosas fuentes para llegar a un juicio 

de valor sobre el alumno. (Gimeno Sacristán, 1992). 

- Evaluar es el enjuiciamiento comparativo, corrector y continuo del progreso 

del alumno, a partir de datos recogidos. (Blanco, 1990). 

 

Caracterización del problema 

 

Para el docente ha constituido siempre un fuerte problema la obligación que se le 

impone acerca del rendimiento de resultados obtenidos. Los exámenes y las 

calificaciones constituyen un asunto no solo temido por los estudiantes, sino también 
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por los mismos docentes. Aquí está en juego su prestigio, pues los resultados de los 

alumnos, al parecer, miden también su calidad como maestro. 

 

La imagen que se suele tener acerca de una evaluación es la misma que la de un 

examen. Pese a que el Documento Rector para la reforma universitaria señala que 

los programas académicos se centrarán en el aprendizaje, en el estudio ―Praxis de la 

evaluación del aprendizaje en el nivel licenciatura de la Universidad Autónoma de 

Nayarit‖ (Barrera, 2000), se encontró una práctica evaluativa del aprendizaje con 

énfasis en el control. 

 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

Con esta situación problemática, es posible plantearse algunas preguntas indiciarias 

que orientan al presente proyecto: 

 ¿Ha cambiado la práctica evaluativa del aprendizaje durante el proceso de 

reforma académica? ¿En qué se ha modificado? 

 

Estos cuestionamientos orientan a plantearse la interrogante central que brindará 

orientación a la investigación: 

 

¿Cuáles son las semejanzas y diferencias de la práctica evaluativa del aprendizaje 

antes y durante el proceso de reforma académica en el nivel licenciatura de la 

Universidad Autónoma de Nayarit? 

 

 

Justificación 

 

Los argumentos que presuponen modificaciones en la comparación de la práctica 

evaluativa del aprendizaje en el nivel licenciatura de la UAN son los siguientes: 
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 Han pasado casi 6 años de los inicios de la Reforma Universitaria y casi 4 

años de haberse iniciado la aplicación curricular producto del proceso de 

reforma académica.  

 Los docentes han participado en cursos, talleres y seminarios de actualización 

y formación, como parte del proceso de reforma para concretizar el modelo 

por competencias profesionales integrales. 

 En los últimos 6 años una parte de los docentes universitarios han sido 

apoyados para incorporarse y cursar programas académicos de posgrado 

(maestría y doctorado), hecho que influye en la formación para la evaluación 

del aprendizaje. 

 La noción de cambio curricular y de cambio en la concreción de la labor 

docente se ha generalizado en el colectivo universitario. 

 Los esfuerzos universitarios están encaminados a la necesidad de transitar del 

paradigma de la enseñanza al del aprendizaje, considerado como el eje 

central del proceso de reforma académica, donde los procesos de evaluación 

y aprendizaje se espera sean paralelos en la práctica de los profesores. 

 

La trascendencia y perspectivas del proyecto radica en la contribución que puede 

tener al Plan de Desarrollo Institucional 2004-2010 de la UAN, el cual prioriza el 

desarrollo del personal académico que implica la certificación de competencias 

(UAN, 2004:79), la práctica de la evaluación del aprendizaje constituye una parte del 

desarrollo del personal académico. 

 

Por otro lado, la Institución no cuenta con estudios comparativos realizados sobre 

esta problemática; sólo existe un trabajo analítico-descriptivo titulado ―Praxis de la 

evaluación del aprendizaje en el nivel licenciatura de la Universidad Autónoma de 

Nayarit‖ (Barrera, 2000), cuyos resultados señalan la preponderancia de una  

práctica centrada prioritariamente en el control y la inexistencia de una práctica 

basada en la reflexión grupal. Este documento será el marco de referencia para 

llevar a cabo la comparación con la teoría y práctica actual del proceso de evaluación 

del aprendizaje. 
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Existe pues la sospecha de que no ha habido cambios sustanciales a la teoría y 

práctica evaluativas del aprendizaje en la UAN, por ello existe la necesidad de 

verificarlo y de analizar la situación actual, motivo por el cual se proyecta este 

esfuerzo de investigación. 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo general: 

 Comparar la práctica evaluativa del aprendizaje de los docentes del nivel 

licenciatura, antes y durante la Reforma Académica de la UAN. 

 

Objetivos específicos: 

 Verificar si ha habido modificación en la práctica evaluativa del aprendizaje de 

los docentes por programa académico, por área de conocimiento e 

institucional, en el nivel licenciatura de la UAN. 

 Analizar las modificaciones que han tenido la práctica evaluativa del 

aprendizaje de los docentes por programa académico, por área de 

conocimiento e institucional, en el nivel licenciatura de la UAN. 

 

 

REFERENCIAS TEÓRICAS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Modelo evaluativo del aprendizaje con énfasis en el control 

 

Las acciones están basadas en el los siguientes supuestos:  

Filosóficos: Solipsismo, idealismo. 

Epistemológicos: Positivismo, Empirismo, modelo epistemológico mecanicista o 

idealista. 
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Antropo-sociológicos: Funcionalismo (Durkheim) Estructural Funcionalismo de Talcott 

Parsons, Teoría de la Reproducción (Bourdieu y Passeron) 

Psicológicos: Conductismo (Watson, Skinner), Neoconductismo (Tolman, Hull). 

Pedagógicos: Pedagogía Tradicional y  enfoque tecnocrático; con características de 

verticalista, autoritario, modelo de comunicación transmisor o dirigista, docente 

controlador, pseudoparticipación de los estudiantes en el proceso de evaluación. 

  

 

Modelo evaluativo del aprendizaje con énfasis en la reflexión grupal 

 

Sus rasgos característicos se fundamentan en los siguientes supuestos: 

Filosóficos:  Materialismo Dialéctico. 

Epistemológicos: Dialéctica-Crítica 

Antropo-sociológicos: Materialismo Histórico, Teoría de las Resistencias 

Psicológicos: Constructivismo Psicológico. 

Pedagógicos: Pedagogía Crítica. 

Los actores 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. 

 

 

Modelo evaluativo del aprendizaje ecléctico 

 

Esta práctica de la evaluación del aprendizaje admite la incorporación de rasgos 

característicos tanto de uno como de otro de los modelos anteriores y su 

concomitante sustentación teórica.  
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2. MÉTODO DE TRABAJO 

 

Justificación del enfoque de investigación y del tipo de estudio 

 
Una vez recabada la información de la práctica evaluativa del aprendizaje se 

procederá a determinar el estadístico adecuado para la comparación de los trabajos 

de la  contrastación de hipótesis por medias muéstrales y medias poblacionales o de 

varianza. El estudio comparativo a emprenderse implica la práctica del paradigma 

empírico-analítico, debido a que se verificará la existencia de cambio en la práctica 

evaluativa del aprendizaje producto de la comparación de la situación actual con la 

expresada en el estudio realizado en el año 2000 (Barrera). 

 

Por lo tanto, el paradigma de investigación que se aplicará será el cuantitativo, a 

través de la concreción del enfoque empírico-analítico. Dentro de los antecedentes 

del enfoque empírico analítico Mardones y Ursúa expresa que ―la nueva ciencia 

(Galileana) que reemplaza a la Aristotélica va a considerar como explicación 

científica de un hecho aquella que venga formulada en términos de leyes que 

relacionen fenómenos determinados numéricamente, es decir, matemáticamente. 

Tales explicaciones tomaron las formas de hipótesis causales‖51. 

    

En las características del enfoque empírico analítico se puede observar según 

Ladrón de Guevara que ―el conocimiento científico es aquel que es observable y 

medible‖52. Es decir, que para este paradigma todo esta basado en la cuantificación 

de hechos observables, de ahí el nombre de cuantitativo; los datos obtenidos son 

organizados estadísticamente. Estos son fiables ya que al emplear un proceso 

científico basado en fórmulas da como resultado un producto confiable. Otra 

característica es que su principal sustento es el método hipotético deductivo y tiende 

a generalizar, es decir, que se puede aplicar a una población muy grande; realizando 

comparación estadística de los proyectos mencionados los cuales se basaron en 

                                                 
51

 Mardones (2003), Filosofía de las ciencias humanas y sociales. P.26. 
52

 Pacheco Ladrón de Guevara Lourdes (2000). Metodología de la Investigación. Elaboración del proyecto. P.72 
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muestras representativas de toda la población de docentes y estudiantes del nivel 

licenciatura de la Universidad Autónoma de Nayarit, es fácil estudiar el fenómeno 

representado. Además que esta sustentado bajo el cientificismo de Karl Popper  y en 

la falsación53 del mismo.                    

 
 
Hipótesis 
 
      

H1: Existen diferencias significativas entre la práctica de la evaluación del aprendizaje 

antes y durante la reforma académica en el nivel licenciatura de la Universidad 

Autónoma de Nayarit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estadísticos a emplear 
 

Para identificar las semejanzas y diferencias de la práctica evaluativa del aprendizaje 

será necesario llevar a cabo pruebas estadísticas que impliquen la comparación de 

medias muestrales y la varianza. Las comparaciones a priori se planean antes de 

realizar la investigación y con frecuencia surgen de predicciones basadas en la teoría 

y en investigaciones anteriores. Y para esto se utiliza la  Prueba t de varianzas para 

grupos correlacionados. 

 

Cuando los datos de la muestra son obtenidos de poblaciones que están 

relacionadas, es decir, los resultados del primer grupo no son independientes de los 

obtenidos del segundo grupo. Esta característica de ―dependencia‖ de los grupos se 

                                                 
53

 Falsación se refiere a que no se pueden comprobar todos los posibles casos subsumidos por una hipótesis 

científica, no se puede utilizar la verificación, sino la falsificación. Mardones (2003). Filosofía de las ciencias 

humanas y sociales. Materiales para una fundamentación científica. P. 26. 
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presenta porque los elementos o individuos están apareados o equilibrados de 

acuerdo con alguna característica, o debido a que mediciones repetidas son 

obtenidas del mismo conjunto de elementos o individuos. Por lo tanto ahora, la 

variable de interés es ahora la diferencia entre los valores de las observaciones 

en lugar de las observaciones mismas. Se utiliza sobre todo para determinar los 

cambios ocurridos después de un proceso: 

 

 

 

En donde: 

 

 

 

 

= suma de los cuadrados de cada resultado de diferencia 

 

 

= tamaño de la muestra por el cuadrado de la diferencia media de la muestra. 

 
Por medio de análisis de varianzas (ANOVAS). A menudo resulta de interés 

comparar diferencias en los resultados entre varios grupos. Este  método es 

importante si se tienen varianzas dependientes lo cual no siempre ocurre si este 

fuera el caso se recurrirá a pruebas No paramétricas. O bien la contraparte de la 

Prueba t que sería la prueba de hipótesis de Wilcoxon, la cual es una prueba no 

paramétrica, que se tendrá que determinar su uso. 

 

Para saber el resultado, como la estadística F se define como la razón de dos 

variables aleatorias ji cuadrada independiente. El procedimiento de prueba de ji 

cuadrada, también se puede usar para probar la hipótesis de independencia de dos 

variables de clasificación. 

Estadístico: 
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Y pruebas de dependencia dependiendo de la variable ya sea la r de Pearson o Sde 

Spearman. Se emplearán varios métodos estadísticos para la verificación de los 

datos. 

 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
 
Propuesta de capitulado 
 

CAPÍTULO 1. LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

                        1.1 La evaluación del aprendizaje con énfasis en el control 

    1.2 La evaluación del aprendizaje con énfasis en la reflexión grupal 

    1.3 La evaluación del aprendizaje ecléctica 

 

CAPÍTULO 2. EL ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN EMPÍRICO-ANALÍTICO 

2.1 Antecedentes 

2.2 Características 

2.3 Supuestos epistemológicos 

2.4 Ventajas y desventajas 

2.5 La evaluación del aprendizaje y el enfoque empírico-analítico 

 

CAPÍTULO 3. MÉTODO DE TRABAJO 

  3.1 Tipo de estudio 

  3.2 Los sujetos en estudio 

  3.3 Las hipótesis 

  3.4 Estadísticos a emplear 

  3.5 Técnicas e instrumentos 

3.6 Procesamiento de la información 

 

CAPÍTULO 4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Contrastación de la hipótesis 1 
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   4.2 Resultados de las comparaciones por diversos estadísticos. 

 

   CAPÍTULO 5. PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA TRANSFORMACIÓN 

  5.1 Fundamentos 

  5.2 Propósitos 

  5.3 Estrategias de acción 

  5.4 Plan de seguimiento y evaluación 

 

 
Cronograma 

 
MES 

 
ACTIVIDADES 

S
E
P 

O
CT 

N
O
V 

DI
C 

EN
E 

FE
B 

M
A
R 

A
B
R 

MAY JUN JUL 
A
G
O 

SEP OCT NOV 

Revisión del anteproyecto X               

Referencias teóricas  X X             

Instrumentación   X             

PRESENTACIÓN 
ANTEPROYECTO 

  X           
 

 

Validación de instrumentos    X            

Trabajo de campo     X X          

Concentración de datos       X         

Contrastación de hipótesis de 
Teoría y Práctica Eval. 

       X      
 

 

Determinación Teoría Eval.         X       

Determinación Práctica Eval.         X       

Terminación Tesis Teoría          X      

Terminación Tesis Práctica          X      

PRESENTACIÓN AVANCES          X      

Comparación Teoría Eval.           X X    

Comparación Práctica Eval.           X X    

Terminación Tesis 
Comparación Teoría 

            X 
 

 

Terminación Tesis 
Comparación Práctica 

            X 
 

 

Terminación Investigación              X  

DIFUSIÓN REPORTES 
FINALES 

             
 

X 
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RESUMEN 

 

Con el presente trabajo, incursionamos –aunque sea de manera rápida y somera- en 

la vida de las academias, grupo colegiado al cual se han ido incorporando los 

docentes de nuestra universidad. Entendemos también a éste colegiado de 

académicos como parte de las nuevas propuestas fruto de la reforma universitaria y 

de la implementación curricular. Como todo proceso institucional de cambio y 

transformación, encontramos distintas realidades, y la academia resulta ser un claro 

ejemplo de ello. Un estudio más preciso y a fondo, es necesario sobre estos grupos 

colegiados, principalmente porque a pesar de su corta edad, les ha tocado a ellos 

una responsabilidad, que ningún otro puede asumir, y es el desarrollar e innovar 

desde el aula y otros espacios, la materialización de la nueva propuesta curricular, a 

partir de nuevas actividades, nuevas formas de organización con los alumnos, la 

implementación de los nuevos criterios de evaluación, en síntesis, trabajar en pos de 

una nueva relación docente-estudiante.   

 

La presencia de la academia, ha venido a revolucionar los criterios, bases, filosofía y 

fundamentos en las que se sustentaba la práctica docente de antaño. Es en la 
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actualidad un espacio propicio donde de la discusión y consenso, se marcan los 

caminos de la práctica docente, lo que es nuevo en nuestro contexto. Como toda 

innovación, su incorporación ha ido de manera paulatina sumando nuevos adeptos, e 

implementándose en cada de las Unidades Académicas. Es por ello, que 

encontramos distintos avances; algunas más fortalecidas, con amplio conocimiento 

en metas y propósitos, con una filosofía de trabajo ordenado y programado, con una 

estructura interna y funciones bien definida. En contraparte docentes que aún hoy 

día, continúan trabajando de manera individual.  

 

 

1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

La investigación tiene el propósito de mostrar un primer diagnóstico, en la aplicación 

de los nuevos criterios de evaluación del aprendizaje, que actualmente están 

empleando los docentes que participan en el Tronco Básico de Área (TBA). Se hace 

éste énfasis, por la importancia orgánica y estructural que éste representa dentro del 

nuevo modelo educativo. Se destacan las diversas problemáticas de comunicación, 

organización y trabajo conjunto que cotidianamente enfrentan. A este panorama, 

hemos sumado las opiniones de los estudiantes, a fin de aquilatar el impacto de este 

tipo de acciones. Un último propósito es el de que los resultados obtenidos sirvan a 

la toma de decisiones de las instancias universitarias respectivas: 

 

El trabajo aborda algunas de las actividades que vienen desarrollando de manera 

cotidiana los maestros universitarios, producto de su actividad colegiada a través de 

sus academias (vinculación, gestión, participación en eventos académicos, selección 

y aplicación de criterios de evaluación del aprendizaje y sus problemáticas). La 

academia como espacio de actividad colegiada es una de las nuevas figuras, con las 

que empieza a trabajar y convivir el docente universitario.  
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Las academias son un cuerpo colegiado donde los docentes, ponen en común y 

toman acuerdos, sobre aspectos relacionados con su unidad o unidades de 

aprendizaje, y los cuales transitan desde el diseño, desarrollo, actualización, 

evaluación o acreditación de los aprendizajes. (Lineamientos para la integración, 

funcionamiento y desarrollo de las academias del nivel superior de la UAN).   

 

La incorporación del docente universitario a las academias, ha sido un proceso lento, 

por ello, encontramos un panorama contrastante; en algunas unidades académicas 

la totalidad de sus docentes se encuentran ya incorporados a una o varias, en otras 

solo una parte, situación que provoca diversas problemáticas.  

 

Con la presencia de la academia se están evidenciando, vicios e inercias, que 

durante mucho tiempo habían venido acompañando al trabajo docente (la actividad 

individualista, poca o nula planeación académica, permanente improvisación, 

desactualización de contenidos y criterios de evaluación de los aprendizajes), por 

mencionar algunos. 

 

 

2. MÉTODO DE TRABAJO EMPLEADO 

 

La investigación estuvo antecedida por una serie de interrogantes, como conocer: 

¿Cuáles son los problemas más frecuentes que tienen las academias, en la 

aplicación de los criterios de evaluación de los aprendizajes?, ¿Cuál (es) de estos 

criterios –en su opinión- son los que hasta el momento, presentan mayores 

dificultades en su aplicación?, ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido en el 

estudiante, toda esta serie de cambios que están presentándose en el terreno de la 

docencia?, ¿En que aspectos advierten avances y en cuales retrocesos?. 

 

Se toma como herramienta de captación de datos al cuestionario. El cual entre otros 

aspectos enfoca: el origen de la academia, actividades más importantes, cambios 
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operados a su interior, problemáticas internas en relación a la aplicación de los 

criterios de evaluación del aprendizaje, criterios que han representado la mayor y 

menor problemática en su aplicación, propuestas internas de los docentes y nuevos 

criterios de evaluación aplicados. Y en el caso de los estudiantes cuales son los 

criterios de evaluación más comunes, los que presentan mayor dificultad, entre otros.   

 

Es una investigación de tipo diagnóstica, en su conjunto, se conformó por tres 

etapas: una primera, dedicada a la búsqueda y revisión bibliográfica; una segunda, al 

diseño y validación de los instrumentos de captación de datos, y el trabajo de campo, 

y una tercera dedicada a la concentración, análisis y presentación de los resultados.    

 

 

3. AVANCES 

 

El proceso de reforma universitaria toma sustento en los acuerdos, discusiones y 

consensos, llevados a cabo durante los años 2000 y 2001 en diversos foros, mesas 

de análisis, seminarios, y talleres de planeación estratégica, en los que participaron 

la comunidad universitaria y diversos representantes de la sociedad civil. Resultado 

de ello son las diversas propuestas de transformación que apuntan a las funciones 

sustantivas institucionales, la revisión y actualización del marco normativo, la 

modernización de la gestión y administración, así como la propuesta de un nuevo 

modelo académico alternativo y sus correspondientes órganos de gestión. Dos 

documentos plasman estas propuestas: el ―Documento Rector para la Reforma 

Académica de la Universidad Autónoma de Nayarit‖ y el documento ―Nuevo modelo 

curricular. Universidad Autónoma de Nayarit‖. 

 

El proceso de reforma marcó nuevos rumbos y senderos, por los cuales debería 

transitar la UAN en los próximos decenios, que a la postre le permitan constituirse en 

una ―[…] institución de educación superior de calidad, con liderazgo académico 

regional y con proyección nacional e internacional, cuyas actividades académicas 
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tienen como eje articulador la investigación para la formación integral de individuos, 

la generación y aplicación de conocimiento, e identificada y vinculada con su entorno 

para contribuir al desarrollo social y económico‖. (Nuevo modelo curricular:2002) 

 

Particularmente, el documento ―Nuevo modelo curricular. Universidad Autónoma de 

Nayarit‖, muestra las grandes líneas de acción y los ejes estratégicos que 

acompañarán la vida institucional, como lo es: la reforma académica en el nivel 

superior, cuyos ejes transversales orientan a la formación integral, la flexibilidad, la 

reorganización del conocimiento, pertinencia, evaluación y rendición de cuentas, 

gobierno y gestión institucional y articulación de funciones; la propuesta de un 

currículum flexible y por competencias profesionales54, que destaca los ejes 

epistemológico-heurístico, socio-ético y del aprendizaje, sobre una estructura con 

tres áreas de formación importante: Área de Formación Básica, Área de Formación 

Disciplinar y Profesionalizante y Área de Formación Optativa Libre; caracterización 

del proceso educativo, donde se revaloran (entre otros aspectos), la relación 

pedagógica, el estudiante, el aprendizaje, el profesor, la promoción del aprendizaje, 

la investigación y la evaluación; lineamientos para el sistema de créditos; y el apoyo 

tutorial para el estudiante. (Documento Rector para la Reforma Académica: 2002) 

 

 

La presencia de los Nuevos Órganos de Gestión Académica. 

 

En el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Nayarit 2004-

2010, la nueva organización académica en el nivel superior, está sustentada por: El 

Consejo Coordinador Académico, El Consejo de Área Académica, El Consejo de 

Programa Académico, El Coordinador de Área Académica y El Coordinador de 

Programa Académico. Esta organización tiene como primer nivel de complejidad las 

                                                 
54

 En la actualidad se consideran como modelos educativos centrados en el aprendizaje y que constituyen 

propuestas curriculares flexibles, que han modificado su visión de la formación profesional así como la 

organización de los programas educativos y sus condiciones de operación, a los siguientes: Modelos Basados en 

Competencias Profesionales; Entornos Virtuales de Aprendizaje (WEB Based Learning); Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP); Aprendizaje Basado en Proyectos; Sistemas Modulares y Modelos Tutoriales. (Ángeles: 2003)  
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agrupaciones de profesores en Cuerpos Académicos (CA). Lo que hay que rescatar 

hasta el momento, es que dentro de los documentos importantes que dan cuenta de 

las grandes transformaciones del modelo académico universitario, no hacen 

referencia a la conformación de las academias, como agrupaciones de profesores. 

Lo cual resulta paradójico, porque la realidad cotidiana, ha mostrado que las 

academias, aún sin representar una figura dentro de la legislación universitaria, son 

en este momento el grupo colegiado en el cual descansa la funcionalidad del nuevo 

modelo educativo.  

 

 

Academias, su origen.  

 

Las primeras acciones tendientes a la organización de los docentes para el trabajo 

académico, datan del año de 1992. El documento ―Academias disciplinarias 

organización para el trabajo académico‖, destaca que los objetivos de estas deben 

encaminarse: a la gestión académica, impulsar la integración de la docencia, 

investigación, extensión, desarrollo curricular, condiciones generales de trabajo y del 

desarrollo académico del personal. En los siguientes años, la actividad colegiada y 

de integración bajó de intensidad, quedando en su momento, formados algunos 

grupos colegiados y en actividad una mínima parte.  

 

Es en los últimos meses, cuando se empieza a atenderse de una manera especial 

esta integración. Una muestra, es la aparición del documento ―Lineamientos para la 

integración, funcionamiento y desarrollo de las academias del nivel superior de la 

UAN‖, en este la academia se define como el espacio de análisis y discusión para el 

diseño, desarrollo, actualización y evaluación, ya sea de una unidad de aprendizaje o 

varias. Las academias en algunas unidades académicas han empezado a ser parte 

de la vida de trabajo colegiado, con ello se empieza a fomentar el trabajo colegiado, 

la discusión entre pares y el estudio y análisis de temas cruciales, como lo son los 

criterios de evaluación y asignación de calificaciones para los alumnos. 

 



 
 

 

 

238 

 

 

 

Funciones de las academias. 

 

Le corresponden por el momento, las actividades de docencia, la actualización de los 

contenidos, la organización de actividades, la selección de los criterios de evaluación 

de los aprendizajes de la unidad de aprendizaje respectiva, la determinación de 

amplitud y profundidad de contenidos, fechas y días para la aplicación de los 

exámenes departamental, gestión para la actualización y obtención de acervos, 

fuentes de información, recursos didáctico-pedagógico, y la difusión de productos 

propios del trabajo interno, organización de eventos académicos como la invitación 

de investigadores, la resolución de diversas controversias originadas respecto a la 

postura de los docentes sobre la emisión de una calificación otorgada, y 

problemáticas que surjan durante el ciclo escolar, entre otras55. Lo relacionado con la 

investigación y promoción de los docentes para su participación en programas de 

posgrado, queda asignado a los Cuerpos Académicos.   

 

 

Academias y su presencia en las áreas de formación. 

 

La nueva estructura curricular se conforma por tres áreas; área de formación básica, 

área de formación disciplinas y profesionalizante y área de formación optativa libre. 

Así, en el Tronco Básico Universitario (TBU), se encuentran las academias de lengua 

                                                 
55

 Otras actividades que realizan son: órganos de investigación pedagógica; proponen medidas 

conducentes a elevar la eficiencia terminal; sugieren la mejor aplicación de las normas y 
procedimientos de evaluación del aprendizaje para exámenes parciales, o extraordinarios, y procurar 
la correlación armónica con las demás asignaturas; proponen medidas para la coordinación y 
fortalecimiento de los programas o asignaturas; fungen como órgano de consulta académica o técnica; 
presentan la propuesta del programa editorial anual; rinden informe semestral de sus actividades a las 
autoridades correspondientes; proponen proyectos para programas de estadías técnicas, servicios 
externos, concursos académicos, participación de asesores de tesis y residencias profesionales, 
cursos especiales de titulación; evaluar de manera continua al personal académico; promover la 
superación académica, técnica y didáctica de sus miembros. (Reglamento de las Academias de 
profesores del tecnológico de estudios superiores de Chimalhuacán; Reglamento interno de las 
Academias. Centro Universitario de la Costa Sur Universidad de Guadalajara)  
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extranjera, desarrollo de habilidades del pensamiento, sociedad e identidad 

universitaria, etc. En el Tronco Básico de Área (TBA), las del Área de ciencias de la 

salud; Área económico administrativas; Área biológico agropecuaria y pesquera; 

Área ciencias sociales y humanidades y Área ciencias básicas e ingenierías. 

 

 

El papel de la evaluación en el modelo educativo de la UAN. 

 

La evaluación de los aprendizajes dentro del ámbito universitario, representó uno de 

los cambios sustanciales dentro de la curricula. Hasta antes de la reforma 

universitaria los criterios de evaluación del aprendizaje, se correspondían a la 

práctica docente tradicional, en la cual el examen escrito mantenía un papel crucial, y 

a su alrededor, se presentaban otros, como la exposición por parte de los alumnos, 

la presentación de trabajos escritos, algunas acciones de investigación, mismos que 

no rivalizaban con el examen escrito u oral, cuyo porcentaje en la calificación 

numérica era mínimo. Alrededor de la evaluación, se configuraba una serie de vicios 

e inercias en detrimento no solo de la calidad educativa, sino de la integridad de los 

estudiantes. 

 

La reforma universitaria trajo nuevos aires a la evaluación de los aprendizajes del 

estudiante. Como política institucional representó  un área sensible y de particular 

importancia. Ya en el año 2002 se consideraba que esta, debería plasmarse ―[…] 

como un diálogo y reflexión permanente sobe el proceso enseñanza-aprendizaje, en 

el que intervengan tanto profesores como estudiantes, en un ejercicio grupal a través 

del cual vayan tomando conciencia de los aprendizajes que se van desarrollando‖. 

(Nuevo modelo curricular. 2002)  
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Con ello se sientan las bases de la transformación de una cultura tradicional de la 

evaluación de los aprendizajes56, que durante muchos años acompañó a la práctica 

docente, y que en estos momentos, resulta limitada e insuficiente. Que conlleve al 

nacimiento de una nueva cultura evaluativa, la cual vaya desprendiéndose de vicios 

e inercias y comprender, que la evaluación es algo más que un proceso para calcular 

y otorgar calificaciones, sino adoptarlo como ―[…] una acción de intervención que 

permita al sujeto la reconstrucción de los contenidos a aprender‖. (Ángeles: 2003)  

 

El nuevo reglamento de Estudios de Tipo Medio Superior y Superior de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, muestra los cambios institucionales que ha  

tomado la evaluación del aprendizaje, y a los cuales, las academias, deberán 

sujetarse en lo futuro. El artículo 37 establece que se tendrán para evaluar en cada 

una de las unidades de aprendizaje; dos criterios obligatorios: el examen 

departamental y el portafolio de evidencias de aprendizaje. A ellos se agregan 

algunos de los siguientes: a) participación durante el desarrollo temático, b) 

resolución de un problema, c) bitácora de laboratorio, d) asistencias, e) cuadernillo 

de actividades complementarias, f) ensayo y otros a consideración del comité de 

evaluación57. 

 

La presentación de estos criterios, viene en una gran medida a revolucionar el papel 

y el espíritu de la evaluación de los aprendizajes dentro de la institución. 

Consideramos que es un proceso lento, donde las academias tendrán un papel 

central para su fortalecimiento y consolidación. Aquí empieza el trabajo más intenso, 

y diverso de los docentes. La sola publicación del documento cubre una parte de la 

                                                 
56

 En opinión de Ángeles (2003), este criterio tradicional muestra las siguientes insuficiencias: énfasis 
excesivo en la función ―selectiva‖ de la evaluación; utilización de instrumentos con validez y 
confiabilidad relativas y predominio del enfoque ―psicométrico‖ como factor explicativo de las 
limitaciones de la evaluación tradicional. 
57

 Algunos de los métodos de evaluación existentes, para ser empleados por programas académicos 
orientados al logro de aprendizajes significativos, se encuentran: Dialogo en forma de interrogatorio, 
métodos de toma de decisiones, proyectos y asignación de tareas, técnicas de debate y de 
moderación, dinámica de grupos, círculos de calidad, métodos de simulación, mapas conceptuales y 
redes semánticas, observación, experimentos tecnológicos, métodos de creatividad, aprendizaje 
basado en problemas, estudios de caso, juegos de roles y dramatización, y entrevistas. (Ángeles; 
2003)  
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problemática, pero no es suficiente para concluir el tema. Apenas se advierten 

diversas problemáticas de la evaluación. 

 

 

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

La visión del estudiante universitario y sus expresiones.  

 

Para los estudiantes la implementación del proceso de reforma, ha resultado ser un 

enorme desafío en la construcción de su proyecto de vida. Algunas de sus opiniones 

fueron las siguientes: 

 

“El cambio es favorable, porque no somos jóvenes monótonos”, “Regresen al anterior 

modelo con éste no aprendemos, solo aprobamos la materia”, “Me gustaría que los 

programas académicos sean más atractivos” 

 

“Que nos tomen en cuenta para los cambios que hace la dirección, en las nuevas 

reformas o cambios, que suelen hacer sin tomarnos en cuenta”, “No me gusta el 

nuevo plan” 

 

La problemática cotidiana de los estudiantes, - gráfica 1-,  es la falta de una 

información clara y precisa en su participación. En un segundo lugar, la falta de 

información completa respecto de la elaboración de los diversos trabajos escolares. 

Se agregan los cambios en los procedimientos inicialmente acordados, así como los 

cambios en los días y fechas, parece que son constantes. Destaca que aún hay falta 

de información clara y precisa sobre los criterios a evaluar. La gráfica muestra como 

los diversos parámetros conservan  porcentaje que va desde un 10% hasta un 30% 

de manera muy frecuente.  
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Gráfica No. 1 
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Aún cuando el examen sigue siendo el criterio predominante como criterio de 

aplicación por parte de los docentes, la siguiente gráfica 2 muestra que junto al 

examen, aparecen el portafolio, la participación individual y grupal, así como los 

proyectos de investigación, como los criterios que pueden servir de termómetro para 

mostrar el avance académico de los estudiantes y creo que esto es un logro 

importante. Es una muestra en estos momentos, de que estos criterios de evaluación 

del aprendizaje, han empezado a mostrar su utilidad y su benevolencia.   
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Gráfica No. 2 
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La visión del docente. 

 

Las siguientes líneas, muestran solo una parte de la vida de nuestras academias, sus 

logros, avances, sus limitaciones, así como las problemáticas, que como todo 

organismo social experimenta, precisamente porque sus proyectos y metas, han sido 

confeccionados por sujetos sociales, que tienen que mediar con otros a fin de 

diseñar intereses comunes y propósitos colectivos. A fin de dar cuenta de estas 

acciones colectivas, la información se presentará de acuerdo a la siguiente 

estructura: Acerca del trabajo académico; De la vinculación y la gestión; De la 

actualización del programa de estudios; y de los criterios de evaluación empleados 

en la unidad de aprendizaje. 

 

Acerca del trabajo académico. 

 

Uno de los primeros aspectos del trabajo colegiado de los docentes, es aquel al cual 

la academia le dedica la mayor parte de sus acciones. En la gráfica 3, la docencia 

supera ampliamente a las actividades de investigación, gestión58, tutorías y 

                                                 
58

 Entendemos por gestión académica individual o colegiada, aquella que se realiza en la dirección de 
seminarios periódicos, organización de eventos académicos, actividades académico-administrativas, 
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asesorías, con un 92%. En un segundo término aparecen las asesorías, con un 83% 

-considerando la dedicación amplia y mediana.  

 

Por lo que respecta a las actividades de gestión, tutorías se han visto ampliamente 

beneficiadas, en el sentido de la amplia participación que se muestra. En el caso de 

la investigación, no planteada como una actividad básica, -ya que otras figuras como 

los Cuerpos Académicos, lo llevan a cabo de manera importante-, en algunas 

academias se observa un alto porcentaje de actividad, lo que resulta satisfactorio en 

el sentido de las diversas de acciones que se están emprendiendo y son novedosas 

en muchos sentidos.      

 

Gráfica No. 3 

Actividades a las que se dedica mayor tiempo

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

D
oc

en
ci
a

In
ve

st
ig
ac

ió
n

G
es

tió
n

Tut
or

ía
s

A
se

so
ría

s
Amplia dedicación

Mediana dedicación 

Poca dedicación 

Nula dedicación

 

El cuadro 1 muestra los problemas que con mayor frecuencia han sido advertidos por 

los docentes en su espacio académico. Destaca en primer término, la falta de interés 

y motivación del docente frente a estas formas organizadas del quehacer educativo. 

El horario para las reuniones internas, representa uno de los obstáculos principales, 

básicamente por que una gran cantidad de docentes universitarios, no tienen a la 

universidad como única fuente de empleo. La ausencia de reglamentación ha 

quedado subsanada con la aparición del documento ―Lineamientos para la integración, 

                                                                                                                                                          
participación en comités de evaluación académica.(http://promep.sep.gob.mx/profesores/recaptcUUPP 
2006.htm) 
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funcionamiento y desarrollo de las academias del nivel superior de la UAN―. La falta de 

apoyo y colaboración de las respectivas autoridades se muestra como otro de los 

grandes obstáculos, seguido por la falta de espacios, equipos y materiales.    

 

Cuadro No. 1 

No. Problemas encontrados SI % NO % 

1.- Falta de interés y motivación por parte del docente 20 8.6 31 13.13 

2.- 
Falta de personal docente para la unidad  

de aprendizaje 

 

13 

 

5.6 

 

37 

 

15.67 

3.- Problemas en el horario para las reuniones 35 15 23 9.75 

4.- Problemas de comunicación entre los docentes 23 10 30 12.70 

5.- Falta de una cultura de trabajo académico  20 8.6 30 12.70 

6.- Falta de reglamentación  28 12 24 10.15 

7.- Falta de espacios para el desarrollo de actividades 30 12.9 24 10.15 

8.- Falta de equipo y materiales  40 17.10 12 5.10 

9.- Falta de apoyo y colaboración de las autoridades 24 10 25 10.6 

Total 233 100 236 100 

 

 

De la vinculación y gestión. 

  

La gráfica 4 muestra que sólo un 36% de estas han desarrollado actividades 

conjuntas. Un 64% de las opiniones dan muestra de una ausencia de trabajo 

colegiado al interior de la universidad. Asunto que compete de manera prioritaria a 

todos los que estamos involucrados en las diversas actividades académicas, para 

explorar y desarrollar nuevas vías que permitan crear los espacios para una amplia 

colaboración inter-academias. 
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Gráfica No. 4 
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De la actualización del programa de estudios. 

 

El cuadro 2, da cuenta de que partes del programa han sido atendidos con mayor 

prioridad y cuales no. destaca por ejemplo, que en menor medida se ha trabajado 

con respecto a las unidades de competencia y a los atributos o saberes. A donde se 

ha puesto mayor atención, es en el desglose de los contenidos teórico-prácticos y la 

evaluación del desempeño del alumno, en este rubro la menor atención ha sido a la 

introducción y al diagnóstico de las necesidades de formación para la unidad de 

aprendizaje.   

 

Cuadro No. 2 

No.  Segmentos del programa  

En 

menor 

medida  

% 

En 

mayor 

medida 

% 

1.- INTRODUCCIÓN 19 10.70 20 6.8 

2.- 

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE 

FORMACIÓN PARA LA UNIDAD DE 

APRENDIZAJE (Laborales, profesionales, 

disciplinares y sociales) 

20 11.20 21 7.18 

3.- UNIDADES DE COMPETENCIA 24 13.5 28 9.52 

4.- ATRIBUTOS O SABERES 23 13 28 9.52 

5.- 
DESGLOSE DE CONTENIDO TEÓRICO 

PRÁCTICO (Temas y subtemas) 
10 5.60 40 13.6 

6.- METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS 18 10.11 30 10.20 



 
 

 

 

247 

 

7.- 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL 

ALUMNO (Criterios de evaluación) 
13 7.30 40 13.60 

8.- 
CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE 

CALIFICACIÓN 
18 10.11 31 10.54 

9.- CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 15 8.42 29 9.86 

10.- BIBLIOGRAFÍA  18 10.11 27 9.18 

Total 178 100 294 100  

 

 

De los criterios de evaluación empleados en la unidad de aprendizaje. 

 

La gráfica 5 hace un recuento de ellos, respecto de si se aplica o no, considerando la 

naturaleza del área de conocimiento, las actividades y prácticas que se consideran 

importantes y necesarias. Lo que podemos comentar, es la ausencia -en menor 

medida- del examen o la participación grupal. En un alto porcentaje, destaca la 

ausencia de la entrevista como criterio de evaluación, seguida de los ejercicios de 

simulación, la aplicación de los mapas conceptuales o proyectos de investigación, 

finalizando con la resolución de problemas. Respecto de los proyectos de 

investigación, algunas opiniones de los alumnos destacan: 

 

Gráfica No. 5 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. La comunicación y el trabajo colegiado que en un inicio mostraron las 

academias del TBA, en la actualidad se ha ido diluyendo, en algunas de 

ellas, lo que ha provocado diversos resultados; que cada academia trabaje a 

su interior de manera aislada, en el sentido de que los docentes asignados a 

las diversas unidades académicas, trabajen con programas diferentes, en 

sus contenidos, profundidad, actividades y criterios de evaluación de los 

aprendizajes. Esta situación incide de manera desfavorable en la movilidad 

del estudiante, porque sus conocimientos son diferentes respecto del 

tratamiento en otras unidades academias. Un ejemplo son los alumnos de 

unidades de aprendizaje como bioquímica, que han solicitado su cambio de 

Enfermería u Odontología a la de Medicina, donde el cambio es manifiesto. 

2. Unidades Académicas, donde formalmente no se han organizado los 

docentes para realizar un trabajo colegiado de esta naturaleza, o donde sólo 

una parte de ellos lo han hecho, 

3. Academias con trabajo diverso a su interior, mostrando por ejemplo; la falta 

de documentación (actas de sus reuniones), u organización interna. 

4. Llama la atención la falta de comunicación entre las Academias. Este hecho 

es sumamente significativo, hace necesario implementar acciones, que 

rompan las diversas barreras que lo impiden. Una de ellas sería la 

celebración de encuentros inter-academias, que muestren el trabajo que se 

realiza en cada una de las áreas del conocimiento, y de manera general. Y 

un apoyo institucional para que las diferentes academias, salgan de los 

espacios locales y entren en comunicación con otros grupos colegiados. 

5. Lo que la reglamentación laboral no ha podido realizar, el trabajo colegiado 

se ha mostrado como incapaz de modificarlo, como lo es la permanencia de 
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la mayoría de los docentes en la institución, que continua siendo un 

problema estructural fuerte.  

6. Academias que ante el rompimiento de comunicación, decidieron ―mover‖ la 

unidad de aprendizaje (aún siendo de TBA), a otros ciclos, mostrando una 

diversidad de cambios en los programas de estudio.  

7. Parte de la problemática anterior, se observa en los diversos criterios que 

emplean los docentes al evaluar, por ejemplo, con el portafolio o aplicar 

exámenes escritos en diversas fechas y horas, así como su publicación. 

8. A lo anterior, debe entenderse que el examen departamental sólo se cubre 

en una buena parte de las academias.  

9. Un aspecto que debe valorarse, es el fortalecimiento que debe tener este 

grupo colegiado, parte ello compete a lo normativo, donde la legislación 

universitaria, destaque la importancia que juega este grupo en la 

implementación del nuevo modelo educativo.  

10. Ha pasado desapercibido el no reconocimiento de la institución hacia el 

trabajo docente que se realiza de manera cotidiana. Se requiere implementar 

un mecanismo institucional que muestre al interior de la comunidad, que el 

trabajo colegiado es reconocido y valorado, como la única vía para fortalecer 

el trabajo del académico en pro de la reforma. 

11. Deben establecerse y aplicarse mecanismos administrativos para que la 

totalidad de los docentes, se encuentren incorporados a estos grupos 

colegiados. Que quizás defina que sólo podrá ejercerse la docencia si se es 

parte de una academia. 

12. La actualización en la aplicación de los nuevos criterios de evaluación del 

aprendizaje, requiere ser una actividad cotidiana y permanente. Falta cubrir 

un largo proceso para que la implementación de los nuevos criterios de 

evaluación muestren todas sus potencialidades y bondades, como sus 

limitaciones. 

13. Por lo que respecta a los estudiantes, observamos en sus comentarios una 

amplia desinformación del proceso de reforma universitaria, sus limitantes y 

bondades. 
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14. Con respecto a la aplicación de los criterios de evaluación, el abanico de 

opiniones es diverso. El problema es que en cada academia, se ha llegado a 

ejecutar con propósitos diversos, haciendo que el estudiante vea estos 

nuevos criterios, más que como herramientas para su aprendizaje, en 

obstáculos. 

15. Ante la desinformación, se requiere desde un inicio, aprovechar un espacio 

donde cada academia lo destine al ―encuadre‖, en el que los criterios de 

evaluación sean parte de los puntos centrales. 

16. De algo estamos ciertos, que con sus actuales limitaciones, el actual trabajo 

de los académicos, empieza a separarse un poco del trabajo de antaño, los 

alumnos son los mejores jueces, y muestran avances personales, en 

cuestiones de la difusión del trabajo en equipo, una nueva forma de abordar 

el conocimiento, mejores herramientas para la gestión de información, y 

sobre todo las vías para una formación integral, están construyéndose. 
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PONENCIA 13 

INVESTIGACIÓN EVALUATIVA DEL DESARROLLO CURRICULAR POR 

COMPETENCIAS PROFESIONALES INTEGRADAS EN CIENCIAS DE LA 

SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. Aspectos teórico-

metodológicos para su abordaje 
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RESUMEN 

 
 

Es un proyecto investigación evaluativa de los programas educativos por competencias 

profesionales integradas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la 

Universidad de Guadalajara, en donde se investiga la pertinencia y calidad de la 

formación profesional de las carreras y los procesos administrativo-académicos para 

desarrollar el currículum de los profesionales de la salud que permitan una mayor 

competitividad de sus egresados y de sus programas a escala regional, nacional e 

internacional. 

 

Desde el paradigma de la Complejidad y la teoría curricular socio-crítica se aborda el 

desarrollo curricular por competencias profesionales integradas en 3 dimensiones de 

análisis: Lo social, lo institucional y lo pedagógico-didáctico. 

En la dimensión social se investiga la pertinencia de los perfiles profesionales de 

competencias de los programa educativos en salud con respecto al contexto económico-

político, científico-tecnológico y disciplinar, epidemiológico-demográfico y laboral. 
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En la dimensión institucional se abordan los ejes estratégicos del programa de desarrollo 

institucional de la red y del CUCS y en la normatividad  vigente, en el contexto de las 

políticas educativas nacionales e internacionales. 

 

En la dimensión pedagógico-didáctica se analizan los procesos de planeación educativa 

expresados en los planes y programas de estudio, en las prácticas docente, 

profesionales, tutorales y de evaluación de aprendizajes, así como, en los recursos 

materiales y humanos con que cuenta el CUCS para operacionalizar su propuesta 

curricular. 

 

Se utiliza la metodología de investigación acción participativa, en una relación sujeto-

sujeto entre investigadores y comunidad educativa condicionada por las experiencias 

culturales académicas de los profesores, alumnos, investigadores, administradores de la 

comunidad universitaria. 

 

 

1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

El modelo de Competencias Profesionales Integradas (CPI) adoptado por el Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara, reconoce 

como antecedente directo las experiencias australianas de educación superior e integra 

como principios fundamentales el aprender a aprender, el aprender a ser, el aprender a 

hacer y el aprender a vivir juntos promovidos por la UNESCO. Estos principios se 

expresan en la relación entre atributos (conocimientos, habilidades, valores y actitudes), 

tareas desempeñadas y experiencia de los sujetos en un campo técnico o profesional 

determinado Una característica sustantiva de este enfoque consiste en centrar la 

                                                 

 Delors, J.   ―La educación encierra un tesoro‖ UNESCO.  París 1996. 

 

 Gonczi y Athanasou. Instrumentación de la educación basada en competencias.  Perspectivas de la 

teoría y la práctica Australiana. En: Crócker, et al.  Desarrollo Curricular por competencias 
profesionales integradas.  La experiencia en Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, 
México, 2005. 
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actividad educativa en los procesos de aprendizaje del alumno y no en la disciplina o en 

el profesor. 

 

En marzo del 2000 se inicia en el CUCS el Programa de Desarrollo Curricular (PDC) con 

la innovación curricular de seis nuevos planes de estudio diseñados bajo el modelo 

curricular por competencias profesionales integradas –Medicina, Nutrición, Odontología, 

Enfermería  y Cultura Física y del Deporte-. 

 

Con el PDC y el rediseño curricular con el modelo de competencias profesionales se 

busca modificar la fundamentación y la lógica de organización de los planes de estudio, la 

práctica docente –las estrategias, responsabilidades y posiciones frente al proceso de 

aprendizaje del docente y del alumno, las estrategias de evaluación, la didáctica, y la 

organización y peso de las prácticas formativo profesionales-. Una meta importante, fue  

reducir los tiempos de estancia en aula del estudiante de manera gradual y progresiva de 

más a menos a lo largo de su trayectoria escolar y, complementariamente, se busca el 

aumento de la presencia del mismo en los escenarios de práctica y desempeño 

profesional. 

 

De manera paralela a la implementación de los nuevos planes de estudio, se 

desarrollaron acciones de formación docente y de tutoría. Sin embargo, en los últimos 7 

años, no se han realizado tareas sistemáticas de evaluación y seguimiento sobre los 

impactos de la implementación de los planes de estudio por CPI en el proceso de 

formación de técnicos y profesionales de la salud en el CUCS, debido a que la prioridad 

ha sido cumplir con los requerimientos de la evaluación externa de CIEES y los requisitos 

de acreditación de las carreras, relegando las tareas de investigación evaluativa a un 

segundo plano. 

 

Las tareas de evaluación y seguimiento constituían la etapa siete del Programa de 

Desarrollo Curricular; esta etapa no desarrollada desde el inicio de la operación de los 
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nuevos planes de estudio, hoy representa una prioridad de atención en la búsqueda de la 

mejora de los procesos de formación que promueve el Centro Universitario y al paso de 

los años se ha convertido también en una exigencia planteada desde las políticas 

educativas a nivel federal e institucional, para responder a indicadores de calidad 

considerados por diversos organismos evaluadores. 

 

La investigación para evaluar las modificaciones en las demandas de formación del 

contexto, la forma en que las diversas instancias del CUCS han respondido a esos retos, 

el desarrollo de los recursos humanos, materiales y financieros, así como la normatividad, 

es una tarea impostergable. Para investigar la realidad planteada se pretenden 

responderse a las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cuál es la relación entre las modificaciones de las necesidades de formación 

del contexto externo diagnosticadas entre el 2000 al 2007 y la  formación 

profesional que se promueve para el aprendizaje por competencias 

profesionales integradas actualmente en el CUCS? 

2. ¿Existen las condiciones materiales, humanas y financieras para desarrollar el 

modelo de competencias profesionales integradas en el CUCS?  

3. ¿La normatividad actual es pertinente a la propuesta del modelo por CPI 

demandadas por el contexto externo al CUCS? 

4. ¿Cual es la influencia de los ejes estratégicos del PDI sobre el desarrollo del 

modelo curricular por CPI del CUCS? 

 

De acuerdo a las preguntas y antecedentes, así como al marco teórico de referencia 

sustentado en la teoría de evaluación curricular formulada por De Alba se identifican 

las siguientes dimensiones, categorías y unidades de análisis:  

1.   Dimensión social: es aquella que se refiere a los aspectos históricos y sociales 

del currículo y la constituyen el contexto económico  y político, los avances científico 

tecnológico y disciplinares, así como, el perfil epidemiológico y demográfico,  sus 

                                                 

 De Alba, A. Evaluación Curricular. Conformación conceptual del campo.  CESU/UNAM, México, 

2002.  
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relaciones con el mercado laboral, la oferta educativa de recursos humanos en salud, 

los aspectos ético  normativos de la profesión y la influencia de estos en la 

determinación de las competencias del perfil  profesional 

2.   Dimensión institucional: se refiere a los aspectos establecidos y consolidados de 

la U de G y del CUCS que sirven de articulación entre la dimensión social del 

currículo y su concreción en la práctica educativa del CUCS. Se expresa en los ejes 

estratégicos del programa de desarrollo institucional de la red y del CUCS y en la 

normatividad  vigente, en el contexto de las políticas educativas nacionales e 

internacionales. 

3.  Dimensión pedagógico – didáctica: se refiere a los procesos de planeación 

educativa expresados en los planes y programas de estudio, en las prácticas 

docente, profesionales, tutoriales y de evaluación de aprendizajes de CPI, así como, 

en los recursos materiales y  humanos con que cuenta el CUCS para operacionalizar 

su propuesta curricular. 

 

 

2. METODO DE TRABAJO EMPLEADO 

 

Desde una perspectiva metodológica la investigación evaluativa del desarrollo 

curricular –que incluyen contextos, programas, prácticas, actores y recursos-  es la 

de evaluación flexible y participativa que promueva el involucramiento de profesores, 

expertos de la disciplina, administradores, autoridades, alumnos y exalumnos, como 

sujetos activos, por lo tanto, la evaluación no puede ser considerada solamente 

desde los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde esta perspectiva, los objetivos 

se transforman en supuestos de investigación y la evaluación  se realiza con el 

propósito de mejorar los sistemas educativos mediante el análisis que se apoya en el 

diálogo de todos los participantes. Se propone así un diseño flexible abierto a las 

necesidades del centro donde todos los participantes del proceso habrán de ser 

sujetos activos; requiere además una evaluación que sea parte del proceso de 

construcción del currículum. En otras palabras: la acción y la reflexión se encuentran 
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dialécticamente relacionadas puesto que no hay acción sino como consecuencia de 

la reflexión crítica que requiere, a su vez, ser sometida a un análisis conjunto. La 

evaluación se realiza entonces con el objeto de decidir la práctica. 

 

En la perspectiva de la evaluación como investigación, todos los participantes del 

proceso habrán de ser sujetos activos, por lo tanto, la evaluación no puede ser 

considerada fuera de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los objetivos se 

transforman en hipótesis y la evaluación se realiza con el propósito de mejorar los 

sistemas educativos. 

 

Esta evaluación implica los enfoques cuantitativo y cualitativo, éste último basado en 

la perspectiva holística, comprendiendo el análisis epistemológico, psicopedagógico, 

histórico, sociocultural, administrativo-normativo y la caracterización del modelo 

curricular por competencias profesionales integradas vigente. Se plantea como un 

trabajo contextualizado en una problemática institucional propia (el campo de la 

salud), que enfoca a todos los elementos revisados hacia un proceso de 

reestructuración, que parta del análisis crítico de la actual estructura curricular y sus 

derivaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en las tareas sustantivas, así 

como en las características administrativas en que ésta se apoya. En el CUCS la 

evaluación del modelo curricular por competencias constituye un proyecto de 

investigación-acción de desarrollo educacional que deben efectuarse, lo que asegura 

una mayor exigencia en la calidad del profesional que se forma y alcanza una mayor 

excelencia académica; todo lo cual necesariamente repercutirá en un incremento en 

la calidad de los servicios de salud y en la satisfacción de la población. 

 

Entonces la evaluación es un proceso permanente de investigación  que permite 

analizar los diferentes componentes del curriculum, en relación con la realidad  de la 

institución  y del entorno social  en que se desarrolla el Plan Curricular. 

 

La evaluación curricular en los contextos contemporáneos de grandes cambios 

científicos, tecnológicos y pedagógicos cobra cada vez mayor importancia  para 
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generar y obtener logros significativos en el proceso educacional hacia un 

perfeccionamiento racional y científicamente válido para  enfrentar los desafíos  

actuales y del próximo milenio de una educación altamente sostenida. 

 

La evaluación  es un proceso que se da en forma dinámica, sistemática y de manera 

deliberada  permanentemente  desde el inicio de su elaboración  del plan curricular 

para suministrar validez, confiabilidad, objetividad; además  de establecer la 

relevancia, costeabilidad, alcance, duración y eficiencia hasta establecer  el nuevo 

Plan curricular de acuerdo con las innovaciones que el proceso educativo y social 

exige en el momento actual. 

  

La importancia radica en que a través de ella se puede mantener un seguimiento  

permanente del programa. Un currículo que funciona  satisfactoriamente durante 

cierto tiempo y bajo condiciones determinadas puede convertirse  gradualmente en 

obsoleto. Ella nos permitirá  determinar la conveniencia  de conservarlo, modificarlo o 

sustituirlo. Por otro lado requiere la participación plena de todos los actores sociales 

involucrados (profesores, alumnos, la comunidad y la sociedad). 

 

 

3. AVANCES Y DIFICULTADES 

 

La investigación evaluativa del Programa de Desarrollo Curricular con el Modelo de 

Competencias Profesionales Integradas del Centro Universitario de Ciencias de la 

Salud, actualmente está en fase de construcción de los instrumentos y la guía 

metodológica para la formación de los equipos de trabajo en los principios, 

estrategias y procedimientos de investigación, lo que ha llevado al equipo técnico a 

un taller permanente para la elaboración de matrices de coherencia conceptual-

metodológica, matrices de análisis e instrumentos cuanti-cualitativos. En ellos es 

fundamental la formación en el campo de la investigación evaluativa de los Comités 

Curriculares de las Carreras, los cuerpos académicos relacionados con la 
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investigación educativa en salud y las academias departamentales, así como, las 

unidades de apoyo administrativo-académico. 

 

Las mayores dificultades de la institución están relacionadas, con la búsqueda de 

consensos en el Comité Técnico de Evaluación del PDC, debido a las diversas 

perspectivas epistemológicas de sus miembros; con aspectos de cultura de 

investigación evaluativa, tiempos de los investigadores para dedicarlos a las tareas 

del programa y la escasa cultura de calidad de los miembros de las comunidades 

académicas. 

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La investigación evaluativa constituye un elemento central en los programas de 

desarrollo curricular innovadores, como el que se implementa en el CUCS con el 

Modelo de Competencias Profesionales Integradas. 

 

La implementación de un programa de investigación evaluativa permanente, permite  

valorar los contextos, procesos, programas, impactos y la participación de los actores 

de las comunidades académicas, que permitan retroalimentar los sistemas de gestión 

curricular en las instituciones de educación superior, en la búsqueda de la calidad 

educativa. 

 

La investigación evaluativa de programas de desarrollo curricular, como el proyecto 

que se presenta, es un problema complejo, por lo que es importante la 

fundamentación en teorías que lo aborden desde una perspectiva integral.  La teoría 

de Evaluación Curricular formulada por Alicia de Alba, recuperada críticamente a 

cada realidad institucional, constituye un aporte valioso para dicho fin. 
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La metodología de investigación acción-participativa, sustentada en el paradigma 

Socio-crítico, permite la mayor participación de los actores de las comunidades 

académicas, por lo que habrá que valorar su importancia en la investigación 

evaluativa del desarrollo curricular de las instituciones educativas. 
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RESUMEN 

 

La Universidad Autónoma de Nayarit desde principios del milenio ha entrado en una 

dinámica de cambios sustanciales, que han transformado desde las estructuras 

administrativas hasta las académicas, es en este aspecto que se dieron cambios en 

la dinámica de organizar e impartir la enseñanza transitando de esquemas del 

paradigma de la enseñanza  hacia el paradigma del aprendizaje, en el cual el alumno 

adquiere la responsabilidad de establecer los mecanismos necesarios para la 

aprehensión del conocimiento, es así que da pie a establecer los trabajos que para el 

año de 2002 dieron fruto aun documento denominado Documento Rector, el cual 

contempla la Reforma Universitaria, la que pretende establecer un enfoque 

pedagógico basado en las Competencias profesionales, conformada por actitudes, 

habilidades, conocimientos y valores, del cual emanó que en los programas 

educativos de las diferentes licenciaturas que se ofertan en la universidad 

distribuyeran las unidades de aprendizaje por bloques, surgiendo los denominados 

T.B.U, T.B.A., Disciplinares y Optativas Libres. Estos trabajos se concretaron en 

diferentes instancias, desde funcionarios hasta maestros, los cuales en reducido 

numero participaron de la misma, aplicándose a partir de ese año, generando 

diferentes puntos de vista acerca de la misma por poseer a su vez diferentes niveles 

de involucramiento en ella, surgiendo la postura de llevar una investigación desde el 

paradigma cuantitativo y enfoque empírico analítico, resultando la necesidad de 
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establecer la presencia de factores actitudinales que se encuentren presente en los 

docentes que participan en la aplicación de la Reforma Universitaria, este estudio e 

delimita a los docentes que pertenecen al Área de ciencias Sociales y Humanidades, 

que de un total de 90 participantes en el periodo escolar 2004 -2005 se selecciono 

una muestra de 47 de manera aleatoria simple y estratificada para cinco programas 

que la conforman,  se construyeron dos instrumentos bajo la técnica Likert, y del 

Diferencial Semántico, a partir de la variables e indicadores establecidos, polarizando 

los resultados en actitudes positivas y negativas, y el estar desacuerdo o en 

desacuerdo con la aplicación de la Reforma Universitaria, resultando en un mayor 

porcentaje la tendencia a una buena actitud y estar de acuerdo en la aplicación de la 

misma , que concluye en establecer factores actitudinales que cauterizan a ésta 

actividad Académica que emprendió la Universidad autónoma de Nayarit. 

 

 

1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

Introducción 

 

En el presente trabajo  pretende plasmar la primera impresión acerca de lo que sin 

duda concreta una investigación con las características del paradigma sustentado en 

los hechos de la empiria y el análisis, para alcanzar resultados validados que 

represente el conocimiento bien fundamentado; siguiendo una serie de estrategias 

desde el  sustento del objeto de estudio, dando inicio con el planteamiento de la 

temática a abordar siguiendo de las explicaciones de alcances de la investigación la 

pretensión y los motivos  que incitaron el profundizar sobre el tópico de la actitud que 

los docentes de la U.A.N. que presentan ante el reto de la Reforma Universitaria, 

misma que a partir del  ciclo escolar 2003 – 2004 inicia con cursos denominados ― 

Tronco Básico Universitario (T.B.U.) y Tronco Básico de Área (T.B.A.)‖. El principal 

planteamiento que emana, al indagar las actitudes de los docentes, en el desarrollo 

de actividad laboral partiendo de cambios en el paradigma docente, enfrentando  
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falta de preparación, aumento de exigencia pedagógica, aunado a sueldos bajos y 

carga excesiva laboral, lo que conlleva a una situación especial para la Universidad 

Autónoma de Nayarit y desemboca en una investigación que llevara a  proponer 

cambios de actitud en su caso entre su personal para involucrarse totalmente en la 

Reforma que pretende la Institución. 

 

El trabajo a realizar maneja una serie de posturas que le darán la oportunidad de 

generar un aporte en la formación de docentes universitarios, un primer 

acercamiento se plantea establecer una estrecha relación en las actitudes que puede 

existir en los docentes de la UAN para llegar a la aplicación de la estrategia didáctico 

– pedagógica centrada en el aprendizaje del alumno como lo demanda su reforma. 

 

Como antecedente es importante señalar que los docentes de la U.A.N. se 

consideran como personas, sin formación formal docente, ya que la mayoría de ellos 

fueron contratados a partir de las necesidades laborales de las escuelas y 

Facultades de una joven Universidad en donde en su mayoría presenta falta de 

actualización, donde practican un sistema didáctico Tradicionalista, que en promedio 

de antigüedad rebasa los 20 años de servicio, y muchos de ellos en edad de 

jubilación. 

 

Por otro lado tenemos un alumno que a evolucionado de manera distinta al del 

docente, este ya posee en su esquema de aprendizaje tendencias cognoscitivistas, 

con estudios previos en programas educativos que se encuentran reformados a nivel 

nacional en por lo menos desde 1992, y que se reflejan en sus expectativas y 

necesidades cognitivas. 

 

La Reforma Universitaria plasmada en el Documento Rector de la Reforma 

Universitaria plantea una estructura curricular con características de: Flexibilidad, 

Movilidad estudiantil y Docente, Sistema de Créditos, organizada por Áreas de 

Conocimiento privilegiando a los Cuerpos Académicos como célula universitaria y 

base de la aplicación y generación del conocimiento. Con una finalidad formativa en 
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la formación de Valores, Actitudes, Habilidades y Conocimientos, bajo un sistema 

Pedagógico centrado el aprendizaje en el alumno. 

 

Este trabajo intenta contribuir en la transformación de la actividad académico - 

administrativa de la U.A.N. como necesidad institucional;  por otra parte,  incidir en la 

participación de los docentes que por diferentes factores repercuten directamente en 

las actitudes que ellos puedan manifestar a través de sus conductas, proponer a raíz 

de los mismos, estrategias teórico metodológicas que abatan los obstáculos para la 

reforma. 

 

Problema de investigación 

 

La U.A.N. obligada por requerimientos nacionales, en materia de actualización 

educativa, señalada como una de las universidades con necesidad de una 

actualización,  y que posee limitados presupuestos, por lo que se plantea iniciar en el 

año de 2001 los trabajos para proponer cambios bien definidos en toda su estructura 

curricular. Para el año 2002 ya se tenía un proyecto de Reforma Universitaria,  el 

cual se puso en marcha a partir de los primeros meses del año 2003, que resultó en 

una estructura académica, caracterizada por  diferentes bloques de unidades de 

aprendizajes entre las que se contemplan un Tronco Básico Universitario ¨T. B. U. 

‖un Tronco Básico de Área ―T.B.A‖, Área Disciplinar y Optativas Libres.  

 

Para la selección de los docentes que participarían en el TBU, como bloque inicial de 

la Reforma, se realizó una invitación al personal de la U.A.N. en la cual participaron  

350 docentes  de 1535  de  todos sus niveles educativo (Castellón, 2004). E inclusive 

algunos administrativos.    

 

Por comentarios de las autoridades universitarias dichos en diversos foros, 

mencionan que existe una favorable disposición y apuntan a un buen transito y 

desarrollo hacia las novedades académicas, lo que resulta de interés contrastar con  

los comentarios de algunos docentes, los cuales pueden tener una percepción 
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diferente de este proceso, o bien  se involucran poco en el trabajo académico, otros 

tantos que tienen mayor antigüedad, comentaron que no era necesario transitar al 

nuevo modelo y hasta algunos docentes pesimistas auguran una mala idea del 

mismo; mismas que por su naturaleza y a priori reflejan la visión de dos posturas, las 

de la autoridad quien es la que inicia la inducción hacia la modificación académica 

universitaria,  y la del docente quien es en último lugar quien realizará el desarrollo 

académico operativo de aula. Para esta investigación se plantea la siguiente 

pregunta: ¿Que factores actitudinales de los docentes del nivel superior de la 

Universidad Autónoma de Nayarit intervienen  en la aplicación del nuevo modelo 

académico de la Reforma universitaria? 

 

Se plantea como Objetivo General: el distinguir las actitudes que presentan el 

docentes del nivel superior de la Universidad Autónoma de Nayarit  que intervienen 

en la aplicación del nuevo modelo académico  de la reforma universitaria durante el 

ciclo escolar 2004 – 2005 

 

Apoyándose en los siguientes Objetivos Específicos:  

 Determinar el grado de aceptación y aplicación de los docentes de la U.A.N,  

demostrado mediante sus actitudes. hacia el modelo académico que propone la 

reforma universitaria.  

 Contrastar los diferentes factores actitudinales de los docentes para establecer 

un perfil entre los mismos.  

 Proponer alternativas que coadyuven al cambio de actitudes en el desarrollo  e 

involucramiento satisfactorio a la Reforma Académica Universitaria.   

 

 

2. MÉTODO DE TRABAJO 

 

 El modelo propuesto por Cesar Coll, en lo referente a los niveles de competencia en 

la conformación del currículum, menciona que  un grupo de ―expertos‖ se dan a la 
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tarea de diseñar los documentos básicos y que posteriormente se socializaran con 

otro grupo de personas que le darán forma hasta llegar a la operacionalización del 

mismo; en la experiencia el primer grupo fue conformado por un grupo de no 

expertos, si no más bien por funcionarios de diferentes instancias universitarias, 

(representantes de sindicatos, estudiantes y administración),  una vez realizado el 

análisis del mismo se sigue en la participación de un grupo más amplio de docentes, 

formado por un grupo aproximado de 120 personas en el nivel superior y 60 en el 

nivel medio superior, los que se plantearon la meta de conformar los planes de 

estudios y programas de las unidades didácticas, basados en competencias 

profesionales, siendo este un porcentaje corto al resto de los docentes de la 

universidad; de tal manera que se arrojan datos importantes para lanzar el supuesto 

de que existe diferentes tipos de actitud para el trabajo de la Reforma Universitaria 

en el grueso de los docentes que conforman la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Proponiéndose la Hipótesis general de que: 

 

―Existen factores identificables en las actitudes de los docentes del nivel superior de 

la Universidad Autónoma de Nayarit, que influyen en el nivel de aplicación de los 

principios y fines del nuevo modelo académico de la reforma universitaria  durante el 

ciclo escolar 2004 – 2005‖ 

 

Resultantes de ésta se plantearon dos Variables, la primera resultante son las,  

―Actitudes‖, que a su vez se conceptualizan como el  resultado de la reacción 

humana para la incentivación hacia el logro de un objetivo y como parte integradora 

de la cotidianeidad a lo trascendental en el aprendizaje, que se deben a los factores 

propios del hombre y los que dependen de factores externos e internos para la 

estimulación (SANTILLANA. 2000).  

 

Morriz (Morriz, 1992:646). la define como ―Organización bastante estable de 

creencias, sentimiento y tendencias conductuales dirigidas   a un objeto como una 

persona o un  grupo‖ 
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Operacionalmente la Identificamos como las actitudes que presentan los docentes 

que participan en la aplicación del nuevo modelo académico adoptado por la U.A.N. 

en las que debe existir una buena disposición, aceptación y clarificación de las 

intenciones actitudinales que debe poseer como esquema integral para la aplicación 

del mismo. 

 

Donde se construyeron los Indicadores de: 

Disposición  

Motivación  

Rel. Interpersonales  

Participación  

Autoestima 

(ver anexo 1) 

 

En segundo termino se contempla la variable ―aplicación del nuevo modelo de la 

Reforma universitaria‖, la que sin duda refleja en sí la manifestación de respuesta 

ante la práctica diferente del docente bajo un nuevo paradigma  centrado en el 

alumno privilegiando el aprendizaje sobre la enseñanza y como reto en la formación 

de competencias profesionales integrales, en el involucramiento universitario hacia la 

actualización y vigencia de sus programas de estudio. 

 

Asimismo, la definimos operacionalmente como el Sistema de educación que adopta 

la Universidad Autónoma de Nayarit como una respuesta a las exigencias de cambio 

por parte de las autoridades federales y al mismo tiempo de las necesidades de 

actualización y modernización de los fines educativos universitarios, misma que 

involucra a diferentes niveles de  la organización institucional.  Y se elabora a partir 

de los fundamentos pedagógicos, legales e institucionales a partir de  un profesorado 

comprometido. que cubra los requisitos para que el paradigma centrado en 

aprendizaje bajo modelos de Competencias Profesionales Integrales y organizada en 

un sistema de créditos, funcione eficientemente en la universidad, priorizando 
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esquemas de competencias en la adquisición de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores. 

 

Para llevar a cabo el análisis de la variable se dispuso a organizar en los indicadores 

en los siguientes: 

Paradigma Centrado en el aprendizaje 

Educación basada en competencias profesionales integrales 

Sistema de créditos 

Movilidad Estudiantil 

El papel del docente en la reforma universitaria 

Los nuevos Órganos de Gestión Académica 

(ver anexo 2) 

 

El diseño de investigación se considera: 

 

Descriptiva: debido a que El tipo de estudio que se  realizó se  cataloga en el sentido 

de seleccionar una muestra determinada, se realizando una evaluación de un 

aspecto, estudiando posteriormente los datos arrojados en el instrumento de 

medición, del cual emanará una estrategia que refuerce o modifique los hallazgos de 

la misma, que contribuirá a coadyuvar en el mejoramiento de los objetivos motivo de 

la presente investigación. 

 

Observacional: Puesto que el fenómeno es observado tal como se presenta, 

seleccionando una parte de su realidad, interpretándola a partir de la experiencia, 

Transversal: Se realizó en un determinado tiempo mediante el extracto de los datos 

arrojados en una fracción definida. 

 

No Intervención: Se estudió mediante una participación objetiva no interventiva, 

elaborando conclusiones a partir de los datos exactos extractados de la muestra. 
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Se  planteó un Universo y muestra que  cae en el considerado por Munch   (MUNCH. 

1998),  mediante la técnica de muestreo aleatorio simple y estratificado por programa 

bajo la fórmula para poblaciones finitas. A partir de la muestra seleccionada se 

procedió a calcular los diferentes estratos a investigar dependiendo de la población 

de cada Programa Académico deL Área de Ciencias Sociales y humanidades 

obteniendo de una población de 97 docentes una muestra de 40 participantes, 

distribuyéndose la muestra para la investigación como se observa en el anexo 3(Ver 

Anexo 3). 

 

Delimitación  de estudio 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Nayarit, 

específicamente en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades: 

 

 

MANEJO DE DATOS    

 

Proceso de recolección 

 

Se aplicaron los instrumentos sobre identificación de actitudes ante  e la aplicación 

del Modelo de la Reforma Universitaria previamente elaborados, a 40 docentes  del 

Área de Ciencias Sociales y Humanidades mediante las técnicas de  de Diferencial 

Semántico y Likert. El primero sobre la actitud ante la reforma Universitaria, 

dispuesta en 26 planteamientos dicotómicos, en la que señalaba según el grado de 

participación en los indicadores: +2, +1, 0, -1, -2,  la numeración con signo positivo 

indicaba el grado de actitud positiva ante los incentivos señalados. El cero se 

consideró como una actitud indiferente ante los incentivos señalados. De igual 

manera. Para la numeración con signo negativo.  

 

En el segundo cuestionario correspondiente a la segunda variable  ―conocer la 

Aplicación del Nuevo  del Modelo Académico Universitario‖, mediante la técnica de 
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Likert en el cual se presentó 43 reactivos relacionados con  contenidos basados en 

los principios de la Reforma Universitaria, la cual consistió en elegir por cada 

indicador una respuesta  con el grado de: TD= Total Desacuerdo. D= Desacuerdo, I= 

Indeciso, A= de Acuerdo, TA= Totalmente de Acuerdo. ?= Ignoro el contenido. 

 

 

Proceso de tabulación  

 

El proceso de tabulación  que se utilizó para la organización de los datos de esta 

investigación  se realizó de la siguiente manera: 

1. Para contabilizar la información correspondiente a la primera variable se 

construyó una tabla de frecuencia de respuesta,  clasificando en las filas los 

indicadores que son: disposición, motivación, relaciones interpersonales, 

identificación, participación y autoestima. Las columnas fueron consideradas para 

representar el grado de aceptación mediante el valor de: +2, +1, 0, -1, -2. para cada 

indicador. 

 

2. Mediante la misma técnica de tabulación de frecuencias de datos para se 

contabilizaron los  resultados de la segunda variable correspondiente a la aplicación 

de la Reforma Universitaria, las filas representan los indicadores de la encuesta que 

contemplan: aprendizaje significativo y por descubrimiento, Educ. basada por 

competencias, sistema de créditos, movilidad estudiantil, el doc. En la reforma 

universitaria y órganos de gestión escolar.  

 

 

Una vez que se recabaron los datos por Unidad Académica, se procedió a concentrar 

los datos generales por cada variable, obteniendo los resultados correspondientes a 

actitud y aplicación de la reforma. 
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Análisis de la información  

 

El tipo de Análisis que se utilizó en el manejo de datos fue bajo el siguiente método: 

• Método cuantitativo: se utilizó este método ya que la contestación de los 

instrumentos lleva un orden numérico el cual sirve para integrar y cuantificar  sin 

problema los resultados, que mediante la utilización  de la sumatoria, con la 

obtención de porcentajes, se establecieron gráficos que denotan la tendencia de los 

resultados..  

 

 

Análisis de resultados  

 

Se aplicaron los instrumentos sobre las premisa de actitud ante la reforma 

Universitaria y Aplicación de la reforma Universitaria a los docentes que laboran en 

las diferentes Unidades Académicas que conforman el Área de Ciencias Sociales y 

Humanidades. Se les pidió de manera cordial participar en la contestación los 

cuestionarios en su espacio de trabajo durante los intermedios de clases, anticipando 

que el dichas encuestas correspondían a un estudio referente a la actitud y 

aplicación de la reforma universitaria. Se les dio la confianza para mantenerse en el 

anonimato y auxiliarlos en el caso de no comprender la dinámica de  la contestación. 

 

 

3. RESULTADOS  

 

Los resultados de los instrumentos de aplicación  arrojaron los siguientes datos: 

La actitud que asumen los docentes ante la Reforma Universitaria corresponde a una 

actitud positiva de  la mayoría de los encuestados con un 54.05% (+2) y un 32.70 en 

la opción +1 con un porcentaje de 32.70%,  mientras que un 10.61% para (0) se 

muestra indiferente, y  una minoría de 2.62% considera su actitud negativa. (g-1) 
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Los resultados de la encuesta para la Aplicación de la Reforma Universitaria la 

mayoría (g-2) respondieron que el 43.2855% está de Acuerdo con la aplicación  de la 

Reforma Universitaria, un 39.084% que en conjunto manifiesta totalmente de 

acuerdo, mientras que una minoría correspondiente a un 7.05% no está de acuerdo 

en  ella, mientras que un 8.402% respondió estar Indeciso en dicha participación, 

mientras que solo un .240% ignora a que se refieren los indicadores de la Reforma 

Universitaria. 

 

COMPARACIÓN PORCENTUAL ENTRE LAS VARIABLES DE ACTITUD Y 

APLICACIÓN DE LA REFORMA.  

 

Los resultados  de la aplicación de los instrumentos a la muestra  a 40 docentes que 

laboran en el ACSH que aplican el modelo de la reforma universitaria arrojo los 

siguientes datos. 

1. Existe una actitud positiva ante la disposición y la aplicación del modelo ante 

el indicador del principio del paradigma centrado en el aprendizaje.(g-3) 

2. Se observa que la mayoría asumen una actitud máxima de motivación y la 

mayor parte de los docentes esta totalmente de acuerdo en la aplicación en la 

Educación basada por competencias.(g-4) 

3. Las relaciones interpersonales ocupan un lugar satisfactorio, así como la 

aprobación del sistema de créditos.(g-5) 

4. La actitud en la identificación de la reforma universitaria la mayoría considera 

un alto grado de aceptación, contrastando en la movilidad estudiantil la mayoría está 

de acuerdo pero ni totalmente de acuerdo(g-6). 

5. Los resultados correspondientes a la actitud participativa la mayoría así lo 

cree, comparado con la aplicación  en el involucramiento del papel del docente 

universitario en la reforma, la esta de acuerdo, pero no así totalmente de acuerdo(g-

7). 

6. Existe un número significativo que considera su autoestima elevado, 

comparado con la  participación de los Órganos de Gestión Escolar considera que 

está de acuerdo con sus funciones pero no totalmente de acuerdo(g-8). 
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CONCLUSIONES  

 

En general puede decirse con la configuración de respuestas obtenida en el presente 

estudio, de manera parcial se comprueba la hipótesis  en relación a que existen 

factores ―Existen factores identificables en las actitudes de los docentes del nivel 

Superior de la Universidad Autónoma de Nayarit,  que   influyen en el nivel de 

aplicación de los principios y fines del nuevo  de trabajo, con relación a la actitud y 

aplicación  de los docentes que aplican la Reforma Universitaria‖,  caracterizándose 

los resultados hacia una tendencia positiva en relación de las variables expresada en 

congruencia con respecto una en actitud y la otra en la aplicación de la misma. 

 

Como se pudo observar en lo general existe una aceptación favorable ante el nuevo 

modelo educativo, sin embargo también se  observa que existe un numero 

considerable de docentes que manifiesta no estar totalmente convencidos tanto en 

actitud como en la aplicación de que el nuevo modelo será el  éxito como la marca la 

propia Reforma esto se refleja en las respuestas de los docentes que contestaron 

hacia una tendencia negativa o indiferente en sus encuestas. 

 

Con el presente estudio que se encuentra distante a casi cuatro años de inicio de la 

aplicación de la Reforma Universitaria se puede considerar que ha transitado desde 

los estados de negación, rechazo e ingresa a uno de mayor aceptación de la misma 

en la cual es posible la incursión en nuevos campos de la aplicación pedagógica de 

la práctica y actitud docente, que cabe mencionar y abundar que la preocupación de 

los mismos se observa reflejada en la mayor participación en foros que coadyuvan y 

muestran que se han involucrado activamente en este proceso mediante la 

participación en congresos (como el presente) y en la participación en cuerpos 

académicos, que incentivan a la investigación, actualización, y preparación en 

posgrados que ofrecen un perfil de docentes con reconocimiento federal a través de 
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programas como el PROMEP, entre otros, lo cual sin duda nos indica que el trabajo 

de los universitarios de la UAN va por buen camino. 

 

Por último, cabe señalar que esta investigación servirá para seguir incursionando en 

enmarcar rutas de actualización en materia de modelos pedagógicos vanguardistas  

que lleven por el camino idóneo  que requiere  ahora el estudiante y futuro 

profesionista egresado de la nueva y moderna Universidad Autónoma de Nayarit. 
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RESUMEN 

 

La propuesta desarrollada en el presente trabajo parte de un análisis que se realizó 

en la Universidad Autónoma de Nayarit respecto al proceso de evaluación. 

Comprendiendo principalmente dos áreas, lo que es la evaluación departamental y 

evaluación de los egresados como una forma de dimensionar el perfil de egreso, por 

lo que se consideró necesario desarrollar una propuesta de sistema de evaluación 

departamental y una de evaluación a egresados, mismas que quedan integradas con 

los siguientes apartados: 

 

Una propuesta de evaluación departamental que incluye: 

 Elaboración: donde se establecen  los elementos que se refieren a la 

preparación de los reactivos que integrarán la evaluación: cómo, cuándo y por 

quién deberán ser elaborados, así como una sugerencia del tipo de reactivos 

que se deben incluir. 

 Aplicación: este apartado comprende cuando y donde deberán de ser 

aplicadas las evaluaciones departamentales. 

4º CONGRESO 

 DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
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 Manejo de resultados: se establece el cuando se dará a conocer los 

resultados al alumno y a quien mas se deberá entregar dichos resultados. 

 Recursos de apoyo: aquí se establece si es necesario equipo de cómputo o 

nada más un aula para la aplicación del examen. 

 Atributos y responsabilidades: cuales son las obligaciones y responsabilidades 

que tienen cada uno de los actores que intervienen en el sistema de 

evaluación departamental. 

 Y una propuesta de evaluación a egresados mediante el centro nacional de 

evaluación. 

 

 

1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

Por lo general, en el ámbito educativo se ha confundido siempre el evaluar con el 

medir; comprobar el rendimiento o cualidades de un alumno a través del uso de 

métodos específicamente cuantitativos, es una práctica común en la actualidad; sin 

embargo, la evaluación va más allá de las teorías y prácticas de medición psicológica 

utilizadas desde los años 60, las cuales daban respuesta a la realización de 

exámenes demandados por el sistema.  

 

La evaluación del aprendizaje es una de las áreas más complejas en el campo de la 

educación. Mantiene que el propósito fundamental de la formación es verificar en qué 

medida los objetivos se han alcanzado. A partir de la evaluación, es posible estudiar 

el proceso enseñanza-aprendizaje; por ello, abordar la problemática de la evaluación, 

es encarar una de las fallas fundamentales de un modelo educativo.  

 

La evaluación deberá servir  para reorientar y planificar la práctica educativa, conocer 

lo que ocurre en el aula a partir de los procesos pedagógicos empleados y su 

incidencia en el aprendizaje del alumno, reorientando cuantas veces sea necesario 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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los procesos durante su desarrollo, convirtiéndose así en una fuente de 

retroalimentación para estudiantes y docentes, ya que estos son los factores 

intervinientes en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Uno de los principales problemas con los que nos hemos encontrado en la 

Universidad Autónoma de Nayarit es que no podemos evaluar de manera 

estandarizada el aprendizaje, aun cuando pertenezcan a una misma unidad 

académica, a un mismo programa educativo y sólo se diferencien en los maestros 

que imparten la unidad de aprendizaje es difícil que los alumnos sean evaluados con 

un mismo parámetro de medición en cuanto a contenidos temáticos de los 

programas de las unidades de aprendizaje y del perfil de egreso. 

 

Por lo que nosotros proponemos que se debe implementar un sistema de evaluación 

departamental que funcione a través de academias y que permita homogeneizar 

contenidos, criterios del docente y principalmente el aprendizaje en el alumno que es 

la parte mas importante y una evaluación a egresados por una institución externa 

como lo es el centro nacional de evaluación. 

 

Objetivos: 

Desarrollar una propuesta de lineamientos para el funcionamiento de la evaluación 

departamental en la universidad autónoma de Nayarit. 

Desarrollar una propuesta de lineamientos para el funcionamiento de la evaluación a 

egresados en la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

 

2. MÉTODO DE TRABAJO 

 

El presente trabajo es una investigación descriptiva que dentro de los elementos a 

considerar se establecieron los siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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 Al ser un estudio de tipo descriptivo y por las particularidades de esta 

propuesta se considero que no era necesario establecer una hipótesis a 

comprobar. 

 El diseño de la investigación es no experimental ya que el fenómeno y las 

variables que lo componen no pueden ser controlados. 

 La población a considerar son todos los estudiantes de los programas 

educativos existentes en la universidad autónoma de Nayarit y en el caso de 

la evaluación a egresados los que se encuentran en el ultimo periodo, por ser 

la propuesta aplicable a todos los programas, mismos que tienen sus 

características muy particulares cada uno de ellos, se considero tomar a toda 

la población y no determinar una muestra. 

 Dentro de las técnicas de recolección de datos que se utilizaron fueron la 

entrevista y la investigación documental, mismas que particularizamos de la 

siguiente manera: 

 

Para el presente trabajo se realizó un diagnostico de cómo se encuentra actualmente 

funcionando la evaluación departamental en la universidad autónoma de Nayarit y 

cuantos y cuales son los alumnos a egresar en el presente ciclo escolar, para la 

recolección de esa información se procedió a realizar entrevistas con los 

responsables de los programas académicos. 

 

También se realizó un diagnostico de cuantas unidades cuentan con centros de 

computo, para ver en cuales se podía aplicar una evaluación departamental 

mediante software y en cuales habría que hacerlo de manera física, mediante 

examen impreso, esta información se obtuvo del Secretario de Servicios Académicos 

de la UAN mediante una entrevista. 
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 Se analizaron varios reglamentos de evaluación departamental de otras 

universidades mediante una investigación documental y un proceso 

comparativo, para mediante un método ecléctico conformar una propuesta que 

se adaptara a las necesidades de la universidad autónoma de Nayarit. 

 Se realizó un análisis de los costos que representa para la universidad la 

aplicación del examen a toda una generación de universitarios, mismos 

resultados se presentan en forma detallada más adelante. 

 

Para el análisis de los datos no fue necesario utilizar ninguna técnica estadística, 

nada mas se realizó un proceso comparativo como se mencionó con anterioridad. 

Los resultados son presentados en forma de propuesta misma que incluimos en este 

mismo trabajo. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Dentro de los datos obtenidos pudimos constatar que actualmente no existe un 

sistema de evaluación departamental en la universidad autónoma de Nayarit y 

actualmente no se aplica una evaluación a los egresados de la misma. 

 

Tomando como base esos resultados presentamos la propuesta de los lineamientos 

para el funcionamiento de la evaluación departamental y evaluación de egresados en 

la universidad autónoma de Nayarit, mismo que queda conformado de la siguiente 

manera: 

 

Evaluación  

 

La secretaría de Docencia de la Universidad Autónoma de Nayarit con el objetivo de 

establecer los lineamientos que permitan una mejora en el proceso de evaluación 
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diseña dos estrategias que permitan Eficientar dicho proceso, las estrategias a las 

cuales nos referimos son la evaluación departamental y la evaluación externa 

(EGEL). Para una mejor comprensión se desarrollará la descripción de manera 

específica de cada una de las estrategias: 

 

 

EVALUACIÓN DEPARTAMENTAL 

 

La evaluación departamental es el instrumento que aplica una academia con la 

intención de corroborar que el profesor cubrió exitosamente los objetivos de 

aprendizaje planteados, garantizar que todos los alumnos sean evaluados de la 

misma forma y asegurar que quienes la aprueban han logrado adquirir el nivel de 

aprendizaje requerido. 

 

Elaboración 

La evaluación departamental puede comprender los siguientes tipos de reactivos: 

 

Preguntas cerradas: los instrumentos de evaluación están conformados con 

reactivos que sólo pueden tener una respuesta correcta entre cuatro opciones que se 

le ofrecen al alumno para que seleccione la que considere más adecuada.  

 

Los reactivos con los que se elaboran las pruebas pueden ser, entre otros, de 

elección múltiple, de verdadero-falso y de correspondencia entre columnas.  

 

Su calificación es rápida y objetiva; la calificación del alumno será exactamente la 

misma independientemente de quien califique la prueba.  

 

La secretaria de Docencia a través del área de evaluación será el responsable 

directo de dar seguimiento a la evaluación departamental. 
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Cada unidad académica o Área de conocimiento en su caso nombrará un 

responsable de coordinar las actividades relacionadas con el diseño, la validación, 

aplicación, calificación, el manejo de resultados, la confidencialidad y el seguimiento 

de la evaluación departamental. Esta persona podrá o no ser el coordinador del 

programa correspondiente. 

 

La evaluación departamental debe partir del contenido temático, por lo que este debe 

estar claramente definido en los programas de las unidades de aprendizaje. También 

debe ser planeada en conjunto por todos los profesores que imparten la unidad de 

aprendizaje correspondiente, trabajando en academias, y deben mantener una 

coordinación con el responsable de evaluaciones departamentales.  

 

Se deberá conformar un banco de reactivos fiables a partir del cual se elaborarán las 

distintas versiones de la evaluación departamental. Cuando no exista dicho banco, 

debe empezar a crearse a partir de los exámenes departamentales que se vayan 

realizando. 

 

La evaluación departamental podrá llevarse acabo de manera manual y directa 

realizándose  mediante examen impreso en cualquier aula de la unidad académica o 

en aquellas instituciones donde se cuente con equipo de computo la aplicación de la 

evaluación deberá ser en dicho centro de computo mediante el soft ware de 

evaluación departamental. 

 

El responsable de evaluaciones departamentales formulará cada versión del examen 

con base en la planeación realizada previamente y el banco de reactivos, para la 

elaboración de las diferentes versiones. 

 

Del examen se podrán utilizar algunos de los mismos reactivos. Deberá corroborarse 

que las diferentes versiones sean validas y confiables, así como que mantengan el 

mismo nivel de dificultad.  
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La reproducción y almacenamiento de las evaluaciones departamentales deberán ser 

extremadamente cuidadosos para garantizar su confidencialidad. Toda evaluación 

departamental que se aplique por primera vez debe ser debidamente piloteada para 

corroborar su validez y confiabilidad antes de asignarle un peso en la calificación del 

alumno.  

 

El porcentaje asignado a la evaluación departamental puede incrementarse 

paulatinamente en el transcurso de los semestres, conforme se incremente la 

fiabilidad y la validez del instrumento, pero no debe ser inferior al 20% ni superior al 

50% de la calificación del alumno.  Mismo que deberá quedar establecido en 

programa de la unidad de aprendizaje. 

 

Todos los profesores que imparten una unidad de aprendizaje en la que se aplicará 

evaluación departamental deberán recibir el programa de la unidad de aprendizaje 

donde se especifiquen los porcentajes correspondientes a los diversos criterios de 

evaluación, antes del inicio del curso.  Los docentes deberán entregar a los alumnos 

el programa de la unidad de aprendizaje en el transcurso de la primera semana de 

clases.  

 

 

Aplicación  

 

La evaluación departamental debe aplicarse preferentemente el día, hora y salón 

propios de cada grupo, mediante distintas versiones del examen realizadas a partir 

del banco de reactivos, asegurándose de que todas tengan el mismo nivel de 

dificultad. En caso de que se cuente con equipo de cómputo la evaluación deberá ser 

digitalizada y aplicada en el centro de cómputo. 

 

También se puede optar por aplicación simultánea, es decir aquella que consiste en 

una sola aplicación para todos los alumnos de diferentes grupos un mismo día a la 
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misma hora. En cualquiera de los casos la evaluación departamental debe ser 

aplicada por personal académico. 

 

El responsable de evaluaciones departamentales deberá corroborar que se les avise 

con precisión a los alumnos la fecha de aplicación de la evaluación, la duración, el 

procedimiento de aplicación, y el material con el que podrán contar en el momento de 

la aplicación (apoyos bibliográficos, calculadora de determinadas características, 

etc.). Esta información debe respetarse en el momento de la aplicación. 

 

Es recomendable que la aplicación de la evaluación departamental la lleve a cabo un 

profesor diferente al  titular de  la unidad de aprendizaje en el grupo. Puede ser un 

maestro que impartió la misma materia a otro grupo, pero el responsable de la 

unidad de aprendizaje deberá estar disponible para aclarar las dudas e interrogantes 

que se presenten. 

 

En el caso de que algún alumno intente o consume un proceder deshonesto respecto 

a la individualidad de la prueba, o de que alguien filtre información relacionada con la 

confidencialidad de la evaluación departamental o no respete las disposiciones de la 

coordinación, se deberá aplicar rigurosamente la sanción determinada por la 

academia correspondiente, con base en lo estipulado en el reglamento de estudios 

de tipo medio superior y superior de la Universidad Autónoma de Nayarit.  

 
 
 

Manejo de los resultados 

 

Los resultados de las evaluaciones departamentales deben ser entregados a los 

alumnos a la mayor brevedad posible, a más tardar dos semanas después de su 

aplicación y siempre antes de que el profesor dé a conocer la calificación final del 

curso. 
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Los resultados deberán ser entregados a la secretaría de docencia en el 

departamento de evaluación en el mismo periodo de tiempo estipulado para los 

alumnos por parte del responsable de evaluación de la unidad académica o área 

según corresponda. 

 

El porcentaje de la evaluación departamental en la calificación global del alumno, 

estipulado previamente por la academia, debe ser estrictamente respetado. En el 

caso de que se compruebe que en algún caso no fue respetado se aplicarán las 

disposiciones que la academia determine, de  no llegar a una solución será el área 

de evaluación quien determinará cuales son las acciones correspondientes a realizar. 

 

La evaluación departamental no debe ser concebida y utilizada sólo como una parte 

de la evaluación, sino como una oportunidad para retroalimentar a los alumnos en 

cuanto a sus aciertos y sus errores. En este sentido es recomendable que el profesor 

revise con los alumnos aquellos objetivos o temas en los que obtuvieron una menor 

calificación grupal. 

 

La evaluación departamental es también una oportunidad para retroalimentar a los 

profesores sobre su propio desempeño y el de sus alumnos, con la finalidad de que 

lo tomen en cuenta en la planeación e impartición de sus cursos posteriores. 

 

El área de evaluación realizará un análisis y, si el porcentaje de reprobación es alto 

en la mayoría de los grupos en los que se aplicó la evaluación departamental, puede 

significar que ésta no fue elaborada correctamente. Si el porcentaje de reprobación 

es alto en algún grupo en particular, puede significar que el profesor no impartió de 

manera adecuada los contenidos de aprendizaje. En cualquiera de los dos casos 

este aspecto debe ser cuidadosamente atendido por lo que se proporcionara la 

información a la academia correspondiente. 
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Evaluación externa (EGEL) 

 

Desde 2003 en el marco de la Reforma Universitaria y tomando en cuenta las 

recomendaciones de las organizaciones Certificadoras y Acreditadoras, se estableció 

como requisito obligatorio de egreso para los estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Nayarit la aplicación del Exámenes General para  Egreso de 

Licenciatura, este criterio fue aprobado por el Concejo General Universitario 

 

Objetivos  

 Medir el aprendizaje alcanzado por los estudiantes al cursar un programa 

educativo,  

 Establecer un parámetro de  medición de los avances académicos alcanzados 

por los diferentes programas académicos y en general por toda la universidad,  

 Obtener una medición nacional y comparar la calidad académica de los 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit con los demás egresados 

de otras universidades a nivel nacional. 

 

La Universidad Autónoma de Nayarit para cumplir con este requisito establece la 

estrategia de hacerlo mediante la aplicación del Examen General para el Egresado 

de la Licenciatura (EGEL), diseñado por el Centro de Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior  (CENEVAL). 

 

Situación actual de los alumnos a egresar en esta generación: 

 A continuación presentamos la información de los alumnos que van a egresar y 

quienes serian los primeros a los que se aplicaría el EGEL, los dividimos con base en 

área de conocimiento y a su vez por programa educativo, así como consideramos los 

costos que nos plantea CENEVAL para la aplicación. 

Ciencias económico-administrativas:      $197652 

Ciencias biológico agropecuarias y pesqueras:        26175 

Ciencias de la salud:          134783 
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Ciencias Sociales y Humanidades:        127085 

Ciencias Básicas e Ingenierías:           31232 

Extensiones:             65396 

Total:            582323 

 

Considerando que será la primera vez que se aplicara dicha evaluación de manera 

institucional y que esta será de carácter obligatorio, al hacer una análisis de los 

costos y ver lo elevado que son, proponemos que la estrategia para costear los 

gastos sea por parte de la Universidad Autónoma de Nayarit a través de apoyo 

gestionado ante el patronato para administrar el impuesto adicional del 10% 

destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Las presentes propuestas aun se encuentran en el nivel de análisis, para su 

implementación se requerirá el consenso de la comunidad universitaria, pero algunos 

de los elementos que nos hemos encontrado como resultado de esta investigación 

son los siguientes: 

 

1. Respecto de la universidad por el modelo educativo que tiene, podemos decir 

que teóricamente se establece la necesidad de desarrollar un trabajo 

colegiado que permita un aprendizaje homogéneo en los estudiantes, de 

manera correcta su modelo educativo lo plantea así, aunque  debemos 

considerar que el proceso de conformación de las academias es un proceso 

que dio inicio en fechas recientes y los resultados aun no son observables en 

todas las unidades académicas; la infraestructura que poseen la mayoría de 

las unidades académicas respecto a centros de computo y el numero y tipo de 

computadoras no son los necesarios para desarrollar la evaluación 
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departamental a través de un software por lo que terminan siendo una 

limitante. 

2. Respecto de las unidades académicas, estas no cuentan con un sistema de 

evaluación departamental, aunque se dan esfuerzos aislados de algunas de 

ellas no podemos decir que si existe dicho sistema y solo en una unidad 

académica se cuenta con un responsable de evaluación departamental, lo que 

implica tener que capacitar a personal para que desarrolle estas actividades, 

donde como lo mencionamos anteriormente lo mas factible es que sea el 

coordinador de programa quien realice esta actividad. 

3. Respecto de los docentes, estos no se encuentran trabajando de manera 

coordinada en cuanto a contenido, mucho menos en cuanto a evaluación, 

consideramos por la información obtenida que serán estos el principal 

problema para la implementación del sistema de evaluación departamental, ya 

que por sus características muy particulares están acostumbrados a impartir lo 

que consideren mas apropiado, sin sujetarse al programa de la unidad de 

aprendizaje, será difícil trabajar con el personal docente ya que estos 

seguramente consideraran que se les esta limitando la libertad de cátedra. 

4. Respecto de los estudiantes, finalmente podemos decir, que para ellos los 

problemas a los que se enfrentan son: la falta de capacidad para manejar las 

herramientas computacionales, que son mínimos, la falta del avance en el 

contenido programático por parte del docente que si no es el adecuado puede 

afectar el resultado de la evaluación y los casos imprevistos en que no pueda 

presentarse a realizar su evaluación pues mediante este sistema el proceso 

será mas burocrático, pro son estos quienes tendrán mas beneficio ya que se 

eliminara principalmente la imparcialidad de los docentes y se les enseñara 

los mismos contenidos independientemente del docente que imparta la unidad 

de aprendizaje. 

5. Respecto de la evaluación de egreso podemos concluir que este instrumento 

permitirá medir la calidad de los programas educativos considerando que nada 
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mas es un indicador, que existen muchas otras variables que afectan el índice 

de eficiencia terminal pero que este diagnostico nos arrojará elementos para 

un análisis profundo de cómo están funcionando los programas educativos. 

 

En conclusión, hay muchos esfuerzos por realizar para lograr nuestro objetivo, pero 

estamos iniciando con propuestas que seguramente generaran muchos cambios y 

más beneficios en el proceso educativo de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
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PONENCIA 16 

LA APLICACIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA DE LAS CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE MATERIALES PARA EL 

APRENDIZAJE. ENFOQUE TERMINAL EN DOCENCIA DE LA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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RESUMEN 

 

La formación de Licenciados en Ciencias de la Educación, especialmente en el 

ámbito de la docencia  exige un especial interés en el logro de las competencias 

necesarias para lograr una interacción teórica – metodológica entre las diferentes 

Ciencias de la Educación para el desarrollo de materiales para el aprendizaje. 

Específicamente hablando de la Unidad de Elaboración de Materiales para el 

aprendizaje que se trabaja en el séptimo semestre de la licenciatura, el presente 

proyecto tiene como finalidad conocer el grado de aplicación teórico metodológica de 

las ciencias en mención, a través del enfoque cualitativo etnográfico, al lograr un 

acercamiento que permita evaluar de manera crítica el nivel de interrelación 

señalado. Este estudio parte de un diagnóstico aplicado previamente, mismo que da 

la pauta en la que se fundamenta la necesidad de evaluar los saberes teóricos, 

prácticos y formativos desarrollados previamente por los estudiantes del programa 

académico de Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

 

4º CONGRESO 

 DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
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1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

“Promover la construcción de  aprendizajes no es sólo  presentar un 

material nuevo, sino lograr que a través de éste  el estudiante 

construya y reconstruya su conocimiento y el conocimiento mismo,  

desarrollando el pensamiento crítico a través de elementos que lo 

transporten a la metacognición”. (DCR) 

 

Promover el desarrollo del potencial humano mediante la educación, es uno de los 

principales propósitos en la formación de Licenciados en Ciencias de la Educación, 

especialmente en el ámbito de la docencia  exige un especial interés en el logro de 

las competencias específicamente destinadas a fortalecerlo en el aspecto teórico - 

metodológico e instrumental, para llevar a cabo una praxis que le permita la 

interrelación teórica entre las Ciencias de la Educación al implementar estrategias, 

técnicas y desarrollar materiales que le permitan potenciar aprendizajes mediante las 

acciones áulicas en un contexto educativo, constituyéndose en un reto 

especialmente para lograr una acreditación satisfactoria del Programa Académico de 

la licenciatura en mención. 

 

La actual reforma de la Universidad Autónoma de Nayarit, se plantea que llegar a la 

calidad en la formación de los estudiantes es primordial ya que esto permitirá a la 

máxima casa de estudios del estado llegar a la acreditación del total de los 

programas académicos que ofrece, específicamente el Plan de Desarrollo 

Institucional visión 2010 señala que ―sus estudiantes son personas con conciencia 

social, crítica y reflexiva; son altamente competitivas y comprometidas con su 

entorno y capaz de transformar sus propias prácticas59, siendo esto un reto para la 

formación profesional. 

 

                                                 
59

 UAN: Plan de Desarrollo Institucional 2004 – 2010. p 77. 
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Hablar de Aplicación Teórica – Metodológica de las Ciencias de la Educación en la 

elaboración de Materiales para el Aprendizaje da cuenta del alto nivel de complejidad 

al aplicar  los conocimientos desarrollados por los estudiantes durante la formación 

en Ciencias de la Educación, convirtiéndose además en un reto para ellos mismos al 

demostrar las competencias alcanzadas y que le permitirán de alguna manera 

incorporarse posteriormente  a las actividades de docencia no sólo en el nivel 

superior, sino desde los niveles de educación básica hasta los niveles de 

licenciatura; esto por lo tanto se ha convertido en uno de los aspectos más 

importantes para la reforma del Programa Académico de dicha licenciatura, marcada 

a partir del año 2003,  en donde se plasma una necesidad de formar profesionistas 

con un alto sentido crítico  y con capacidades teórico, metodológicas e 

instrumentales desarrolladas con la finalidad de incorporarse a los diferentes niveles 

educativos. 

 

En la actualidad el docente, desde la escuela, necesita abrirse a nuevas experiencias 

que actualicen su repertorio pedagógico, logrando transformar la experiencia 

educativa en impacto trascendente para la efectiva inserción social del individuo, en 

términos de sus capacidades y aptitudes para la convivencia y la autorrealización 

personal, profesional y laboral60. 

 

Una aplicación de aprendizajes desarrollados a lo largo de su formación profesional, 

concretamente hablando del desarrollo de materiales para el aprendizaje daría 

cuenta  de la capacidad que éstos tienen  de aplicar los diferentes sustentos teóricos 

de las Ciencias de la educación mismas que son la Psicología, Pedagogía, 

Sociología, Epistemología y Filosofía y que al integrarlas en la realización de 

materiales para el aprendizaje manifestarían la capacidad de aplicación de las 

competencias logradas a lo largo de su formación académica, es factible por tanto 

realizar un estudio de este tipo ya que  se convierte en una necesidad el evaluar al 

                                                 
60

 Calzadilla, María Eugenia. (2006). Revista Iberoamericana de Educación. 
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estudiante con respecto a  la capacidad que tienen de integrar los saberes teórico – 

metodológicos precisamente en el último año de su formación, y así analizar su 

situación actual, a partir de esto promover una solución en caso de existir realmente 

el problema. 

 

Con lo anterior se plante la necesidad de saber: ¿Cuál es el Nivel de aplicación 

teórico – metodológica de las Ciencias de la Educación  en la elaboración de 

materiales para promover aprendizajes?; teniendo como sujetos de estudio a los 

estudiantes del Séptimo Semestre del programa académico de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación de la UAN, en la unidad de aprendizaje de Elaboración de 

Materiales para el Aprendizaje, del  ciclo escolar 2007 – 2008. 

 

Los propósitos que se plantean para el desarrollo de la presente investigación son: 1. 

Identificar el grado de aplicación de las teorías en el desarrollo y elaboración de 

materiales para el aprendizaje. 2. Analizar el nivel de dominio metodológico e 

instrumental desarrollado a través de la formación profesional en la elaboración de 

materiales innovadores y que promuevan aprendizajes. 3. Identificar la calidad de los 

argumentos personales y argumentos teóricos empleados por los estudiantes para 

sustentar críticamente la elaboración de una propuesta de material para el 

aprendizaje y la implementación del material mismo.  

 

De esta forma al implementar el proyecto e identificar el nivel de aplicación teórica – 

metodológica de las Ciencias de la Educación en la elaboración de materiales que 

promuevan aprendizajes, específicamente en el grupo de octavo semestre del 

programa académico de Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Unidad de 

Aprendizaje de Elaboración de Materiales para el Aprendizaje   ―se analiza el punto 

de vista de los sujetos y las condiciones histórico – sociales que se dan”61 lo cual  al 

descubrir la calidad de los argumentos personales hacia la elaboración de 

materiales para el aprendizaje, la fundamentación teórica (teorías Psicológicas, 
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 Nolla Cao, Nidia (1997). Etnografía: una alteración más en la investigación pedagógica. P. 115.  
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Pedagógicas, Aplicación de la Epistemología, Sociología, Filosofía, entre otras), 

capacidad creativa y de innovación docente, capacidad instrumental 

pedagógica, empleo de estrategias docentes así como la Implementación de 

procesos de evaluación educativa se convierten en las posibles categorías que  

sustentarían de manera definitiva la praxis de los sujetos de estudio que se abordan 

en el presente protocolo. 

 

 

2. MÉTODO DE TRABAJO 

 

La etnografía posee diferentes características,  su carácter eminentemente cualitativo 

permite interpretar y analizar  la realidad que se observa en un grupo determinado, 

este enfoque facilita la construcción de nuevas teorías basadas no en los números o 

lo que estadísticamente se puede obtener, sino en las características particulares del 

objeto de estudio y de los sujetos que están inmersos en él, es de esta manera que 

“la investigación etnográfica se caracteriza por ser  generativa, inductiva, 

constructivista y subjetiva”62,  es generativa  porque permite generar nuevas teorías  

en un área específica del conocimiento, es inductiva pues  “se propone descubrir [en 

los individuos] sus creencias, valores, perspectivas, motivaciones,  y el modo en que 

eso se desarrolla o cambia con el tiempo o de una situación a otra”63,  es 

constructivista por que permite construir la realidad y encontrar formas de modificarla 

–mediante la investigación – acción de carácter cualitativo – y subjetiva ya que 

permite ir más allá de lo que aparentemente se observa,  así, el sujeto no se ve 

modificado por el objeto, sino el sujeto modifica al objeto.  

 

Lo anterior permite justificar la importancia de implementar la metodología cualitativa 

etnográfica en el objeto de estudio planteado, de esta manera es mucho más factible 

la obtención de resultados meramente de la realidad que vive el grupo de estudio, y 

                                                 
62

 Pérez Serrano, Gloria. (1998). Investigación Cualitativa. Retos e interrogantes. II. Técnicas y análisis de datos. 

p. 20. 
63

 Woods, Peter. (1987).  La escuela por dentro. P. 18. 
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así poder desarrollar acciones que permitan al estudiante lograr la interrelación 

teórica entre las Ciencias de la Educación en caso de encontrar hallazgos 

relacionados con el deficiente logro de lo mencionado, o bien contribuir en el 

desarrollo de más y mejores métodos que coadyuven la formación crítica del 

estudiante.   

 

De acuerdo a los sustentos teóricos anteriores,  es importante señalar que el tipo de 

observación por el grado de conocimiento será abierta, por el grado de inclusión 

será participante y por el grado de intervención será mixta, se emplearán 

evaluaciones diagnósticas,  bitácoras de sesión,  así como el uso  de 

instrumentos de audiograbación y videograbación, se evaluará y analizará el 

desarrollo de los materiales creados por los propios estudiantes, selección de 

informantes clave, entrevista a profundidad, así como el análisis crítico de los 

productos de aprendizaje que presenten los estudiantes, esta se realizará en dos 

momentos, el primero en el cual el estudiante manifestará los conocimientos que 

posee al aplicarlos en la elaboración de los materiales para el aprendizaje y 

responder a los cuestionamientos; el segundo implica una evaluación de los 

productos desarrollados después de un análisis crítico en sesión áulica y al promover 

aprendizajes nuevos. 

     

 

3. AVANCES – DIAGNÓSTICO PREVIO 

 

El presente proyecto de investigación nace a partir de una evaluación diagnóstico  

que se realizó al grupo sujeto de estudio, esta a su vez se divide en tres secciones:  

 

Primera: se llevó a cabo en la primera sesión, comprende una serie de 

cuestionamientos elaborados con la finalidad de identificar los niveles cognitivos que 

en cuanto a teorías psicológicas, pedagógicas y epistemológicas se tenían 

presentes, y que fueron: ¿Qué pueden decir con respecto a la aplicación de 
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conocimientos desarrollados durante la licenciatura en esta unidad de aprendizaje?, 

¿Qué tipo de habilidades se requieren que estén formadas para lograr un buen papel 

en esta unidad de aprendizaje?, ¿Qué conocen de las teorías psicológicas?, ¿Qué 

conocen de las teorías pedagógicas?, ¿Qué conocen de las teorías 

epistemológicas?;  

 

Segunda:  el desarrollo de un producto personal (cuadro, esquema, mapa conceptual 

o semántico) en la cual el estudiante plasma los saberes teóricos logrados hasta el 

momento de su aplicación interrelacionados con los paradigmas de la docencia y los 

procesos comunicativos que se dan.  

 

La tercera parte del diagnóstico consistió en la elaboración de dos esquemas en los 

cuales se planteaba lo siguiente: en el primero, de forma triangular (denominado 

como triángulo interrelacional), contenía  en el centro dentro de otro triángulo la 

expresión promover aprendizajes,  y fuera de este en cada uno de los triángulos que 

se formaba dentro del mayor  las palabras Psicológicos, Pedagógicos, 

Epistemológicos; fuera del triángulo tres cuestionamientos: ¿Influye el contexto?, 

¿Cómo?, ¿Bajo que sustentos? Este producto se elaboró con la finalidad de analizar  

qué sustentos emplean para la acción de promover aprendizajes como estudiantes 

con formación en docencia,  este permitiría posteriormente ver si en el primer tipo de 

material que se les solicite lo emplean o bien, si lo empleado corresponde a otras 

teorías no planteadas en el esquema.  El segundo esquema analítico consistió en 

una elipse de tres sectores y tres pistas cuya expresión central fue: logro de 

aprendizaje (en el cual se solicitó queque plasmaran qué se quería lograr que 

aprendiera el sujeto, de una edad determinada),  en la primera sección de adentro  

hacia fuera se solicitó que anotaran  los supuestos teóricos en los cuales  se 

fundamentaban para lograr lo que se plateaban, en la segunda los materias que iban 

a emplear y  finalmente las acciones.  

 

Al implementar lo anterior, se pudo analizar que las ideas plasmadas y expuestas por 

los estudiantes en los productos que se solicitaron, manifestaron una idea vaga de 
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los aspectos Psicopedagógicos, epistemológicos y de comunicación  carentes de un 

sustento científico, manifestando algunos verbalmente la dificultad que presentan al  

no lograr  interrelacionar las Ciencias de la Educación en el desarrollo de un material 

para el aprendizaje.  Así también del desconocimiento o la idea superficial de 

algunas teorías y enfoques de la pedagogía contemporánea; de ahí la importancia de 

analizar y llegar a saber qué ocurre durante su proceso de formación y que 

dificultades experimentan al momento de la implementación de la interrelación 

teórico - metodológica  y su aplicación concreta en la elaboración de materiales de y 

para el aprendizaje. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La implementación del proyecto que se presenta resultaría beneficioso para la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación ya que es importante darse cuenta de las 

deficiencias y capacidades verdaderamente críticas que durante el periodo de 

formación han logrado los estudiantes de este programa académico;  esto permitirá 

explotar al máximo las áreas de oportunidad que se tienen y por lo tanto contribuir en 

la eficiencia Terminal y en el desarrollo de las capacidades propias de la actividades 

docentes centradas en la innovación y en el logro de la interrelación entre las 

diferentes Ciencias de la Educación. Ciertamente la investigación en cualquiera de 

sus modalidades aporta al desarrollo de los individuos tanto en lo personal como en 

lo social.  

 

Concluyendo previamente, emitir un juicio con relación al nivel actual de dominio de 

las teorías y metodologías propuestas por las diferentes Ciencias de la Educación  

en la elaboración de materiales para el aprendizaje resultaría incierto y carente de 

validez, por este motivo se propone la realización e implantación del proyecto que se 

pone a disposición. 
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1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

Presentación 
 
Las universidades públicas en México se han visto envueltas en los últimos años en 

procesos de reforma que, matizados en algunos casos pero abiertamente en otros, 

buscan abonar al cumplimiento de las políticas públicas internacionales que 

―construyen‖ y ―reconstruyen‖ las misiones de las instituciones de educación superior. 

 

Esta relación no ocurre de forma directa, sino que en ello, el gobierno federal juega 

un papel de mediador que ―recoge‖ los dictados de organismos internacionales como 

la OCDE y el Banco Mundial (BM) y dicta a su vez para la educación superior en el 

país, una serie de políticas públicas orientadas al cumplimiento o logro de esas 

directrices internacionales; políticas que, en un efecto de cascada, las universidades, 

particularmente las públicas que dependen en gran medida del financiamiento 

gubernamental para su sostenimiento, se ven obligadas a instrumentar a través de 

diversos mecanismos. 

 

4º CONGRESO 

 DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

mailto:danelly_bt@hotmail.com
mailto:ybmoz@hotmail.com
mailto:pramirez@nayar.uan.mx
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Uno de estos mecanismos, al menos de los más visibles en los tiempos recientes 

(mediados de los años 90), son los procesos de reforma universitaria en México, 

encaminados a la gobernabilidad, transparencia en el ejercicio público, eficiencia, 

calidad, formación de profesores e innovación, de manera general. Todo medible, 

verificable, contable. 

 

Destaca sin embargo en medio de todo este evidente instrumentalismo de las 

políticas internacionales, pasando por las del gobierno federal, llevadas a la 

educación superior, un propósito: el intento de ―recuperar los objetivos sociales, 

políticos y humanísticos de la educación superior‖ (Rodríguez: 2002), también a partir 

de dictados internacionales. 

 

El problema viene cuando se trata de definir, para cada universidad en particular, 

ubicadas en regiones muy específicas con distintos grados de desarrollo social, 

político, económico y cultural: ¿cuáles son esos objetivos sociales?  

 

En una rápida revisión de títulos de artículos o capítulos de libros que hablan sobre 

las funciones y/o misiones de la universidad pública, parece haber una recurrente 

vinculación del concepto ―función social‖ con la formación de profesionistas para el 

mundo laboral o productivo; o con la ―regulación del orden social‖ que supone 

atender a la mayor cantidad posible de demandantes del servicio educativo de este 

nivel, es decir, la masificación de la matrícula. 

 

En algunos casos, el concepto intenta complejizarse, pero termina en el mundo 

laboral como destino de la función social: 

 

La formación del “estudiante-persona-ciudadano” no es fácil porque “la dimensión 

humana no admite división entre las facetas de ciudadano y de profesional‖, luego 

entonces, tal pretensión “encierra la finalidad de resaltar el componente formativo-

profesional porque así lo demanda el mercado y/o lo exige la sociedad, que ve cómo 
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el componente laboral se ha convertido en el principal, sino el único, factor de 

socialización” (Fernández, 2002:210). 

 

Sin embargo, de acuerdo con Guillermo Villaseñor (2003) la función social de las 

instituciones de educación superior en México puede estudiarse desde otros dos 

referentes, que incluye al anterior: 

 Desde la docencia como función formadora de sujetos que incidirán de 

manera activa en las condiciones sociales de su entorno; y 

 Desde los mecanismos o acciones específicas que las IES ponen en práctica 

para ayudar a solucionar determinadas problemáticas sociales del entorno. 

 

En el sentido de este último punto, Charlot (2002) sostiene que “sólo se puede 

abordar el problema de la (…) educación haciendo la pregunta de las relaciones 

sociales y de las relaciones de sentido en el campo de la educación (...) Los actores 

sociales (...) no son objetos pasivos ni sumisos. Son sujetos de demandas y de 

proyectos, de intención, ponen en marcha estrategias (…) actúan y reaccionan en el 

campo educativo”. 

 

La función social supone entonces una relación compleja que involucra no sólo lo 

que la universidad desea hacer o que ―debe hacer‖, sino lo que ―la sociedad‖ espera 

que haga. Más aún, no solo ―qué‖ sino ―para qué‖ desea que lo haga, pues de 

acuerdo con Bueno (2002) ―la expresión «función social» es una denominación 

abreviada de pluralidades de funciones muy diversas‖.  

 

 

Las vinculaciones sociales de la Universidad Autónoma de Nayarit 

 

En este marco de referencia, la Universidad Autónoma de Nayarit vive una realidad 

de cambios en el discurso y en algunas prácticas, fácilmente identificables a partir del 

año 2001, cuando se empezaron a generar los documentos rectores de la Reforma 

Universitaria que rigen a todos los actores, en todos los procesos. 
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Siendo uno de los objetivos de la Reforma, lograr una formación ―socialmente 

pertinente‖, la Universidad implementó modificaciones a los planes y programas de 

estudio, cuyo cambio cualitativo más importante fue la inclusión curricular del servicio 

social y las prácticas profesionales como espacios de vinculación teórico-práctico, 

con objetivos específicos de intervención en los espacios social y productivo, 

respectivamente, diferenciados por carrera. 

 

Al respecto, debe subrayarse que la Universidad Autónoma de Nayarit ―nació‖ con 

una clara función social profesional: arraigar en el estado a los jóvenes nayaritas 

incentivando en ellos formaciones profesionales pertinentes a las vocaciones 

productivas del entorno, y eliminar así una larga tradición-de casi medio siglo-, de 

emigración académica a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, dada la ausencia de 

oferta educativa de nivel superior en el estado.  

  

Así, la política de arraigo se extendió hacia las zonas productivas más 

importantes del estado ubicándose sedes y vocaciones profesionales 

estratégicas: ingenieros agrónomos en Xalisco, zona cafetalera, cañera y de 

hortalizas; médicos veterinarios en Compostela, zona ganadera; e ingenieros 

pesqueros en San Blas, zona de alta riqueza en producción marítima y de aguas 

dulces. 

 

La principal vía de vinculación establecida fue la investigación aplicada, 

estableciéndose incluso amplios campos físicos para la experimentación como en 

el caso de Xalisco donde se realizan estas actividades en 30 hectáreas de zona 

ejidal, y cuyos proyectos de investigación aplicada representaban al 2006, el 45% 

del total registrados en la Universidad64. 

 

                                                 
64

 UAN/Secretaría de Investigación y Posgrado. Listado de Proyectos de Investigación por Áreas y Programas. 

2006. 
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En este contexto, pareciera claro que la Universidad Autónoma de Nayarit está 

intentando vincularse no sólo ―laboralmente‖ al entorno, sino ―socialmente‖, es decir, 

contribuyendo a la solución de problemas que aquejan a las comunidades donde se 

asientan y de donde, en este caso, provienen sus estudiantes. 

 

Sin embargo, más de 30 años después que la Escuela de Ingeniería Agrícola (ahora 

Unidad Académica) se instaló en terrenos ejidales del municipio de Xalisco, ahora 

prácticamente conurbado a Tepic, no parece haber contribuido en mucho, al menos 

estadísticamente, a resolver los principales problemas que aquejan al estado en 

materia agrícola, el objeto de estudio, de investigación y de vinculación de los 

ingenieros agrónomos. ¿Cómo es posible que esto ocurra? ¿Porqué, -

estadísticamente-, no hay incidencia de los profesionistas de esta área en la mejora 

de su entorno? 

¿El Plan de Estudios vigente, con los altos propósitos sociales de la Reforma, tiene 

contemplado resolver este problema? 

 

Para intentar responder estas y otras preguntas, los autores del presente trabajo 

consideraron pertinente elaborar una propuesta de evaluación curricular del 

programa académico de Ingeniero Agrónomo de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, plan 2003, perteneciente al área de Ciencias Biológico, Agropecuarias y 

Pesqueras. 

 

 

2. MÉTODO DE TRABAJO 

 

El tipo de evaluación curricular que se propone es externa, específicamente aquella 

destinada al análisis del impacto que los egresados de una profesión tienen en la 

solución a problemas de la comunidad (DIAZ, 1992), como un indicador de eficacia. 

Ahora bien, la propuesta que se hace para llevar a cabo esta evaluación está 

también cimentada en un enfoque transformador del currículum, es decir, en buscar 
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―formar personas capaces de modelar una sociedad mejor‖, de acuerdo con las 

definiciones de varios expertos en currículum. 

 

Finalmente y dado que se presenta como propuesta de trabajo, es decir, no se aplica 

ni se ofrecen resultados, debe destacarse que en la forma de elaboración hay 

elementos del enfoque de planeación prospectiva, pero únicamente para intentar 

prever ciertos elementos y procesos que ahora no es posible saber con precisión 

pero que así presentados,  representan deseos más que proyecciones definitivas. 

 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE 
INGENIERÍA AGRÍCOLA, PLAN 2003, PERTENCIENTE AL ÁREA DE CIENCIAS 
BIOLÓGICO, AGROPECUARIAS Y PESQUERAS DE LA UNIVERSIDAD 
AÚTÓNOMA DE NAYARIT 
 

Objetivo 
  
Vincular la formación profesional del ingeniero agrónomo a la solución de problemas 

agrícolas de Nayarit. 

 

Estrategias 

1. Evaluar la pertinencia del Diseño Curricular del Plan de Estudios 2003 del 

Programa de Ingeniero Agrónomo de la U.A.N 

 

2. Determinar a partir de los resultados, el grado de orientación del Plan 2003 a 

la solución de problemas agrícolas de Nayarit. 

 

3. Proponer estrategias para el rediseño curricular del Programa de Ingeniero 

Agrónomo de la U.A.N 
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Descripción de acciones  

 
Estrategia 1: Evaluar la pertinencia del Diseño Curricular del Plan de Estudios 2003 
del Programa de Ingeniero Agrónomo de la  U.A.N 
 

  

Objetivo Meta Indicador 

2.1. Obtener un 
conocimiento actualizado 
sobre la pertinencia del 
perfil de egreso del 
ingeniero agrónomo y su 
vinculación a las 
condiciones del contexto 
agrícola en Nayarit. 

2.1.1. Incorporar a por lo 
menos  3 Licenciados en 
Ciencias de la Educación 
en el proceso de evaluación 

# de L.C.E. incorporados al Proceso de 
Evaluación del PA de Ingeniero 
Agrónomo 

2.1.2. Incorporar al 100% 
de los docentes que 
conforman el comité 
curricular en el proceso de 
evaluación  del Programa  
Académico 

Total de profesores integrantes del 
comité curricular/ Total de profesores 
que se incorporen a la evaluación. 

2.1.3. Elaborar un informe 
de conclusiones y 
recomendaciones sobre la 
pertinencia del Plan de 
Estudios 2003 del 
Programa de Ingeniero 
Agrónomo 

Informe de conclusiones y 
recomendaciones. 

 
 
 
Estrategia 2: Determinar a partir de los resultados, el grado de orientación del Plan 

2003 hacia la solución de problemas agrícolas en cuatro regiones del estado: Norte, 

Costa Norte, Centro, Sur y Costa Sur65. 

Objetivo Meta Indicador 

1.1. Construir una 
propuesta de 
análisis curricular 
por parte de 
expertos educativos, 
que permita tomar 
decisiones para 
modificaciones al 

1.1.1. Elaborar un diagnóstico 
documental sobre la situación 
agrícola de Nayarit en los últimos 10 
años, por región productiva. 

Diagnóstico documental concluido.  

1.1.2. Elaborar un diagnóstico de 
campo por muestreo, sobre la 
situación productiva del estado en 
cuatro regiones productivas. 

Diagnóstico de campo concluido. 

                                                 
65

 Divisiones regionales contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011. Gobierno del Estado de 

Nayarit. Se excluye la región sierra por considerarse mínimamente involucrada en las principales dinámicas 

agrícolas del estado. 
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Plan de Estudios 
2003 de Ingeniero 
Agrónomo en la 
UAN. 
 

1.1.3. Elaborar 5 matrices de 
análisis contrastando igual número 
de documentos de planeación 
agrícola en el estado y el país, 
contra elementos del diagnóstico 
documental. 

5 matrices de análisis concluidas 

1.1.4. Elaborar 5 matrices de 
análisis contrastando igual número 
de documentos de planeación 
agrícola en el estado y el país, 
contra elementos del diagnóstico de 
campo. 

5 matrices de análisis concluidas 

1.1.5 Construir un instrumento de 
análisis a partir de los resultados de 
las metas 1.1.3 y 1.1.4, que permita 
determinar el grado de orientación 
del plan de estudios 2003 del PA de 
IA, hacia la solución de problemas 
agrícolas en cuatro regiones del 
estado. 

Instrumento de análisis concluido. 

 

 

 

Estrategia 3: Proponer estrategias para el rediseño curricular del Programa de 
Ingeniero Agrónomo de la U.A.N 

 

Objetivo Meta Indicador 

3.1. Involucrar a 
profesores, directivos, 
estudiantes, 
egresados, 
productores agrícolas 
y expertos del ramo, 
en el proceso de 
rediseño curricular . 
 
 

3.1.1. Lograr que el 
80% de los docentes 
que colaboran en el 
programa académico 
de Ingeniero 
Agrónomo se 
interesen y participen 
en el proceso. 

% de docentes que participen en los cursos de 
capacitación 

3.1.2. Lograr que  al 
menos 5 expertos en 
agricultura aporten 
elementos para el 
rediseño. 

# de expertos en agricultura que participen. 

3.1.3 Involucrar a por 
lo menos 2 
estudiantes por grado 
académico en el 
proceso. 

# de estudiantes participando. 

3.1.4 Sumar al trabajo 
al menos a 5 
egresados de distintas 
generaciones. 

# de egresados participando. 
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3.1.5. Realizar 1 
diplomado sobre 
diseño y rediseño 
curricular atendiendo 
las urgencias del 
entorno, para todos 
los participantes 

Diplomado realizado y evaluado. 

 

 

Calendarización   
 

Objetivo Meta Actividades 

E
n

e
ro

 

F
e
b

r
er

o
 

M
a

rz
o
 

A
b

r
il

 

M
a

y
o
 

J
u

n
io

 

J
u

li
o
 

A
g

o
st

o
 

S
e
p

ti
e
m

b
r
e 

O
ct

u
b

r
e 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

2.1. Obtener un 

conocimiento 
actualizado sobre 

la pertinencia del 

perfil de egreso 
del ingeniero 

agrónomo y su 

vinculación a las 
condiciones del 

contexto agrícola 

en Nayarit. 

2.1.1. Incorporar a 
por lo menos  3 

Licenciados en 

Ciencias de la 
Educación en el 

proceso de 

evaluación. 

2.1.1.1 Hacer la 

propuesta de trabajo a 

las coordinaciones de 
Área y de Programa 

 X           

2.1.1.2 Integrar el 

equipo de 3 L.C.E 
 X           

2.1.2. Incorporar al 

100% de los 
docentes que 

conforman el 

comité curricular en 
el proceso de 

evaluación  del 

Programa  
Académico. 

2.1.2.1 Sugerir formas 

de incentivar la 

participación de los 
docentes 

 X           

2.1.2.2 Calendarizar 

actividades del comité 
conforme agendas 

docentes y de 

investigación de los 
profesores 

 X           

2.1.2.3. Elaborar 
propuesta de trabajo y 

del primer producto de 

conclusiones del 
comité curricular. 

  X X         

2.1.3. Elaborar un 
informe de 

conclusiones y 

recomendaciones 
sobre la pertinencia 

del Plan de 

Estudios 2003 del 
Programa de 

Ingeniero 

Agrónomo. 
 

2.1.3.1 Redactar el 
informe con base en 

sugerencias y 

aportaciones de los 
profesores 

   X X        

2.1.3.2 Presentar el 

informe ante 
directivos 

     X       

 

 

Objetivo Meta Actividades 

E
n

er
o

 

F
eb

re
ro

 

M
a

rz
o
 

A
b

ri
l 

M
a

y
o
 

J
u

n
io

 

J
u

li
o
 

A
g

o
st

o
 

S
ep

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

1.1. Construir 

una propuesta 

de análisis 

1.1.1. 

Elaborar un 

diagnóstico 

1.1.1.1 Acopiar 

información al 

respecto 

     X X      
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curricular por 

parte de 

expertos 

educativos, 

que permita 

tomar 

decisiones 

para 

modificaciones 

al Plan de 

Estudios 2003 

de Ingeniero 

Agrónomo en 

la UAN. 

 

documental 

sobre la 

situación 

agrícola de 

Nayarit en 

los últimos 

10 años, por 

región 

productiva. 

 

1.1.1.2 Redactar el 

análisis diagnóstico 
            

1.1.2. 

Elaborar un 

diagnóstico 

de campo 

por 

muestreo, 

sobre la 

situación 

productiva 

del estado 

en cuatro 

regiones 

productivas. 

1.1.2.1 Elaborar 

estudio de muestreo 

para entrevistas 

aleatorias por región 

productiva 

     X       

1.1.2.2. Aplicar 

instrumentos y 

elaborar diagnóstico 

     X X      

1.1.3. 

Elaborar 5 

matrices de 

análisis 

contrastando 

igual 

número de 

documentos 

de 

planeación 

agrícola en 

el estado y 

el país, 

contra 

elementos 

del 

diagnóstico 

documental. 

 

1.1.3.1 Sistematizar 

elementos de 

análisis de los 5 

documentos de 

planeación agrícola 

      X      

1.1.3.2 Sistematizar 

elementos de 

análisis de los 

estudios 

diagnósticos y 

elaborar matrices de 

doble entrada 

      X X     

1.1.4. 

Elaborar 5 

matrices de 

análisis 

contrastando 

1.1.4.1 Sistematizar 

elementos de 

análisis de los 5 

documentos de 

planeación agrícola 

      X      
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igual 

número de 

documentos 

de 

planeación 

agrícola en 

el estado y 

el país, 

contra 

elementos 

del 

diagnóstico 

de campo. 

1.1.4.2 Sistematizar 

elementos de 

análisis de los 

estudios 

diagnósticos y 

elaborar matrices de 

doble entrada 

      X X     

1.1.5 

Construir un 

instrumento 

de análisis a 

partir de los 

resultados 

de las metas 

1.1.3 y 

1.1.4, que 

permita 

determinar 

el grado de 

orientación 

del plan de 

estudios 

2003 del PA 

de IA, hacia 

la solución 

de 

problemas 

agrícolas en 

cuatro 

regiones del 

estado. 

1.1.5.1 Elaboración 

del instrumento 
       X X    

1.1.5.2 Elaboración 

del análisis 
       X X X   

1.1.5.3 Presentación 

de resultados 
         X   

 

 

Objetivo Meta Actividades 

E
n

er
o

 

F
eb

re
ro

 

M
a

rz
o
 

A
b

ri
l 

M
a

y
o
 

J
u

n
io

 

J
u

li
o
 

A
g

o
st

o
 

S
ep

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

3.1. 

Involucrar a 

profesores, 

directivos, 

estudiantes, 

3.1.1. Lograr 

que el 80% 

de los 

docentes que 

colaboran en 

3.1.1.1 Emitir 

convocatorias y 

circulares 

incentivando la 

participación. 

          X  
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egresados, 

productores 

agrícolas y 

expertos del 

ramo, en el 

proceso de 

rediseño 

curricular . 

 

 

el programa 

académico de 

Ingeniero 

Agrónomo se 

interesen y 

participen en 

el proceso.. 

3.1.1.2 Presentarles 

el proyecto en una 

primera reunión de 

trabajo 

          X  

3.1.2. Lograr 

que  al menos 

5 expertos en 

agricultura 

aporten 

elementos 

para el 

rediseño 

3.1.2.1 Realizar 

invitaciones 

institucionales para 

solicitar su 

participación, tanto 

del sector público 

como privado. 

          X  

 

3.1.2.2 Presentarles 

el proyecto en una 

primera reunión de 

trabajo 

          X  

3.1.3 

Involucrar a 

por lo menos 

2 estudiantes 

por grado 

académico en 

el proceso. 

. 

3.1.3.1 Lanzar 

convocatoria abierta 

para la 

participación, 

buscando interés y 

dedicación 

          X  

3.1.3.2 Presentarles 

el proyecto en una 

primera reunión de 

trabajo 

          X  

3.1.4 Sumar 

al trabajo al 

menos a 5 

egresados de 

distintas 

generaciones 

3.1.4.1 Lanzar 

convocatoria abierta 

para la 

participación, 

buscando interés, 

conocimiento y 

disposición de 

tiempo 

          X  

3.1.4.2. Presentarles 

el proyecto en una 

primera reunión de 

trabajo 

          X  

3.1.5. 

Realizar 1 

diplomado 

sobre diseño 

y rediseño 

curricular 

atendiendo 

las urgencias 

3.1.5.1 Elaborar 

propuesta de 

Diplomado 

          X  

3.1.5.2 Presentarlo a 

aprobación del 

órgano colegiado 

respectivo y 

registrarlo 

          X X 
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del entorno, 

para todos los 

participantes. 

 

3.1.5.3 Iniciar el 

Diplomado 
           X 

 
 
Actores 
 
Los principales actores que intervendrían en la elaboración de esta propuesta son la 

Unidad Académica de Agricultura involucrando a estudiantes, docentes y egresados, 

las instituciones de apoyo a la agricultura y finalmente los agricultores o campesinos. 

 

Por lo tanto, los actores de mayor importancia y mayor beneficio será el estado de 

Nayarit como sociedad. 

 
 
Insumos 
 

Se considerarán para los documentos que se esperan obtener en cada una de las 

fases del proyecto, los siguientes: 

 

o Recuperación documental estadística sobre evolución de la situación agrícola 

en Nayarit, por regiones y subsectores agrícolas de mayor importancia 

(tabaco, café, caña, hortalizas, frutales) 

o Recuperación documental de corte histórico sobre evolución del Plan de 

Estudios del Programa Académico de Ingeniería Agrícola, específicamente en     

áreas: 

1. Objetivos de la carrera 

2. Perfil de egreso o de desempeño profesional 

3. Áreas de impacto (del egresado) 

4. Contenidos temáticos/prácticos 

5. Contenidos relacionados con conocimiento y vinculación con el 

contexto 
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o Recuperación o elaboración/re-elaboración de seguimiento de egresados de la 

carrera de Ingeniero Agrícola 

o Recuperación (o evaluación) de resultados de proyectos de investigación 

aplicada, encaminados a problemáticas productivas de la entidad, dirigidos por 

profesores/investigadores de Ingeniería Agrícola. 

o Recuperación amplia del diagnóstico sobre la situación agrícola de Nayarit 

contenida en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 (por regiones) 

o Recuperación amplia de objetivos, programas, estrategias y proyectos 

nacionales para el campo en Subprogramas de Fomento Agrícola de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGARPA) 

o Recuperación similar para el caso de la Secretaría de Desarrollo Rural en el 

Estado. 

o Entrevistas a personajes clave. 

 

 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Los resultados que se esperan de la propuesta anterior son: 

 
 Que la propuesta para el mejoramiento de apoyo a la agricultura  

mediante el rediseño del Programa Académico de Agricultura sea 

reconocida por la principal institución destinataria, en este caso por la 

Unidad Académica de Agricultura. 

 Contar con el apoyo de los agricultores, las instituciones de apoyo a este 

campo, los expertos en agricultura, pero principalmente por los docentes 

que colaboran en dicha  Unidad Académica. 

 Destacar la importancia del trabajo interdisciplinario y dar relevancia en 

este sentido, a las tareas de un Licenciado en Ciencias de la Educación. 

 Obtener información  clara, concisa y ―sin contaminación‖ de otras 

fuentes curriculares a las tradicionales. 
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 Cumplir con el objetivo principal de esta propuesta, 

 Mediante el rediseño del Programa Académico de Agricultura, contribuir 

al mejoramiento de  uno de los principales problemas que aquejan a 

Nayarit en materia social y económica. 

 

 
 
 CONCLUSIONES 

 
La agricultura ha sido, es y probablemente será uno de los sectores fundamentales 

para el mantenimiento de nuestra civilización. A lo largo de la historia, la producción 

agraria y sus prácticas han estado muy ligadas al desarrollo de la humanidad 

sirviendo a una finalidad muy concreta: proveer suficiente alimento para mantener el 

crecimiento de la población. Si este ciclo básico se atrofia, debemos pensar que la 

vida en general, lo hará. Por tanto, creemos fundamental que una carrera de este 

tipo, ligada además a la vocación productiva de una entidad como Nayarit, debe 

responsabilizarse en esta magnitud de su quehacer, tener conciencia de ello y actuar 

en consecuencia. Además, la Universidad Autónoma de Nayarit, como institución 

educativa pública de nivel superior, preocupada por vincularse a la solución de 

problemas del entorno como lo hace manifiesto en cada documento y en cada 

discurso de sus funcionarios, tiene la responsabilidad  de formar en esta lógica  a  los 

futuros profesionistas para que, a través de su acción, contribuyan a generar mejores 

sociedades, mejores entornos y mejores condiciones de vida. 

 

Debe hacerse hincapié por tanto, que el sentido que a través de este trabajo se da y 

se dará en sus conclusiones a lo que se considera función social de las 

universidades públicas, es el que plantea Villaseñor (2003) ―…los mecanismos o 

acciones específicas que las IES ponen en práctica para ayudar a solucionar 

determinadas problemáticas sociales del entorno‖. 
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Por nuestra parte, como egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación 

creemos que no podemos menos que hacer una propuesta de intervención 

profesional como la presente, la cual involucra toda nuestra experiencia como 

estudiantes, nuestros aprendizajes, la re-construcción que de ellos hicimos y la 

convicción de que podemos incidir desde nuestro ámbito disciplinar al mejoramiento 

de otras disciplinas.  
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RESUMEN  

Objetivo general: Comparar el rendimiento académico de estudiantes de la carrera de 

psicología de la UAN con y sin trastornos del estado de ánimo. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo en el  Área de Ciencias 

Sociales y Humanidades, Programa Académico de Psicología de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, de Agosto a septiembre de 2007, con  la población de  

estudiantes del séptimo semestre, se compararon los grupos con ansiedad, depresión  

y la combinación de estas. Los datos se obtuvieron  con a aplicación de la  Escala  de 

Ansiedad de Hamilton,  Escala de Autoevaluación  de  Zung para Depresión y se 

midió el rendimiento y desempeño académico  mediante el promedio de calificación y 
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número de unidades de aprendizaje recuperadas durante la carrera. Posteriormente 

se estructuro una base de datos que se utilizo para realizar el análisis estadístico 

mediante Statistical Package for Social Sciences (SPSS v 10.0) que consistió en la 

obtención de datos de  estadística descriptiva para la frecuencia  y medias de las 

variables estudiadas en los grupos. 

Resultados: En el estudio se incluyeron 45 estudiantes.  La edad promedio de los 

estudiantes fue de 21 años.  El 20% de los participantes son del sexo masculino y los 

80% restantes son mujeres. El 64.4% de los estudiantes presento algún grado de 

ansiedad y  el 55.6% de ellos se encontró depresión. De los grupos resultantes de la 

combinación de estas dos variables el 22.2 % no tenia ni depresión ni ansiedad, 

22.2% presento ansiedad sin depresión, el 13.3% tuvo depresión sin ansiedad y el 

42.2% de ellos presento ambas. El grupo de los estudiantes con depresión obtuvo 

una media se calificación de 84.5, mientras que la calificación del resto de los grupos 

estudiados  fue de 89.0 a 90.1;  pero en cuanto a unidades de aprendizaje 

recuperadas el grupo con depresión tuvo en promedio 3.2 y el resto de los grupos 1.6 

y 1.7. 

Conclusiones: Los estudiantes del Programa Académico de Psicología presentaron 

mayor grado de ansiedad que de depresión. No hubo diferencias entre genero en la 

prevalencia de ansiedad y depresión. Los estudiantes con depresión obtuvieron las 

calificaciones más bajas y la mayor cantidad de unidades de aprendizaje recuperadas 

respecto a los otros grupos.  

 

 

1. DESARROLLO DEL PROBLEMA  

 

Planteamiento del problema 

 

El mundo globalizado agitado y complejo, acosa en la  eficiencia, las metas que urgen 

sin tregua, estas son algunas causas externas que predisponen  a la ansiedad y  a la 
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depresión. Es así como los estudiantes universitarios no están ajenos a estas 

situaciones predisponentes, ya que viven con preocupaciones, de horarios, y 

extenuantes exigencias académicas,  se observan  comportamientos reflejados en el 

rendimiento académico  afectado por la ansiedad y la depresión debido al estilo de 

vida  que exige la sociedad.  

 

Para profundizar en el conocimiento sobre ansiedad y depresión  y la posible relación 

con el rendimiento académico, como un aporte desde la psicología para la educación 

emocional. El neurotismo alude a un nivel típico de ajuste emocional del individuo. 

Los individuos con puntuaciones altas en esta dimensión experimentan aflicción 

emocional. Entre sus facetas componentes están la ansiedad, depresión y hostilidad1 

La causa de estos trastornos  generalmente incluye una combinación de factores 

genéticos, psicológicos y ambientales 2. Sin embargo, la importancia del tema 

trasciende los intereses personales. La depresión justifica por sí misma un estudio de 

estas características ya que es uno de los problemas psicológicos que con más 

frecuencia pueden encontrarse en la sociedad actual. De hecho se ha llegado a 

concluir que cerca del 4% de la población sufre este trastorno mientras que 

aproximadamente el 20% que acuden a la consulta médica tienen depresión, aunque 

no sea este el motivo de consulta.3   

La afectación significativa del desempeño escolar es sólo una de las consecuencias 

posibles. Interesa a la presente investigación realizar un acercamiento al fenómeno 

entre la ansiedad, depresión y el rendimiento académico de una población particular. 

Dicho estudio se estructura como un aporte a la comprensión del fenómeno, cuyas 

conclusiones pueden ser empleadas para concientizar a la institución educativa de la 

importancia crucial que tiene el revisar el estado emocional de los estudiantes. 

 

 

http://www.definicion.org/afectacion
http://www.definicion.org/escolar
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/fenomeno
http://www.definicion.org/depresion
http://www.definicion.org/academico
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Antecedentes 

La emoción es la realidad humana que se asume así misma y se dirige hacia el 

mundo4. La ansiedad no es una enfermedad mental pero se le considera como tal 

cuando se vuelve tan intensa y persistente que llega a interferir con el funcionamiento 

cotidiano  y se le conoce como desorden de ansiedad generalizada. Cuyo síntoma 

incluye la preocupación externa por el menor contratiempo, pánico de algo horrible 

suceda. 2.  La crisis de angustia  se caracteriza por la aparición súbita de síntomas de 

aprensión, miedo pavoroso o terror, acompañados habitualmente de sensación de 

muerte inminente. Durante estas crisis también aparecen síntomas como falta de 

aliento, palpitaciones, opresión o malestar torácico, sensación de atragantamiento o 

asfixia y miedo a «volverse loco» o perder el control. 5 

La depresión humana pede explicarse en términos de desamparo aprendido- la 

depresión reemplaza el estado original de ansiedad cuando el individuo se da cuenta 

que no puede controlar el trauma y se dice que esta en estado de inacción (inhibición 

de la conducta de manejo de situaciones) que lo coloca en una posición biológica 

altamente vulnerable. 6 

  

Por otro lado la depresión es una alteración del tono del humor hacia formas de 

tristeza profunda, con reducción de autoestima y necesidad de auto-castigo. Cuando 

la intensidad supera ciertos límites o representa en situaciones que no se justifica se 

vuelve competencia de la psiquiatría, en la que se distingue depresión endógena o 

sea que nace ―desde adentro‖, sin remitir causas externas, y una depresión reactiva 

que es patológica solo cuando la reacción ante acontecimientos desastrosos parecen 

excesivos. Es un trastorno somático neurovegetativo que abarca desde el insomnio 

que con frecuencia es el  principio de un cuadro depresivo. Es además considerado 

un trastorno de la  afectividad con sentimientos caracterizados por una profunda 

tristeza monótona y sombría, que resiste a los requerimientos externos, a esto se le 

agrega una perdida de interés por la vida. 7  La característica esencial de un episodio 

depresivo mayor es un período de al menos 2 semanas durante el que hay un estado 
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de ánimo deprimido o una pérdida de interés o placer en casi todas las actividades. 

En los niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable en lugar de triste. 

El sujeto también debe experimentar al menos otros cuatro síntomas de una lista que 

incluye cambios de apetito o peso, del sueño y de la actividad psicomotora; falta de 

energía; sentimientos de infravaloración o culpa; dificultad para pensar, concentrarse 

o tomar decisiones, y pensamientos recurrentes de muerte o ideación, planes o 

intentos suicidas. Para indicar la existencia de un episodio depresivo mayor, un 

síntoma debe ser de nueva presentación o haber empeorado claramente si se 

compara con el estado del sujeto antes del episodio. Los síntomas han de 

mantenerse la mayor parte del día, casi cada día, durante al menos 2 semanas 

consecutivas. El episodio debe acompañarse de un malestar clínico significativo o de 

deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. En 

algunos sujetos con episodios leves la actividad puede parecer normal, pero a costa 

de un esfuerzo muy importante.  

El rendimiento académico se define aquí como el nivel de logro que puede alcanzar 

un estudiante en el ambiente escolar en general o en una asignatura en particular. El 

mismo puede medirse con evaluaciones pedagógicas, entendidas éstas como ―el 

conjunto de procedimientos que se planean y aplican dentro del proceso educativo, 

con el fin de obtener la información necesaria para valorar el logro, por parte de los 

alumnos, de los propósitos establecidos para dicho proceso". Por otro lado se puede 

fracasar en la escuela por desinterés con todo lo relacionado con la escolaridad, por  

pasividad escolar, cuando se realizan las tareas sólo con estimulo constante, y por 

último cuando la  oposición escolar se manifiesta malestar y rechazo de forma clara. 

Las tres situaciones mencionadas pueden ocasionar, con el tiempo, la aparición de 

trastornos afectivos en el niño debido a que la escolarización se convierte en un 

estresante  potente influyendo negativamente sobre la autoestima, percepción de las 

competencias sociales y las expectativas futuras. 8 

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares constituyen un serio y 

difícil problema tanto para la educación y la salud mental de los estudiantes como 

http://www.definicion.org/academico
http://www.definicion.org/alcanzar
http://www.definicion.org/ambiente
http://www.definicion.org/escolar
http://www.definicion.org/general
http://www.definicion.org/asignatura
http://www.definicion.org/conjunto
http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/obtener
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/valorar
http://www.definicion.org/fracasar
http://www.definicion.org/escuela
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/oposicion
http://www.definicion.org/malestar
http://www.definicion.org/aparicion
http://www.definicion.org/debido
http://www.definicion.org/percepcion
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para los padres cuyos hijos no logran en la escuela un rendimiento acorde con sus 

esfuerzos y expectativas. La mayoría de los alumnos que presentan dificultades 

emocionales y conductuales poseen leves alteraciones en su desarrollo cognitivo, 

psicomotor o emocional. La duración, la frecuencia y la intensidad con que ocurre la 

conducta disruptiva son algunos de los elementos que permiten concluir que el 

alumno presenta un problema. Cada estudiante presenta características cognitivo-

afectivas y conductuales distintas. Los factores de riesgo del estudiante incluyen 

déficits cognitivos, del lenguaje, atención lábil, escasas habilidades sociales y 

problemas emocionales y de la conducta. Los factores de riesgo de la escuela se 

refieren a aquellas características y circunstancias específicas ligadas a los docentes 

y administrativos como los prejuicios y las bajas expectativas de rendimiento, la 

inhabilidad para modificar el currículo, la falta de recursos y la carencia de estrategias 

de enseñanza adecuadas, la estructura, el clima organizacional y los valores del 

sistema escolar, etc. Muchas veces el reconocer un problema puede ser considerado 

como admitir una falla en el sistema escolar, especialmente si la escuela no está 

preparada y no tiene ni la organización, ni el apoyo de profesionales para enfrentar al 

alumno con problemas. 

Las emociones mediatizan la capacidad de adaptarse y de responder a una variedad 

de experiencias. Preparan al organismo para responder rápidamente a las amenazas 

del mundo circundante. Asimismo, los psicólogos sociales plantean que las 

emociones humanas son fundamentales para el apego, la interacción y la función 

social. 9  

El trabajo de investigación de Rivera ―Las emociones y el bajo rendimiento 

académico‖. Menciona que si se abordan  algunos de los factores que relacionan las 

emociones, y más específicamente, la depresión y la ansiedad con el bajo 

rendimiento escolar, cabe señalar que no es nuestra meta agotar las causas afectivas 

que tienen como repercusión el bajo rendimiento académico, ya que esto resultaría 

ser una tarea que demandaría un trabajo de una mayor envergadura, lejos de esta 

ambiciosa intención, (aunque estamos preparando un protocolo de investigación que 
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circule por estos caminos) únicamente deseamos transmitir ciertos elementos que 

han surgido tanto de nuestra experiencia en el salón de clases como en la práctica 

realizada durante las asesorías realizadas en el espacio del ACP (Asesoría en 

Crecimiento Personal). También encontramos importantes factores que dan indicios y 

justifican el diagnostico de disfunción familiar, entonces qué es lo que ocurre, por qué 

éstos casos no presentan rasgos, al menos tan marcados de ansiedad y/o depresión, 

este obstáculo lo podemos salvar si consideramos que los caminos de la dinámica 

afectiva no es lineal, pudiendo prescindir en muchos casos de eslabones y en otros 

incorporando muchos más y que hacen del factor original un elemento mucho más 

difícil de desentrañar. Es así como encontramos que la ansiedad y la depresión son 

elementos aleatorios.  

Es por esta razón que el alcance de nuestros esfuerzos tiene ciertos límites, y circula 

por sinuosos senderos. Sin embargo, el tecnológico en su conjunto y leal a su 

preocupación, tanto por considerar a la persona como parte de un todo (como es la 

familia), como por lograr la excelencia en la formación de sus alumnos, realiza su 

parte más allá de lo que la universidad tradicional proporciona sus alumnos y a las 

familias de estos. 10 

Así mismo Macias en su trabajo titulado ―Correlación entre la depresión y el 

desempeño escolar en adolescentes del  tercer año de preparatoria‖, utilizando el 

inventario de Beck. Concluyó que en general, la depresión se caracteriza por ser un 

trastorno del humor o estado de ánimo en el cual la persona tiene una baja 

disposición afectiva relativamente estable y persistente; primordialmente compuesta 

de tristeza, disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas 

o casi todas las actividades, así como ansiedad que suele asociarse con síntomas 

físicos como son: cansancio o agitación, pérdida del apetito, insomnio, disminución 

del deseo sexual, reducción de la actividad social y una reducción de la actividad 

emocional que se manifiestan a través de ideas suicidas y pensamientos de muerte. 

Todos estos síntomas provocan deterioro social, laboral o de otras áreas de la 

actividad del individuo especialmente en la adolescencia.  
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El adolescente pasa parte de su tiempo en la escuela y los éxitos o fracasos 

obtenidos en este medio determinan en gran medida la imagen de competencia o 

incompetencia que adquiera de sí mismo. Este aspecto amerita discusión; la relación 

entre rendimiento escolar y depresión de acuerdo al trabajo citado por Albert & Beck 

planteaba que los adolescentes considerados "muy buenos alumnos" -en acuerdo al 

juicio de su profesor- presentaban bajos puntajes de depresión, en tanto que los 

"malos alumnos" exhibían mayores puntajes de depresión. El bajo desempeño 

académico  puede causar en el estudiante depresión, y la depresión puede repercutir 

directamente con el estado académico. 

 

Parte de la finalidad de este trabajo es tomar en cuenta la elevada prevalencia de 

síntomas depresivos en esta muestra, y en general en la población adolescente; 

como se señala en  análisis estadístico, el cincuenta por ciento de la población se 

encuentra por encima del rango de depresión leve, y tomando en cuenta las 

limitaciones de la muestra (antes mencionadas). 

 

De acuerdo con el estadístico de correlación de Pearson, se obtuvo que los 

indicadores guardan una correlación inversa del 11 por ciento, aunque a primera 

vista, este nivel de correlación podría parecer bajo, se debe tomar en cuenta que los 

dos fenómenos estudiados son complejos y multifactoriales, y que, por lo tanto las 

diferencias interindividuales son grandes; mientras para algunos individuos una de las 

causas de la depresión es el bajo rendimiento escolar, para otros puede ser que la 

causa del bajo rendimiento escolar, sea un alto índice de depresión; como se 

menciono en el marco teórico "la reacción neurótico depresiva depende del 

significado que la perdida, la amenaza de perdida, el fracaso, la desaprobación o la 

desilusión tenga para el sujeto ", así para algunos individuos el tener un bajo 

rendimiento escolar puede ser visto como algo normal, y para otros individuos puede 
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representar una perdida del amor materno, una sentimiento de fracaso o una perdida 

de seguridad acerca de la continuidad de su futuro. 

Esta correlación inversa del 11 por ciento, puede ser interpretada de varias formas 

por ejemplo: en el 11 por ciento de los casos que se presenta bajo rendimiento 

escolar, hay un nivel significativo de depresión; o en cada caso que en el que existe 

bajo rendimiento escolar, este esta determinado en un 11 por ciento por síntomas 

depresivos. 11  

Pérez Viviana en su trabajo de investigación ―Depresión en adolescentes. Relación 

con desempeño académico, concluyo Con relación a las diferencias entre sexos, que 

la depresión son claramente superiores en las mujeres contradiciendo, por un lado, a 

Lang y Tisher (1997), quienes sostienen que la prevalencia de la depresión, entre los 

8 a los 16 años, no presenta diferencias entre sexos y, por otro lado, resultados   que 

indicarían que los varones tenían más desesperanza aprendida que las mujeres. Sin 

embargo, los datos extraídos de nuestra muestra confirman los resultados obtenidos 

por Cabaco (1995), quién también reporta la existencia de diferencias significativas a 

favor de un perfil mejor en los varones, o de Rothenberg (1995) que sugiere que, 

comparadas con los varones, las adolescentes mujeres tienen mayor probabilidad de 

ser depresivas, y de cometer suicidio. En este caso, supone que la depresión en las 

jóvenes se halla asociada a sentimientos negativos acerca de su cuerpo y apariencia. 

Concluye además que características depresivas  se asocian de forma significativa al 

rendimiento académico, incidiendo negativamente a medida que aumentan los 

indicadores de depresión. Y este efecto es más marcado en los sujetos de sexo 

masculino. 12  

 

2. MÉTODO DE TRABAJO 

 

Se realizó un estudio descriptivo en el  Área de Ciencias Sociales y Humanidades, 

Programa Académico de Psicología de la Universidad Autónoma de Nayarit, de 

Agosto a septiembre de 2007. 
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De la población de estudiantes del séptimo semestre, siendo un total de 45 alumnos 

de psicología con Enfoque  Terminal Clínico, se compararon los grupos con  

ansiedad, depresión  y la combinación de éstas. Se aplicó la Escala de Ansiedad de 

Hamilton y la Escala de Autoevaluación  de  Zung para Depresión. Se midió el 

rendimiento y desempeño académico  mediante el promedio de calificación obtenida 

por el estudiante en las unidades de aprendizaje y el número de unidades de 

aprendizaje recuperadas durante la carrera. Posteriormente se estructuro una base 

de datos que se utilizo para realizar el análisis estadístico mediante Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS v 10.0) que consistió en la obtención de datos de  

estadística descriptiva para la frecuencia  y medias de las variables estudiadas en los 

grupos. 

 
 

3. RESULTADOS  

 

En el estudio se incluyeron 45 estudiantes del cuarto año del Programa Académico de 

Psicología de la Universidad Autónoma de Nayarit. La edad promedio de los 

estudiantes fue de 21 años.  El 20% de los participantes son del sexo masculino y el 

80% restantes son mujeres. 

 

      Por ciento de estudiantes con alteraciones del estado de ánimo  

 

Alteración del 

Estado de animo 
Total Masculino Femenino 

Ansiedad  64.4 66.6 63.8 

Depresión  55.6 55.5 55.5 

Ansiedad y  

Depresión 
42.2 44.4 42.8 

 

El 64.4% de los estudiantes presento algún grado de ansiedad y  el 55.6% de ellos se 

encontró depresión. De los grupos resultantes de la combinación de estas dos 
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variables el 22.2 % no tenia ni depresión ni ansiedad, 22.2% presento ansiedad sin 

depresión, el 13.3% tuvo depresión sin ansiedad y el 42.2% de ellos presento ambas. 

Rendimiento y desempeño académico de los estudiantes con alteraciones del  

estado de ánimo 

  

Alteración del 

Estado de ánimo 
Calificación  

Unidades de 

aprendizaje 

recuperadas 

Sin ansiedad ni depresión  89.1 1.1. 

Ansiedad  90.1 1.6 

Depresión 84.5. 3.2 

Ansiedad y depresión  89.0 1.7 

Total  88.7 1.7 

 

El grupo de lo estudiantes con depresión obtuvo una media se calificación de 84.5, 

mientras que la calificación del resto de los grupos estudiados  fue de 89.0 a 90.1;  

pero en cuanto a unidades de aprendizaje recuperadas el grupo con depresión tuvo 

en promedio 3.2 y el resto de los grupos 1.6 y 1.7. 

 

 

CONCLUSIONES  

 

Los estudiantes del Programa Académico de Psicología presentaron mayor grado de 

ansiedad que de depresión. No hubo diferencias entre genero en la prevalencia de 

ansiedad y depresión. 

 

Los estudiantes con depresión obtuvieron las calificaciones más bajas y la mayor 

cantidad de unidades de aprendizaje recuperadas respecto a los otros grupos.  
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RESUMEN 

 

En la actualidad, los diferentes países juegan un papel determinante dentro del 

sistema global, donde sin duda alguna la educación está permeada por el mismo; 

prueba de ello, son las políticas educativas que circulan en todo el mundo a través de 

organismos que evalúan y acreditan a las instituciones de educación superior. Dentro 

de estas políticas que derivan en indicadores, la evaluación del aprendizaje es uno 

de estos, un motivo por el cual es necesario hacer un estudio de la teoría de la 

evaluación del aprendizaje de los docentes. Además, el paradigma el cual está 

inserta esta investigación es alternativo, con los enfoques empírico-analítico y el 

hermenéutico y el tipo de estudio es de no intervención ya que se pretende 

determinar los rasgos característicos y el modelo de la teoría de evaluación del 

aprendizaje. 

De acuerdo a lo anterior, la técnica pertinente para la presente investigación es la 

entrevista y el análisis de documentos que permitirán mediante el método de trabajo, 

verificar e interpretar los rasgos característicos de teorías evaluativas del aprendizaje 

de los docentes. 

 

 

 

4º CONGRESO 

 DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
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1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 
Presentación 
 
En el presente trabajo de investigación se abordará la temática referente a los 

modelos de evaluación de aprendizaje de los docentes de la Universidad Autónoma 

de Nayarit. La principal motivación de esta investigación, es determinar la teoría de la 

evaluación del aprendizaje dominante en la Universidad Autónoma de Nayarit, por 

área de conocimiento y por programa académico, así mismo, los elementos que lo 

caracterizan. Por ello, es necesario  aclarar  la evaluación del aprendizaje bajo las 

siguientes preguntas: ¿Cuáles son los modelos de la evaluación del aprendizaje?; 

¿Cuáles son sus elementos característicos?, ¿Cuál es el modelo teórico de 

evaluación del aprendizaje optada por la Universidad Autónoma de Nayarit con la 

Reforma ―implementada‖ en el 2003? 

 
Pues bien, la evaluación del aprendizaje es un proceso de valoración, para identificar 

cualidades, competencias y actitudes desarrolladas y construidas durante su 

formación profesional, así mismo detectar sus problemáticas para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje que coadyuva a la calidad de la institución educativa. Al 

respecto, el término de calidad se relaciona con el fenómeno ‗Globalización‘ como un 

elemento principal por el cual se construyen políticas educativas, como este discurso: 

‗la educación debe ser flexible y por competencias‘, características del modelo 

implementado en la Universidad Autónoma de Nayarit. De igual manera, la institución 

opta por construir  ―estrategias de evaluación de conocimientos y habilidades en los 

alumnos, en diferentes niveles. A partir de las propuestas de los Cuerpos 

Académicos, que conformarán bases de datos suficientes, los alumnos mostrarán su 

avance en el logro de los objetivos y metas académicas pretendidas en los espacios 

didácticos correspondientes‖ (…) Documento Rector. 

 
Por otra parte, este proyecto de investigación aportará elementos teóricos de la 

evaluación del aprendizaje vigentes como parte de un mega proyecto titulado ―Teoría 

y práctica evaluativa del aprendizaje en los docentes del nivel licenciatura de la 

Universidad Autónoma de Nayarit: antes y durante la Reforma Académica‖, bajo la 
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responsabilidad del Cuerpo Académico de Implicaciones Curriculares de la 

Institución. 

 
Antecedentes 
 
Actualmente, en este mundo globalizado, que exige cada vez a más personas 

preparadas para moverse en una serie de cambios que implican una actuación de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para alcanzar los objetivos 

establecidos bajo un régimen de calidad, competencia, eficiencia y eficacia con los 

recursos que se cuentan; la educación sin duda alguna tiene un papel determinante, 

sin embargo, es necesario considerar que hay otros factores involucrados en esta 

búsqueda de la calidad, que incluyen a las esferas económica, política, social e 

incluso la parte emocional del individuo particular y social.   

 
Debido a lo anterior, la universidad tuvo la necesidad ―de elevar la calidad y 

pertinencia de los programas educativos de los niveles superior y medio superior, 

con el fin de permitir el acceso a una sociedad más y mejor educada‖ resultando así 

la construcción de una propuesta curricular caracterizada por ser un modelo basado 

con un ―sistema flexible, por créditos, movilidad académica, con un carácter inter y 

multi disciplinario, finalidad formativa, sistema de evaluación y la investigación 

científica con relación a las otras funciones sustantivas‖. 

 
 
Características 
 

Un acercamiento al campo problemático indica que: 

 Aún con la Reforma, el docente es el único responsable de realizar la 

evaluación del aprendizaje, quien decide e impone criterios, categorías de 

evaluación y parámetros. 

 

 Por tanto, se considera que existe un desconocimiento y confusión en la teoría 

de evaluación del aprendizaje en docentes y estudiantes. 
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Preguntas de investigación 
 
De acuerdo a los referentes teóricos que el docente tenga sobre la evaluación del 

aprendizaje impactan en la práctica de este mismo proceso como al estudiante, es 

decir, dependiendo de lo que se entienda por evaluación del aprendizaje determina el 

énfasis teórico, aún cuando este término sea vago y confuso. 

 
En este sentido cabe plantearse los siguientes cuestionamientos: 

 ¿Cuál es el modelo de la teoría evaluativa del aprendizaje actual de los 

docentes que elaboran en el nivel licenciatura del a UAN?  

 ¿Cuáles son los rasgos característicos del modelo de la teoría evaluativa del 

aprendizaje actual? 

 
 
Justificación  
 
Esta problemática merece un estudio profundo, debido a sus implicaciones 

curriculares, que  impactan en la formación de los futuros profesionales al momento 

de insertarse al campo laboral.  

 
Por otra parte, esta investigación proporcionará elementos para posteriores 

investigaciones, así mismo para describir la situación de los docentes referente a la 

teoría evaluativa que permitirá construir estrategias que encaminen hacia la calidad 

docente de la institución. 

 

La viabilidad de la investigación reside en que es una problemática actual, por lo 

tanto, no se ha estudiado como tal, de hecho se puede considerar que los actores 

que intervienen, en su gran mayoría, no se han percatado del problema.  

 
Debido a la magnitud de la investigación,  beneficiará a docentes, estudiantes y a la 

misma institución, en el caso de los docentes un mejor desempeño laboral, sentirse 

identificados con la institución y con la Reforma, así como también la contribución 

hacia el programa e institución al logro de sus objetivos; en los estudiantes, 
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coadyuva al mejoramiento en su formación profesional, y esto influye a su inserción 

al campo laboral; y  por ende la calidad de la institución. 

 
 
Objetivos 

 
 Determinar la teoría evaluativa del aprendizaje actual de los docentes por 

Programa Académico, por área de conocimiento e institucional, en el nivel 

licenciatura de la UAN.  

 
 Determinar los elementos que caracterizan la teoría evaluativa del aprendizaje 

que realizan actualmente los docentes del nivel licenciatura de la UAN. 

 
 
Supuestos teóricos  

 
Las teorías evaluativas del aprendizaje que serán determinadas a partir de la 

investigación son referidas al énfasis en el control, en la reflexión y la ecléctica. 

 
A partir del modelo evaluativo del aprendizaje con énfasis en el control las acciones 

están basadas en el solipsismo, modelo epistemológico mecanicista o idealista, 

funcionalismo o estructural-funcionalismo, conductismo o neoconductismo, didáctica 

tradicional o enfoque tecnocrático; con características de verticalista, autoritario, 

modelo de comunicación trasmisor o dirigista, docente controlador, 

pseudoparticipación de los estudiantes en el proceso de evaluación.  

 
Respecto al modelo evaluativo del aprendizaje con énfasis en la reflexión grupal sus 

rasgos característicos se fundamentan en la postura materialista, en el modelo 

epistemológico dialéctico, materialismo histórico, teoría de la resistencia, 

constructivismo psicológico y en la pedagogía crítica; los actores 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. 
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Por último, en el modelo evaluativo del aprendizaje ecléctico admite la incorporación 

de rasgos característicos tanto de uno como de otro de los modelos anteriores y su 

concomitante sustentación teórica. 

 
 
2. MÉTODO DE TRABAJO  

 
 
Justificación del paradigma y enfoque de investigación 
 
El paradigma el cual esta inserta ésta investigación es alternativo, con los  enfoques 

empírico-analítico y el hermenéutico además de un tipo de estudio de no intervención 

ya que se pretende determinar los rasgos característicos y el modelo de la teoría de 

evaluación del aprendizaje. 

 

Los sujetos y las fuentes de información 

 
El presente estudio incluirá la población de docentes del nivel licenciatura de la UAN 

que se oferta en los campus de Tepic, Compostela, San Blas, Xalisco, Ixtlán del Río 

y Ahuacatlán, a través de la modalidad escolarizada y semi-escolarizado (para el 

caso del Programa Académico de Desarrollo Cultural) en 27 programas académicos 

distribuidos en 5 Áreas de Conocimiento, según se especifica enseguida: 

 

Área de 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Área de 
Ciencias de la 

Salud 

Área de 
Ciencias 
Básicas e 

Ingenierías 

Área de 
Ciencias 

Económico 
Administrativas 

Área de 
Ciencias 
Biológico 

Agropecuarias 

 Ciencias de la 
Educación 

 Psicología 

 Comunicación 
y Medios 

 Ciencia Política 

 Derecho 

 Filosofía 

 Desarrollo 
Cultural. 

 Médico 

 Cirujano 

 Enfermería 

 Cirujano 

 Dentista  

 Químico 
Farmacobiólogo 
 

 Ingeniería en 
Control y 
Computación 

 Ingeniería 
Química 

 Ingeniería 
Mecánica 

 Ingeniería 
Electrónica 

 Licenciatura 
en 
Matemáticas 

 Licenciatura en 
Administración 

 Contaduría 

 Informática 

 Economía 

 Mercadotecnia 

 Sistemas 
Computacionale
s 

 Turismo 

 Biología 

 Ingeniero 
Agrónomo 

 Ingeniería 
Pesquera 

 Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia. 
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Hipótesis 

H1: La teoría dominante de la evaluación del aprendizaje en el nivel licenciatura de la 

Universidad Autónoma de Nayarit privilegia la reflexión grupal. 

 
H2: La teoría menos frecuente de la teoría de la evaluación del aprendizaje en el nivel 

licenciatura de la Universidad Autónoma de Nayarit enfatiza el control. 

 
 

Definición de las unidades de observación 
 

 Criterios de inclusión: docentes que laboran en el nivel licenciatura de la UAN sin 

importar su grado académico, experiencia laboral, tipo de contratación, lugar de 

procedencia, modalidad del programa académico y docentes del nivel licenciatura 

de la UAN que asistan a sesiones grupales de los docentes elegidos como parte 

de la muestra. 

 
 Criterios de exclusión: docentes que no laboren frente a grupo. 

 
 Criterios de eliminación: docentes y estudiantes que no adopten actitudes de 

seriedad al momento de la aplicación de las técnicas para recabar la información. 

 
Tamaño de la muestra y muestreo 

 
Se elegirá una muestra de docentes, y por tanto de sus estudiantes a través del 

procedimiento aleatorio estratificado cuyos estratos corresponden a cada programa 

académico de las diferentes áreas de la universidad. Para lo cual se utilizara la 

siguiente formula. 

 

Categorías, variables y su operacionalización 
 

Variable por su medición: Teoría evaluativa del aprendizaje 

Tipo: Cualitativa, categórica ordinal 

Valores o eventos: 
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 La teoría evaluativa del aprendizaje con énfasis en el control 

 La teoría evaluativa del aprendizaje ecléctica 

 La teoría evaluativa del aprendizaje con énfasis en la reflexión grupal 

Fuente de información: Docentes 

Técnica a utilizar: Entrevista y análisis de documentos 

 
 
Plan para recabar y procesar la información 
 
Para recabar la información se emplearán las técnicas de la entrevista y el análisis 

de documentos; la entrevista se aplicará a docentes, mediante un guión previamente 

elaborado. Por otro lado, el análisis de documentos se destinará para la obtención de 

la información obtenida con la técnica anterior. 

 
La información recabada se concentrara en cuadros de doble entrada con el objeto 

de determinar: 

 La teoría evaluativa del aprendizaje de cada docente. 

 Rasgos característicos de la teoría evaluativa del aprendizaje. 

 Dificultades de la teoría evaluativa del aprendizaje. 

 Teoría evaluativa por Programa Académico de cada docente. 

 Rasgos evaluativa por Programa Académico de cada docente. 

 Teoría evaluativa por Área de conocimiento. 

 Rasgos característicos de la teoría evaluativa del aprendizaje por Área de 

Conocimiento. 

 Teoría evaluativa del aprendizaje institucional 

 Rasgos característicos de la teoría evaluativa del aprendizaje institucional. 

 
La teoría del modelo dominante y menos frecuente de cada Programa Académico, 

Área de Conocimiento e institucional del nivel licenciatura de la Universidad 

Autónoma de Nayarit será necesario el estadístico de la prueba de bondad de ajuste. 
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Cabe mencionar que el momento que se recomienda o que es ―potencialmente 

significativo‖ para la aplicación de ésta técnica, es en los periodos en que se 

consideran ―momentos de evaluación‖ por los Programas Académicos. 

 
Los rasgos característicos y dificultades de la teoría de la evaluación del aprendizaje 

dominante y menos frecuente del nivel licenciatura de la UAN se obtendrá de la 

siguiente forma: una vez determinados los resultados de la Prueba de Bondad de 

Ajuste, se utilizará la Tabla de Operacionalización de la Variable en su columna de 

Valores y codificación, y a partir de dichos valores se señalarán las características y 

dificultades de cada modelo de teoría  evaluativa, mediante la técnica análisis de 

documentos. 

 
Para obtener los rasgos característicos y dificultades de cada PA serán necesarios 

también los resultados de la Prueba de Bondad de Ajuste, pero además serán de 

gran utilidad las interpretaciones cualitativas de las determinaciones de cada 

pregunta e indicadores para la teoría  evaluativa del aprendizaje resumidos en el 

Cuadro de concentración de determinaciones de indicadores de la teoría evaluativa 

del aprendizaje del nivel licenciatura de la UAN.  

 

 

3. DIFICULTADES  DEL ANTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
La principal dificultad que se presentó es al momento de obtener datos referentes a 

la población de estudio. 

 
Por otro lado, cabe mencionar que a futuro se puede enfrentar una problemática 

referente a la aplicación entrevista tomando en cuenta la cantidad de nuestra 

población de estudio por falta de personal capacitado, colaboradores a dicha 

actividad, capacitación, lo cual implica la gestión de financiamiento para lo antes 

mencionado entre otros recursos como materiales sí mismo 
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4. AVANCES 

 
Como avance sólo se presenta el siguiente cronograma, ya que es un proyecto de 

investigación, por lo que se esta en proceso de recabar, procesar y analizar la 

información determinante par los resultados de la investigación. 

 

MES 
 
ACTIVIDADES 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Revisión del anteproyecto X          

Referencias teóricas  X X        

Instrumentación   X        

PRESENTACIÓN ANTEPROYECTO   X        

Validación de instrumentos    X       

Trabajo de campo     X X     

Concentración de datos       X    

Contrastación de hipótesis de Teoría y Práctica 
Eval. 

       X   

Determinación Teoría Eval.         X  

Terminación Tesis Teoría          x 

 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 
Con el estudio de esta problemática se pretende contribuir  en la  calidad de la 

institución debido a que se estarían respondiendo a lineamientos nacionales e 

internacionales propuestos por organismos evaluadores y acreditadores lo que 

originaria un incremento de posibilidades para las acreditaciones de los diferentes 

Programas Académicos de la institución, por lo tanto el renombre de la misma a nivel 

nacional e internacional como partícipe de su certificación. 

 

Además coadyuvará al fortalecimiento del proceso de enseñanza –aprendizaje a 

través de la formación profesional de los estudiantes de la institución. 

A partir de los resultados obtenidos se considera pertinente dar respuesta al 

siguiente cuestionamiento ¿Existe coherencia con la teoría de evaluación del 

aprendizaje de los docentes respecto a lo establecido en la Reforma de la 

Universidad? y así determinar la contribución de la teoría de evaluación del 
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aprendizaje de los docentes al modelo educativo de la institución, al Área de 

Conocimiento y Programa Académico. 
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RESUMEN 

 

Es preocupante que en pleno siglo XXI la sexualidad humana siga siendo un tabú 

para nuestra sociedad. Hasta ahora muy poc@s docentes se han atrevido a estudiar 

la educación sexual de l@s estudiantes universitarios tanto en el estado como en el 

país; por desgracia, se tiene cierto recelo hacia estos temas y aunque sea un 

problema evidente, se prefiere simplemente estudiar otra cosa. 

 La información que proporcionan los medios de comunicación es la principal 

competencia para l@s docentes, información que en la mayoría de las ocasiones 

está cargada de mensajes subliminales e información errónea que sólo confunde a 

l@s estudiantes. Este proyecto tiene como propósito principal hacer un diagnóstico 

acerca de la situación actual de la educación sexual con que cuentan l@s 

estudiantes de la licenciatura en odontología (LO), se pretende, conocer o reconocer 

la influencia que en ell@s tiene la reproducción social, esto es, cuáles son las 

conductas que adoptan con respecto a su género y la sexualidad. De esta manera 

encontraremos las bases para construir el programa para la unidad de aprendizaje 

de sexualidad humana y por qué no pensar en la posibilidad de un curso para el 

resto de los estudiantes de la UAN en un futuro no muy lejano.  

 

4º CONGRESO 

 DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
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En estos momentos es importante el vincular más y mejor a las y los estudiantes con 

el entorno, hacerl@s responsables y concientes de su sexualidad así como del rol 

que se cree que cada uno ―debe‖ jugar con respecto a su género para que sea capaz 

de decidir sin influencias externas lo que quiere para sí mismo. 

 

 

1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

En la Unidad Académica de Odontología (UAO) de la UAN, en las Unidades 

Académicas del área de la salud así como en todas las demás áreas no existe hasta 

ahora una educación orientada a resolver las dudas que presentan l@s estudiantes 

con respecto a su sexualidad. Por alguna razón, la educación de este tipo que 

reciben en los niveles anteriores no parece dar resultado y el inicio temprano de las 

prácticas sexuales y la falta de prevención son síntomas problemáticos que no se 

puede seguir ignorando.  

 

A partir del 2002 en la UAN se cuenta con un nuevo modelo  educativo que tiene sus 

bases en el Documento Rector para la Reforma Académica. El nuevo plan de 

estudios está dividido en 3 áreas que son: básica, disciplinar y profesionalizante  y 

optativa Libre. Entre estas materias optativas tenemos la de sexualidad humana en 

el quinto semestre; que precisa entre sus saberes cognitivos que exista un equilibrio 

emocional, cultural y demográfico de l@s estudiantes con respecto a su sexualidad. 

En los saberes prácticos, un uso convencido de su sexualidad y finalmente  entre los 

saberes formativos demanda una responsabilidad de l@s estudiantes para con su 

sexualidad y para con los demás.  

 

Por desgracia este eje optativo al igual que la mayoría del los demás ha estado en 

desuso hasta el inicio de este semestre en que afortunada o desafortunadamente se 

sacaron los programas de la manga y ahora la unidad de aprendizaje de sexualidad 
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humana se lleva en el noveno semestre momento en que much@s de l@s 

estudiantes que iniciaron la carrera tuvieron muchos problemas durante el camino o 

finalmente tuvieron que desertar y la causa más común es un embarazo no deseado.  

 
  
Justificación 
 
Durante el transcurso del ciclo escolar 2005-2006 se tuvo la oportunidad de 

presentar una ponencia durante la semana cultural del estudiante, gracias a la cual 

much@s de éstos sintieron la confianza de acercarse al consultorio médico de la 

Unidad Académica a preguntar acerca de sus inquietudes y sus problemas sobre 

sexualidad humana, gracias a esto se tuvo la oportunidad de enterarse sobre las 

dimensiones del problema. En la (UAO) la frecuencia de embarazos entre las 

estudiantes es alta así como las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) tanto 

en los estudiantes de sexo masculino como las de sexo femenino. 

 

En el 2005 había 4 estudiantes de noveno semestre embarazadas y una del séptimo, 

acudieron vari@s estudiantes al área médica para que se les diera lectura del 

resultado de la prueba de gonadotropina coriónica humana (embarazo), una de estas 

jóvenes había tenido hasta el momento 3 abortos y vari@s estudiantes más 

acudieron a pedir información sobre métodos de planificación familiar. Durante el 

2006 se presentó un embarazo de una estudiante de primer semestre y otra de 

noveno semestre. Ahora en el 2007 tenemos a una estudiante de quinto semestre. 

Hasta el momento no han dejado de acudir al área médica l@s estudiantes para 

pedir información acerca de métodos anticonceptivos, los ciclos hormonal y 

menstrual o un tratamiento para alguna infección de transmisión sexual. Algun@s 

estudiantes en su mayoría varones han acudido para que se les prescriban 

medicamentos con efecto abortivo pues temen que sus novias hayan quedado 

embarazadas. 

 

Aún cuando se cree que en las áreas médicas l@s estudiantes tienen un mayor 

acervo cultural con respecto a estos temas no son casos extraordinarios aquell@s 
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estudiantes que desconocen los métodos anticonceptivos, que llegan a presentar 

algún tipo de Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) o que resulta con un 

embarazo no planeado; desgraciadamente cuando esto sucede toda la gente se 

sorprende y no entiende por qué le ocurre a alguien de esa área. 

 

L@s estudiantes la mayoría de las veces  no buscan comprometerse con hijos, 

adquirir una enfermedad o tener que realizarse un aborto, pero desgraciadamente los 

cambios hormonales, las influencias externas y la falta de prevención los hacen caer 

en este tipo de problemáticas. En la escuela esto los llega a perjudicar bastante pues 

se convierte en una preocupación constante el solo pensar en las insistencias de la 

pareja, la posibilidad de un embarazo o peor aún una enfermedad incurable. L@s 

estudiantes llegan a ser víctimas de su propia ignorancia y los lleva a la falta de 

aprovechamiento y hasta la deserción. 

 

Como bien lo dicen el articulo 3ro y 4to de la Constitución, tod@s l@s mexican@s 

son iguales ante la ley y tienen el derecho de recibir una educación que desarrolle 

armónicamente todas sus facultades, al hablar de facultades no se puede excluir al 

derecho de recibir una buena educación sexual, basada en las necesidades propias 

de la juventud de cada estado de la república. Desgraciadamente no ha sido un tema 

que para los gestores merezca más la pena, muchas veces se consuelan con 

decir…‖así es la vida y por más que les digas que se cuiden l@s estudiantes no lo 

hacen‖. 

 

Los problemas de salud de la población siempre repercutirán en la economía de un 

país. Las principales causas de daños a la salud en los adolescentes y los adultos 

jóvenes son: el tabaquismo, alcoholismo, consumo de drogas, accidentes, obesidad, 

homicidios y suicidios y las infecciones de transmisión sexual. (4) En la dimensión 

económica tenemos la falta de campañas de prevención lo suficientemente sólidas 

en el  estado ya que éstas se quedan simplemente en el consultorio de medicina 

preventiva de los diferentes hospitales. La mayoría de las veces l@s estudiantes no 

se dan cuenta de la existencia de estas campañas y tampoco tienen dinero para 
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adquirir un método de planificación familiar, algunos simplemente no saben que 

comprar y tampoco a quién acercarse para preguntar cuál sería el producto más 

adecuado para ell@s. 

 

La reproducción social y los medios masivos de comunicación son los principales 

síntomas problemáticos. En la sociedad patriarcal imperante en Nayarit se tiene 

generalmente la mala costumbre de no  hablar de la sexualidad humana con los hijos 

porque así los acostumbraron las generaciones anteriores. Se prefiere que los hijos 

vayan aprendiendo con la experiencia. Los medios de comunicación nos traen 

situaciones sugerentes a la sexualidad en casi todas las situaciones, así que aunque 

un estudiante trate de mantener los principios morales que le inculcaron según la 

cultura de la región, no va dejar de despertar su interés eso que ve y escucha. 

 

Aún en nuestros tiempos tenemos una influencia cultural poderosa por parte de los 

grupos religiosos, más específicamente el catolicismo. No cabe duda que todavía la 

ignorancia sigue atacando a la población y continúan los embarazos no deseados 

por culpa del fanatismo o miedo a un ―castigo divino‖. Algun@s estudiantes llegan a 

evitar el uso de métodos anticonceptivos porque temen que los padres los descubran 

y les reiteren lo que ellos ya temían que es el castigo de Dios por su ―mal 

comportamiento‖. No podemos dejar de mencionar también al machismo como uno 

de los síntomas problemáticos. En la cultura de los nayaritas está muy arraigada la 

idea de que los hombres son superiores a las mujeres, puesto que ellos son fuertes, 

inteligentes y tienen ―mayores capacidades‖ que las mujeres. En cambio a las 

mujeres se les cataloga como dependientes, frágiles e incapaces de desarrollar 

determinados trabajos u oficios. Las creencias machistas han pasado de generación 

en generación y por eso aún hoy muchas personas las conservan e incluso las ven 

como algo normal. En algunos casos el machismo ha permeado tanto la educación 

escolar, familiar y los medios de comunicación, que no se ve como una creencia sino 

como algo natural.  
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Los síntomas problemáticos en el plano profesional están relacionados con el 

género, pues aunque las mujeres sean el grueso de la población estudiantil, pocas 

de ellas llegan a ejercer la carrera pues es complicado llevar el rol social a la vez que 

se desarrolla como profesionista. Realmente la dimensión profesional no es un 

síntoma problemático que pueda afectar a este estudio. 

 

 

SUPUESTOS TEÓRICOS DEL OBJETO A DIAGNOSTICAR 

 

Supuesto filosófico 

 

El supuesto filosófico de este estudio de investigación se fundamentará en la 

perspectiva de género, categoría de análisis formulada en los años 70 y que hasta la 

fecha ha demostrado ser muy potente para el análisis de los diferentes fenómenos 

sociales. Según Cristina Palomar, ésta categoría introduce la idea de que ser hombre 

o ser mujer es una cuestión construida culturalmente y no es un rasgo que se derive 

directamente de la pertenencia a uno u otro sexo, que el hecho biológico de ser 

hombre o ser mujer no incluye todo lo que el papel social designa a cada uno de los 

sexos. (7) 

 

Tal como lo dice la filosofía de género, en la sociedad nayarita todos los individuos 

tienen un rol que seguir independientemente de que les guste o no. 

Para l@s estudiantes es una realidad la cultura machista, cada un@ se adapta a su 

rol o se atiene a las consecuencias que son las burlas y las presiones de los demás 

miembros de la sociedad. 
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Supuesto epistemológico 

 

La comprensión apropiada de complejidad no debe orientarse hacia la reducción de 

lo complejo a lo simple, ni hacia la reducción a la totalidad o a un holismo. La 

comprensión adecuada es la comprensión que articula lo desarticulado, sin 

desconocer a la vez las distinciones. Es la comprensión que sostiene la 

concurrencia, el antagonismo y la complementariedad de los contrarios, pero no 

necesariamente al mismo tiempo. (6) 

Como lo menciona Morin la complejidad está orientada a la articulación de lo 

desarticulado sin olvidarse de las distinciones; implica atender tanto a la 

concurrencia, el antagonismo y la complementariedad de los contrarios. Podemos 

entender entonces, que la educación sexual es una de las partes que debe ser 

articulada tanto a la perspectiva de género como a la influencia cultural y social de 

l@s estudiantes de la carrera de Odontología. 

 

 

Supuestos psicológicos 

 

Vygotski en su teoría sociocultural tiene tres ideas básicas con relevancia en la 

educación. La primera es la Zona de Desarrollo Próximo en la cual habla de aquellos 

procesos que las personas dominan de manera independiente o empírica. La 

segunda dice que los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de 

desarrollo y la tercera habla acerca de la importancia de la intervención de otros 

miembros del grupo social como mediadores entre cultura e individuo. (1) 

La teoría sociocultural nos trae a colación que hay conocimientos que se integran de 

una manera empírica a la estructura mental del estudiante, como por ejemplo el 

conocimiento del sexo, pues e la mayoría de los casos no se necesita que alguien les 

diga si son morfofisiológicamente hombres o mujeres, el autoconocimiento lo dice 

todo a menos que padezcan una patología cromosómica. Existen también 

conocimientos que se van agregando del medio, y a la vez que se van internalizando 

más conocimientos, aumenta su capacidad de desarrollo. Como ejemplo podemos 
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agregar todo aquello que respecta al género, es decir, l@s estudiantes en un 

determinado momento tuvieron que agregar a su estructura mental lo que para la 

sociedad significa ser hombre o mujer y además hay un tercer tipo de aprendizaje en 

el que l@s estudiantes han aprendido en base a lo que les han dicho otras personas 

acerca de lo que es la sexualidad humana. Esta información puede provenir de 

familiares, amigos, maestros,  extraños o simplemente de los medios de 

comunicación. 

 

 

 

Supuestos antropo- sociológicos 

 

Parsons en su Teoría Funcionalista hablaba del sistema general de acción en el cual  

nos basaremos para sustentar esta investigación. Para Parsons el organismo 

biológico es el sistema de acción que cumple la función de adaptación al ajustarse o 

transformar el mundo externo. El sistema de la personalidad realiza la función del 

logro de metas mediante la definición de los objetivos del sistema y la movilización 

de recursos para alcanzarlos. El sistema social se ocupa de la función de la 

integración, al controlar sus partes constituyentes. Finalmente, el sistema cultural 

cumple la función de proporcionar a los actores las normas y los valores que les 

motivan para la acción. (8) 

 El o la estudiante es el organismo biológico, pues tiene que adaptarse a la sociedad 

en que le tocó vivir y tiene el poder de cambiarlo o transformarlo si así lo quiere 

gracias a su sistema de la personalidad. El sistema social es el medio  en el cual se 

desenvuelve influenciado por los demás miembros de la sociedad (compañeros, 

amigos, parientes, maestros, etc.); el sistema cultural son las normas que lo rigen y 

en el caso de l@s estudiantes de la licenciatura en odontología los limita a los 

estereotipos aprobados social y culturalmente. 
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Supuestos pedagógicos 

 

El cognoscitivismo se interesa en aclarar la forma en que las personas conocen, 

procesan la información y recuerdan algunos datos o cosas más que otras. Trata de 

señalar qué es lo que pasa en la cabeza del ser humano, cuáles son las estrategias 

que implementan cuando piensan, hablan o cuando tienen determinados 

comportamientos. (2) 

 

Según la teoría cognoscitivista los seres humanos guardamos la información en 

esquemas de los cuales  tomamos la que necesitamos y a la vez le vamos 

agregando nuevos conocimientos con la ayuda de la percepción, la atención, la 

memoria y el razonamiento. L@s estudiantes de la licenciatura en odontología han 

llevado este proceso a través del tiempo, construyendo significados,  integrándolos a 

sus esquemas, relacionando el conocimiento previo con el nuevo; pero al parecer 

están quedando espacios inconclusos en sus esquemas, pues cuando llegan a los 

estudios superiores también están llegando a la edad adulta y muchos de ellos 

inician en estos momentos la actividad sexual; es entonces cuando aparecen una 

gran cantidad de cuestionamientos. Este es el momento adecuado para la 

interacción con personas que tengan otros puntos de vista y ayuden a clarificar sus 

ideas, pero estas personas deben estar suficientemente preparadas para resolver las 

dudas de los estudiantes. 

 

 

 

2. METODO DE TRABAJO 

 

Como se mencionó anteriormente el tipo de estudio es diagnóstico dentro del 

paradigma cualitativo con un enfoque interpretativo de no intervención. El abordaje 

de la realidad será circunspectivo- transversal.  
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El propósito del diagnóstico es identificar: problemas, necesidades, potencialidades; 

así como cuantificar y describir: características, necesidades, logros y relaciones (5) 

Gracias al diagnóstico se piensa hacer un minucioso análisis de la problemática que 

viven l@s estudiantes de la licenciatura en odontología y poder llegar a una 

conclusión que nos lleve a diseñar un programa adecuado para la unidad de 

aprendizaje de sexualidad humana.  

 

 

3. DIFICULTADES, AVANCES Y/O RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En estos momentos estamos finalizando la etapa de revisión bibliográfica, 

afortunadamente se cuenta con total apoyo del director de tesis, l@s gestores y l@s 

estudiantes de la licenciatura en odontología por lo que hasta el momento no se 

puede decir que haya existido alguna dificultad para la realización de esta 

investigación. Iniciaremos con la elaboración de instrumentos de recolección de 

datos; se piensa en cuestionarios y entrevistas que se aplicarán al menos a un grupo 

de cada semestre de la carrera de odontología.  

 

Según el cronograma realizado los dos próximos meses estaremos realizando 

encuestas y entrevistas y a finales de enero terminaremos el análisis de los datos e 

iniciaremos con la redacción del informe parcial, una vez obtenida la respuesta de la 

revisión y si los resultados son favorables se concluirá la redacción definitiva para las 

últimas semanas del mes de marzo. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye que este proyecto es viable ya que la educación sexual ha sido una  

hasta el momento una temática olvidada por los investigadores de la UAN y hay 
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mucho que estudiar al respecto. Se tiene el apoyo de todos los involucrados y sobre 

todo hay entusiasmo y compromiso del investigador. 
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RESUMEN 

La convivencia e interacción de los sujetos en determinada comunidad construye 

ciertas formas de entender y comprender su realidad, de manera que sus ideas, 

actitudes, comportamientos, lenguaje conceptual, forma de pensar, valores, entre 

otros., tienden a reaccionar a representaciones sociales que guían la práctica de su 

cotidianidad. 

 

Dar cuenta de las representaciones sociales que han construido sobre la 

investigación en una realidad que supone desarrollar prácticas y procesos favorece a 

la comprensión de las acciones cometidas por los sujetos. Es decir, se busca 

describir y comprender la manera de representar la investigación (prácticas, 

procesos y actores), ya que ―... representar o representarse corresponde a un acto 

de pensamiento por el cual un sujeto se relaciona con un objeto...‖ (Jodelet, 

1991:32). 
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1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

La investigación educativa actual requiere de individuos que de manera seria, 

responsable y comprometida atiendan las necesidades y problemáticas que se 

entrecruzan con la educación. Es decir, se requiere de profesionales que hagan de la 

investigación un eje articulador de su desempeño profesional, y no sólo una 

herramienta que se utilice cuando se considera que es necesario hacerlo. 

 

Por su parte, la educación puede considerarse como un amplio y complejo campo de 

acción, en donde los sujetos interactúan a través de relaciones y diálogos de diversa 

índole. Asimismo, construyen ideas, costumbres, formas de actuar y de pensar, entre 

otros., que guían y establecen la forma de representar su realidad, la cual se 

encuentra impregnada de una diversidad de factores (sociales, políticos, 

económicos, institucionales, etc.) de esta manera, pueden actuar e interactuar con 

los demás sujetos de su comunidad. 

 

La Universidad Autónoma de Nayarit, en el afán de mejorar sus servicios educativos, 

inició 6 años atrás un proceso de reforma académica, lo cual significó la 

reestructuración curricular de todos los programas académicos y la preparación de 

su personal para desempeñar acciones acordes con el nuevo modelo académico que 

se proponía. A partir de la reforma académica, la institución se ha visto involucrada 

en distintos procesos de certificación que pretenden mejorar la calidad de sus 

servicios, así como también el desarrollo de acciones académicas que puedan 

contribuir a la acreditación de sus programas educativos y que favorezcan los 

procesos de formación de sus estudiantes y a la producción científica como resultado 

de la investigación. Es decir, la Universidad pretende unir esfuerzos para desarrollar 

procesos de formación que mejoren la práctica de la investigación, así como también 

orientar la formación de sujetos que se dediquen a este oficio. 
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Es así que en el año 2003 se puso en operación el nuevo programa académico de la 

licenciatura en Ciencias de la Educación, el cual ha pretendido atender de manera 

responsable y eficiente actividades académicas en las que todos los actores se 

involucren para participar, incrementando las que podrían desarrollar habilidades 

investigativas66. De esta manera, en las últimas generaciones (sino es que en todas) 

de la licenciatura en Ciencias de la Educación se ha construido cierta manera de 

entender, comprender, sentir e imaginar la investigación, es decir, esta manera de 

representarla que probablemente ha propiciado que sus estudiantes tiendan a 

alejarse de las prácticas que suponen desarrollar habilidades de esta área en la 

formación profesional del sujeto.   

 

Por otra parte, el proceso de formación académica del estudiante de la licenciatura 

en Ciencias de la Educación (en el rediseño) considera como una de sus prioridades, 

la necesidad de ―... formar un Licenciado en Ciencias de la Educación con actitudes y 

aptitudes tendientes a la investigación como proceso de observación crítica de la 

realidad.‖ (Plan 2003, p. 5). Además, plantea como uno de los objetivos el formar 

investigadores desde una perspectiva crítica. Sin embargo, en el actuar de los 

estudiantes no se muestra algún interés por continuar con una formación en este 

campo. 

 

Las causas de este suceso podrían estar ligadas a muchos factores que van desde 

los mismos procesos de formación, actitudes, valores, relaciones y modos de pensar 

de los estudiantes y docentes, hasta las políticas educativas a las cuales se 

encuentra apegada la institución. La preocupación en este sentido no recae en el 

desempeño de los estudiantes como investigadores, sino que se considera a la 

investigación como el eje articulador en la práctica profesional del egresado, de 

manera que le permita conocer elementos mínimos y necesarios de esta práctica tan 
                                                 
66

 El programa DELFÍN, en el ―verano de investigación científica‖ anualmente en la Universidad 
Autónoma de Nayarit favorece a que estudiantes universitarios se interesen y participen 
incorporándose con investigadores nacionales e internacionales en actividades relacionadas con los 
trabajos de investigación que estos se encuentran desarrollando. 
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compleja para su aceptable desempeño, así como para enfrentar y resolver las 

problemáticas que se le presenten. 

 

Por otra parte, desde la percepción de un buen número de estudiantes de 

generaciones pasadas y actuales, los cursos de investigación que se ofrecían no 

cumplían con sus expectativas, externándolo en expresiones como ¡eso de la 

investigación es muy aburrido!, ¡no lo entiendo!, ¡yo no pienso ni quiero ser 

investigador!, ¡la investigación es muy importante para mi formación, pero la manera 

en que me la han presentado ha sido demasiado difícil realizarla! Sin duda algo está 

sucediendo en el quehacer cotidiano del estudiante que aleja el interés por 

profesionalizar su formación para la investigación. 

 

De manera general, es importante destacar que la decisión del estudiante por 

desempeñarse o no en el campo de la investigación, no es lo que centralmente 

preocupa en este estudio (por el momento), tomando en cuenta los intereses que 

cada uno de ellos pudiera tener; sino que interesa dar cuenta de qué les representa a 

los estudiantes y docentes la investigación en su formación académica y profesional. 

Es decir, dentro de una comunidad se configuran sentimientos, conocimientos, 

valores, aptitudes, actitudes, creencias, etc., que permiten estructurar la manera de 

actuar y practicar determinada acción. En este sentido, los estudiantes se encuentran 

involucrados y relacionados en una sociedad académica que intenta hacerlos 

participes de sus actividades cotidianas a través de prácticas y discursos que 

ofrezcan la posibilidad de conocer y formarse profesionalmente. 

 

Es probable entonces que los estudiantes, profesores, tomadores de decisiones y la 

sociedad en general representen a la investigación de forma distinta, lo que 

justificaría de alguna manera la diversidad de prácticas y opiniones que se tienen 

acerca de la misma. Por lo que permite entonces establecer hasta el momento la 

siguiente interrogante como guía del estudio: 
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      ¿Qué representaciones sociales han construido los estudiantes y docentes sobre 

la investigación (prácticas, procesos y actores) en la licenciatura en Ciencias de la 

Educación de la UAN? 

Y al mismo tiempo se establecen cuestionamientos que permitirán analizar las 

implicaciones del objeto de estudio:   

      ¿Qué representaciones sociales han construido los estudiantes y docentes sobre 

el sujeto investigador en la licenciatura en Ciencias de la Educación? 

      ¿Qué implicaciones se derivan de las representaciones sociales construidas por 

estudiantes y docentes sobre la investigación y el sujeto investigador en la 

licenciatura en Ciencias de la Educación de la UAN? 

 

Por su parte, y desde una perspectiva teórica las representaciones sociales que 

construyen los sujetos están caracterizadas por la interacción que se da entre los 

individuos en la comunidad, lo cual implica la construcción de discursos, prácticas y 

comportamientos.  

 

Las representaciones sociales permiten (a los sujetos) de alguna manera conocer el 

mundo a través de la vida cotidiana, por lo que las RS constituyen una forma de 

conocimiento socialmente elaborada, que se establece a partir de la información que 

recibe el individuo, de sus experiencias y modelos de pensamiento compartidos y 

transmitidos (Pérez Rubio; 2001). De esta manera, y de acuerdo a la teoría de las 

representaciones sociales se describe que ―... para formular una definición de 

representación social es preciso considerar, por lo menos, elementos mentales, 

afectivos y sociales, como el lenguaje y la comunicación, es decir, procesos 

psíquicos y sociales‖ (Castorina, 2003; p. 10). En el mismo sentido, si se pretenden 

establecer las características que guíen lo que podría llamarse representación social, 

es necesario que se tomen en cuenta la forma de sentir, de actuar, de pensar y de 

interactuar de los sujetos en un realidad determinada. 
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De acuerdo con Serge Moscovici (1973) (citado en Castorina, 2003; p. 29) describe a 

las representaciones sociales como: 

―Sistema de valores, ideas y prácticas que tienen una doble función: en 

primer lugar, establecer un orden que permita a los individuos orientarse 

en su mundo social y material y dominarlo; y, en segundo término, permitir 

la comunicación entre los miembros de una comunidad, aportándoles un 

código para el intercambio social y un código para denominar y clasificar 

de manera inequívoca los distintos aspectos de su mundo y de su historia 

individual y grupal.‖  

 

Por lo que las RS se refieren a el producto y el proceso de construcción mental de lo 

real de los sujetos.  

 

2. MÉTODO DE TRABAJO 

El presente trabajo pretende abordar un objeto de estudio realmente complejo en 

cuanto su nivel de abstracción y análisis. Es decir, se pretende en primera lugar 

describir las representaciones sociales que han construido los estudiantes y 

docentes de la licenciatura en Ciencias de la Educación sobre la investigación y el 

sujeto investigador; en segundo lugar, analizar las implicaciones que de ello se 

derivan entorno a la forma de proceder en la práctica de la investigación,  y muy 

probablemente en relación al curriculum. 

 

Se considera entonces utilizar el análisis de discurso y/o contenido como una 

herramienta metodológica que sirva de base para dar cuenta del significado (lo más 

posible real) de las representaciones sociales que los estudiantes y docentes tienen 

sobre la investigación y el sujeto investigador (profesional). Las técnicas probables 
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para  obtener la información será a través de entrevistas y textos escritos por parte 

de los estudiantes (productos de aprendizaje en relación a la investigación).    

 

El estudio requiere de un proceso descriptivo y de análisis que permita interpretar la 

realidad de las representaciones sociales y sus implicaciones en el quehacer 

cotidiano de los estudiantes y docentes de la UAN. 

 

Los sujetos de estudio comprende sólo a los estudiantes y la planta docente del 

programa académico de la licenciatura en Ciencias de la Educación del ciclo escolar 

2007-2008. 

 

 

3. DIFICULTADES, AVANCES Y/O RESULTADOS OBTENIDOS 

El estudio se encuentra en una fase previa al trabajo de campo, en donde las 

dificultades no van más allá de las acotaciones en relación al objeto de estudio 

construido, el cual augura resultados significativos que puedan dar cuenta de lo que 

representa la investigación (prácticas, procesos y actores) en la licenciatura en 

Ciencias de la Educación, y al mismo tiempo aportar al estado de conocimiento.    

 

BIBLIOGRAFÍA 

Álvaro Estramiana, J. L. & Fernández Ruiz, B. (2006). Representaciones sociales de 

la mujer. Revista Athenea Digital. Vol. 9. pp. 65-77. 

Acosta Karía, T. La noción de representación social: su estudio en la psicología 

social. UNAM. Mecanografiado s/f. 

Arfuch, L. (1995). La entrevista: una invención dialógica, papeles de   comunicación, 

8, México: Paidós. 



 
 

 

 

360 

 

Berger, P. y T. Luckmann (1996). La construcción social de la realidad, Buenos Aires: 

Amorrortu. 

Bordieu, P. (1998). Capital cultural, escuela y espacio social. México: Siglo XXI. 

Campos, M. A. (1991). “Análisis de mapas conceptuales en el aprendizaje en el 

aula”, en M. Rueda et al (eds.), El aula universitaria, México, UNAM, pp. 125-

137.  

Carvajal, A.; T. C. Spitzer J. F. Zorrilla (1993). “Alumnos”, en Estados de 

Conocimiento. La investigación educativa en los ochenta, perspectiva para los 

noventa 1, II Congreso Nacional de Investigación Educativa, México: COMIE. 

Castorina, J. A. (comp.). (2003). Representaciones sociales. Problemas teóricos y 

conocimientos infantiles. Gedisa. España. 

Castorina, J.A.-Barreiro,A.-Toscazo,A.G.(2005). Dos versiones del sentido común: 

las teorías implícitas y las representaciones sociales. En J. A. Castorina 

(Comp.) Construcción conceptual y representaciones sociales. El 

conocimiento de la so-ciedad (pp. 205-238). Buenos Aires: Miño y Dávila. 

Castorina, J. A. & Barreiro, A. (2006). Las representaciones sociales y su horizonte 

ideológico una relación problemática. Boletín de psicología. No. 6. Marzo de 

2006, pp. 7-25. 

Di Giacomo, J. P. “Teoría y método de análisis de las representaciones sociales” En: 

Darío Páez. et al. Pensamiento, individuo y sociedad. Cognición y 

representación social. Madrid: Fundamentos. 1989. 

Domínguez Rubio, F. (2001). Teoría de las representaciones sociales. Apuntes. 

Revista crítica de ciencias sociales y jurídicas. Nómadas. Enero-junio. Vol. 

003. pp. 1-16.  

Duque, F. (1994). La humana piel de la palabra. Una introducción a la filosofía 

hermenéutica. Universidad Autónoma de Chapingo. Estado de México.  

Farr, R.M.(1982): Escuelas europeas de Psicología Social: la investigación en 

representaciones sociales. En Revista Mexicana de Sociología Nº 19. 



 
 

 

 

361 

 

Farr, R. M. (1986). “Las representaciones sociales”. En Moscovici, S. (dir.): 

Psicología social, Vol. 2, Pensamiento y vida social. Psicología social y 

problemas sociales. Barcelona: Paidós.  

Ferraris, M. (2000). La hermenéutica. Taurus, México. 

Foucault, M. (1974). Las palabras y las cosas. México: Siglo XXI. 

Habermas, J. (1996). La lógica de las ciencias sociales. 3ª ed. Tecnos. España.   

Harre, R. (1998). “The espistemology of social representations”. En Flick, U. (ed.): 

The psychology of the social. Cambridge: Cambridge. U. P. 

Heidegger, M. (1999). Ontología. Hermenéutica de la facticidad. Alianza editorial. 

Madrid, España. 

Herzlich, Cl. (1975): La representación social: sentido del concepto. En Moscovici 

(ed.), (1975) Introducción a la Psicología Social. Barcelona: Planeta. 

Jodelet, D. (1986). “Las representaciones sociales: fenómenos, concepto y teoría”. 

En Moscovici, S. (ed.): Psicología social. Vol. 2. Pensamiento y vida social. 

Psicología social y problemas sociales. Barcelona. Paidós. 

Koselleck, R. & Gadamer, H. (1997). Historia y hermenéutica. Paidós. Instituto de 

Ciencias de la Educación. Barcelona. 

Lizarazo, A. D. (2004). Iconos, figuraciones, sueños. Hermenéutica de las imágenes. 

Siglo veintiuno. México.  

Llorens, J. A. Llopis, R. y De Jaime, M. (1987). “El uso de la terminología científica en 

los alumnos que comienzan  el estudio de la química en la enseñanza media. 

Una propuesta metodológica para su análisis”. Enseñanza de las ciencias. 5 

(1), 57-66. 

Moscovici,S. y Hewstone, M. (1986). De la ciencia al sentido común. En Moscovici 

(comp.) 1986: Psicología Social. Tomo II. Barcelona: Piados 



 
 

 

 

362 

 

Pérez Rubio, A. M. (2001). La psicología social cognitiva: la cognición social y la 

teoría de las representaciones sociales. Revista electrónica de psicología 

científica. [Serie en red]. En http://www.psicologiacientifica.com  

Programa académico (2002). Plan de estudios 2002 de la Licenciatura en Ciencias 

de la Educación. UAN. Tepic, Nayarit, México. 

Rodríguez, C. O. (2003). Las representaciones sociales: entre tejidos de la razón y la 

cultura. Revista de El Colegio de Michoacán. Relaciones. No. 93. Vol. 24. pp. 

81-96.     

Schütz, A. (1932). La construcción significativa del mundo social. Introducción a la 

sociología comprensiva, Paidós Básica, 67, Barcelona: Paidós (trad. al 

castellano: 1993). 

Serrano, T. (1987). “Representaciones de los alumnos en biología: Estado de la 

cuestión y problemas para su investigación en el aula”. Enseñanza de las 

ciencias, 5 (3), 181-188. 

Taylor, S. J. y R. Bogdan. (1984). Introducción a los métodos cualitativos de 

investigación: La búsqueda de significados, Paidós Básica, 37, México: 

Paidós. 

Velasco, A. (2004). Las herramientas en la filosofía y las ciencias sociales, en: 

Martha Patricia Irigoyen Troconis (compiladora) Hermenéutica, analogía y 

discurso, México, UNAM, pp. 65-102. 

Weiss, E. (1983). “Hermenéutica crítica y ciencias sociales”, en Técnicas y recursos 

de investigación IV. México: Universidad Pedagógica Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

363 

 

 
 

PONENCIA 22 

Reflexiones acerca de la Formación en Investigación en el Nivel 

Superior de la Universidad Autónoma de Nayarit. Estudio 

comparativo en la Oferta Educativa 

 
 

 

JOSÉ RAMÓN OLIVO ESTRADA 

olivojr@gmail.com 
CARMELINA MONTAÑO TORRES 

karmelimt@hotmail.com 
LUIS FRANCISCO RIVAS GÓMEZ 

UAN 
 

 

 
RESUMEN 

 
Este trabajo de investigación tiene que ver con una línea de investigación sobre 

formación de investigadores en nuestra universidad, aquí se trata de analizar desde 

la propuesta que genera la institución como oferta educativa a la sociedad, donde se 

estudia en esa documentación de difusión lo correspondiente al objetivo curricular y a 

la descripción del campo de trabajo que se enuncia en cada uno de los programas 

académicos del nivel de educación superior. 

 

El análisis se definió a partir de identificar en el discurso las características 

formativas que se proponen, teniendo que construir categorías para ello en particular 

buscando identificar la orientación que tienen las propuestas de formación, así se 

definió la categoría de aplicación que implica una orientación del programa hacia solo 

apoyarse en el conocimiento para resolver técnicamente o metodológicamente las 

situaciones propias de la práctica de cada profesión, y otra categoría es la de 

desarrollo en investigación, que tiende a favorecer acciones que habiliten al 

profesionista en actividades de investigación, que traten sobre el manejo importante 

de paradigmas de construcción de conocimiento, que incentiven el desarrollo del 
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pensamiento crítico y creativo, que fortalezcan la habilidad de la expresión oral y 

escrita. 

 

En esta investigación se encontró que en general se desarrollan cursos para apoyar 

al alumno en la elaboración de su trabajo de tesis, pero que se comprende que es 

una estrategia muy pobre para favorecer la investigación en el estudiante, por otro 

lado, se presentan situaciones de un importante interés en favorecer las habilidades 

para la investigación en solo algunos programas particularmente en el área biológica 

agropecuaria y pesquera y en el área de humanidades y en menor proporción en las 

de económico administrativas, básicas y de la salud.  

 

 
1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

El presente proyecto tiene su justificación en razones institucionales, cuando en la 

presente administración se tiene definido tanto en el plan de desarrollo 2004 – 2010, 

como en la misión y visión se establece que:   

Misión “Formar profesionales  en un ambiente de excelencia, con calidad competitiva 

y compromiso social, con capacidad para desarrollarse de manera permanente, 

utilizando como medios fundamentales la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico, la vinculación y la combinación de las diversas modalidades educativas. 

  

Visión “Participar en los procesos de transformación social, a escala regional y 

nacional, a través de formación de profesionales, la realización de investigaciones 

afines pertinentes, el impulso al desarrollo tecnológico y la vinculación para 

constituirse en un centro educativo de excelencia y prestigio a nivel regional”67. 

 

Se trata entonces de realizar la presente investigación que manifieste la evidencia 

del problema de la desarticulación de la práctica docente con la investigación a partir 

de analizar la sustentación de la oferta formativa, tanto en los objetivos curriculares, 

                                                 
67

 Plan de Desarrollo Institucional 2004-2010 
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como en la caracterización de los perfiles y de la estructura de las unidades de 

aprendizaje que se establecen en los programas de licenciatura y posgrado en la 

institución. 

 

Se tiene certeza de las potencialidades de que los docentes, pueden fortalecer una 

propuesta que incentive y propicie nuevos escenarios, teniendo como premisa el 

conocimiento disciplinar y la perspectiva necesaria de lo interdisciplinar, 

observándose en lo cotidiano de su práctica el espíritu inquisidor, de cuestionador.  

En cuanto lo que se manifiesta en el Plan de Desarrollo institucional 2004-2010 de la 

Universidad manifiesta apoyar y promover la investigación para orientar la oferta de 

sus servicios educativos, científicos y tecnológicos hacia la demanda de los sectores 

productivo y social. 

 

Nuestra universidad sostiene que la investigación debe ser el eje articulador de las 

funciones sustantivas que propicia actividades multi, inter, y transdisciplinario. En 

esencia, la necesidad de mantener activa una visión crítica, creativa que posibilite 

definir escenarios alternativos que rompan con la tendencia en particular de 

exclusión social. 

 

Por otro lado se observa que la práctica docente, esta contaminada  de 

improvisación y burocratización, marcada naturaleza informativa más que formativa, 

limitada en autocrítica, etc. Así mismo las condiciones son precarias en que realiza la 

tarea y no existe una definición clara que oriente el desarrollo de la práctica docente 

donde se incorpore la investigación. 

 

Considerando también la relación pedagógica se establece alrededor de y con 

referencia a los saberes que son parte de un currículum, es una simple transmisión 

convencional de conocimientos, basada en una lógica formal explicativa, por lo que 

no se observan los contenidos como posibilidad  a confrontar, a descifrar, en tanto el 

conocimiento, aparece siempre en su carácter de relativo e inacabado, como algo 

siempre susceptible de ser comprendido.  
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La práctica impide que se desarrolle una epistemología que permita la aprehensión 

de la realidad, la cual implica, una reestructuración-construcción del objeto de 

conocimiento a través de una lógica de la articulación, que articule campos 

disciplinarios y analice los fenómenos que se expresan en diferentes niveles y 

dimensiones de la realidad, según Zemelman, ―la epistemología tendría una función 

delimitadora de espacios o recortes problemáticos y la teoría pretendería articular 

esos recortes -a través de los conceptos ordenadores. La interacción entre ambos 

niveles, epistemológico y teórico, produce (empleando flexiblemente la expresión) la 

construcción del objeto”68
. Si  practica pedagógica, se establece desde y para la 

teoría, entonces  no tiene una confrontación con la realidad, deja al margen cualquier 

posibilidad de instalarse desde una perspectiva crítica. Es necesario recrear la teoría 

y no sólo repetir mecánicamente lo que dice un profesor. Sino que se tiene que 

enfrentar al alumno con situaciones y experiencias que le enseñen a construir su 

pensamiento, con lecturas y vivencias que desarrollen, que posibiliten los 

descubrimientos; antes que consumir diversas antologías, con un exceso de 

información. 

 

El interés de este trabajo se fundamenta en el desarrollo de trabajo de observación e 

investigación en el campo de proceso educativo, que esta sustentado en la actividad 

de formación en los programas de licenciatura y de posgrado, donde en la practica 

educativa se exige la necesidad de desarrollar saberes que manifiestan una 

interrogante de; cómo se produce el conocimiento, cuáles son sus condiciones 

específicas de producción y contra qué se erigen las nuevas verdades del mundo; 

cuál es la realidad en la que el hombre está inmerso.  

 

                                                 

68
 Escolar, Cora. Epistemología del trabajo de campo en geografía: problemas en torno a la 

construcción de los datos. Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, 
Universidad de Barcelona. Nº; 96, 10 de junio de 1998  
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En este ámbito el docente que se encuentra inmerso en actividades de formación 

para la investigación podrá devenir en un docente asesor que integre a sus intereses 

los del alumno; es de esta manera que el impacto de su labor académica se presenta 

en la práctica profesional de los egresados, y en sus proyectos de investigación 

 

La búsqueda de conocimientos se trasladaran a la práctica docente, es decir, 

propiciar a partir de ello, la concreción del vínculo docencia investigación, intervenido 

en sus procesos de investigación con una perspectiva interdisciplinaria. Es esto una 

posibilidad y una estrategia real de concreción de la capacidad creativa, innovadora, 

crítica de los docentes participantes y los alumnos que están incorporándose a través 

de una práctica distinta. 

 

La práctica educativa, que tiene su sustento en la perspectiva critica y creativa, en la 

forma de orientar y tener un enfoque desde la realidad del entorno, donde se 

articulan los fenómenos en su estructura social – cultural, implicando que éstos son 

construcciones de sujetos y por tanto son históricos.  

 

Se requiere que la formación se oriente desde la investigación, que en el trabajo 

cotidiano se tenga vinculación con el entorno con  exigencia académica, y que desde 

aquí se articule con la necesidad social, económica, cultural, y política cuando se 

requiere la definición de estrategias de objetivación de las acciones de 

transformación, en esencia esto significa, plantearse problemas, cuestionar la 

realidad, de articular el entorno con el razonamiento, es decir de pensar desde lo 

establecido en lo particular en la teoría y en el contexto. 

 

El trabajo de establecer una propuesta de la necesidad de articular el trabajo de la 

docencia con las actividades de investigación, considerando necesariamente que 

estos ámbitos tienen sus lógicas cada uno es particular. Pero en general el desarrollo 

de este proyecto en el presente encuentra un contexto institucional favorable, ya que 

su política establecida en el plan de desarrollo institucional 2004 -2010 enuncia que 

todo el trabajo académico se deberá establecer desde la actividad de la 
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investigación. Este proyecto tiene como propósito fundamental dar cuenta de la 

situación en que se encuentra tanto desde lo formal (documentos de difusión), como 

desde lo real las actividades de formación para la investigación en los diferentes 

programas de educación superior en la institución, y las posibilidades a partir de ello 

de definir estrategias psicopedagógicas, que permitan articular la docencia con la 

investigación para favorecer la capacidad de indagar en el proceso de formación y 

por tanto generar sujetos con iniciativas para la innovación. 

 
 

2. METODO DE TRABAJO 

 
Este trabajo en un producto, del proyecto que tiene como propósito establecer una 

estrategia psicopedagógica, para la formación de investigadores en la institución. De 

acuerdo a esto se tiene la necesidad de reconocer la situación que presenta la 

investigación en la universidad, de  tal forma que para la realización de este trabajo 

se acopio la información necesaria de la oferta educativa que propone la institución a 

la sociedad en la parte que corresponde al nivel de educación superior. 

 

Con la información, se estudio por separado la parte de la estructura de las unidades 

de aprendizaje, de la misión y visión, de los objetivos curriculares, de los perfiles de 

egreso y del campo de trabajo de los programas. Se observo en la documentación 

que se analizo que en toda la oferta se expresaba la estructura de al menos los 

nombres, el numero de horas y su valor crediticio de las unidades de aprendizaje, 

también se observa que algunos muestran los perfiles de egreso y otros los referido 

al campo laboral. 

 

Para el caso de este trabajo se analizo lo que corresponde a los objetivos 

curriculares y campo laboral de los programas de licenciatura y de posgrado que 

ofrece la institución, la actividad del estudio se inicio con la recopilación de la 

documentación, después se definieron las categorías de análisis, que les llamamos 

de aplicación de conocimientos y de desarrollo para la investigación, a partir de ello 

se observaron los textos de cada objetivo de los programas, se clasificaron a partir 
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de ello, así también se analizaron los enunciados que corresponden al campo de 

trabajo, lo que permitió establecer las congruencias entre los objetivos que se 

proponen y los resultados que se buscan y se concretan en la práctica profesional. 

Por otro lado, este trabajo nos muestra la orientación de la formación y la fortaleza en 

el sentido de la habilitación para la investigación que se presenta en cada área de 

conocimiento en que esta definida la estructura académico administrativa en la 

institución. 

 
 

3. DIFICULTADES, AVANCES y/o RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Los problemas que se enfrentaron en el desarrollo de este trabajo, por un lado fue el 

acopio de la información, ya que para el caso debía de ser homogénea, lo que 

sustenta el desarrollo del análisis, por otro fue el diseño de las formas para el manejo 

de los textos para el análisis la definición de las categorías a partir de lo observado. 

 

Los resultados encontrados y su proceso analítico. 

LICENCIATURA 

En el área de Ciencias Básicas e Ingenierías, se enuncian que los conocimientos 

adquiridos en la licenciatura se aplican para los procesos de sistematización, de 

evaluación, de administración y de sistemas mecánicos, eléctricos, hidráulicos en 

organizaciones del sector primario, secundario y terciario, en particular en los 

programas de Control y Computación y el de Mecánica no se muestra el interés por 

trabajar en tareas para desarrollar habilidades de investigación en especial en los 

objetivos curriculares; en cuanto a los programas de Electrónica, Química y de 

Matemática Educativa, además de generar procesos para la aplicación de los 

conocimientos, también proponen su orientación al desarrollo de habilidades para la 

investigación, en particular del razonamiento lógico, analítico y crítico, buscar 

articulación entre conocimientos y el manejar la expresión oral y escrita. 

 

En el área de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras, se muestran que 

los conocimientos en la licenciatura se aplican en las actividades productivas para 
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establecer políticas de desarrollo agropecuario, en el manejo de técnicas de 

conservación y distribución de productos del ramo, se manifiesta en los documentos 

que este grupo de programas se mantiene un fuerte interés en orientar la formación 

hacia el desarrollo de habilidades para la investigación, en particular en el manejo del 

método científico, en el enfoque interdisciplinario y difusión del conocimiento, estas 

perspectivas se concretan en los objetivos curriculares y en el posible campo laboral 

del profesionista. 

 

En el área de Ciencias Sociales y Humanidades, los programas que definen este 

grupo, como todas las profesiones tienen la necesidad de la aplicación de los 

conocimientos en el ámbito de su práctica, pero como si fuera una transferencia, una 

explicación y solución desde y a partir de la expresión metodológica de la teoría, esta 

situación se manifiesta en el programa de Comunicación y Medios, en el cual no se 

establece la intención de realizar actividades de formación para la investigación; en 

el caso de los demás programas del área están presentes acciones educativas para 

el desarrollo de habilidades para la investigación, en particular para fortalecer la 

actitud crítica, desarrollo conceptual y la expresión oral y escrita, en particular realizar 

investigación en el campo inter y disciplinar en que se ubica el programa. En general 

la actividad de la aplicación de conocimientos que tiende a realizarse se desarrolla 

en el diseño, análisis y evaluación de procesos educativos; tratamiento del perfil 

psicológico del individuo y de grupos, en el manejo de problemáticas en diferentes 

áreas y niveles de gobierno, para el análisis y asesoría de las relaciones políticas y 

del poder de los grupos sociales, elaboración de códigos filosóficos y apoyo a 

asociaciones, grupos empresariales.   

 

En el área de Ciencias de la Salud, se muestra en los objetivos curriculares y en su 

campo laboral, que el programa de Enfermería tiene una orientación hacia la práctica 

por medio de la aplicación directa de los conocimientos en el desarrollo de expertos 

en el manejo de las técnicas; esta situación de aplicación de conocimientos esta 

presente en los demás programas del área y los utilizan para resolver y prevenir 

problemas de salud, considerando el perfil epidemiológico de la población, para 
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realizar acciones educativas de salud, de evaluación y de pronóstico. Entonces el eje 

de formación en investigación esta presente de forma importante en Medicina, 

Químico-farmacobiólogo y de Cirujano Dentista y se manifiesta en el uso y 

conocimiento del método científico para realizar proyectos considerando un 

compromiso social y ético.     

 

En el área de Ciencias Económicas y Administrativas los programas de 

Contaduría, Administración, Mercadotecnia, Sistemas Computacionales y Turismo, 

orientan su formación hacia la aplicación de conocimientos, así se tiene que estos 

profesionistas desarrollan habilidades para implementar, evaluar procedimientos de 

manejo de información financiera, para la toma de decisiones en aspectos fiscales y 

contables, considerando la disposición legal tributaria; además analizar problemas 

sociales y económicos, considerando el control de calidad, se promueve el espíritu 

de servicio; se utiliza el conocimiento para el diseño, gestión de estrategias de 

comercialización de productos y servicios; se aplican conocimientos para la 

evaluación y diseño de sistemas de información, de eficientar el uso de los recursos 

tecnológicos; para el diseño, administración y gestión de proyectos de desarrollo 

turístico, considerando la preservación de la cultura y el medio ambiente; se 

sustentan en el conocimiento para analizar la problemática de orden económico, 

financiero y contable entre países y en organizaciones públicas y privadas. En cuanto 

al desarrollo de habilidades para la investigación, se promueven principalmente en 

los programas de Economía e Informática, el manejo de estrategias metodológicas 

para el análisis, el desarrollo de la creatividad en la elaboración de proyectos 

 

Posgrado 

En el área  de Ciencias Económico-Administrativas se desarrollan programas de 

maestría ( en Impuestos,  Finanzas, Ciencias Administrativas y en Negocios y 

Estudios Económicos), en los que se desarrollan algunos cursos orientados hacia la 

investigación, pero que son los apoyan a las tareas para la realización de las tesis, lo 

que significa que son solo los mínimos necesarios para cubrir este requerimiento, el 

desarrollo del conocimiento manejado en esto programas se enfoca en su aplicación 
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para el análisis financiero, en habilidades gerenciales y realización de proyectos en 

este ámbito, además de tareas de consultoría en entidades públicas y privadas, 

además la aplicación de conocimientos en el desarrollo económico regional. En estos 

programas se desarrollan cursos de metodología de investigación, pronósticos 

estadísticos, seminario de investigación e investigación de mercados. El caso del 

programa de maestría en  Ciencias en Turismo Sustentable, tiene una orientación 

hacia la investigación, cuando se habilita al estudiante en procesos de 

interdisciplinarios y holísticos, que tienen que ver con el campo problemático; 

además se aplica el conocimiento en la realización de proyectos de inversión que se 

vinculen al desarrollo de la comunidad considerando el manejo sustentable de los 

recursos, en este programa se llevan los cursos de   metodología de la investigación, 

educación ambiental y turismo, construcción social del conocimiento, seminario de 

tesis, estadística descriptiva.    

 

Los programas del área de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras del 

conocimiento, se orientan al desarrollo de habilidades para la investigación, en lo 

metodológico, en la actualización de su disciplina, y una característica especial es 

que además se considera importante la capacitación para la práctica docente, en 

estos programas de posgrado sustentan la formación para la investigación en cursos 

de: estadística, metodología de la investigación, seminario de Investigación, trabajo 

de investigación, filosofía de la ciencia. 

 

En el área de Ciencias Sociales y Humanidades los programas de especialidad en  

Estudios de Género y en Educación Superior se orientan hacia la actualización y 

aplicación del conocimiento para analizar los problemas de genero, para la 

evaluación y elaboración de diagnósticos de la actividad educativa, su actividad en 

investigación se acota a la necesidad para la realización de la tesis. Observando las 

tareas para la investigación éstas se ubican en la maestría en Administración e 

Impartición de Justicia, Educación Superior y en el doctorado interinstitucional en 

Derecho en particular tratar el asunto de lo teórico en la ciencia, el lo metodológico y 

en especial capacitar en los procesos de la práctica docente. 
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En el área de Ciencias de la Salud la formación que se identifica en el desarrollo de 

habilidades para la investigación están los programas de maestría en Ciencias de la 

Salud en el área de Enfermería, en Docencia en Salud y en Salud Pública, los 

elementos que se tratan son las investigaciones de enseñanza-aprendizaje en 

perspectiva inter y multidisciplinaria,  además de  fortalecer el pensamiento crítico y 

análisis de la formación y su práctica profesional; además en estos programas se 

aplican conocimientos para el uso de tecnología, para administrar organizaciones de 

salud, trabajos educativos en salud pública, en servicios especializados de 

enfermería, en salud comunitaria. Se tienen los programas de especialidad que 

particularmente se orientan a solo aplicar los conocimientos, es decir tienen el 

propósito de la actualización, algunas de las temáticas que se retoman son 

problemas  de salud bucal, elaboración de diagnósticos y tratamiento,  medidas 

preventivas y terapéuticas, interpretar problemas biológicos y sociales que están en 

problemas de salud-enfermedad, aplicación de conocimiento para reconocer  la 

historia de la enfermedad, para comprender el proceso administrativo de las 

instituciones, planear procesos educativos del área, planeación y evaluación del 

proceso de la anestesiología. 

 

Se observa que estos programas desarrollan actividades para la investigación, pero 

solo en el marco de la necesidad de la elaboración del reporte de investigación para 

la titulación. 

 

   CATEGORÍA 
ÁREA 

PROGRAMAS DE LICENCIATURA 

DE APLICACIÓN 
DESARROLLO EN 
INVESTIGACIÓN 

Ciencias 
Básicas e 
Ingenierías 

Programas de Control y 
Computación y de Mecánica 

Programas de Electrónica, 
Química y de Matemática 
Educativa además se orientan 
a la  aplicación. 

CIENCIAS 
Biológico 
Agropecuarias 
y Pesqueras   

 

Los programas de Agronomía, 
Biología, Pesquera, Medicina y 
de Veterinaria y Zootecnia, 
además se orientan a la  
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aplicación  

Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 

El programa de Comunicación 
y Medios. 

Los programas de Ciencias de 
la Educación, Psicología, 
Derecho, Ciencia Política y de 
Filosofía además se orientan a 
la  aplicación. 

Ciencias de la 
Salud 

El programa de Enfermería 

Los programas de Cirujano 
Dentista, Medicina y de 
Químico Farmacobiólogo, 
además se orientan a la  
aplicación. 

Ciencias 
Económico-
Administrativas 

Los programas de Contaduría, 
Administración, Mercadotecnia, 
Sistemas Computacionales y  
de Turismo 

Los programas de Economía e 
Informática, además se 
orientan a la  aplicación. 

 
 

   CATEGORÍA 
ÁREA 

PROGRAMAS DE POSGRADO 

DE APLICACIÓN 
DESARROLLO EN 
INVESTIGACIÓN 

Ciencias 
Biológico 
Agropecuarias 
y Pesqueras   

 

El programa de maestría en 
Ciencias Biológico 
Agropecuarias, los 
programas de Doctorado en 
Ciencias Biológico 
Agropecuarias (modalidad 
clásico y modalidad directo). 

Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 

Los programas de   especialidad 
en  Estudios de Género y en 
Educación Superior. 

Los programas de maestría 
en Administración e 
Impartición de Justicia, 
Educación Superior y el 
programa de doctorado 
interinstitucional en Derecho 

Ciencias de la 
Salud 

Los programas de especialidad 
en: Ortodoncia, Medicina Familiar, 
Pediatría, Medicina Interna, 
Ginecología y Obstetricia, Cirugía 
General, Anestesiología, 
Administración y Docencia en 
Enfermería 

Los programas de maestría 
en Ciencias de la Salud en 
el área de Enfermería, de  
Docencia en Salud y en 
Salud Pública 

Ciencias 
Económico-
Administrativas 

Programas de maestría en 
Impuestos,  Finanzas, Ciencias 
Administrativas y en Negocios y 
Estudios Económicos 

Programa de maestría en  
Ciencias en Turismo 
Sustentable 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Podemos concluir que a partir de analizar los documentos, que sirven para dar a 

conocer la oferta educativa del nivel superior en la institución, en la parte que 

corresponde a los objetivos curriculares y el posible campo de trabajo de los 

egresados, para el caso de los programas de licenciatura, en especial en el área 

de biológico agropecuarias y pesqueras todos los programas que la constituyen 

tienen particular interés 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 cuanto al área de ciencias de la salud y de sociales y humanidades, solo en el 

programa de enfermería y de comunicación y medios no esta de manifiesto en los 

documentos analizados una cierta orientación para el desarrollo de habilidades para 

la investigación, en todos los demás que constituyen esta áreas tienen presente la 

necesidad de desarrollar este tipo de conocimientos. 

 

En el área de ciencias económicas administrativas, solo esta presente la perspectiva 

hacia la investigación en los programas de economía e informática, en los demás 

parece que no es del interés desarrollar actividades académicas de esta índole. En 

cuanto al área de ciencias básicas e ingenierías, se enfocan a solo la aplicación de 

conocimientos, en el caso de los programas de control y computación y de mecánica, 

en los demás se observan la conveniencia de incorporar la habilidad de investigación 

en el proceso de formación. 

 

En cuanto a los programas de posgrado, en general el manejo del conocimiento 

necesario para la actividad investigativa, se desarrolla en todos los programas de 

posgrado, debido al requerimiento de realizar una tesis y por tanto obtener el grado. 

De los resultados de este trabajo podemos mostrar que el fin de realizar tareas 
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pedagógicas en el área de investigación, siendo este factor el eje de la formación, 

esta presente en los programas del área biológica agropecuaria y pesquera, también 

en las maestrías del área de ciencias de la salud, de ciencias sociales y 

humanidades, y solo en la maestría de ciencias del turismo sustentable del área 

económico administrativas; este perspectiva hacia la investigación se asocia 

fuertemente en todos los programas de doctorado. 

 

En resumen se considera importante desarrollar conocimiento para la investigación 

para realizar los trabajos de las tesis, y que tales tareas de desarrollo de éstas 

actividades solamente sustentan a las áreas del conocimiento clásicas, que 

normalmente el desarrollo de la disciplina exige, no es el caso de los programas que 

tienen como fin la actualización de la práctica profesional, como se presentan en el 

área económico administrativas y las especialidades del área de la salud y de 

sociales y humanidades. 

 

De acuerdo a estos resultados es importante recuperar una formación profesional 

que de cuenta de la habilitación para la investigación, cuando se reconoce las 

exigencias de comprensión y de generación de propuestas a la problemática de la 

sociedad y del entorno natural, que cada vez se presenta más complejo y que exige 

una perspectiva interdisciplinaria y una reconfiguración semántica de lo construido en 

el conocimiento, pero a la vez se exige mayor nivel de comunicación entre los 

procesos y sus productos de la ciencia con la sociedad. 
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1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos veinticinco años y con el efecto de la globalización en todos los 

ámbitos de la vida social, ha surgido la necesidad del trabajo analítico entre 

estudiosos del fenómeno laboral y las determinaciones educativas. En un mercado 

globalizado que se sustenta en la competencia entre organizaciones productivas y 

entre los propios países, se han provocado transformaciones tecnológicas que 

impactan directamente en la estructura del trabajo y por lo mismo en la dinámica del 

empleo, consecuentemente en las instituciones educativas, reconociendo que en 

éstas se acopia, se distribuye, se propicia el conocimiento, que es el material 

sustrato de la acción formadora de individuos y asimismo es el recurso que sustenta 

el desarrollo tecnológico. 

 

Los cambios en la estructura tecnológica, están provocando exigencias de nuevas 

relaciones laborales, lo que significa transformaciones en la cultura laboral, es decir, 

impactan en el orden político, del mercado de trabajo, en los elementos que definen 

el movimiento del salario (valor del trabajo), hasta en las relaciones del trabajador y 

su familia, todo ello genera modelos emergentes de producción, cuando se origina 
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una flexibilización laboral. Todo esto significa que el sistema educativo cumple una 

función importante en el engranaje del proceso económico, que se sustenta en la 

fuerza del trabajador y de las complicaciones que esta enfrentando en relación con 

los retos de una economía que se fundamenta en el libre mercado y en la 

consecuente reducción de la participación del Estado en estos procesos sociales. 

 

El vínculo educación-desarrollo, es una exigencia de actualidad, cuando se reconoce 

que cada vez mayor población participa en los procesos educativos, y tal situación 

influye de forma determinante en algunos elementos que definen el desarrollo, 

sabiendo que la situación del empleo es una consideración propicia para lograr. Al 

respecto esto significa que normalmente los trabajadores, son el recurso que tiene 

que adecuarse a las exigencias de las empresas en lo referido a mostrar las 

competencias para que se concrete la relación laboral, pero también existen 

ocasiones en que la organización tenga que considerar flexibilizarse en cuanto a las 

disposiciones de cualificación que tienen los trabajadores, es decir,  las empresas 

deben reconocer el potencial cambiante que se manifiestan en los posibles 

trabajadores y en todo caso considerar que los individuos que han acumulado cierto 

conocimiento, pueden incorporar las exigencias de creatividad que incremente su 

versatilidad y que al mismo tiempo se manifieste en resultados de productividad. Por 

tanto, pareciera que la situación no es la obsesión por la correspondencia entre las 

necesidades aplicativas de las habilidades de los trabajadores, como lo exige la 

empresa y el supuesto desfasamiento de estas mismas cualidades que se muestran 

en el proceso formativo proveniente de la institución educativa, sino más bien el 

sistema educativo tiene el propósito de cultivar conocimientos de cualquier índole, 

recrear los valores sociales de convivencia y respeto por el contexto social y natural, 

todo ello da cuenta que la educación no solo se responsabiliza por la formación 

congruente con los requerimientos de la empresa, pero además al respecto la 

educación tiene el fin de generar dispositivos de recambio de la estructura del 

empleo, en cuanto a que los procesos educativos intervienen directamente en la 

transformación del sistema tecnológico, que se fundamente en la creación del 

conocimiento, así como en transmisión del mismo –recreación al enriquecerse en el 
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contexto de desarrollo- y su difusión, estos procesos de producción y cognitivos se 

realizan en el ámbito del sistema educativo, en un siguiente momento en una de las 

vertientes de este conocimiento y sus productos se concretan en acciones del 

empleo. 

 

La relación del proceso educativo se enmarca en la estructura social, dentro de esta 

se integra el sistema productivo, siendo solo éste uno de los factores de articulación, 

en tal sentido la perspectiva de adecuación de los dos sistemas y su vinculación 

exigida desde el empleo es una visión determinista y muy acotada de esta realidad, 

por lo que la definición de políticas educativas a partir de este elemento muestran 

cierto interés de la obtención de los beneficios educativos por un único sector social, 

lo que significa el trastocamiento del sentido humanístico de la institución educativa y 

su compromiso con la sociedad y su cultura. Recuperando el análisis en cuanto a 

que se presenta un desconocimiento de la estructura productiva, respecto a las 

condiciones (habilidades y conocimientos) de los trabajadores y por tanto 

seguramente de un perspectiva despreciativa de éstos, lo que ha significado 

generalmente que los profesionistas aparezcan sin identidad en el radio de cultura de 

los grupos de empresarios, por lo que se minimiza su potencialidad y esa confusión 

provoca que algunos perfiles se le asignen unas prácticas en las que es imposible un 

adecuado desarrollo y por otro lado se tienen exigencias de preparación urgente para 

el desarrollo de sus trabajos, lo que ha significado que los profesionistas mantengan 

siempre una actitud para participar en una formación permanente. 

 

Esta problemática se ha desarrollado de forma emergente en la actualidad debido a 

la presencia de los más diversos perfiles profesionales, cuando la estructura del 

conocimiento se ha segmentado y diversificado de forma importante, con el fin de 

lograr profundizar en el conocimiento de los fenómenos y desarticular sus formas 

para poder explicarlos y comprenderlos, lo que por un lado ha significado la 

necesidad de conocer otros ámbitos marginales y por tanto conformar equipos 

multidisciplinarios y por otro ha reflejado una determinada ignorancia de estos 
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expertos, y una complicación en la comprensión de los problemas de forma global e 

interrelacionada. 

 

Por lo tanto, estar frente a la encrucijada de orientarse hacia la exagerada 

especialización o incorporarse al conocimiento más globalizado, en el que se exige 

una construcción interdisciplinaria. Para el caso de los procesos de formación 

respecto a la problemática del mercado del trabajo, se puede reflexionar sobre qué 

consideraciones se deberían tomar por parte de los empresarios para reconocer la 

situación de los resultados de los procesos educativos, de las necesidades 

formativas locales e internacionales  y más aún la integración de la perspectiva 

axiológica que se desarrolla en centros formativos con el objetivo de participar de 

manera conciente de la problemática que enfrentan el sector de los trabajadores, lo 

que posiblemente resultaría en una mejor participación e identidad con el proceso 

productivo. 

 

 

2. MÉTODO DE TRABAJO EMPLEADO 

 

Con la finalidad de encontrar cuales son las características generales de los empleos 

que tienen los profesionistas de Nayarit se revisó  la Encuesta Nacional de la 

Ocupación y el Empleo (ENOE), acotada a las profesiones que se ofertan en la 

Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

Posteriormente se analizó información concerniente a los resultados del sistema 

educativo mediante el desempeño de un conjunto de indicadores relacionados con el 

empleo que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) diseño para tal fin. 

Se realizó una valoración de los resultados obtenidos en Nayarit, además de la 

comparación con los desempeños nacionales. Además, tomando de base la 

información contenida en el Compendio Histórico de la Universidad Autónoma de 

Nayarit (UAN), se realizó un concentrado con los programas académicos que se 
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sitúan en las necesidades formativas mundiales, acordes a las tendencias del 

empleo internacional. A partir de lo cual se realizaron cruces que permiten por una 

parte hacer interpretaciones acerca del empleo en Nayarit de acuerdo a la formación 

profesional en la actualidad y en el futuro, además de plantear algunas conclusiones. 

Este en es un trabajo que solamente refleja una aproximación al problema de la 

educación superior - empleo - desarrollo regional, cuando se analiza alguna  

información obtenida en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y del Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa, la situación que prevalece en la UAN en lo que 

las expectativas de empleo en función de la matricula por carreras comprendidas en 

las mega tendencias del empleo mundial que señala la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 

3. DIFICULTADES, AVANCES y/o RESULTADOS OBTENIDOS 

 

La educación es una actividad social que apoya la transferencia entre los individuos 

de los productos de construcción de las comunidades que las identifican y que es la 

cultura, la lengua, su historia; en general la educación integra estos constructos 

sociales de todos los grupos humanos del mundo y a lo largo de la historia de la 

sociedad,  esto se refleja en la capacidad social para obtener los recursos de 

sustentación indispensables para la vida del individuo y la convivencia, esta 

posibilidad se realiza bajo una estructura de unión, como es la familia y en grupos 

comunales y que los procesos de producción se distribuyen entre los integrantes, en 

tal sentido, la necesidad de generar recursos necesarios para la vida de la 

comunidad, requiere que las personas aprendan, descubran o construyan 

herramientas, procesos y métodos de trabajo, estas acciones son actividades 

inteligentes que necesitan mantenerse vigentes siempre, lo que se logra con 

prácticas de enseñanza y aprendizaje. En estas condiciones de fortalecimiento social 

los grupos humanos, sus procesos y productos trascienden y se desarrollan, 
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lográndose constituir en una estructura de conocimiento y su aplicación, que ha 

fundamentado la vinculación de la acción productiva (trabajo) y la educación. 

 

Reconociendo las determinaciones entre las actividades laborales y los procesos 

educativos, como factor de necesidad y desarrollo social, existe un requerimiento de 

conocer la situación que presenta la estructura educativa respecto a la evolución de 

la sociedad, sabiendo que casi por naturaleza se tiene la exigencia de pasar de un 

nivel bajo a otro superior en cuanto a las condiciones de vida de la sociedad, y en 

particular en las comunidades que representan la región del estado. 

 

Se sabe que la educación superior es la que se vincula directamente a situaciones 

del desarrollo productivo, por medio de consolidar la estructura económica y en 

particular de la tecnología y de las prácticas profesionales, pero además se reconoce 

que los niveles educativos precedentes también tienen una relación directa con el 

aparato productivo, no necesariamente a través de la innovación y el desarrollo 

tecnológico, más bien con el impulso de la fuerza de trabajo necesaria para la 

producción en el sentido más amplio, así tenemos que en específico el nivel 

educativo básico en nuestro país proporciona las capacidades fundamentales de 

conocimiento para involucrar a los individuos en actividades laborales y que estas 

tareas de trabajo en el conjunto de la dinámica global productiva son 

proporcionalmente de gran magnitud, es decir, la población que solo tiene educación 

básica es mayoritaria, además de que estas personas estando integradas al mercado 

laboral son también un conjunto de trabajadores que mueven la actividad productiva 

en el país y por tanto en nuestro estado. Es conveniente esbozar la participación de 

la fuerza de trabajo por nivel educativo con datos obtenidos del Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa (INEE) en el Panorama educativo de México, Indicadores del 

Sistema Educativo Nacional 2005 y 2006. 
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Población de 25 a 64 años, 2006 

Tasa de ocupación por nivel educativo                                           Tasa de desempleo abierto 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el Instituto Nacional  de Evaluación Educativa 

(INEE), manifiesta que en nuestro estado la población ocupada la población ocupada 

está influenciada por los niveles educación, ya que se observa que existe una 

correspondencia directa; a mayor grado de escolaridad mayor tasa de ocupación, lo 

anterior se comprueba con los resultados que muestran una tasa de ocupación de  

(86.0) con estudios superiores, en segundo termino habitantes con estudios en el 

nivel medio superior (75.3), en el tercer lugar la población que cuenta con educación 

básica (70.2) y finalmente la población (64.5) que no cuenta con instrucción básica. 

Una anotación interesante se presenta en la relación entre las tasas de ocupación 

estatal y nacional, en donde Nayarit presenta una proporción mayor de población 

ocupada que la media nacional, en todos los niveles educativos al igual que sin 

instrucción básica. 

 

Con respecto a la participación en el empleo por nivel educativo y sexos es evidente 

que a mayor nivel de escolaridad la participación de las mujeres aumenta, lo que 

implica que la integración del sexo femenino en actividades escolares más allá del 

nivel básico les asegura tener ocupaciones que pueden ser más remuneradas, 

aunque no necesariamente los hombres hayan reducido su participación laboral y 

que esto tiene que ver con el perfil de la estructura ocupacional que se presenta en la 

Entidad 

federativa 

Nivel educativo 

Total Sin básica Básica 
Media 

superior 
Superior 

NAYARIT 70.2 64.5 70.6 75.3 86.0 

NACIONAL 66.4 59.4 68.7 71.7 83.7 

 

Entidad federativa 

Total 

Hombres Mujeres 

NAYARIT 22.0 23.9 

NACIONAL 24.6 24.1 

Tasa salarial real promedio por hora para cada entidad federativa según sexo 

Entidad 

federativa 

Nivel educativo 

Total 
Sin 

básica 
Básica 

Media 

superior 
Superior 

NAYARIT 0.90 0.72 0.71 1.60 1.41 

NACIONAL 1.79 1.31 1.97 2.22 2.63 
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región. Entonces la situación del desempleo considerando el sexo de los 

trabajadores, es ligeramente mayor cuando se trata de las mujeres y son 

profesionistas (0.71), que cuando solo tienen la educación básica terminada (0.53), lo 

que implica que las necesidades ocupacionales actuales reales no se han 

modificando considerando que estas tasas son semejantes y las actividades 

importantes se ubican en ámbitos tradicionales, como pueden ser empleadas de 

oficinas, actividades domesticas, etc. 

 

Si analizamos la situación del desempleo en relación con el nivel educativo, se 

observa en los datos del INEE, que conforme los individuos incrementan su 

escolaridad tienen mayor problema para ubicarse en una ocupación que corresponda 

a sus estudios, lo que provoca que se manifieste un impactante nivel de desempleo 

por esta situación, pero se manifiesta una demanda laboral apretada en ocupaciones 

que tienen una exigencia de conocimiento menor (educación básica .71) a la 

preparación de los individuos que concluyen la educación superior (1.41), por lo que 

existe un corrimiento en la demanda laboral y se presenta un crecimiento en el 

desempleo a partir de las posibles ocupaciones de profesionistas y en una tendencia 

con menor proporción de desempleo en individuos que tengan escolaridad menor, de 

tal forma que se llega a manifestar la tasa más reducida en general en las personas 

que hayan participado en el nivel educativo básico. 

 

Esta situación muestra que parece que no existe una determinación entre el nivel 

educativo del individuo y la posibilidad de emplearse, cuando la relación de mayor 

escolaridad no asegura desarrollo laboral, más bien el haber concluido cierto nivel 

educativo es sustento de mantener al menos la ocupación actual y se tiene el 

dispositivo cognitivo como potencialidad laboral ante un contexto de alta restricción 

económica, lo que no favorece cualquier nivel del mercado laboral y menos aún la 

exigencia de congruencia con la escolaridad del trabajador. Lo que refleja los 

reducidos salarios de esa población económicamente activa. 
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Si revisamos la situación laboral respecto del movimiento del salario cuando se tiene 

cierta edad y nivel de escolaridad, se observa que se incrementa el ingreso conforme 

se aumenta también la escolaridad y la edad de los trabajadores, aunque esto se 

limita en función de la productividad, reconociendo que con la edad se manifiesta 

mayor experiencia en su labor, pero considerando además que se trata de realizar 

actividades donde se mezcla lo físico con lo intelectual, en específico de los 

trabajadores con menor grado de escolaridad, de tal forma que el desarrollo laboral 

manifiesta cierta seguridad debido a sustentos bien entendidos de la política de la 

organización y de la incorporación en los programas de capacitación, todo ello debe 

contribuir a mantener y desarrollar al trabajador, para sustentar lo anterior se tiene 

que en el grupo de edad de 55 a 64 años se tiene una diferencia significativa de 44.0 

pesos por hora a favor cuando los trabajadores tienen una escolaridad del nivel 

superior, respecto de los que solo han cursado la educación básica, tal situación se 

presenta de forma semejante con las mujeres trabajadores, aunque en particular la 

tasa salarial de ellas es mayor considerando solo la variación de la edad en un 

mismo nivel educativo, seguramente debido a la situación de responsabilidad, 

disciplina, disposición y capacidad de aceptar cambios en las formas de trabajo, lo 

que sucede es tratar de mantener cierta seguridad laboral. 

 

Tendencia del empleo según ocupación de profesionistas en el periodo 2002-2006 

AÑO 

 

OCUPACION 

2002 

Personas ocupadas 

2006 

Personas 

ocupadas 

Diferencia 

2002 - 2006 

% de variación 

2002 – 2006 

1. Administración 1,134 4,261 3,127 375.7 

2. Agronomía 2,634 3,320 686 126.0 

3. Contaduría y Finanzas 3,805 6,389 

 

2,584 167.9 

4. Derecho 3,286 4,725 1,439 143.8 

5. Enfermería 1,161 1,593 432 137.2 

6. Computación e Informática. 801 1,678 877 209.4 

7. Psicología. 825 1,446 621 175.3 

8. Turismo. 814 1,484 

 

670 182.3 

9. Medicina 2,054 2,349 295 14.4 

10. Odontología 846 1,386 540 63.8 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. STPS-INEGI. Marzo 2007 

  TENDENCIA DE LA OCUPACIÓN DE PROFESIONISTAS Y SALARIOS   
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 CATEGORIA 

 

 

OCUPACION 

La 

tendenci

a de este 

empleo 

periodo 

de 4 años 

(%) 

Salarios 

ingreso 

en el 

estado –

más de 20 

años 

Salario 

ingres

o  

entre 

20 y 26 

años 

 

 

 

Puestos ocupacionales de los profesionistas (%) 

 

Sexo  

M (%) F 

(%) 

Lic en 

administración 

19.5 7106 4584 
Secretarias y 

capturistas   

Jefes de 

dpto,  

supervisores 

en contab, 

finan y 

recursos 

humanos  

directores, gerentes y 

administradores de 

empresas,  

publicas y privadas  

  
Admon, economía, 

contaduría y turismo 

Lic en 

administración 
39.2 7325 4778 10.8 9.2 6.9 43.1 56.9 

Lic en agronomía 

6.8 7100 3909 Comerciantes  

Trabajadores 

en 

actividades 

agrícolas.  

Agrónomos, veterinarios 

y profesionistas en 

forestación.  

  
Agropecuarias, 

pesqueras y 

forestales. 

Lic en agronomía 6.0 7088 3876 8.4 9.2 8.3 98.7 1.3 

Lic en contaduría 

y finanzas. 

19.5 7106 4584 Comerciantes  

Jefes de 

dpto,  

supervisores 

en contab, 

finan y 

recursos 

humanos  

Economistas, 

administradores de 

empresas, contadores 

públicos    

  

Economía, admon, 

contaduría y 

turismo. 

Lic en contaduría y 

finanzas. 
13.8% 7070 4295 6.6 8.0 31.1 52.0 48.0 

Lic en derecho. 

9.6% 7546 4915 

Jefes de dpto,   

en servicios de 

salud, asist. 

social, educ. y 

justicia.  

directores, 

gerentes y 

admon de 

empresas,  

publicas y 

privadas  

Profesionistas en 

ciencias sociales.   
  

Ciencias sociales, 

políticas, 

administración 

pública, 

comunicación. 

Lic en derecho. 9.5% 7824 4968 12.6 5.6 35.3 53.0 47.0 

Lic en enfermería. 

4.3% 8294 2904 
Profesores 

universitarios   

Técnicos en 

medicina 

humana. 

Médicos, odontólogos, 

optometristas, 

nutriólogos.   

  En salud, nutrición y 

biomédicas. 

Lic en enfermería. 8.2% 6493 2165 2.5 49.5 38.3 8.9 91.1 

Lic. En 

computación e 

informática. 

12.2% 7437 5897 
Secretarias, 

capturistas   

Profesores 

de 

preparatorias 

y 

equivalentes. 

Arquitectos,  industriales 

y similares.   
  Ingeniería civil,  

computación, 

informática, 

eléctrica, industrial. 

Ingeniería en 

computación e 

informática. 

20.3% 5446 3680 10.3 7.4 19.6 70.5 29.5 
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Lic en psicología. 

20.4% 5420 3338 

Profesores de 

enseñanza 

preescolar.  

Profesores 

de 

preparatorias 

y 

equivalentes. 

Profesionistas en 

ciencias sociales.   
  

Ciencias 

humanísticas. 

Lic en psicología. 15.1% 5756 3467 16.6 7.3 22.0 16.5 83.5 

Lic en turismo. 

19.5% 7106 4584 

Fonderos, 

cantineros, 

meseros y 

azafatas.  

Profesores 

de 

enseñanza 

secundaria. 

Profesores de 

preparatorias y 

equivalentes. 

  
Economía, 

administración, 

contaduría. 

Lic en turismo. 16.2% 5315 4477 13.4 9.0 9.5 25.7 74.3 

Lic. En Medicina 

Humana 
        

Médicos, terapeutas 

y optometristas. 

2.6% 10,308 3,378 

Médicos, 

odontólogos, 

optometristas, 

nutriólogos y 

similares. 

Jefes, 

supervisores, 

contratistas y 

similares en 

la 

construcción. 

Jefes de departamento, 

coordinadores y 

supervisores en servicios 

de salud, asistencia 

social, educación y 

justicia 

69.5 30.4 

Ciencias de la 

salud, nutrición y 

biomédica. 

6.9 8,579 2,801 78.8 2.9 4.8   

Lic. En Odontología         

Odontología 

13.6 7,590 8,579 

Médicos, 

odontólogos, 

optometristas, 

nutriólogos y 

similares. 

Directores, 

gerentes y 

admons de 

área o , 

empresas, 

instit. y 

negocios 

públicos y 

privados. 

Comerciantes en 

establecimientos. 
51.2 48.8 

Ciencias de la 

salud, nutrición y 

biomédicas 

6.9 2,936 2,801 60.6 9.0 5.2   

 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. (2006) STPS-INEGI 

 

Ubicando el análisis en lo que pasa con las ocupaciones de los profesionistas que  

concluyeron la educación superior y registran información en la Encuesta Nacional 

de la Ocupación y el Empleo (ENOE), se encontró que en cuanto al crecimiento de 

las ocupaciones; las que se encuentran en la categoría de licenciados en 

administración son las que  presentan una variación  porcentual positiva (375.7) 

mayor, aunque no igualan en cantidad de empleados a ocupaciones con 
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requerimientos educacionales menores, tales como las de anaqueleros, choferes, y 

albañiles. 

 

En cambio la ocupación de los Médicos Cirujanos es la que en términos porcentuales 

menos ha crecido (14.4) en los últimos cuatro años, sin embargo no se puede igualar 

al descenso que ha sufrido la ocupación de agente de ventas en este mismo periodo, 

ocupación cuyo nivel de escolaridad mínimo es la educación básica. Sin embargo los 

salarios más altos los perciben las personas que se ocupan dentro de la categoría de 

medicina humana, con actividades profesionales de médicos, terapeutas, y 

optometristas ($10,308) y cuyas edades rebasan los 20 años. Por otra parte  quienes  

tienen entre 20 y 26 años y realizan actividades dentro de la categoría de 

odontología, como   actividades  de médicos, odontólogos, optometristas, nutriólogos 

y similares perciben mejores salarios ($8,579) en ese grupo de edad. En las 

ocupaciones agropecuarias, pesqueras y forestales la participación se concentra en 

el género masculino con (98.7%), en contraparte  las actividades que se llevan a 

cabo en la categoría de enfermería integran a (91.1%) de mujeres, con lo cual se 

observa la existencia de ocupaciones profesionales influenciadas por el género. 

 

Se sabe que la educación superior es la que se vincula directamente a situaciones 

del desarrollo productivo, por medio de consolidar la estructura económica y en 

particular de la tecnología y de las prácticas profesionales, pero además se reconoce 

que los niveles educativos precedentes también tienen una relación directa con el 

aparato productivo, no necesariamente a través de la innovación y el desarrollo 

tecnológico, más bien con el impulso de la fuerza de trabajo necesaria para la 

producción en el sentido más amplio, así tenemos que en específico el nivel 

educativo básico en nuestro país proporciona las capacidades fundamentales de 

conocimiento para involucrar a los individuos en actividades laborales y que estas 

tareas de trabajo en el conjunto de la dinámica global productiva son 

proporcionalmente de gran magnitud, es decir, la población que solo tiene educación 

básica es mayoritaria, además de que estas personas estando integradas al mercado 

laboral son también un conjunto de trabajadores que mueven la actividad productiva 
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en el país y por tanto en nuestro estado, todo ello fundamenta la necesidad de 

identificar la problemática que enfrentan respecto a los requerimientos 

educacionales.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó un 

el la página Web del observatorio laboral un el documento llamado ¿Cómo se espera 

que sea el trabajo en el futuro?, el cual ofrece un marco de referencia sobre lo que 

considera una perspectiva global sobre lo que se espera que sea el mundo laboral en 

los próximos años. Actualmente, las ocupaciones con mayor demanda mundial se 

encuentran en el área de las Tecnologías de la Información, que incluyen 

Administradores y Analistas en Sistemas de Red y Comunicaciones, Ingenieros en 

Software Computacional, Administradores de Bases de Datos, Informáticos, 

Programadores computacionales, Especialistas en soporte computacional, entre 

otros. Otra área que muestra una alta tasa de crecimiento mundial es el área de las 

Ingenierías, que agrupa sectores como la Biotecnología, en donde se desarrolla el 

índice más alto de investigación y ciencia aplicada, principalmente en países del 

primer mundo. La biotecnología está conformada por diversas disciplinas que 

constituyen la industria química, alimenticia y farmacéutica. 

También como parte del área de las Ingenierías, se ubica el sector de la Tecnología 

Geoespacial que se conforma por Ingenieros ambientales, Técnicos en Ingeniería 

Ambiental, Técnicos en Análisis y Mapeo, Cartógrafos y Fotometristas, 

Geocientíficos, Ingenieros Industriales, Ingenieros Eléctricos, Ingenieros en Sistemas 

Computacionales, Ingenieros Técnicos en Electrónica y Electricidad, Ingenieros 

Mecatrónicos, Ingenieros Aeroespaciales, entre otros. Esta rama tiene un alto 

potencial de crecimiento, ya que se concibe como una de las ocupaciones con mayor 

futuro debido a las demandas de la economía actual. En Estados Unidos, el área de 

Cuidados de la Salud, ha tenido un alto crecimiento en la última década; ya que 10 

de las 20 ocupaciones con mayor índice de crecimiento en países desarrollados 

pertenecen a ésta área. La cual concentra, desde profesionistas encargados del 

cuidado y la investigación de la salud (Médicos científicos, Terapistas, Enfermeras, 
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Radiólogos, Especialistas en diversas áreas de la medicina) hasta aquellos que 

apoyan en cuidado de la salud como auxiliares o técnicos. Los asistentes para el 

cuidado de adultos mayores, niños con enfermedades agudas, personas con 

discapacidad, con enfermedades  

El área de Servicios concentra principalmente a los encargados de brindar atención 

en los sectores alimenticios y hoteleros, y ha tenido un incremento paulatino durante 

la última década. Por sectores económicos, en el Industrial, las ramas Automotriz, 

Fabricación Avanzada y de la Construcción son las que muestran índices de 

crecimiento similares y cuyas perspectivas a futuro implican estabilidad económica, 

puesto que son las encargados de dar mantenimiento a muchos de los avances que 

en materia de tecnologías del transporte, combustible y maquinaria se están 

produciendo. Por tanto, a nivel mundial, son industrias con perspectiva de 

crecimiento que darán trabajo a un amplio porcentaje de la población, y 

principalmente, a aquellos que se encuentran en países sub-desarrollados. El área 

de Fabricación Avanzada, que demanda Ingenieros Técnicos Ambientales, 

Operadores Industriales de grúa y tractor, Ingenieros Industriales, Operadores de 

maquinaria, Ingenieros Industriales, Maquinistas, Mecánicos en Maquinaria 

Industrial, Técnicos Químicos, Ingenieros Eléctricos, entre otros; en tanto que el área 

de Construcción, requiere de una gran variedad de profesionistas y técnicos 

involucrados en el rubro (arquitectos, ingenieros civiles, electricistas, plomeros, 

maquinistas, carpinteros, entre otros). De ahí que en el futuro el mundo laboral y la 

creación de la riqueza se fundamentarán cada vez más en la información El trabajo 

será más cualificado, complejo y orientado al procesamiento de datos, 

telecomunicólogos" dominarán la telemática, entendida como la interconexión masiva 

de ordenadores y sistemas electrónicos a través de redes de telecomunicaciones. 

Los ingenieros moleculares se encargarán de diseñar y manipular nuevos materiales, 

desde cerámicas ultra-puras y aleaciones especiales, hasta fibras sintéticas. 

Si estas tendencias mundiales las ubicamos por bloques  y países desarrollados, 

tenemos que Alemania, Francia e Italia, están dirigiendo sus principales esfuerzos de 
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investigación a los campos de la química y la física, poniendo el mayor énfasis en 

esta última. Esta tendencia es compartida de cerca por las naciones asiáticas, pero 

con características más acentuadas por la gran velocidad con la que están 

abordando el problema de la tecnología de punta. El antiguo bloque socialista 

europeo, incluida la ex Unión Soviética, también le asignan alta prioridad a la 

investigación en química y física, En Norte América, el área de mayor dinamismo es 

la de las Ingenierías, además de que existe una perceptible preocupación por los 

campos relacionados con la medicina clínica, la investigación biomédica, las ciencias 

de la tierra, la investigación espacial, las telecomunicaciones, la electrónica, la 

robótica, la cibernética y otras ingenierías de punta, además de enfocarse en la 

investigación médica y el campo de ciencias de la vida (life sciences); en Australia y 

España el mayor crecimiento se ha dado en las áreas de Ciencias Sociales y 

Humanidades.  

De este documento se pueden hacer algunas consideraciones; las tendencias 

evidentemente se orientan hacia los países desarrollados, dejando de lado la 

posición de los países que no cuentan con el mismo grado de desarrollo tecnológico, 

industria, educativo, económico, etc. tal como el caso de México. Por ello se 

consideró relevante en este trabajo además de revisar en que se ocupan quienes 

egresan de carreras que oferta la UAN, que perspectivas tienen quienes en la 

actualidad se encuentran estudiando algún programa académico comprendido en los 

que se enmarcaron en estas tendencias mundiales. 

 

Matrícula de licenciatura en el ciclo escolar 2005-2006 por áreas de conocimientos en la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Ciencia e Ingenierías No. De alumnos 
Ciencias económico 

administrativas 
No. De alumnos 

Control y computación 214 Administración 935 

Electrónica 176 Informática  421 

Mecánica 103 Sistemas computacionales 39 

Químico industrial   91 Turismo 756 

Ciencias biológicas,  

agropecuarias y pesqueras 
No. De alumnos Ciencias de la salud No. De alumnos 

Biología 77 Químico Fármaco Biólogo 438 
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Ciencias sociales y humanidades No. De alumnos Enfermería 780 

Comunicación y medios 343 Medico Cirujano 110 

  Cirujano dentista 390 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A partir de la información que se tiene se puede realizar algunas consideraciones. Es 

importante revisar cual es el destino profesional de nuestros egresados 

universitarios, ya que en este sentido se puede  valorar la importancia que tienen  la 

formación universitaria para la incursión al mercado laboral. Con respecto a las 

megatendencias laborales por programas académicos que se ofertan en la UAN, 

nuestros egresados de las ingenierías en control y computación, electrónica, 

mecánica, licenciaturas en sistemas computacionales, informática, y comunicación  

se pueden incorporar a empleos que se relacionan con tecnologías de la información. 

Quienes concluyen la licenciatura en biología y químico fármaco biólogo podrán 

realizar actividades en el área de biotecnología. En cuanto a las ocupaciones 

profesionales que se derivan del área de tecnología geoespacial e Ingenieros 

moleculares  se puede considerar las ingenierías mecánica, electrónica y químico 

industrial. En el área de Cuidados de la Salud, los  programas académicos de medico 

cirujano, odontología y enfermería pueden tener participación. En cuanto al sector 

servicios alimenticios y hoteleros, los egresados de la licenciatura en turismo y 

administración pueden participar profesionalmente en actividades labores que se 

deriven del sector. Finalmente de las consideraciones futuras que hace la OCDE 

sobre el empleo, queda el sector industrial con la rama automotriz, de fabricación 

avanzada y de la construcción la formación profesional de la UAN incluiría a los 

programas de ingenierías en control y computación, electrónica, mecánica y químico 

industrial. 

Los programas académicos de los que se hace mención se encuentran explicitados 

en su incursión a las megatendencias mundiales de empleo; sin embargo aquí cabe 
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hacerse algunas preguntas de carácter local. ¿Qué orienta el mercado laboral en 

Nayarit? Ya que se observa según el INEE una tasa de ocupación con educación 

superior mas alta que el promedio nacional (86.0 – 83.7) y una tasa de desempleo 

mas baja con educación superior que el promedio del país (1.41 – 2.63). 

 

¿En qué formar y en qué formarse? La matrícula de los programas académicos que 

se relacionan con el sector servicios alimenticios y hoteleros es el doble de la 

población estudiantil en el área de cuidados de la salud, tomando en cuenta que 

según el ENOE las ocupaciones profesionales que mayormente han crecido en 

Nayarit son las de administración, que puede ir desde directores, gerentes y 

administradores de empresas, publicas y privadas, jefes de departamento,  

supervisores en contabilidad, finanzas y recursos humanos, hasta secretarias y 

capturistas;  en sentido inverso las que menos han crecido son las ocupaciones 

profesionales de medicina que van desde jefes de departamento, coordinadores y 

supervisores en servicios de salud, asistencia social, educación y justicia, médicos, 

odontólogos, optometristas, nutriólogos y similares 

 

Para las instituciones educativas significa una enorme responsabilidad social que va 

mucho más allá de seguir las señales del mercado, tal como lo señalan las 

tendencias mundiales, es importante observarlas pero también atender a las 

necesidades locales, ¿Qué pasa con las opciones profesionales orientadas a 

actividades del sector primario –agricultura, veterinaria y zootecnia, pesquera-? Y 

que no son consideradas prioritarias en el mundo, pero que son la segunda fuente de 

ingresos en el estado, más aun en un estado en donde hasta la década pasada su 

producto interno bruto (PIB) estaba sustentado en el sector primario. ¿Cómo 

incentivar el crecimiento de las opciones formativas y de la matrícula en el área de 

las ingenierías?, ya que es evidente la escasa oferta y demanda en el área con que 

la universidad cuenta, el poco crecimiento que el sector ha tenido en Nayarit, la poca 

participación del mismo en el PIB. Pero a nivel internacional es una opción formativa 

muy solicitada y que proyecta un campo profesional muy amplio. 
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Por otra parte, la investigación juega un papel importante en el plano internacional, 

no solamente como parte de las directrices profesionales que se marcan, también en 

cualquier opción educativa puede ser una forma de incorporación laboral por ella 

misma. En otro sentido, el que no se haga mención de algunos programas 

académicos que oferta la UAN, no significa que estén fuera del contexto, solamente 

que habrá que revisar concienzudamente su vigencia, quizás para realizar algunas 

adecuaciones o posiblemente para tomar conciencia de la importancia de su 

existencia y el valor que tienen en el proyecto de desarrollo del estado. 

 

Finalmente para el estudiante, su decisión formativa ¿qué va a estudiar?  Impactará 

sobre en su trayectoria de vida, tanto profesional, como personal y social; por parte 

de las instituciones educativas se debe tener claridad de la relevancia de la  elección, 

ya que incidirá significativamente en el desarrollo de la sociedad en que se inserten. 

Tal como se hizo mención con anterioridad, este es un trabajo que solamente 

pretende dejar por sentado la complejidad del problema que entraña la formación 

profesional con la incorporación al mercado laboral. 
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RESUMEN 

 
La necesidad de documentar el proceso de dirección de tesis que se lleva a cabo en 

la Licenciatura en Ciencias de la Educación, incentiva el presente proyecto de 

investigación y que a la vez es parte del proyecto titulado ―Modelo pedagógico 

centrado en el aprendizaje para la formación de investigadores educativos en la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación de la UAN‖. Puesto que cada director de 

tesis tiene su propia teoría y estrategia metodológica de orientar a sus asesorados, 

se afirma que esto influye y en muchos de los casos determina el interés de los 

estudiantes y la formación de investigadores en educación; por lo tanto, resulta 

valioso construir el desarrollo de la dirección de tesis. Para ello, se pretende aplicar 

la estrategia constructivista 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 hasta ese momento y, el conocimiento 

difundido en fuentes teóricas para confrontarse con el objeto de estudio resultado de 

la segunda confrontación y así facilitar su modificación. 
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 DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
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1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

La Licenciatura en Ciencias de la Educación de la UAN ha sufrido varios cambios en 

el plan de estudios, debido a que las necesidades demandadas por la sociedad 

exigen cada vez mayor calidad del servicio educativo. Y así como la sociedad se ha 

ido transformando, fue pertinente renovar el Programa Académico. El plan 1990 que 

tuvo como eje curricular central al Laboratorio de Docencia y se descuida la 

investigación, se transformó en el Plan 1997 que incorpora la diversificación de este 

profesionista en el campo laboral; uno de estos campos es la investigación, y por 

ello, el mapa curricular contempla espacios curriculares en cuya relación vertical se 

aprecia la intención, aún poco clara, de iniciar la formación de investigadores en 

educación. Actualmente el plan de estudios 2003, producto de la reforma 

universitaria, pretende consolidar el propósito de dicha diversificación en el campo 

laboral de este profesionista, así como orientar el inicio en la formación de 

investigadores educativos a través de una línea de formación curricular longitudinal 

en el plan de estudios. 

 

En las acciones investigativas que se realizan entre estudiantes y docentes en esta 

Licenciatura, el proceso de asignación de directores de tesis es un 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. 
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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 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? 

 

Lo anterior conduce a plantear la siguiente pregunta 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? 

 

El presente 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 
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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 es construir la teoría y práctica de la dirección de tesis 

que se lleva a cabo en el proceso de investigación en la Licenciatura en Ciencias de 

la Educación. 

 

 
 

2. MÉTODO DE TRABAJO 

 

Se utilizará el paradigma de investigación cualitativo en virtud de que se pretende 

interpretar 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 pretende aplicar la estrategia de investigación constructivista, 

integrada por tres confrontaciones: 

 

1ª Confrontación. La preconcepción del investigador sobre el proceso de dirección de 

tesis, que se refiere principalmente a cómo pueden ser, qué teoría los sustenta, 

cómo se realizan. 

  

2ª Confrontación. La confrontación del conocimiento social de los sujetos (actores 

que intervienen) con el objeto construido hasta ese momento. En esta confrontación 

se modifica la estructura analítico-conceptual inicial, es decir, se  llevan a cabo las 
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modificaciones de las preconcepciones del investigador, en las que se pueden 

agregar, sustituir o eliminar elementos y/o criterios metodológicos. La técnica que se 

utilizará para recabar la información será la entrevista a profundidad, cuyas fuentes 

serán los directores de tesis, así como los estudiantes tesistas de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación. 

 

3ª Confrontación. El conocimiento construido y difundido en fuentes teóricas para 

confrontarse con el objeto de estudio previo, y así facilitar su modificación. 

Se recaba información relacionada con la dirección de tesis y todos los supuestos 

teóricos permitirán reconstruir la estructura analítico-conceptual, lo cual permitirá 

asignar y reasignar significados. 

 

 

3. DIFICULTADES, AVANCES Y  RESULTADOS 

 

Puesto que es un proyecto de investigación, no se tienen avances y resultados. Sólo 

es posible enunciar que las acciones a emprender están señaladas en la siguiente 

agenda, así como el presupuesto necesario. 

MES 
 
ACCIONES 

N
O

V
 

D
IC

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

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       

PRESENTACIÓN DE 
AVANCES 

       X      

Conclusiones, partes 
complementarias y 
preliminares 

        X     
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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 este 

problema, entre esas propuestas 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 en el número de titulados. 

 

El presente trabajo constituye un  proyecto de investigación que tiene por objeto 

identificar los factores que inciden en los niveles de titulación, se intenta analizar la 

relación que existe entre los factores académicos y personales y el índice de 

titulación. Para diseñar estrategias de intervención que contribuyan al logro de la 

titulación de los egresados de la licenciatura en Psicología Educativa de la 

Universidad Autónoma de Nayarit. 
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Debido a que se considera que la función de la Universidad no concluye cuando el 

estudiante termina de  cursar el plan de la carrera y acredita las unidades de 

Aprendizaje,  es parte de la responsabilidad de la Institución que el egresado logre su 

titulación y con ello facilite su inserción en el campo laboral.  

 

 

1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes 

 

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 mencionar que este 

programa concluyó en el 2006 y en la actualidad se esta 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, han egresado 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 los egresado de dicho programa se titulen radica 

en el hecho de que este programa ha concluido y se esta trabajando como se 

menciono anteriormente con un nuevo programa. 

 

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 
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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 

que existiera un mayor índice 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 titulo, 

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 titulo, así como los factores personales que 

pudieran influir en dicho problema. 

 

Los bajos índices de titulación de las licenciaturas es una problemática generalizada, 

en los ámbitos estatal, nacional y mundial, situación que no es la excepción en la 

licenciatura en psicología educativa de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

Por lo que el propósito de esta investigación consiste en identificar cuales son los 

factores asociados a la incidencia de titulación de los 388 egresados de la 

licenciatura en Psicología Educativa de la Universidad Autónoma de Nayarit, asi 

como proponer estrategias de intervención para lograr incrementar el número de 

egresados que obtengan el grado. 

 

Como hipótesis de trabajo se propone: 

La baja titulación de la licenciatura en Psicología Educativa esta relacionada con 

factores personales y académicos. 
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Dentro de los factores personales se encuentra la incertidumbre generada por el 

termino 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 llegar a la 

titulación. 

 

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 de la información y la síntesis. Esto podría significar que la formación 

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

conocimientos para abordar fenómenos propios de sus áreas y expresarlos en un 

trabajo de investigación. 

 

Con respecto a los factores, que influyen en la problemática de la titulación, las 

Instituciones de Educación superior han propuesto aumentar las modalidades de 

titulación con la finalidad de incrementar el numero de titulados, sin embargo la 

diversificación en si 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. 

 

Continuando con el análisis de las propuestas de las IES, 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 
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elaboración de tesis es un indicador de eficacia 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 mas 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 investigaciones, poder integrar y aplicar los 

conocimientos adquiridos, etc. 

 

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 
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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 termino de la carrera y 

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

cuadro patológico. 

 

En otros momentos se ha hecho hincapié de 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 posee  algún cuadro patológico 

para su atención y canalización ya que esto ayudaría a que el estudiante pueda 

enfrentar con mayor éxito el termino de la carrera y 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 
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implementación del departamento de orientación psicológica, el programa 

Institucional de Tutorías asì 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. 

 

 

2. METODO DE TRABAJO 

 

Se realizará una investigación de tipo descriptiva con un enfoque cuantitativo-

cualitativo a través de la elaboración y aplicación de una encuesta, revisión de 

bibliografía, foros y talleres con egresados de la licenciatura en Psicología Educativa. 

 

Procedimiento: 

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

2. Se elabora un cuestionario para conocer los factores asociados en la 

problemática de la titulación. 

3. Se organiza un encuentro de egresados con la finalidad de aplicar la 

encuesta, realizar foros y talleres. 

4. Se analiza la información obtenida de las encuestas y de las relatorías de los 

foros y talleres. 

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

intervención. 

6. 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. 
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3. RESULTADOS 

 

Se espera que con los resultados obtenidos se logre impactar en los trabajos del 

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. 

 

 

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 influyen en dicha problemática. 

 

En la presente investigación se intenta analizar como influyen los factores 

académicos y personales con la finalidad de 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. 
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RESUMEN 

La ponencia inicia realizando un análisis profundo de la existente problemática de la 

insuficiente  motivación hacia la investigación Científica en estudiantes de ciertas 

Unidades Académicas de la Universidad Autónoma de Nayarit.  

Justifica la importancia de incorporar en todos los semestres en los planes de 

estudio,  de todos los Programas Académicos la Unidad de Aprendizaje Metodología 

de la Investigación. 

Propone diversas estrategias para el involucramiento y la capacitación de los 

estudiantes en esta actividad.  

Al mencionar las diferentes alternativas, se hacen algunas referencias sobre cómo ha 

sido la participación de los estudiantes en la investigación desde la docencia, centros 

formales de investigación, estancias de verano y asistencias a docentes.  
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Como eje central del presente trabajo, se parte de tres cuestionamientos que para 

nosotros son fundamentales para poder tener un panorama real de la problemática 

existente en nuestra universidad.   

¿Qué tanto se motiva a los estudiantes por  la investigación Científica? 

¿Por qué es importante fomentar la investigación en los estudiantes? 

¿Qué estrategias se pueden seguir para incorporar a los estudiantes a la 

investigación? 

 

Algunas referencias sobre cómo ha sido la participación de los estudiantes en 

la investigación 

 Investigación desde la docencia: proyectos relevantes y vinculados a 

contenidos y teorías de la carrera.  

 Tesis de licenciatura y maestría sobre proyectos formales de investigación y 

bases de datos amplias. 

 Verano de la investigación científica. 

 Becarios y asistentes de investigación 

 

 

PROPUESTA 

 

La creación de un programa  ambicioso llamado ―Cátedras de Investigación‖, que 

consiste en nombrar a un profesor titular para que éste arme un equipo formado por 

al menos cuatro profesores investigadores adicionales, varios alumnos de postgrado 

y varios de profesional y en conjunto desarrollen una línea de investigación, algo 

similar a lo que comúnmente se le denomina Cuerpo Académico. Lo mejor de todo 

esto es que a cada cátedra se le entregan cierta cantidad de dinero en determinado 
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tiempo para que cuente con recursos para descargar cursos a los profesores y pagar 

sostenimiento o colegiaturas a los alumnos participantes. 

La importancia radica en que los estudiantes  se involucran de lleno en el diseño de 

los proyectos, realizan el trabajo de campo, capturan los datos, aprenden a 

procesarlos y analizarlos e incluso redactan en conjunto con los profesores 

ponencias y artículos que se presentan en forma colectiva en foros y se publican en 

revistas científicas. 

Una manera más modesta pero efectiva de involucrar alumnos en proyectos del 

profesor investigador es ofreciéndole a sus becarios, asistentes o pasantes docentes 

que, en lugar de prepararle exámenes y pasar las calificaciones participen en un 

proyecto de investigación.  

CONCLUSIONES 

El desarrollo de la investigación se enfrenta a obstáculos mayores como la falta de 

financiamiento, el desinterés institucional, la mala capacitación metodológica de 

muchos docentes y planes de estudio incapaces de ligar adecuadamente los 

contenidos y habilidades de las diferentes materias. 

Sin embargo, lo anterior no es excusa para no mejorar sustancialmente lo que hasta 

el momento hemos logrado en esta materia. Hay un buen margen de avance todavía, 

antes de que nos topemos con la barrera final que componen los factores 

mencionados arriba. Estrategias como la investigación desde la docencia, tesis más 

relevantes, estancias de verano y becarios o asistentes docentes convertidos en 

auxiliares de investigación están definitivamente a la mano de todo tipo de 

universidades y escuelas y no tienen un costo mayor. El uso de técnicas de 

investigación de campo, como el análisis de contenido, la encuesta telefónica por 

muestreo, la entrevista focalizada y los grupos de discusión, por otra parte, permiten 

realizar proyectos útiles y ambiciosos sin una inversión económica significativa. 
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Es fundamental que nuestros estudiantes egresen de los programas académicos con 

el mayor arsenal posible de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. La 

investigación científica  proporciona todo lo anterior y, al mismo tiempo, permite 

generar y comprobar el conocimiento que tenemos sobre los diferentes fenómenos 

sociales, culturales y psicológicos en los que se involucra nuestro objeto de estudio. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo forma parte de un proyecto referido a la situación que presenta la 

investigación en esta institución. El cual implica el análisis de varios aspectos: 

normativos, de formación, de procesos, de resultados, etc., que tienen que ver con la 

investigación al interior y su repercusión hacia el exterior.  Para lo cual, se manifestó 

la necesidad de realizar un estudio sobre las unidades de aprendizaje que están 

estructurando el plan de estudio de los programas de licenciatura en nuestra 

universidad.  

Se conoce que en la organización de los planes de estudio se tienen definidos áreas 

de formación (TBU, TBA, disciplinares y optativas), las que están constituidas por 

grupos de unidades de aprendizaje. 

 

En este trabajo de investigación se manifestó la necesidad de construir categorías de 

análisis, una de ellas se definió como formación para la investigación, que implica el 

grupo de unidades de aprendizaje que apoya al desarrollo de habilidades para la 

investigación, en particular en la habilidad para la expresión oral y escrita,  para el 

manejo del método de investigación, para el análisis holístico de los problemas, para 
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el desarrollo de la creatividad y  la perspectiva crítica y reflexiva, etc. Otra categoría 

que se construyó es la de aplicación, que significa el desarrollo del conocimiento 

necesario para resolución de problemas a partir del manejo de técnicas y 

herramientas que directamente se transforman en manuales en la práctica 

profesional. 

 

Los resultados manifestaron una debilidad en el proceso de desarrollo de habilidades 

para la investigación, en particular en el área de ciencias básicas e ingenierías y así 

mismo un interés en esta parte formativa en el área de biológico agropecuarias y 

humanidades principalmente. Se puede asegurar que en lo general se llevan a cabo 

en los programas acciones que propician la investigación, pero éstas se acotan solo 

para cubrir la necesidad de realizar trabajos de tesis. 

 

 

1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

Las instituciones de educación superior, en los últimos años han tenido que dar 

cuenta de su trabajo académico, ha sido evidente la influencia que las políticas 

educativas han ejercido hacia las instituciones de educación superior, considerando 

al respecto que tales disposiciones externas se ubican en las distintas tareas que la 

universidad desarrolla, que van desde las actividades administrativas hasta los 

procesos de formación. El interés de este trabajo investigativo se sitúa alrededor de 

la actividad académica de la investigación, como parte constitutiva importante de la 

institución y la que define el dispositivo de la vinculación con la sociedad a través de 

su proceso y productos, por ello el interés de realizar un estudio que de cuenta de la 

situación, y además de que esta función este presente de forma importante y es 

condición para otorgar apoyos y definir el nivel del  presupuesto, lo que significa una 

determinada presión sobre la reorientación y reestructuración de los procesos 

educativos de la universidad, con el fin de responder ante la exigencias centrales 

planteadas a través de lineamientos precisos.  
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La investigación en la actualidad, tiene un seguimiento en las instancias de gobierno 

por medio de los resultados y evidencias  con el fin de proponer soluciones a las 

distintas problemáticas, que van desde el ámbito de las comunidades hasta los 

grandes complejos productivos, la universidad tiene retos de congruencia y de 

vigencia de sus actividades académicas. De acuerdo a este panorama, es importante 

desarrollar un análisis que de cuenta de la situación que guardan los procesos 

investigativos en la institución, sus tendencias, sus perspectivas disciplinares, su 

problema de gestión y administración, sus procesos de formación, su articulación en 

las unidades y dependencias académicas. 

 

Las instituciones de educación superior por un lado su propósito es el de formar 

profesionales y por otro, aportar a la producción de la ciencia; es en esta perspectiva 

que la universidad tiene un valor social, por sus docentes y sus actividades en la 

ciencia y la tecnología. El desarrollo de la investigación es un factor fundamental 

para el desarrollo mismo de las universidades, así como su vinculación social.  

 

Entonces el desarrollo y la sostenibilidad social, dependen de la capacidad para 

producir conocimiento, para distribuir de forma legítima y democrática el 

conocimiento en el entorno educativo de la formación, con el fin de aplicar el 

conocimiento en el contexto productivo y social, es por esto la importancia de 

priorizar la investigación; la investigación es una necesidad para el desarrollo. 

Es importante reconocer que el docente, es que tiene asignada la responsabilidad de 

desarrollar funciones fundamentales como la investigación, que se ve minimizada por 

la falta de experiencia investigativa que renueve su trabajo, lo cual implica la 

necesidad de estar en un proceso permanente de formación  

 

 

2. METODO DE TRABAJO  

 



 
 

 

 

420 

 

Se hizo una revisión de documentos (planes de estudio) de la oferta de los 

programas del nivel licenciatura en la institución; se analizaron cada uno de ellos, 

observando su estructura formativa (tronco básico universitario, tronco básico de 

área, el grupo de las unidades de aprendizaje disciplinares y de las optativas), con el 

fin de identificar las unidades de aprendizaje que tienen orientación hacia la 

investigación y de las que solo se enfocan a la formación profesionalizante 

(conocimiento adquirido para la aplicación en la práctica profesional concreta, 

aprendizaje instrumental para el manejo eficiente de alguna técnica metodológica); 

así como la ubicación de estas en el plan de estudios y en particular en los grupos de 

formación (TBU, TBA, disciplinares y optativas).  Se integraron las unidades de 

aprendizaje de todos los programas académicos en un cuadro comparativo, para el 

análisis de las categorías (formación para la investigación y formación para 

aplicación), posteriormente se elaboraron gráficas que muestran las tendencias en 

cada grupo formativo, en cada programa académico y en cada área y finalmente 

observándose la perspectiva de la formación para la investigación en los programas 

en general de licenciatura en la universidad. 

 
 
 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

ANALISIS DE LAS ÁREAS ACADEMICO-ADMINSTRATIVAS EN LA INSTITUCIÓN. 
 

Programas del área de Ciencias Básicas e Ingenierías. 



 
 

 

 

421 

 

0

20

40

60

80

TBU TBA Disc Opt.

Área de Ciencias Básicas e Ingenierías

Unidades de Aprendizaje (%) 

Ing. C. Computación Ing. Electrónica Ing. Mecánica

Ing. Química Matemática Educativa Promedio

 
 

 

En el TBU, las unidades de aprendizaje que orientan la formación hacia la 

investigación, son el 60% en todos los programas académicos de esta área. Para el 

caso del TBA, se observa que no existen cursos que faciliten el desarrollo de la 

habilidad para la investigación en ninguno de los programas; observando que en el 

grupo de las unidades de aprendizaje disciplinares, se tiene que el programa de 

matemática educativa tiene la proporción mayor  (30%) en relación con los demás 

que tienen en promedio 14.5%; asimismo, se tiene que el programa con menor 

número de cursos es el de Control y Computación, con un 6.4%. En el caso de las 

optativas, se observa que el programa de ing mecánica, no propone unidades de 

aprendizaje que apoyen a la investigación. Por otro lado, se tiene que los programas 

de ing. química e ing electrónica, en este grupo de cursos presentan la mayor 

proporción que es aproximadamente un 40%. 
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Análisis de Ciencias Básicas e Ingenierías, respecto a las Áreas de Formación 
 

 
 

 
En esta área, podemos observar que el porcentaje más alto de las unidades de 

aprendizaje se encuentra en el TBU, al respecto esta magnitud realmente significa 

que son 3 (orientadas a la investigación) de un total de 5; y la proporción menor se 

presenta en el TBA; casi la mitad de lo que corresponde al TBU lo presenta el grupo 

de unidades de aprendizaje optativas. En cuanto al tronco básico de área, no 

presenta unidades de aprendizaje que fortalezcan la habilidad para la investigación, 

situación que implica una importante debilidad de los perfiles. 
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Programas del área de Ciencias Económico Administrativas. 
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En el TBU, las unidades de aprendizaje que orientan la formación hacia la 

investigación, son el 60% en todos los programas académicos de esta área. Para el 

caso del TBA, se observa un (20%); observando que en el grupo de las unidades de 

aprendizaje disciplinares, se tiene que el programa de turismo tiene la proporción 

mayor (35%) en relación con los demás que tienen en promedio 28%; asimismo, se 

tiene que el programa con menor número de cursos es el de Contaduría, con un 6%. 

En el caso de las optativas, se observa que el programa de contaduría, no propone 

unidades de aprendizaje que apoyen a la investigación. Por otro lado, se tiene que 

los programas de economía y administración, en este grupo de cursos presentan la 

mayor proporción que es aproximadamente un 54%, para el primero y del otro un 

45%, teniendo un promedio de 40%. 
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Análisis de Ciencias Económicas Administrativas, respecto a las Áreas de 

Formación 
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En el caso de esta área, las unidades de aprendizaje ubicadas en el TBU alcanzan 

un 60%, al  TBA le corresponde el  20% de las unidades de aprendizaje con 

orientación a la investigación; en cuanto a las disciplinares éstas representan el 28%, 

semejante al promedio del área (31%); para el caso de las optativas, sigue siendo la 

mayor proporción en todos los programas de esta área. 
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Programas del área de Ciencias de la Salud. 
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En el TBU, las unidades de aprendizaje que orientan la formación hacia la 

investigación, son el 60% en todos los programas académicos de esta área. Para el 

caso del TBA, se observa un (40%); observando que en el grupo de las unidades de 

aprendizaje disciplinares, se tiene que el programa de enfermería tiene la proporción 

mayor (43%) en relación con los demás que tienen en promedio 28%; asimismo, se 

tiene que los programa con menor número de cursos son los de cirujano dentista y 

QFB, con un 21%. En el caso de las optativas, se observa que el programa de 

cirujano dentista, como en el otro grupo de unidades de aprendizaje disciplinares 

tiene la menor proporción con un 25% que apoyan a la investigación. Por otro lado, 

se tiene que el programa de enfermería, en el grupo de optativas presenta la mayor 

proporción que es aproximadamente un 46%. 
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Análisis de Ciencias de la Salud, respecto a las Áreas de Formación 
 

 

 

 
 

 

En el caso de esta área, las unidades de aprendizaje ubicadas en el TBU alcanzan 

un 60%, al TBA le corresponde el 40% de las unidades de aprendizaje con 

orientación a la investigación; en cuanto a las disciplinares éstas representan el 28%, 

semejante al promedio del área (30%); para el caso de las optativas, tiene una 

proporción semejante al de TBA, es decir un 37%. 
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Programas del área de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras 
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En el TBU, las unidades de aprendizaje que orientan la formación hacia la 

investigación, son el 60% en todos los programas académicos de esta área. Para el 

caso del TBA, se observa un (40%); observando que en el grupo de las unidades de 

aprendizaje disciplinares, se tiene que el programa de biología tiene la proporción 

mayor (43%) en relación con los demás que tienen en promedio 37%; asimismo, se 

tiene que los programa con menor número de cursos son los de veterinaria y 

agricultura, con un 21%. En el caso de las optativas, se observa que el programa de 

agricultura, como en el otro grupo de unidades de aprendizaje disciplinares tiene la 

menor proporción con un 25% que apoyan a la investigación. Por otro lado, se tiene 

que el programa de biología, en el grupo de optativas presenta la mayor proporción 

que es aproximadamente un 46%. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

428 

 

 

Análisis de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras, respecto a las 
Área
s de 
For

maci
ón 

 
 
 
 
En 

esta 

área, 

las 

unid

ades de aprendizaje que tienen orientación para la investigación en esta área 

ubicadas en el TBU corresponden al 60%; en el TBA el 40% de las unidades de 

aprendizaje integradas tienen orientación hacia la investigación y en menor 

proporción están las unidades de aprendizaje disciplinares con un 28% . Las 

unidades de aprendizaje optativas alcanzan un 37% y en promedio el 32.1% de las 

unidades de aprendizaje de esta área están orientadas a la investigación.  
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Programas del Área de Ciencias Sociales y Humanidades  
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En esta área se observa que las unidades de aprendizaje del TBU, para todos los 

programas académicos que integran el área, representan el 60%; así también para el 

TBA las unidades de aprendizaje orientadas a la investigación representan el 42.9% 

en todos los programas. En lo que respecta a las disciplinares, se observa diferencia 

entre los programas: derecho es el programa con menor porcentaje (09.4%) y el 

mayor porcentaje le corresponde a comunicación y medios con un 40%., 

acercándose a este número c. de la educación con 39.5%. En el resto de los 

programas se da una igualdad del 32% en psicología, c. política y filosofía. 
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Análisis de Ciencias Sociales y Humanidades, respecto a las Áreas de 
Formación 

 

 

 

 

Como se observa, en esta gráfica en que se concentra el área de sociales y 

humanidades, el TBA ocupa el segundo lugar ya que el 43% de sus unidades de 

aprendizaje están orientadas a la investigación. Las optativas están representadas 

con un 38%. Las disciplinares son las que menor porcentaje presentan con el 29%. 

Por lo que las optativas tienen mayor concentración en lo investigativo a diferencia 

de las disciplinares y por su ubicación, no se asegura que el alumno las pueda 

cursar. 
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Se observa que las unidades de aprendizaje del TBU se hacen presentes con un 

porcentaje mayor (60%). Es importante destacar que el total de unidades de 

aprendizaje que integran el TBU, son cinco solamente; por lo que la 

representatividad de estas unidades de aprendizaje en las gráficas referidas es 

mayor. 

 

Las unidades de aprendizaje que están orientadas a la investigación e integradas en 

el TBA en las áreas: c. biológico agropecuarias, salud y sociales y humanidades,  

coinciden con un poco más del 40%. En el área económico administrativa presentan 

un 20% y en ciencias básicas e ingenierías se carecen de unidades de aprendizaje 

orientadas a la investigación en este mismo grupo formativo. 

En lo que respecta al espacio disciplinar, excepto el área de c. e ingenierías con un 

14.5%, hay coincidencia en el resto de las áreas (c. biológico agropecuarias, salud, 

sociales y humanidades y económico administrativas., que cuentan con más del 26% 

de unidades de aprendizaje que están orientadas a la investigación.  
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En las optativas, se observa una diferencia entre ellas; el área de la salud presenta el 

menor porcentaje (22%) y el mayor porcentaje es para el área económica  

administrativa con un 40%. En el área de soc y humanidades y c.  biológico 

agropecuarias hay similitud respecto a los porcentajes que cada una presenta, la 

primera 37% y la segunda 38.5% y un poco menor el área de c. básicas e ingenierías 

con un 33%. 

 

En general, el promedio del área de c. básicas e ingenierías (17.8%) es el más bajo 

respecto al resto de las áreas, las cuales representan el 30 %, 31%, 32% y 33% 

respectivamente (salud, económico administrativa., ciencias biológico agropecuarias 

y sociales  y humanidades).  

 

Si se considera el promedio final resultado de este análisis, es notorio que no es muy 

representativo, puesto que no alcanza siquiera el 35%. En resumen el área de 

ciencias básicas e ingenierías muestra la menor proporción de unidades de 

aprendizaje orientadas a la formación de habilidades para la investigación. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en este trabajo de investigación que 

consistió en estudiar las unidades de aprendizaje que presentan los planes de 

estudio de cada uno de los programas de estudio de licenciatura en la universidad, 

se manifiesta que en el TBU en general se tiene la misma proporción de unidades de 

aprendizaje orientadas al desarrollo de habilidades para la investigación (60%); al 

respecto este resultado es el mayor de todos los grupos de unidades de aprendizaje 

de formación, porque este tronco considera solo cinco unidades. En promedio 

también se manifiesta que el área formativa disciplinar en los programas de la 

universidad, es la que tiene menor promedio aproximadamente 30%. Se observa que 

el área donde se concentra la menor cantidad de unidades de aprendizaje que 
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contribuyen a desarrollar la habilidad investigativa es la de ciencias básicas e 

ingenierías, en contraste se tiene que el área de sociales y humanidades y de 

biológico agropecuarias muestran la mayor proporción de este tipo de unidades de 

aprendizaje. Por lo tanto, es necesario reforzar la debilidad presentada para 

fortalecer la formación para la investigación en la institución, reconociendo por lo 

mismo la exigencia de establecer estrategias de formación docente en esta 

orientación y así mismo mantener el apoyo logístico y económico para esta 

importante función académica. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

10. CORONA, Leonel. México ante los recursos tecnológicos. Centro de 

investigaciones interdisciplinarias. México, 1991. Pp. 17 - 37. 

11. COVARRUBIAS V., Francisco. 1995a. Las herramientas de la Razón. La 

teorización potenciadora intencional de procesos sociales, ed. SEP - UPN, México, 

Col. Textos, No. 3.  

12. CHEHAYBAR, Edith. 2001. Coordinadora. Hacia el futuro de la formación 

docente. Ed. CESU-Plaza y Valdés. México. 

13. HIRSCH, A.  Ana. Investigación en educación superior. Primera reimpresión, 

Ed. Trillas, México, 1996. 

14. KENT, Rollin. Compilador. 1997. Los temas críticos de la educación en 

América Latina – Vol. 2: Los años 90. Expansión privada, evaluación y posgrado- 

primera edición, Facultad Latinoamericana de ciencias sociales; UAA; Fondo de 

Cultura Económica, México.  

15. SANCHEZ-PUENTES, Ricardo. 1990. La vinculación docencia - investigación. 

Una tarea en proceso de construcción. Revista de la Educación Superior. No. 74. 

ANUIES. Abril - Junio. 

16. U.A.N. 2004. Plan de Desarrollo Institucional 2004-2010. Universidad 

Autónoma de Nayarit. Tepic, Nay., México. 

 

 



 
 

 

 

434 

 

 

PONENCIA 28 
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RESUMEN 

 

El proceder académico, tanto de docentes como de estudiantes, en las universidades 

públicas debe ser tal que permitan abrir un panorama de la realidad vista más allá de 

lo simple, más allá de lo observable por muchos. Los sujetos profesionistas deben 

concebir la realidad como un fenómeno cambiante que requiere mantenerse en 

constante permutación, de acuerdo a las necesidades del entorno global. Por ello el 

compromiso de formación debe sobrepasar la entrega oportuna de trabajos por parte 

del estudiante y de su correspondiente revisión por parte del docente. Se tiene que 

enfocar en encontrar de manera permanente un vínculo con la teoría del 

conocimiento y su traslado en el entorno donde nos desenvolvemos, con el fin de 

teorizar la realidad y aportar elementos que aseguren un cambio estudiado en 

correspondencia a los fenómenos acontecidos y los que se presentan en el momento 

de ser estudiados. 

 

Empero, la pregunta central que surge al plantear ese ideal alentador es: ¿Tenemos 

la conciencia de lo que hacemos como docentes y de lo que hacen los estudiantes 

con el tiempo que pasamos en las instalaciones universitarias? ¿Podremos darnos 

cuenta de la realidad observada más allá de lo simple? 
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1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

Introducción 

 

Al enfrentar en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) un proceso de reforma 

académica promovida a partir del año 2003, de la que ya han pasado más de tres 

años, es factible identificar el proceder docente y estudiantil (currículum oculto) en 

correspondencia a los planteamientos formales de los curricula, pues derivado de 

este ejercicio, ambos sujetos han contando con los espacios suficientes para crear 

en su estructura mental, una visión de lo que se persigue con su desempeño ante la 

sociedad, la que finalmente promueve actitudes específicas durante las actividades 

realizadas en su formación. 

 

El hecho de identificar la congruencia o incongruencia de la formación de sujetos 

basados en los propósitos planteados en el modelo curricular de la UAN y su 

pertinencia con las necesidades que la sociedad demanda, requiere considerar por 

un lado el entorno laboral (que bajo ciertos paradigmas se puede ubicar en 

instituciones que acaparan a los profesionistas para desempeñarse en ellas, los 

cuales requieren mano de obra especializada); así como también aquellos sectores 

de la sociedad incluyendo, claro está, al sector menos favorecido que demanda la 

atención a sus necesidades y que las Instituciones de Educación Superior (IES) 

están comprometidas a identificar y atender mediante la vinculación, trabajos de 

investigación y la formación de sujetos. (Gómez; 1999) 

 

La UAN forma profesionistas capaces de enfrentar las necesidades de su entorno, 

los cuales deberán resolver la problemática social en beneficio de aquellos sujetos 

que menor acceso tienen a los beneficios de la sociedad reflejados en su estructura 

institucional (UAN; 2002). Lo anterior obliga a recordar que las instituciones 
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educativas, no tienen como propósito central, ofrecer mano de obra especializada a 

las dependencias derivadas de los sectores productivos, sino que, como lo 

manifiesta Pablo Latapí citado en el libro de La formación y el compromiso ético-

social de los profesionistas “Al nivel de educación universitaria corresponde formar 

profesionistas conscientes de las necesidades sociales y de su propia capacidad 

para colaborar en la tarea de mejorar la calidad de vida de aquellos que sufren la 

miseria y el abandono” (Gómez;1999:10) 

 

Por otro lado el modelo curricular aplicado en el año 2003, manifiesta claramente que 

el eje transversal de la formación universitaria es la investigación (UAN; 2002), la 

cual propicia en el sujeto la capacidad de mantener sus sentidos puestos en las 

problemáticas identificadas por académicos y estudiantes, que a su vez propongan 

alternativas de solución pertinentes a las tendencias nacionales e internacionales de 

cada área del conocimiento, considerando la totalidad de los sectores que 

intervienen en la problemática social. 

 

Este discurso requiere de bases sólidas que permitan formar sujetos bajo el 

paradigma propuesto para ello. Una de las bases se encuentra plasmada en los 

curricula de esta institución educativa; sin embargo, existe un factor determinante 

para el logro de los propósitos planteados, éste es el proceder del sujeto. 

Considerando que el factor humano trae consigo una carga cultural adquirida durante 

su relación con el entorno, la cual puede facilitar o dificultar el logro de los propósitos 

universitarios. 

 

De allí la importancia de determinar el impacto que tiene la formación de los 

académicos en su proceder docente y su influencia en la formación de los 

estudiantes. Lo cual provoca planteamientos clasificados por los siguientes objetos 

de intervención: 

 La preparación de académicos y su relación con el trabajo realizado con los 

estudiantes, básicamente en la docencia (trabajo en el aula). La planta 

académica debe estar lo suficientemente enterada de los propósitos que el 



 
 

 

 

437 

 

modelo académico persigue, basados en el fomento de la investigación y su 

relación con la temática que trabaja con los estudiantes en la docencia; todo 

con el fin de articular su espacio de interacción con el estudiantado y su 

experiencia en el ramo que le corresponde desempeñarse. Para el ejercicio 

del académico en el área de la docencia, se consideran importantes los 

siguientes puntos: 

o Sentido de pertenencia que el personal académico tiene con la 

reestructuración del modelo curricular. 

o Formación profesional (experiencial) del académico en relación con la 

investigación. 

o Identificación de las necesidades sociales y su relación con el trabajo 

docente. 

o Forma de trabajar con los estudiantes (en la docencia) y su pertinencia 

con las necesidades sociales y la temática de discusión. 

 

 La formación de estudiantes, ramificándola en los patrones preestablecidos a 

partir de su tránsito por los niveles educativos previos a los estudios de 

licenciatura, los cuales se ven reflejados en su proceder actual; así como en 

los patrones generados en la universidad. Los puntos básicos de análisis son: 

o Conocimiento del modelo curricular y su proceder académico. 

o Identificación de patrones actitudinales que facilitan o dificultan su 

formación. 

o Sentido otorgado por el estudiante de la visión que ofrece el personal 

académico durante la docencia. 

o Sentido social que el estudiante va consolidando a partir de su 

formación universitaria y su relación con la planta académica en la 

docencia. 

 

 

 

 



 
 

 

 

438 

 

 

EL TRABAJO DE LOS UNIVERSITARIOS: DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

a) La función docente 

En el caso de los docentes universitarios, deben estar involucrados en las tareas de 

la institución donde labore, derivadas de las tres funciones sustantivas: Investigación, 

Extensión y por su puesto, la Docencia. 

 

Asimismo, la función docente deberá estar fundamentada bajo el nuevo paradigma 

de la complejidad, que como lo manifiesta Edgar Morín (1990) en la actualidad es 

necesario contar con un pensamiento que permita estudiar el fenómeno como un 

todo, pero que a su vez, está integrado en partes y su proceso de correlación deberá 

concebirse  en espiral y no en círculo, pues se corre el riesgo de centrarse en el 

fenómeno sin salida a las opciones de desarrollo que implica el mismo mundo 

cambiante. 

 

El proceder docente, bajo el paradigma de la complejidad, se tiene que fundamentar 

bajo una preparación de estrategias las cuales permiten “…imaginar un cierto 

número de escenarios para la acción” (Morín; 1990, 114)  concibiendo a la acción 

como una forma de debilitar el azar, que a su vez elimina la incertidumbre. Aclarando 

que el hecho de mantener estrategias de intervención no está relacionado con el 

propósito de convertir el desempeño del docente en un formulario incuestionable, 

pues se caería en el paradigma de la simplicidad; “…la acción supone complejidad, 

es decir, elementos aleatorios, azar, iniciativa, decisión, conciencia en 

las…transformaciones” (Morín; 1990, 114) 

 

Pero ¿Cómo se pueden equilibrar las actividades del docente universitario, cuando la 

mayor presión del proceso educativo es el tiempo? ¿Cómo buscar nuestro proceder 

bajo el paradigma de la complejidad cuando además de la docencia, es necesario 

dirigir tesis, ofrecer espacios de asesoría académica, trabajar en la tutoría y además 

mantener la actualización tanto en el área disciplinar como en la educativa? 
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El reto es grande, pero también habrá que estar conscientes que el proceso de 

formación de futuros profesionistas no es fácil, pero los esfuerzos que se realicen 

son los que se verán reflejados en el momento que les corresponda (a los 

profesionistas) tomar decisiones en su entorno social, laboral, familiar, etc. El papel 

que tiene el proceso de aprendizaje no sólo requiere de priorizar algunas 

capacidades cognitivas, como “aquellas que se han considerado más relevantes y 

que, …corresponden al aprendizaje de las asignaturas o materiales tradicionales” 

(Zabala; 2002, 26); sino aquellas capacidades que propicien el desarrollo del ser 

humano.  

 

Por lo tanto, el proceder de cada docente se verá reflejado en el sentido de 

pertenencia que tiene del modelo curricular de su institución, en caso de 

desconocerlo o de conocerlo a la totalidad, influirá de manera decisiva en la forma de 

preparar a los estudiantes.  

 

Asimismo, la actividad docente será influenciada por la experiencia que tenga en el 

trabajo de la investigación, recordando que en la UAN el eje transversal de formación 

de los estudiantes es la investigación, lo que a su vez provoca la forma en la que 

conciba a su entorno (basado en las necesidades sociales)  y la forma en la que 

prepara su labor tomando conciencia o no de lo que acontece a su alrededor. 

 

Otro factor determinante para identificar si la formación del estudiante se conforma 

bajo algunas capacidades cognitivas o bajo la formación del ser humano, es el tipo 

de comunicación e interacción que se mantenga entre estudiantes y docentes, 

concibiendo que los paradigmas pedagógicos actuales, aseguran que la 

comunicación vista entre sujetos y no entre el que manda (docente) y el que ejecuta 

(estudiante), son los más efectivos para propiciar un aprendizaje. 
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Como se observa, lo que permea con gran fuerza para que se cumplan los 

propósitos del modelo curricular universitario se reducen en la siguiente frase: 

curriculum oculto en el comprender y proceder del docente. 

 

b) El actuar del estudiantado 

Los estudiantes al ingresar a una carrera universitaria, tienen el compromiso de 

cumplir con los requerimientos tanto académicos como administrativos. Algunas de 

sus preocupaciones serán que acrediten cada espacio curricular, que mantengan un 

promedio para ser reconocidos ante diversas instancias que ofrecen ciertos 

beneficios, cumplir con tareas, participar en sesiones, llevar un ambiente cordial con 

sus compañeros y docentes.   

 

Pero ¿qué pasa durante su periodo de formación profesional? ¿A caso los 

estudiantes se ven en una realidad en la que deberán asumir su responsabilidad y 

responderá las demandas? ¿Qué tanto abarca su visión de sociedad: sector laborar? 

¿Qué pasa con el sector menos favorecido?  ¿Dónde se queda el sentido inicial de la 

formación universitaria, que se podría reducir en la forma de teorizar la realidad? 

 

Es común que los intereses de los estudiantes desvíen la atención hacia los 

propósitos planteados en el modelo curricular y realizar un estudio para determinar 

los factores que desvirtúan el proceso formativo, llevaría a otras reflexiones que este 

documento pretender; por lo que este apartado se reducirá a identificar los factores 

académicos que pueden influir en la formación del estudiantes, los cuales también 

forman parte del curriculum oculto, pero en el proceder del estudiantado. 

 

 Los estudiantes y el conocimiento de la estructura curricular de su programa 

académico (carrera profesional). Si el estudiante desconoce este aspecto, se 

dificultará una concepción clara sobre los propósitos que puede perseguir su 

formación, propiciando la aceptación a la totalidad de visiones que pueda 

tener cada profesor, aun cuando éstas no sean acordes a los planteamientos 

curriculares. 
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 Los estudiantes con su carga de patrones actitudinales, que si bien se 

encuentran arraigados en su proceder, poca oportunidad podrá mostrar ante 

la amplia gama de posibilidades presentadas durante su formación. En tanto, 

si sus paradigmas de comportamiento se abren ante las nuevas expectativas 

de su formación, tendrá la oportunidad de crecer académicamente hablando. 

 

 La forma en la que conciba lo que un docente le ofrece al estudiante, es el 

resultado a identificar en la visión del mundo académico. En tanto, 

permanezca cerrado o abierto a las actividades propuestas por el docente, el 

resultado será identificado en el perfil de egreso que poco a poco irá 

construyendo. 

 

 La identificación del sentido social que va consolidando a partir de su 

formación universitaria es lo que se identificará en el momento de 

desempeñarse. Por lo tanto, se contará como evidencia el interés laboral que 

tenga el estudiante durante su proceso de formación, así como el que se 

construya una vez que egrese de la carrera. Lo importante radicaría en ubicar 

el sentido que tiene para resolver la problemática de su entorno, básicamente 

con el sector menos favorecido, pues si recordamos que el propósito inicial de 

las universidades públicas radica en apoyar a este sector, con la visión que 

tenga el profesionistas se verá reflejado si se ha cumplido con ese ideal de 

formación. Sería trascendental verificar esta situación en nuestro entorno 

laboral para ver si estamos cumpliendo con nuestra labor docente. 
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2. MÉTODO DE TRABAJO 

 

La propuesta de trabajo para determinar el sentido social de estudiantes y docentes 

es través de investigación de carácter hermenéutico utilizando como categorías de 

análisis las siguientes: 

Categorías de análisis dirigido hacia el trabajo docente 

1 Sentido de pertenencia que el personal académico tiene con la reestructuración 

del modelo curricular. 

2 Formación profesional (experiencial) del académico en relación con la 

investigación. 

3 Identificación de las necesidades sociales y su relación con el trabajo docente. 

4 Forma de trabajar con los estudiantes (en la docencia) y su pertinencia con las 

necesidades sociales y la temática de discusión. 

 

Categorías de análisis dirigido hacia el desempeño del estudiante 

5 Conocimiento del modelo curricular y su proceder académico. 

6 Identificación de patrones actitudinales que facilitan o dificultan su formación. 

7 Sentido otorgado por el estudiante de la visión que ofrece el personal académico 

durante la docencia. 

8 Sentido social que el estudiante va consolidando a partir de su formación 

universitaria y su relación con la planta académica en la docencia. 

 

Cabe aclarar que el espacio de intervención se enfocará, como primera fase del 

trabajo, en los programas de nivel licenciatura del Área de Ciencias Sociales y 

Humanidades, debido a las condiciones del trabajo y la facilidad para obtener la 

información relevante para este trabajo de investigación. 
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1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a la necesidad de mantenernos actualizados en todos los ámbitos 

mediante una constante búsqueda de información, el uso de la computadora como 

del servicio de Internet, se ha convertido en herramientas de gran necesidad para 

todos, en especial para los estudiantes que se encuentran realizando sus estudios en 

la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). 

 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación han tenido un constante 

auge en todas las instituciones de educación tanto a nivel  básico, medio y superior, 

esto con el fin de brindar las herramientas necesarias para sus estudiantes y de esta 

manera facilitar la enseñanza aprendizaje. 

 

Con base en la información del MÓNACO 2001 (Módulo Nacional de Computación 

Año), se desprende que sólo el 11.6% de las viviendas en México (INEGI, 2001) 

cuenta con equipo de cómputo. Esta cifra ofrecida es aún muy desfavorable si se 

compara con los datos para Dinamarca, Finlandia, Japón y los Estados Unidos, 
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disponibles al año 2001, cuya tasa de penetración ha alcanzado alrededor de la 

mitad de los hogares. Otro dato muy importante es que en el país sólo el 8% de la 

población es usuaria de Internet, y apenas el 16.6% sabe utilizar una computadora. 

 

El objetivo de este proyecto es de analizar la disponibilidad y uso de las herramientas 

tecnológicas necesarias por parte de los estudiantes para realizar sus actividades 

académicas, de acuerdo a las necesidades que se presentan y mediante este 

estudio diagnostico, se podrá dar una propuesta para solucionar la demanda de la 

sociedad estudiantil. 

 

Algunos estudiantes no pueden realizar sus actividades, tareas o exposiciones por 

no tener disponible el equipo necesario, es decir, una computadora y con servicio a 

Internet de ser necesario, o les causa bastantes problemas tanto económicos como 

sociales el intentar conseguirlo, por lo que este trabajo de investigación se le dará el 

interés que se requiere para brindarles una propuesta de solución a todos aquellos 

estudiantes que sufren de estas problemáticas. 

 

 

2. MÉTODO DE TRABAJO 

 

Como primera fase, la Dirección de Infraestructura Académica (DIA) se encargo de 

diseñar diversas preguntas para que proporcionaran información sobre la situación 

de los estudiantes, y solo se eligieron tres de ellas por ser las más importantes y 

claras. Posteriormente se entregaron al Centro de Documentación y Digitalización de 

Información (CEDDI), quienes las anexaron a una encuesta que seria aplicada a 

todos los estudiantes aceptados para ingresar a nuestra institución tanto de nivel 

medio como de nivel superior. En el momento en que los estudiantes tramitaban su 

ficha de ingreso a la Institución, tenían que llenar un formato de dicha solicitud e 

inmediatamente después, se les aplicaba la encuesta.  
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A continuación se mencionan las preguntas que fueron realizadas: 

b. ¿Dónde tienes acceso a una computadora? 

c. ¿Cuántas horas al día usas la computadora? 

d. ¿Dónde tienes acceso a Internet comúnmente? 

 

Con estas preguntas se pretende indagar si los estudiantes tienen computadora, si la 

usa desde su casa, trabajo, familiar o amigo, cyber café, lugar público; o no tienen; o 

si tienen acceso a un equipo de cómputo, cuantas horas la utiliza para ver si es un 

estudiante potencial o no, y por ultimo, si cuenta con algún acceso a Internet y desde 

que lugar tiene acceso a dicho servicio. 

 

La segunda fase fue la parte donde se recabo los datos de todas las encuestas 

realizadas en el 2006, la cual fue proporcionada en un archivo de Excel por la 

Dirección del CEDDI. A continuación se muestra la tabla con un ejemplo de los 

datos. 

 

F IC HA MATR IC UL A NIVE L P E R IODO
DONDE  TIE NE S  AC C E S O A 

UNA C OMP UTADOR A

C UANTAS  HOR AS  AL  DIA 

US AS  L A C OMP UTADOR A

DONDE  TIE NE S  AC C E S O A 

INTE R NE T C OMUNME NTE

3557 6047070 L 2006 D B D

767 6009887 L 2006 D D D
1802 6024693 L 2006 A B D  

 

La población estuvo conformada por 7639 estudiantes a ingresar a nuestra máxima 

casa de estudios, 2769 (36%) de nivel licenciatura, así como 4870 (64%) de nivel 

bachillerato. 

 

En la tercera fase se analizó los datos obtenidos en las encuestas, y se limitó el 

objeto de estudio a solo los estudiantes de educación superior como una primera 

parte de este proyecto de estudio. Estos datos obtenidos resultarían de gran 

importancia para la gestión y toma de decisiones respecto a la infraestructura con 

que se cuenta en la institución. 
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3. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En los resultados se refleja la necesidad real que existe en los estudiantes que 

realmente utilizan las computadoras y cuantos aun no tienen acceso a una de ellas 

por diversos motivos que no se toman en cuenta para esta investigación. 

 

Donde tienes acceso a una computadora: 

CASA TRABAJO FAMILIARES 

O AMIGOS 

CYBER LUGAR 

PUBLICO 

NO TENGO 

ACCESO 

1473 57 85 952 62 138 

 

 

Las respuestas que se obtuvieron fueron que comúnmente 1473 (54%) estudiantes 

acceden o usan desde casa a una computadora, 57 (2%) desde su trabajo, 85(3%) 

de con un familiar o amigos, 952 (34%) de un Cyber, 62 (2%) desde un lugar público, 

y el 138 (5%) no tiene acceso a una computadora. 

 

De lo anterior se deduce que 1237 estudiantes, que es un 44% no tienen acceso a 

una computadora desde su casa. 

 

Cuantas horas al día usas la computadora: 

MENOS 

DE 15 

MIN  

DE 15 A 

30 MIN 

DE 30 MIN A 

1 HORA MAS DE 

1 HORA 

NO LA 

USO 

142 371 991 1072 191 

 

De la anterior pregunta se derivan las siguientes respuestas: 142 (5%) estudiantes 

usan menos de quince minutos la computadora al día,  371 (13%) de 15 a 30 minutos 
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lo utilizan, 991 (36%) de 30 min. a 1 hora la usan, 1072 (39%) más de 1 hora y 191 

(7%) no la usa. 

 

De lo cual se deduce que 333 (12%) de los estudiantes usan la computadora menos 

de 15 min. ó no la usan.  

 

 

Donde tienes acceso a Internet comúnmente: 

CASA TRABAJO FAMILIARES 

O AMIGOS 

CYBER LUGAR 

PUBLICO 

NO TENGO 

ACCESO 

819 62 89 1568 69 159 

 

 

De las respuestas que se obtuvieron que si tenían acceso a Internet contestaron, que 

comúnmente 819 (30%) estudiantes acceden a Internet desde su casa, 62 (2%) 

desde su trabajo, 89(3%) de con un familiar o amigos, 1568 (57%) de un Cyber, 69 

(2%) desde un lugar público y 159 (6%) no tiene acceso a Internet. 

 

En conclusión, 1885 (68%) contestaron que no acceden desde casa al servició de 

Internet. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Aún no se tiene la información del 2007, pero una vez que sea proporcionada se 

analizara y se realizara una comparación con los datos del año 2006.  

 

Del estudio se concluye que, debido a la información presentada, debido a que es 

muy grande el numero de estudiantes que no cuentan con disponibilidad a un equipo 

de computo en su casa, existe una gran necesidad de que la institución busque 
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financiamientos, convenios con otras organizaciones u otras alternativas para 

aumentar su infraestructura de computo, o para que los estudiantes adquieran 

equipo de computo a bajo costo, y por que no con facilidades de pagos, mediante un 

estudio socioeconómico previamente realizado y con sus reglas de adquisición. 
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RESUMEN 

 
 

En la actualidad se vive en el mundo una verdadera crisis ambiental ocasionada por 

la explotación  irracional de los recursos naturales y las prácticas  negligente de los 

seres humanos hacia su entorno, la sociedad envuelta en una cultura consumista no 

solo ignora que los recursos naturales son agotables, sino que también hace uso de 

bienes materiales que dañan el medio ambiente, así como se propicia una 

acumulación excesiva de desechos sólidos, causando tal daño al entorno que a este 

ritmo se esta atentando contra el planeta, y por lo tanto  las especies incluida la 

propia especie humana. 

 
La Universidad Autónoma de Nayarit actualmente vive un proceso de transformación 

producto de la  reforma académica universitaria  en donde se plantea entre otras 

cosas el tratamiento de nuevos temas humanistas fundamentales como son la 

protección ambiental, los derechos humanos, los derechos de los niños, la equidad 

de género, entre otros.   

 
La misión que tiene como institución la Universidad Autónoma de Nayarit es la 

siguiente: ―Avanzar en el conocimiento y el aprendizaje, a través de la investigación y 

la enseñanza, en un ambiente innovador, interdisciplinario y de proyección 
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institucional hacia el exterior, para integrar a la comunidad académica con su medio 

social, formar individuos que contribuyan a la solución de los problemas más 

apremiantes y propicien el desarrollo de su entorno, con un alto nivel de 

competitividad, compromiso social y una visión global, crítica y plural‖. En la misión 

podemos encontrar elementos muy importantes, donde se puede observar la 

preocupación en la formación de individuos que sean factores de cambio y 

portadores de soluciones para los problemas más apremiantes y el desarrollo del 

entorno, por lo tanto contribuir en la solución a los problemas ambientales son parte 

de los compromisos de la universidad. 

 
Para poder dar solución a los grandes problemas globales en materia ambiental es 

importante iniciar con los esfuerzos a nivel local, la cuenca baja del Río San Pedro 

no es ajena ha esta situación que impera en el mundo, sufre graves impactos 

ambientales que ponen en riesgo la sustentabilidad de dicha región, por lo que es de 

suma  importancia la transformación cultural de los pobladores que conlleve a 

prácticas adecuadas principalmente en las actividades productivas que permitan la 

protección del entorno, es por eso que es necesario identificar dentro de lo  

sociocultural de la región  los marcos de significación para difundir y generar 

conocimientos sobre el tema que resulten significativos entre la población así como 

detectar las redes sociales para vehicular a través de ellas la información y los 

esfuerzos organizacionales, de lograr una transformación cultural se beneficiaria a 

todos los pobladores de la cuenca baja de río san pedro que de acuerdo con los 

datos del INEGI en el censo del 2000 la población total es de 4410 habitantes. 

 
 

1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes 

 

El campo de estudio de esta investigación esta conformado por cinco comunidades 

que son: Campo de los Limones, Toro Mocho, Los Corchos, Boca de Camichín y 
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Mexcaltitán de Uribe, las cuales conforman la región baja de la cuenca del río San 

Pedro con ubicación en el municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. Podemos ubicar 

el origen de estas comunidades con los primeros asentamientos humanos durante la 

década de 1950 resultado del importante auge agrícola en la zona costera norte del 

estado, de la repartición de las tierras y  de la política nacional denominada ―La 

marcha al mar‖, convirtiéndose esta región en una zona de atracción para una 

población campesina con necesidades de trabajo, aspecto que dio lugar a la 

formación de comunidades de pescadores. 

 

Padres de familia provenientes de localidades cercanas y del mismo municipio 

llegaban a esta ubicación con la finalidad de desempeñar un oficio que representara 

mayores recursos económicos. En esa década, la actividad pesquera estaba en 

auge: además de la política de colonización de las zonas costeras, el gobierno 

federal había hecho manifiesto su interés por el desarrollo del sector pesquero en 

todas las áreas litorales del país. Realidad que significó una movilización social y 

económica de gran impacto, dado que no se necesitaban permisos para explotar los  

recursos, que eran abundantes. Aprender las artes de pesca y convertirse en 

pescador representaba una importante ventaja.  

 

Estos hombres se asentaron en la playa o en espacios de tierra en medio de las 

lagunas costeras, en donde construyeron chozas temporales para habitarlas los 

meses que pasaban ahí; esta es la razón por lo que a estas pequeñas poblaciones 

móviles se les llamaba campamentos pesqueros. Poco tiempo más tarde, después 

de algunas temporadas de pesca con importantes índices de rentabilidad, y de ir 

abriendo mercado para los productos extraídos del mar, estos hombres se fueron 

asentando de manera definitiva en las poblaciones; construyeron casas y trasladaron 

a sus familias a los campamentos.  

 

En la región costera norte de Nayarit se encuentran importantes recursos naturales, 

con biodiversidad del tipo de trópico seco y que abarca aproximadamente más de 

280 mil hectáreas y una gran cantidad de comunidades animales y vegetales, 
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condiciones que son la fuente de una variedad de especies que se han convertido en 

recursos para la explotación y para las diversas actividades económicas que ahí se 

realizan; sin embargo, en esta región nayarita la dinámica económica que se ha 

generado en torno a este medio ambiente ha generado una fuerte presión sobre el 

ecosistema general, llegando a  desequilibrar al conjunto que lo compone 

ocasionando la crisis y el fracaso de pesquerías de importancia social y económica 

como la ostricultura. 

 

Las principales actividades productivas de la región son la agricultura, la pesca y 

acuacultura; se puede percibir que a lo largo de su historia, la región ha 

experimentado transformaciones que han ocasionado cambios sustanciales en la 

calidad del agua, principal elemento de este tipo de ecosistema.  Existen distintos 

efectos en el medio ambiente debido a las prácticas inadecuadas tanto en el 

desarrollo de las actividades productivas como cotidianas de la población de dichas 

comunidades, así como de la población de las localidades cuenca arriba que 

contaminan el recurso hídrico afectando a toda la cuenca. Esta región sufre de 

migración constante principalmente por la falta de trabajo debido a que los impactos 

ambientales han afectado la producción, encontrándose la población en situación de 

pobreza. 

 

Las comunidades han tenido contacto con la Educación Ambiental a través de la 

educación formal que se recibe en el Jardín de Niños, Primaria y Telesecundaria, 

instituciones con las que cuentan en su localidad, de igual forma  es importante hacer 

referencia a la educación media superior y superior, puesto que parte de la población 

se traslada a la cabecera municipal, así como a la capital del estado a recibir dicha 

instrucción. 

 

 La labor de la educación en aspectos ambientales se expresó explícitamente por  

primera vez en la ―Conferencia Mundial sobre el Medio Humano‖, celebrada en 

Suecia en 1972 (SEDUE, 1989a). Sin embargo, algunos países  ya habían 

incorporado propuestas encaminadas a concretar los planteamientos básicos que se 
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realizaron en la citada conferencia. En esa primera etapa de concreción prevaleció la 

preocupación por el aprovechamiento racional de los recursos y el conservacionismo, 

que dio paso a un enfoque proteccionista y restaurador del ambiente. Esta 

preocupación quedó plasmada en los libros de texto de  ciencias naturales para 

educación primaria, producto de la reforma educativa de 1972. 

 

Con respecto a la educación secundaria de nuestro país, en las "Resoluciones de 

Chetumal" (1974), se planteó "la urgente necesidad de proteger y conservar los 

recursos naturales y de conservar el equilibrio ecológico" (Guillén, 1996). Durante la 

década de los ochenta hubo varios esfuerzos por introducir elementos de educación 

ambiental al currículo. En 1986 en las Secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología 

(SEDUE), de Educación Pública (SEP) y de Salud (SSA), surgió la primera propuesta 

para un programa nacional de educación ambiental para la escuela primaria. La 

primera fase de este proyecto se instrumentó con un curso-taller de sensibilización 

acerca de ―la interacción hombre-naturaleza que le permita ubicar a la Educación 

Ambiental como alternativa ante la problemática que presenta en la actualidad...‖ 

(SEDUE, 1989b). Inexplicablemente estos materiales tuvieron una distribución y un 

alcance limitado. 

 

En 1987 surge el documento Ecología. 100 acciones necesarias acompañado con el 

Paquete Didáctico Introducción a la Educación Ambiental y la Salud Ambiental y el 

manual La Educación Ambiental y la escuela primaria en México, estos materiales se 

destinaron a los maestros de preescolar y primaria (datos tomados de Guillén, et al, 

1996). La propuesta para introducir la educación ambiental se apoyó en esos libros, 

manuales y documentos, a fin de enriquecer la práctica docente con un manejo 

integral de los contenidos de ecología incluidos en los libros de texto (SEDUE, 

1989c). 

 

En el documento titulado Recomendaciones para la incorporación de la dimensión 

ambiental en el nivel educativo nacional se introduce el concepto de sustentabilidad 

al expresar la necesidad de la participación social ―... en la resolución de los 
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problemas ecológicos-ambientales que nos aquejan, así como en la protección y 

conservación de nuestro patrimonio natural para las generaciones presentes y 

futuras‖ (SEDUE, 1989a). 

 

En la actualidad la educación ambiental es una de las tareas formativas de la 

enseñanza básica y es parte de la reforma educativa puesta en marcha en 1993. A 

partir de entonces se han incorporado en diversas asignaturas contenidos relativos al 

ambiente y su mantenimiento. 

 

En los planes y programas de estudio (SEP, 1993a y b), así como en los materiales 

producto de la reforma educativa, se recogen los planteamientos centrales de la 

educación ambiental. En especial se pretende desarrollar actitudes de prevención y 

responsabilidad hacia los recursos naturales, tratando de modificar la visión 

antropocéntrica que ha dominado la relación con la naturaleza. 

 

Referente a la educación superior desde 1985 se iniciaron los trabajos para 

incorporar en las tareas de gestión ambiental a las instituciones de educación 

superior e investigación científica del país. El 20 de marzo de ese año, con la 

asistencia de 25 representantes de diversas instituciones se llevo a cabo la 

instalación de la formación ambiental, en un evento desarrollado en Amealco, 

Querétaro. Esta red se inscribe dentro del proyecto Red de Formación Ambiental 

para América Latina y el Caribe, impulsado por el PNUMA. (González Gaudiano, 

1993: 62). 

 

Así pues, en relación con la educación media superior y Superior, los proyectos 

sobre Educación Ambiental han estado vinculados con el sector académico a través 

de la investigación; como muestra de la creciente preocupación en el nivel superior 

queda de manifiesto en el Directorio de Programas Académicos sobre Áreas 

Ambientales en instituciones nacionales de Educación Superior publicada en 1994 

por el Instituto Nacional de Ecología. 
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En el caso de la educación superior, lo ambiental ha venido a reactivar aquel sentido 

moderno de la universidad en cuanto a dar respuesta a las necesidades y prioridades 

sociales. La incorporación de la dimensión ambiental ha representado, en muchos 

casos, una inyección de vitalidad para la dinámica institucional. (González Gaudiano, 

1997: 205). 

 

En cuanto a la instrucción informal se ha tenido acercamiento a la educación 

ambiental a través de acciones ambientales dentro de las localidades entre las que 

encontramos las campañas de limpieza, deschatarrización, tratamientos de residuos 

sólidos como son las compostas, talleres para el mejor aprovechamiento de los 

recursos naturales, etc., promovidos por instituciones gubernamentales como son la 

SEMARNAT, SSA, SETUR, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, organizaciones civiles 

donde encontramos el Consejo para la Conservación y Desarrollo del Estero de Boca 

de Camichín, Consejo para el Desarrollo Rural Sostenible del Municipio de Santiago, 

Grupo Marismas, así como instituciones de nivel superior como es la UAN, UTC, 

UAS. 

 

 

Caracterización del objeto de estudio 

 

Se desarrolla en la región un fenómeno de crecimiento de la demanda por productos 

pesqueros por parte de la población dedicada a estas actividades como resultado de 

la larga crisis agrícola  y la falta de una estricta regulación oficial, ocasionando 

conflictos sociales entre los diferentes actores que practican las actividades de pesca 

y acuicultura, entre los cuales es evidente una acentuada diferenciación social.  

 

La causa es la competencia por un mayor beneficio económico derivado de estas 

actividades. Ello provoca el uso de los recursos con prácticas de captura 

depredadoras para el medio ambiente, como lo son: el uso de métodos de pesca 

prohibidos, (chinchorros rastreros,  alimento balanceado purina, aplicar sales 
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arsenicales, explosivos, entre otros);  la captura de especies en veda y el 

aprovechamiento irracional de los recursos69. 

 

Entre los principales problemas sociales se encuentran la competencia entre las 

cooperativas, federaciones y  grupos solidarios  de pescadores por los recursos, 

evidente en la sobre posición de permisos en áreas de pesca, y el incremento 

acelerado de pescadores furtivos o pescadores libres, es decir, aquellos que no 

cuentan con los permisos y concesiones oficiales. Más grave es aún el aumento de 

empresas que explotan comercialmente los recursos marinos, sobre un 

ordenamiento ecológico poco claro y que favorece prácticas poco sustentables.  

 

 

Pero no sólo la sobreexplotación de los recursos afecta al medio ambiente; existen 

otras actividades económicas y acciones humanas que se realizan en las partes altas 

de los nacimientos de agua y en las tierras de las planicies y llanuras costeras, las 

cuales tienen un impacto ambiental debido al mal manejo de agroquímicos en la 

agricultura, los desechos industriales y domésticos, así como la deforestación en las 

laderas de montañas y en las riberas de los ríos.  

 

Las actividades productivas principales son la agricultura, pesca y acuacultura; a lo 

largo de su historia, la región ha experimentado transformaciones que han 

ocasionado cambios sustanciales en la calidad del agua, principal elemento de este 

tipo de ecosistema. Existen diversos efectos en el medio ambiente debido a los 

residuos mal dispuestos; tal es el caso del desarrollo incontrolado de actividades 

agropecuarias y pesqueras, así como el desarrollo de actividades acuícolas 

desordenadas y no planificadas, como ejemplo se encuentra el cultivo de camarón 

en gran escala.  

 

                                                 
69

 Diagnostico del sector pesquero del estado de Nayarit, Federación de Cooperativas Pesqueras 
Unidas para el Progreso de México‖ Lázaro Cárdenas‖ 2003. 
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Los pobladores enfrentan problemas con el procesamiento y comercialización de sus 

productos, ya que no cuentan con infraestructura, financiamiento necesario ni 

asesoría técnica que le permitan agregarle valor a sus productos y poder competir en 

el mercado. 

 

Por otra parte, los asentamientos rurales que se localizan dentro de este gran 

sistema ecológico se caracterizan por la carencia de infraestructura sanitaria, los 

depósitos de basura a ―cielo abierto‖ y en zonas de manglar, y la contaminación del 

agua por drenajes y aguas negras, aspectos que afectan de manera severa el 

ecosistema.  

 

   Es perceptible el rezago económico y educativo: el primero, derivado de la falta de 

diversidad de las actividades productivas así como del agotamiento del recurso 

natural; el segundo se manifiesta en la escasa escolaridad, ya que la mayoría de la 

población no tiene estudios posprimaria surgiendo problemas de alcoholismo y 

drogadicción así como migración de los pobladores por la falta de trabajo. 

 

Existe falta de información sobre el deterioro ambiental de las comunidades, 

principalmente del recurso hídrico en gran parte de la población cuya ignorancia los 

lleva a realizar las prácticas dañinas al entorno, pero otra parte de la población aún 

cuando tiene conocimiento del efecto de sus acciones le restan importancia puesto 

que prevalecen los intereses particulares sobre los de la comunidad. 

 

Aún cuando existen distintas organizaciones  gubernamentales como son la 

SEMARNAT, SETUR, SSA, Ayuntamiento Municipal, organizaciones civiles entre las 

que se encuentran el Consejo para la Conservación y Desarrollo del estero de Boca 

de Camichín, el Consejo para el Desarrollo Regional Sostenible del Municipio de 

Santiago, el Grupo Marismas que realizan campañas de protección del medio 

ambiente no han sido suficientes los esfuerzos debido a que estos se realizan de 

manera aislada e independiente debilitando las acciones por lo que es necesaria una 

coordinación de los mismos para aumentar las posibilidades de lograr los objetivos.  
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Planteamiento del problema 

 

La sobreexplotación de los recursos naturales de la cuenca baja del río San Pedro, 

así como las actividades económicas y acciones  humanas que se realizan tanto en 

las localidades  como en las partes altas de los nacimientos de agua y en las tierras 

de las planicies y llanuras costeras, han ocasionado un daño dramático al medio 

ambiente.  

 

La falta de articulación de los programas de apoyo y la carencia de un estudio 

sociocultural que permita la generación de un verdadero y efectivo programa de 

Educación Ambiental para transformar la cultura de los habitantes ponen en riesgo la 

sustentabilidad de dicha región. 

 

De acuerdo con la problemática planteada se formula la siguiente pregunta que 

servirá de guía en el proceso de la investigación: 

 

¿Qué tenemos que identificar en lo sociocultural de las comunidades de Campo de 

los Limones, Toro Mocho, Mexcaltitán de Uribe, Los Corchos y Boca de Camichín 

para cambiar la cultura de la población a través de un programa efectivo de 

Educación Ambiental que se refleje en la transformación de prácticas y valores, 

particularmente en el terreno de las actividades productivas que permita la 

sustentabilidad de la región baja de la cuenca de Río San Pedro? 

 

 

Justificación 

 

En la actualidad se vive en el mundo una verdadera crisis ambiental ocasionada por 

la explotación  irracional de los recursos naturales y las prácticas  negligente de los 

seres humanos hacia su entorno, la sociedad envuelta en una cultura consumista no 
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solo ignora que los recursos naturales son agotables, sino que también hace uso de 

bienes materiales que dañan el medio ambiente, así como se propicia una 

acumulación excesiva de desechos sólidos, causando tal daño al entorno que a este 

ritmo se esta atentando contra el planeta, y por lo tanto  las especies incluida la 

propia especie humana. 

 

La Universidad Autónoma de Nayarit actualmente vive un proceso de transformación 

producto de la  reforma académica universitaria  en donde se plantea entre otras 

cosas el tratamiento de nuevos temas humanistas fundamentales como son la 

protección ambiental, los derechos humanos, los derechos de los niños, la equidad 

de género, entre otros.  

 

 La misión que tiene como institución la Universidad Autónoma de Nayait es la 

siguiente: 

―Avanzar en el conocimiento y el aprendizaje, a través de la investigación y la 

enseñanza, en un ambiente innovador, interdisciplinario y de proyección institucional 

hacia el exterior, para integrar a la comunidad académica con su medio social, formar 

individuos que contribuyan a la solución de los problemas más apremiantes y 

propicien el desarrollo de su entorno, con un alto nivel de competitividad, 

compromiso social y una visión global, crítica y plural‖. 

 

En la misión podemos encontrar elementos muy importantes, donde se puede 

observar la preocupación en la formación de individuos que sean factores de cambio 

y portadores de soluciones para los problemas más apremiantes y el desarrollo del 

entorno, por lo tanto contribuir en la solución a los problemas ambientales son parte 

de los compromisos de la universidad. 

 

Para poder dar solución a los grandes problemas globales en materia ambiental es 

importante iniciar con los esfuerzos a nivel local, la cuenca baja del Río San Pedro 
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no es ajena ha esta situación que impera en el mundo, sufre graves impactos 

ambientales que ponen en riesgo la sustentabilidad de dicha región, por lo que es de 

suma  importancia la transformación cultural de los pobladores que conlleve a 

prácticas adecuadas principalmente en las actividades productivas que permitan la 

protección del entorno, es por eso que es necesario identificar dentro de lo  

sociocultural de la región  los marcos de significación para difundir y generar 

conocimientos sobre el tema que resulten significativos entre la población así como 

detectar las redes sociales para vehicular a través de ellas la información y los 

esfuerzos organizacionales, de lograr una transformación cultural se beneficiaria a 

todos los pobladores de la cuenca baja de río san pedro que de acuerdo con los 

datos del INEGI en el censo del 2000 la población total es de 4410 habitantes. 

 

 

Propósito 
 
 
Identificar a través de diagnóstico  dentro de lo  sociocultural de la región  los marcos 

de significación para difundir y generar conocimientos sobre educación ambiental 

que resulten significativos entre la población así como detectar las redes sociales 

para vehicular a través de ellas la información y los esfuerzos organizacionales para 

transformar las prácticas y valores  particularmente en el terreno de las actividades 

productivas que permita la sustentabilidad de la región baja de la cuenca de Río San 

Pedro. 

 

 

Supuestos teóricos del objeto de estudio 

 

Supuesto filosófico 

El ámbito de la filosofía ambiental o ecofilosofía se viene consolidando con el aporte 

de pensadores de Noruega (Arne Naess), Estados Unidos (George Sessions, Bill 

Devall),  Canadá (Alan Drengson), Australia (Warwick Fox, Freya Mathews),  Francia 

(Michel Sèrres), entre otros; que comparten la premisa de que el deterioro ambiental 
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es un problema social que revela una crisis más profunda del hombre actual, en 

relación a valores, actitudes culturales y pautas económicas que deberían 

reconsiderarse seriamente y que destacan la visión materialista mecanicista de la 

naturaleza que heredamos de la modernidad, la cual, unida a la expansión del 

capitalismo y de la revolución industrial, habría sido uno de los factores del 

crecimiento de tal actitud dominadora propia de la civilización industrial 

contemporánea. 

Hoy, las actuales concepciones filosóficas ambientalistas, consideran que el 

―antropocentrismo‖ teológico debería dar paso al ―biocentrismo‖ e incluso a un nuevo 

―cosmocentrismo‖.  

Existe pues, una concepción productivista de la sociedad, propia de la filosofía del 

progreso característica del discurso de la modernidad, que supone arrogantemente el 

dominio de la naturaleza por el ser humano como universos separados. 

 

Supuesto epistemológico 

 

 Implica el asumir la construcción del conocimiento desde las perspectivas de los 

sujetos en situación cultural, en un mundo concreto de complejas relaciones de 

tensión y ruptura. Lugar en donde el individuo y/o la persona como campo de tensión 

permanente con los colectivos dan la posibilidad de  la conformación del Sujeto. Y 

que podrá ser abordado desde la implicación de la Escuela del Sujeto que propone 

Touraine. 

 

 

Supuesto psicológico 

 

Constructivismo. Desde esta perspectiva  considera a los sujetos como constructores 

de su propio conocimiento, permite estructurar conceptos, tomando en cuenta las 

dificultades  que existen para elaborar abstracciones y los lleva a superar 
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pensamientos causales simples y lineales, da especial relevancia  a organizar 

contenidos alrededor de problemas  concretos próximos a los sujetos y significativos  

para que la transferencia  de lo aprendido a la vida real sea mas fácil. Facilita la  

motivación intrínseca, los enfoques profundos, la autonomía y la autoestima. 

 

Supuesto pedagógico 

 

Didáctica Crítica. El estudio desde esta perspectiva implica procesos dialécticos, que  

manifiestan momentos de ruptura –reconstrucción. Con un amplio énfasis en el 

trabajo grupal, en ambientes críticos, y en circunstancias de realidades concretas en 

las que tanto facilitadores como participantes son constructores de conocimientos 

significativos en lo individual y social. 

 

Supuesto socio-antropológico  

 

Humanismo. Esta perspectiva nos permite considerar a los sujetos de estudio bajo 

las circunstancias de contextos culturales específicos, y considerarlos no como entes 

abstractos, sino en circunstancias de cotidianeidad en la que se desarrollan sus 

practicas. 

 

De acuerdo con Zermeño, implica la redensificación y el empoderamiento de lo 

social, hoy en descomposición creciente, como premisas ineludibles de crecimiento y 

desarrollo, no entendidos en términos de indicadores macro-económicos, sino del 

mejoramiento sostenido de la calidad de vida de los pobladores de un territorio, y de 

la preservación y potenciación de las capacidades de su entorno natural. (Zermeño, 

2006) 
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2. METODO DE TRABAJO 

 
El enfoque con que se realizará la investigación será mixto por lo que se trabajara 

tanto bajo el paradigma cualitativo como cuantitativo con un enfoque empírico-

analítico y tipo de estudio diagnóstico debido a que nos interesa identificar los 

marcos de significación y las redes sociales de las comunidades. 

 
 SISTEMA CATEGORIAL 
 
 

o Marcos de Significación: 
 

-Saber como piensan su mundo. 
-Como se conciben en el mundo. 
-Que valores y normas rigen sus prácticas. 

 
 

o Redes Sociales. 
 

-Conocer cuales son los conductos por donde circula la información, las     
relaciones sociales y las decisiones. 

 
 
 
.PLAN PARA RECABAR LA INFORMACION 
 
 
 Reunión del equipo de trabajo para elaborar el plan de sistematización con 

que se recabará la información. 

 Identificar las categorías de análisis y variables a considerar en el diseño de 

los instrumentos. 

 Diseño de los instrumentos. 

 Capacitación del personal que aplicará los instrumentos. 

 Realizar un piloto de los instrumentos a aplicarse. 

 Análisis de los resultados de la prueba piloto. 

 Rediseño de los instrumentos. 

 Determinación de la muestra. 

 Aplicación de los instrumentos. 
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 Análisis. 

 Interpretación de la información. 

 Elaboración del reporte final. 

 

PLAN PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN 

 

Para la concentración de la información se elaborará una base de datos donde se 

vaciarán las respuestas a las preguntas que contiene los instrumentos en el 

programa Excel. 

 

Para el análisis estadístico se utilizará el paquete SPSS versión 11.0, se utilizará 

para variables sociodemográficas y nominales. Adoptando un valor de significancia 

estadística de p 0.05 y una confiabilidad del 95%, se realizará de manera electrónica; 

para la presentación de los datos se elaborará cuadros y gráficas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OCTUBRE – AGOSTO 2008 

 
 

ACTIVIDADES 
 

OCT. NOV. DIC. ENE FEB. MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

 
Aprobación del protocolo. 

           

Reunión del equipo de 
trabajo para elaborar el plan 
de sistematización con que 
se recabará la información. 

 

           

Identificar las categorías de 
análisis y variables a 
considerar en el diseño de 
los instrumentos. 
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Diseño de los instrumentos. 
 

           

Capacitación del personal 
que aplicará los 
instrumentos. 

 

           

Realizar un piloto de los 
instrumentos a aplicarse. 

 

           

Análisis de los resultados de 
la prueba piloto. 

 

           

Rediseño de los 
instrumentos. 

 

           

Determinación de la 
muestra. 

 

           

Aplicación de los 
instrumentos. 

 

           

Análisis. 
 

           

Interpretación de la 
información. 

 

           

Elaboración del reporte final. 
 

           

 
Titulación 
 

           

 
RECURSOS HUMANOS: 
 
 
Para la investigación se contará con la participación de un asesor, 4 estudiantes de 

la Maestría en Educación Superior, el equipo de investigación de pro-regiones 

compuesto por 20 estudiantes y 400 encuestados que conforman la muestra  

distribuidos en las cinco comunidades que componen la cuenca baja del río San 

Pedro.  
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RECURSOS MATERIALES: 
 
 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Investigadores 4 $ 4,500.00 $  18,000.00 

Pago aplicación de encuestas 400         50.00     20,000.00 

Trabajo de captura         2,000.00 

Impresión            600.00 

Hojas blancas 5000            0.12          600.00 

Viáticos 20        200.00       4,000.00 

Grabadoras 4        600.00       2,400.00 

Cámara de video 1     8,000.00       8,000.00 

Programa SPSS 1     3,000.00       3,000.00 

TOTAL   $  58,600.00 

 
 
 
 
PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El costo total de la investigación será de $ 58,600.00 aproximadamente, los cuales 

serán financiados con fondos de INDESOL por parte del proyecto pro-regiones de la 

Universidad Autónoma de Nayarit para la elaboración de tesis. 
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RESUMEN DE TESIS PARA OBTENER EL GRADO 

DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Evaluación de los proyectos de investigación educativa presentados 

por los aspirantes a la Maestría en Educación Superior 

 

 

Elizabeth López Fonseca 
lizfon@hotmail.com 

UAN 

 

 

 

1. OBJETO DE ESTUDIO 

 

La Secretaría de Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Nayarit 

solicitó a la coordinación en posgrado en Educación del Área de Ciencias Sociales y 

Humanidades el ingreso a los profesores que laboran en las Unidades Académicas 

Preparatorias a estudiar a la Maestría en Educación Superior, con la finalidad de 

formar a sus maestros y así responder a los propósitos del Proyecto PIFIEMS 1.0.  

 

El ingreso a la maestría contempló como requisito la elaboración de un proyecto de 

investigación educativa, hecho que los aspirantes entregaron a la Coordinación de 

dicho Programa académico. Esto desencadenó la necesidad de evaluar a dichos 

proyectos.  

 

Este trabajo aborda el proceso de evaluación realizado en su momento, el cual se 

llevó a cabo con el enfoque verificacionista, así como los informes de los proyectos 

señalados, por tal motivo se considera valioso el presente estudio pues a través de 

éste se evaluaron los proyectos finales que presentaron los aspirantes a la Maestría 

en Educación Superior, asimismo facilitó a la Comisión Evaluadora de Posgrado 

tomar la decisión de los alumnos que serían aceptados. 

4º CONGRESO 

 DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

mailto:lizfon@hotmail.com
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2. SUPUESTOS TEÓRICOS DEL OBJETO A EVALUAR 

 

Supuestos filosóficos 

 

―La filosofía surge de una necesidad humana: la necesidad de conocer‖ (Escobar, 

1996:9). De aquí la importancia por considerar los supuestos filosóficos en el 

presente trabajo, pues precisamente el proyecto de investigación, nace de los 

cuestionamientos que el investigador se hace acerca de su realidad, así como de la 

necesidad que tiene por conocer la verdad. 

 

El proyecto de investigación representa parte del pasado y parte de la realidad del 

objeto de estudio; sometido constantemente a cambios o modificaciones, ya que 

como parte de la realidad no puede ser estático, sino dinámico, pues el investigador 

como ser racional  tiene la capacidad de modificarlo y mejorarlo. Cabe mencionar el 

pensamiento de Heráclito, en el que señala: ―Todo fluye, todo cambia, nada 

permanece‖. Pero para el seguimiento y modificación de un proyecto de 

investigación, no es suficiente la razón del investigador, sino también la opinión de 

otros expertos en la materia, razón por la cual en el presente estudio fueron 

sometidos a un proceso de evaluación; en el cual tanto evaluadores como 

investigadores (aspirantes a la maestría) tuvieron  la oportunidad de profundizar, 

precisar y confrontar, los conceptos que se manejan en los proyecto de investigación 

educativa. 

 

Para efecto de explicar lo anterior se tomarán en cuenta algunas consideraciones 

valiosas de la dialéctica se refiere a lo que ―Hegel denomina como tesis, antítesis y 

síntesis, Marx, utiliza los términos afirmación, negación y negación de la negación, 

esto se refiere a que este proceso sucede tanto en la naturaleza, en la historia y en el 

mismo pensamiento y que surgen precisamente de las propias contradicciones 

naturales que cada parte del universo trae consigo‖ (Echegoyen, 1997:30).  
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En el proceso de evaluación de los proyectos de investigación educativa también se 

presentan estas tres posturas, la primera surge cuando el investigador manifiesta en 

su proyecto la forma en que ve la realidad, sus puntos de vista, su experiencia, sus 

cuestionamientos, sus argumentos; es decir su pensamiento sobre el objeto de 

estudio que pretende estudiar, en este momento surge la  ―tesis‖ o la afirmación que 

tiene del objeto de investigación, es su particular forma de filosofar o  de concebir la 

realidad; la segunda postura se refiere a la ―antítesis‖  o negación, surge cuando 

esos puntos de vista o afirmaciones que tiene el investigador acerca de su objeto de 

estudio las confronta con los integrantes del órgano evaluador, quienes contra 

argumentan lo que el investigador plantea ocasionando confrontaciones, negando en 

ocasiones lo propuesto, contra argumentando lo dicho por el investigador, esta 

negación no se hace el  negar por negar, sino que debe ser con la tendencia  a que 

haya mejoras en lo que se está discutiendo;  tomando como punto de referencia a la 

dialéctica y su significado, se puede decir que el proceso de evaluación permite 

conversar, dialogar o discutir una misma realidad con la finalidad de confrontar  los 

puntos de vista acerca de tal o cual objeto de estudio, produciéndose así la lucha de 

los contrarios, pero al mismo tiempo la unidad de los mismo, pues esto dará lugar a 

la tercera postura que es la ―síntesis‖ o negación de la negación, que permitirá a la 

vez la creación de de una nueva tesis.   

 

En este sentido, en el proceso de evaluación de los proyectos educativos se podría 

decir que el investigador necesita ser capaz de razonar los contra argumentos que 

los evaluadores  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. 
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Supuestos epistemológicos 

 

El proyecto de investigación educativa es un proceso que está en constante cambio, 

por lo que los hechos y los fenómenos que el investigador descubra deben ser 

captados en esa dinámica; asimismo, en dicho proceso es necesaria la existencia de 

una correlación entre sujeto y objeto, pues esto representa una  fuente de 

experiencia-conocimiento para el sujeto, sometiendo al objeto a una interpretación 

conocedora-modificadora. En palabras de Adam Schaff: ―(…) una relación 

cognoscitiva en la cual el sujeto y el objeto mantienen su existencia objetiva y real, a 

la vez que actúan el uno sobre el otro. Esta interacción se produce en el marco de la 

práctica social del sujeto que percibe al objeto en y por su actividad‖ (1974:86). Con 

lo dicho anteriormente, el proyecto de investigación educativa es posible como 

resultado de la relación entre el sujeto que conoce y el objeto que se conoce, y por 

tal motivo, depende uno del otro. Ni el sujeto es puro reflejo de los objetos, ni los 

objetos hablan por sí mismos.    

 

La experiencia abre al investigador el acceso a la realidad, sin embargo, no es 

suficiente para llegar a una explicación profunda y objetiva, es decir, de validez 

general. Al respecto Messer afirma que ―las percepciones son necesarias para 

admitir la existencia de objetos reales, pero que no constituyen fundamento suficiente 

para ello (…)‖ (1999:113). Por lo que sugiere una combinación del factor racional y 

del factor empírico de la percepción, para dar a éste pleno valor. 

 

En suma, se puede considerar que el acercamiento a la certeza es más posible 

mientras que se tiene más experiencia  sobre la realidad en la que se encuentra 

inmerso el objeto de estudio, o de otra forma, la experiencia es la base para llegar al 

conocimiento, puntos clave que todo investigador necesita tener en cuenta durante el 

proceso de su proyecto. 
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Supuestos antropo-sociológicos 

 

El proyecto de investigación educativa, es la planeación de un proceso que implica la 

acción cognitiva de pensar, repensar y volver a pensar, ―es además, un proceso 

íntimamente ligado a las creencias y los valores que guían la propia vida‖ (Giroux, 

1997:109). Se podría decir entonces que dicho proyecto es una construcción del 

pensamiento, que organiza el investigador basándose en hechos sociales en los 

cuales se encuentran inmersos tanto él como el objeto de estudio. 

 

El investigador debe reflejar en su proyecto de investigación educativa no sólo lo que 

percibe de la realidad, sino también las intenciones y las acciones de la sociedad de 

la cual forman parte tanto él como el objeto de estudio,  asimismo, debe centrarse en 

las necesidades sociales y no solamente en los intereses personales, pues no sólo 

construye representaciones del objeto al investigarlo, sino que contribuye a la 

estabilidad o cambio de algunos aspectos educativos. 

 

Durante la elaboración de su proyecto el investigador de la educación se encuentra 

ante un conflicto, pues debe pensar, seleccionar y tomar la decisión sobre cuál 

información incluirá para manifestar algunas injusticias económicas, políticas y 

sociales, tanto dentro como fuera de la institución, que tienen relación con su objeto 

de estudio, ya que si lo está investigando es porque realmente existe un problema 

causado por el mal funcionamiento de algo o de algunos actores que requieren ser 

modificados o mejorados; esta situación  puede ocasionar que los agentes que 

pertenecen a la institución en donde se pretende realizar la investigación no estén de 

acuerdo con la crítica que hace el encargado del proyecto y se resistan a participar. 

Las teorías de la resistencia explican claramente esta situación ―(…) éstas plantean 

que dentro de la escuela existen contradicciones y conflictos en los que es posible 

operar a favor de la clase, etnia o género dominante o en su contra‖ (Taberner, 

1999:54).  
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Es importante que para la elaboración del proyecto de investigación, el investigador 

de la educación conozca la procedencia social de los estudiantes, las causas de 

desigualdades, las clases sociales, el conflicto, el cambio… esto le permitirá 

reflexionar más allá de toda posible experiencia y  abordar la realidad social desde 

sus propios dispositivos, teóricos y metodológicos. 

 

Supuestos psicológicos 

 

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). 

 

Las contradicciones generarán en el investigador nuevas reflexiones y posibilidades 

de construir nuevos conceptos que lo guíen para solucionar el problema de 

investigación. En cuanto a la formación de conceptos Vygotsky afirma ―(…) es 

creativa y no es un proceso mecánico y pasivo: un concepto surge y toma forma en el 

curso de una operación dirigida hacia la solución de un problema. La mera presencia 

de las condiciones externas que favorecen una vinculación de una palabra con un 

objeto no es suficiente para producirlo‖ (Klingler y Vadillo, 1999:31).  

 

Por otra parte, en la teoría de Vigotsky se menciona la zona de desarrollo próximo, un 

constructo que vale la pena aprovechar para explicar otra parte del proyecto de 

investigación. ―La zona de desarrollo próximo se refiere a las habilidades y 

conocimientos que el alumno puede exhibir con el apoyo de un experto (mediador); 

por ejemplo, maestro, padre o algún compañero que ya tenga el aprendizaje 

consolidado‖ ( Klinger y Vadillo 1999:31). Esto también se refleja en el proyecto de 

investigación educativa, pues, el investigador durante la elaboración de éste acude a 
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diferentes instancias que pueden apoyarlo, es decir, surge la necesidad de pedir 

ayuda a compañeros, maestros o a alguna otra persona que le clarifiquen sus dudas; 

lo anterior implica el uso de un andamiaje que le permite al investigador avanzar en 

su proceso de pensamiento y hacer los cambios pertinentes a su proyecto.  

 

 

Supuestos pedagógicos 

 

Para la elaboración de un proyecto educativo se necesitan maestros capaces de 

cuestionar su práctica docente para identificar diversas situaciones educativas que 

quisieran modificar, ello le permitirá generar nuevas ideas que conduzcan a la 

elaboración de propuestas y así, puedan  construir y transformar su práctica, 

precisamente para esto sirve de apoyo la pedagogía, pues ésta contribuye a la 

formación científica de los docentes. Parafraseando a Martínez citado por García 

(1989:47) se puede decir que la pedagogía es una ciencia cuya definición se plantea 

como un conjunto de conocimientos que ayudan a explicar la realidad de los hechos 

educativos, es decir, es una manera de concebir a la educación. 

 

La investigación educativa brinda a los docentes la oportunidad de cuestionar y 

problematizar el quehacer cotidiano y reflexionar sobre su práctica; pues en 

educación existen muchos problemas que requieren de soluciones inmediatas, sin 

embargo, cuando se elabora un proyecto de investigación algunos docentes plantean 

problemas inventados que no tienen ninguna relación con su contexto real, lo cual 

puede ocasionar frustración y apatía para realizar proyectos educativos; razón por la 

cual se considera necesario formar docentes con espíritu científico. Precisamente la 

Maestría en Educación Superior tiene como principal finalidad formar  maestros 

capaces de investigar, por tal motivo se les solicitó para su ingreso presentar un 

proyecto de investigación educativa previamente elaborado en el diplomado, esto 

significa abrir  paso al maestrante para que se inicie en el campo de la investigación, 

consolidando su formación durante el proceso de la maestría brindándole la 

oportunidad de intercambiar saberes con sus compañeros de grupos y maestros a 
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través del diálogo en las diferentes sesiones grupales, ello permitirá al maestrante 

apropiarse de otras experiencias y considerar nuevas posibilidades para mejorar y 

enriquecer su proyecto. En otras palabras, el perfil de egreso del maestrante está 

enfocado hacia la investigación, por ello la maestría crea situaciones favorables para 

que se de el diálogo intersubjetivo, la heterogeneidad de ideas y la participación de 

todos los integrantes del grupo, esto propiciará consensos y conflictos entre ellos, así 

como la generación o aplicación del conocimiento de manera innovadora. 

 

El objeto a evaluar y el enfoque teórico metodológico 

Para evaluar los proyectos de investigación educativa se utilizó el enfoque 

verificacionista porque éste permitió comprobar si los proyectos cumplían con el 

parámetro establecido, lo cual se llevó a cabo al momento de leer dichos proyectos y 

utilizar la lista de cotejo para verificar si cada categoría cumplía con los criterios 

determinados. 

El enfoque antes mencionado se sustenta en el paradigma cuantitativo el cual pone 

acento en lo observable, en lo medible y en la cuantificación; además sostiene la 

defensa de la objetividad, neutralidad, confiabilidad y validez del observador en el 

proceso de evaluación; es decir, lo que interesa aquí es producir información que sea 

de utilidad para el control y mejora del objeto a evaluar.   

La base epistemológica del paradigma cuantitativo es el positivismo, ya que permite 

observar y verificar con máxima precisión y rigor los hechos, de esta manera éstos 

adquieren su principal característica: la objetividad. Según Comte, (1942:232) algo es 

positivo solamente en la medida en que es observable, pero que además, es 

necesario, que el observable sea verificable para cualquiera. Asimismo, Comte 

afirma que los conocimientos pasan por tres estados teóricos distintos, tanto en el 

individuo como en la especie humana. Estos tres estados son: teológico, metafísico y 

positivo.  

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Es el estado positivo el que tiene relación directa con la evaluación con enfoque 

verificacionista de los proyectos de investigación educativa, en virtud de que hace 

referencia a la comprobación de fenómenos; es decir, busca conocer  las causas de 

los hechos y confirmar si éstos son reales, ciertos, útiles y precisos; para lo cual se 

establecen criterios determinados previamente por el evaluador en base a su 

experiencia y observación. Por otra parte, con dicho enfoque la evaluación se utiliza 

cuando el propósito es evaluar la eficacia de los productos educativos (en este caso 

los proyectos). De este modo, se trabaja con procesos educativos terminados, pues 

se abstiene de incidir durante la elaboración de los proyectos para su modificación, 

simplemente se propone las detectar debilidades y fortalezas y elaborar las 

recomendaciones para la mejora de los mismos. 

Asimismo, dicho estado se refiere a lo que el ser humano hace y crea, a la búsqueda 

de las causas de los fenómenos con la razón a través la observación,  la experiencia 

y la experimentación, para descubrir las leyes científicas que regulan sus relaciones 

(Comte, 2003:42). Esto es justamente lo que representan los proyectos de 

investigación educativa, pues fueron creados por los aspirantes a la Maestría en 

Educación Superior a partir de la observación de hechos reales con la finalidad de 

resolver un problema que afecta a su realidad educativa; de aquí que el positivismo 

sirvió de base para evaluar los proyectos, ya que son productos que dan información 

acerca de la realidad y como tales son susceptibles de verificarse; es decir, de 

comprobar su veracidad mediante la observación y la experiencia. 

 

 

3. IMPLICACIONES METODOLÓGICAS 

 

Un proyecto de investigación educativa es el documento que contiene el resultado de 

la actividad de pensar-repensar-pensar (planeación) del proceso teórico-

metodológico que se llevará a cabo para la generación del conocimiento, a partir de 

la definición de un Objeto de Estudio (que sea relevante, pertinente, vigente y viable), 

de sus supuestos teóricos, del método de trabajo y de los aspectos organizativos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV


 
 

 

 

479 

 

 

Con base en esta definición es posible identificar las macrocategorías a evaluar, así 

como las diferentes categorías que coadyuvan a definir el objeto de estudio; las 

cuales se operacionalizaron en la siguiente tabla: 

MACRO-

CATEGORÍAS 
CATEGORÍAS 

 

CRITERIOS 
INDICADORES 

 

No 

 

PLANTEAMIENTOS 

DEFINICIÓN 

 DEL OBJETO 

 DE ESTUDIO 

ANTECEDENTES 

(A) 
  CLARIDAD 

UBICACIÓN (1) 1 
Señala con claridad el contexto donde se llevará a 

cabo la investigación 

ORIGEN (2) 2 Analiza de manera el origen del Objeto de Estudio 

EVOLUCIÓN (3) 3 
Analiza claramente la evolución del Objeto de Estudio 

hasta el momento actual 

CARACTERIZACIÓN 

(B)  

 DIMENSIONES 4 
Relaciona claramente las dimensiones con el Objeto 

de Estudio 

CLARIDAD PLANOS 5 
Relaciona con claridad los planos con el Objeto de 

Estudio 

 NIVEL 6 
Señala claramente el nivel de complejidad del Objeto 

de Estudio 

PLANTEAMIENTO 

(C)  
PERTINENCIA PREGUNTA DE INV. 7 Plantea adecuadamente la pregunta de investigación 

JUSTIFICACIÓN 

(D)  

RELEVANCIA 

SUSTENTOS 

8 Es relevante el Objeto de Estudio 

PERTINENCIA 9 Es pertinente  el Objeto de Estudio 

VIGENCIA 10 Es vigente el Objeto de Estudio 

VIABILIDAD 11 Es viable el Objeto de Estudio 

FINALIDADES 

(E) 

CLARIDAD 
OBJETIVOS  O 

PROPÓSITOS  

12 Los objetivos o propósitos son claros 

CONGRUENCIA 13 
Existe congruencia de los objetivos o propósitos con la 

pregunta de investigación 

SUPUESTOS 

TEÓRICOS 

 DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

ARGUMENTACIÓN 

(F) 
CLARIDAD 

FILOSÓFICOS 14 
Los argumentos filosóficos del Objeto de Estudio son 

claros 

EPISTEMOLÓGICOS 15 
Los argumentos epistemológicos del Objeto de Estudio 

son claros 

OTROS 

16 
Aporta claramente otros argumentos sobre el Objeto 

de Estudio 

17 
Los otros argumentos sobre el Objeto de Estudio son 

claros 

MÉTODO 

 DE  

TRABAJO 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 
PERTINENCIA 

PARADIGMA DE INV. 18 
El (o los) paradigma(s) de investigación al  

Objeto de Estudio son pertinentes 

ENFOQUE DE INV. 19 
El (o los) enfoques de investigación al Objeto de 

Estudio son pertinentes 

TIPO DE ESTUDIO 20 
El (o los) tipos de estudio al Objeto de Estudio son 

pertinentes 

SUJETOS EN 

ESTUDIO 
PERTINENCIA 

PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN  
21 

El procedimiento de selección de los sujetos que 

incluirá la 

 investigación son los adecuados 

SISTEMA 

CATEGORIAL 

PERTINENCIA 
DEFINICIÓN 

22 Las categorías señaladas son las adecuadas 

 

CLARIDAD 

23 Define claramente cada categoría 

JUSTIFIC. 24 Justifica con argumentos claros cada categoría 

PERTINENCIA 
TABLA DE OPERAC. 

25 Es pertinente la operacionalización de las categorías 

CLARIDAD 26 Es clara la operacionalización de las categorías 

MEDIOS PARA 

RECABAR LA 

INFORMACIÓN 

 TÉCNICAS 27 Las técnicas a utilizar son las adecuadas 

PERTINENCIA INSTRUMENTOS 28 Los instrumentos a utilizar son los adecuados 

MEDIOS PARA 

PROCESAR Y 

ANALIZAR LA 

PERTINENCIA PLAN PARA 

PROCESAR LA 

INFORMACIÓN 

29 Es adecuado el plan para procesar la información 

CLARIDAD 30 Es claro el plan para procesar la información 
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INFORMACIÓN 

 

PERTINENCIA 

PRUEBA 

ESTADÍSTICA o 

PROCED. DE 

INTERPRET. DE 

INORMACIÓN 

31 
Pertinencia de la prueba estadística o el procedimiento 

de interpretación de la información 

ASPECTOS 

ORGANIZATIVOS 

PROPUESTA DE 

INDICE 

PERTINENCIA   
PARTES 

PRELIMINARES 
32 

Son adecuadas las partes preliminares que se incluyen 

en el índice 

PERTINENCIA 
PARTES 

FUNDAMENTALES 
33 

Son adecuadas las partes fundamentales que se 

incluyen en el índice 

PERTINENCIA 
PARTES 

COMPLEMENTARIAS 
34 

Son adecuadas las partes preliminares que se incluyen 

en el índice 

CRONOGRAMA 

PERTINENCIA TIEMPO 35 
Señala adecuadamente el tiempo que empleará para 

cada actividad 

   CLARIDAD ACTIVIDADES 36 Incluye un cronograma claro de actividades 

RECURSOS 

   CLARIDAD 
RECURSOS 

HUMANOS 
37 

Señala con claridad los recursos humanos que se 

necesitarán 

   CLARIDAD 
RECURSOS 

MATERIALES 
38 

Señala con claridad los recursos materiales que se 

necesitarán 

PRESUPUESTO Y 

FINANCIAMIENTO 

   CLARIDAD PRESUPUESTO 39 Incluye un presupuesto claro 

   CLARIDAD FINANCIAMIENTO 40 Señala la fuente de financiamiento con claridad 

ACERVOS 

CONSULTADOS 

VIGENCIA 
BIBLIOGRAFÍA 

41 La bibliografía señalada es actualizada 

PERTINENCIA 42 La bibliografía señalada es adecuada 

PRESENTACIÓN 

FÍSICA 

 

PERTINENCIA 

PRESENTACIÓN 

FÍSICA 
43 La presentación física del trabajo es adecuada 

  

 

Instrumentación de la evaluación 

 

Para recabar la información de las fuentes (proyectos de investigación y su 

presentación por los aspirantes) se aplicaron dos técnicas. 

 

De la fuente Proyectos de Investigación se aplicó la técnica de observación a través 

del instrumento denominado lista de cotejo, integrado por los siguientes elementos: 

 Datos generales 

 Mensaje para el evaluador 

 Instrucciones y valores 

 Planteamientos 

 Puntaje total 

 

Respecto de la fuente Presentación de los proyectos de investigación se aplicó la 

técnica de la entrevista a los aspirantes en el momento de su exposición ante la 
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comisión evaluadora; para ello, la lista de cotejo citada fue la base para la 

elaboración de las preguntas. Las interrogantes se plantearon cuando existía 

confusión para valorar los indicadores o cuando el proyecto escrito carecía de algún 

elemento. 

 

 

Trabajo de campo 

 

La evaluación de la presentación de los proyectos se realizó en el mes de agosto de 

2006, en las instalaciones del Área de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad Autónoma de Nayarit.  

 

Para evaluar la presentación de los proyectos se integró un comité evaluador 

conformado por tres docentes; se programaron cinco presentaciones por día 

asignándole un tiempo de 30 minutos a cada aspirante. La presentación de los 

proyectos se realizó con el apoyo de un proyector de video cañón. 

 

El trabajo del comité evaluador consistió en revisar el proyecto escrito, analizar la 

exposición y cuestionar al aspirante. Con estas tres actividades cada evaluador 

asignó el valor a los planteamientos determinados en la lista de cotejo; al terminar la 

exposición el equipo evaluador discutió los resultados de la valoración del proyecto, 

determinando la actitud científica del aspirante y la aportación que podría tener 

durante la maestría, tanto al grupo como a la comunidad escolar de donde provenía 

dicho aspirante, posibilidades que tendría el proyecto de realizarse, además, la 

pertinencia de modificar su proyecto acordando el puntaje total, finalmente, se 

conjuntaron las listas de cotejo de cada evaluador y se anexaba en el expediente del 

aspirante para analizar los datos, sumando los puntajes totales. 

 

Es importante señalar que durante la presentación de los proyectos, algunos 

aspirantes mostraban nerviosismo al sentirse observados o al ser interrogados por el 
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comité evaluador, pues de ello dependía su aceptación a estudiar la Maestría en 

Educación Superior. 

   

 

 

Procesamiento de la información 

 

Para registrar la información se utilizó el Cuadro de concentración de promedios por 

indicadores de cada proyecto de investigación, cuyos propósitos fueron obtener: 

 El promedio por indicador de cada proyecto de investigación. 

 El promedio por categoría de todos los proyectos 

 El promedio por macrocategoría de todos los proyectos 

 El promedio general por proyecto 

 La determinación por categoría de todos los proyectos 

 La determinación por macrocategoría de todos los proyectos 

 

Esta información fue utilizada para la elaboración del informe de la Evaluación 

Holística o de cada proyecto; asimismo, otra parte de la información fue útil para 

llevar a cabo la Evaluación de la Parte ―Proyectos de investigación‖.  

 

También fue necesario elaborar el Cuadro concentración de promedio por categoría 

y macrocategoría de cada proyecto de investigación, con la finalidad de obtener: 

 Los promedios de cada categoría por proyecto. 

 Los promedios de cada macrocategoría por proyecto. 

 

Esta información se utilizó para realizar la Evaluación Holística y para llevar a cabo la 

determinación que se da a conocer en la siguiente tabla: 
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NIVELES INTERVALO DETERMINACIÒN 

1. ACEPTABLE (A) De 1.8 a 2.0 

El proyecto es valioso y no requiere 
modificarse en la mayoría de los 
indicadores. Sólo se aceptan 
sugerencias para fortalecer algunos 
indicadores. 

2. REGULAR (R) De 0.9 a 1.7 
El proyecto requiere modificar algunos 
indicadores y categorías con el fin de 
mejorarlo. 

3. BAJO (B) De 0.0 a 0.8 
El proyecto requiere modificar todos o la 
mayoría de los indicadores y categorías. 

 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

El campo de la educación educativa es muy vasto, y todo lo que allí circula, produce 

y transforma es potencialmente evaluable, por lo tanto, la evaluación no sólo implica 

evaluar el aprendizaje de los alumnos como producto final del proceso pedagógico, 

sino además se puede evaluar todo lo que contribuya al proceso educativo, desde 

las personas hasta los centros educativos, los planes y programas. 

 

No cabe duda que llevar a cabo un trabajo de evaluación contribuye en la  formación 

del evaluador, pues se requiere que éste sea capaz de realizar dos actividades 

indispensables; primero necesita saber elaborar proyectos de investigación para 

después poder evaluarlos; la elaboración de proyectos permite al evaluador tener 

claridad epistemológica, teórica y metodológica; éstas son las tres principales 

implicaciones del proceso de evaluación.  

 

La claridad epistemológica se refiere a las formas de generar conocimientos, el 

evaluador 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 evaluador puede usar para generar 

conocimientos; el primer modelo es el dialéctico, en éste se modifica tanto el sujeto 
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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 evaluador 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 para el evaluador. Primero necesita consultar 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 evaluador 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 el proceso de  evaluación,  

implica el cómo y con qué recursos generar conocimientos. Para el evaluador 

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 evaluador discernir con claridad cuáles son los aspectos claves que se 

necesitan evaluar en el objeto de estudio. 

 

Un estudio de evaluación implica también determinar con precisión y detalle qué se 

evalúa sobre el objeto de estudio, por lo que es necesario descomponerlo 

analíticamente en sus partes constitutivas; ello proporciona una visión profunda y 

completa del objeto que se evalúa, por lo que la interpretación que se elabora sobre 

la información resulta un proceso altamente complejo, y por lo tanto, hacer las 

recomendaciones pertinentes sobre el objeto de estudio representa un desafío, pues 

aquí influye tanto la subjetividad como la experiencia del evaluador.  Por otra parte el 

evaluador tiene la difícil tarea de elegir el tipo de evaluación que se desea realizar ya 
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sea, holística, de parte o total; ello depende del objetivo que se quiera lograr con la 

evaluación. 

 

Sin duda alguna, la evaluación de proyectos de investigación es un proceso que 

enriquece la experiencia del evaluador y le permite no sólo valorar al objeto de 

estudio, sino además a contribuir en la mejora de éste. Asimismo, un proyecto 

involucra a los que lo elaboran, a los que va a beneficiar, a la realidad educativa en la 

que se encuentra inserto y al propio evaluador.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Carretero, M. 1996. Construir y enseñar. Las ciencias sociales y la historia. Ed. Visor, 

Madrid, España. 

 

Comte, A. 2003. La filosofía positiva: proemio, estudio introductivo, selección y 

análisis de los textos por Francisco Larroyo. Ed. Porrúa, México, D.F. 

 

Comte, A. 1942. Primeros ensayos. Fondo de Cultura Económica. México, D.F. 

 

Echegoyen Olleta, J. 1997. Historia de la Filosofía, Volumen 3: Filosofía 

contemporánea, Ed. Edinumen, Barcelona, España. 

 

Escobar Valenzuela, G, 1997. Filosofía un panorama de su problemática y corrientes 

contemporáneas, primera edición, Ed. McGRAW-HILL, México, D.F.  

 

García Arieto, L. 1989. La educación. Teorías y conceptos. Perspectiva integradora. 

Ed. Paraninfo, Madrid, España. 

 

Giroux, H. 1997. Los profesores como intelectuales. Ed. Paidós. Barcelona, España. 

 



 
 

 

 

486 

 

Hessen, J. y Messer. 1999. Teoría del conocimiento. El realismo crítico. Los juicios 

sintéticos a priori.  10ª. ed. Ed. Porrúa, México, D.F.  

 

Klingler, C. y Vadillo, G. 1999. Psicología cognitiva. Estrategias en la práctica 

docente. Ed. McGraw Hill. 

  

Schaff, A. 1974. Historia y verdad, Ed. Grijalvo, México, D.F.  

 

Taberner Guasp, J. 1999. Sociología y educación. Funciones del sistema educativo 

en sociales modernas.  Ed. Tecnos, Madrid, España.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

487 

 

 

RESUMEN DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Desarrollo de las actividades artísticas y culturales en la Educación 

Media Superior de la Universidad Autónoma de Nayarit 

 

 

Andrés Augusto Arias Guzmán 
ariuzman@hotmail.com 

UAN 
 

 

 

 

1. EL OBJETO DE ESTUDIO 

En el estudio se realiza un acercamiento a las características más específicas de 

cómo se desarrolla el papel del arte en la formación del ser humano, en una 

Preparatoria de la Universidad Autónoma de Nayarit, a través de su presencia en las 

actividades artísticas y culturales, mientras que se explica la estrategia de 

investigación que se utilizó para este fin. Presenta un cuerpo de conocimiento 

específico, que permite la comprensión explicativa de la situación real o el estado 

actual de condiciones, del sentido de la dirección que mantienen y persiguen y, que 

en su conjunto, definen ontológicamente estas actividades artísticas y culturales en la 

Preparatoria Nº 13, mientras representa la afirmación de que es posible aprehender 

la realidad a través de un proceso de construcción de conocimiento.  

La intención de utilizar en el título del estudio la palabra desarrollo pretende 

considerar las ideas anteriores; es decir, no se desarrollan las actividades artísticas y 

culturales en el presente estudio, sino, se construyen explicaciones sobre cómo se 

están desarrollando las mismas.      

4º CONGRESO 

 DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
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Previo a la definición especifica del Objeto de Estudio, la tesis presenta un análisis 

del campo problemático donde se encuentra inmerso el mismo. En dicho análisis se 

identificaron fenómenos que representaron elementos de problematización, un 

ejemplo de esto es el proceso de Reforma y las estrategias de fortalecimiento de la 

misma; estrategias como la realización de reuniones de academia y cuyas 

intenciones han estado desfasadas de las necesidades académicas de este tipo de 

actividades complementarias; así como el enfrentamiento entre la planta docente 

titular y responsable de estas actividades A-C, quienes demuestran tener una 

formación empírica en las artes y, el proceso de reforma que exige de ellos 

conocimientos propios de las ciencias educativas. Otro elemento problematIzador 

identificado fue la desatención institucional de las actividades A-C en la preparatoria, 

demostrada, por un aparente desinterés hacia las necesidades de operación 

enmarcadas en el nuevo plan de estudios del bachillerato por parte de la 

administración correspondiente. En este sentido sin perder de vista la perspectiva 

teórica de la construcción de conocimiento y el análisis del campo problemático, el 

planteamiento problemático, Objeto de Estudio que se identificó en la investigación 

realizada fue: ―cómo construir un conocimiento especifico sobre el desarrollo de las 

actividades A-C en la Preparatoria Nº 13 de la Universidad Autónoma de Nayarit 

durante el ciclo escolar 2006-2007, que responda a las preguntas: cómo están 

entendidas sus intenciones como actividades complementarias en el componente de 

formación básica del nuevo plan de estudios por los actores educativos en la 

Preparatoria y, cómo se caracteriza su acción y las relaciones que se establecen 

entre los mismos; y por lo tanto, cuáles son los escenarios tendenciales de la 

práctica de estas actividades A-C en la Preparatoria‖.  

Construir conocimiento sobre las actividades artísticas y culturales en desarrollo en la 

Preparatoria, representó cimentar una posible construcción epistémica de un recorte 

de la realidad en tres dimensiones teóricas70: por un lado abordar el objeto de estudio 

                                                 
70  Se utiliza el concepto de dimensión teórica para representar un aspecto, faceta del O. E. referente a 

un conjunto de ideas filosóficas que permitirán definir lo que se pretende construir 
epistemológicamente.  



 
 

 

 

489 

 

en sus justificaciones y propósitos es decir, el porqué y el para qué de las actividades 

artísticas y culturales en desarrollo, lo que implica una dimensión Teleológica del 

objeto que responda a estas razones y propósitos de las actividades A-C.  

Por otro lado, una segunda dimensión teórica del Objeto de Estudio obedece a los 

medios necesarios que utilizan los sujetos para llevar a cabo dichas actividades, la 

problematización en esta dimensión se dirige hacia el conocimiento de los contenidos 

que se están desarrollando, de las estrategias de aprendizaje, de las actividades, del 

sistema de evaluación, de la infraestructura física y de los recursos didácticos. Todos 

ellos, identificados como los medios que intervienen en el desarrollo de las 

actividades A-C, por lo tanto, esta dimensión de medios se conceptualizaron como 

Mesología de las actividades artísticas y culturales.  

Una última dimensión teórica pero no por ello la menos importante, tiene que ver con 

los sujetos, quienes intervienen y protagonizan el desarrollo de las actividades 

artísticas y culturales en la preparatoria No. 13: los docentes, los estudiantes y los 

administrativos que juntos, representan la Ontología de las actividades A-C. Sobre 

ellos y para conocer cómo se desarrollan las actividades A-C ha de centrarse la 

atención en su acción como sujetos protagonistas. 

Estas tres dimensiones teóricas representaron a lo largo de la investigación las 

categorías en construcción del Objeto de Estudio y conforman los pilares de la 

estructura de proposiciones explicativas que a lo largo de la investigación fue 

modificándose. Que en un principio se le denominó: estructura analítica-conceptual 

inicial. Después, se le llamó: el conocimiento social y el objeto de estudio. Estructura 

de proposiciones explicativas y, para la última fase de la investigación recibió el 

nombre de: estructura de proposiciones explicativas reconstruida. Actividades 

artísticas y culturales en desarrollo. Lo anterior tiene que ver con los procedimientos 

metodológicos que la estrategia constructivista de investigación que a continuación 

se explica, propone como viables para la construcción de conocimiento específico 

sobre un recorte de la realidad previamente realizado, es decir, durante la 

problematización y la definición del Objeto de Estudio. 
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2. LA ESTRATEGIA CONSTRUCTIVISTA Y EL PROCEDER 

METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

La estrategia constructivista de investigación es un modo de proceder para la 

generación de conocimiento científico social que se fundamenta en teorías 

epistemológicas, psicológicas y filosóficas sobre el conocer como modo existencial 

del ser humano, es decir, el conocer como actividad esencial y distintiva del ser 

humano. La estrategia recoge principios teóricos distintos, en su mayoría 

relacionados con el constructivismo. Para permitir a través de ciertos procedimientos 

intelectuales, metodológicos de carácter investigativo acercarse a una explicación 

especifica de determinado fenómeno u Objeto de Estudio. 

 

Entre las teorías que respaldan la estrategia se encuentran: el racionalismo, donde 

se incluyen ideas básicas como las de Descartes y Leibniz, el realismo crítico y la 

fenomenología de Huserrl, la dialéctica de Hegel y las reflexiones de Zemelmann 

sobre una dialéctica crítica epistemológica, la teoría del desarrollo psicológico de 

Piaget producto de sus investigaciones en epistemología genética, la teoría del 

desarrollo histórico-cultural de los procesos de pensamiento superiores de Vygotsky 

y la zona de desarrollo próximo, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, 

entre otros autores más que en estas líneas de investigación aportan reflexiones 

significativas.  

  

La estrategia constructivista de investigación debe mucho su desarrollo al trabajo del 

profesor Hidalgo Juan Luís y que con aportaciones de la Dra. Mendoza Flores ha 

centrado su perspectiva metodológica en tres fases de confrontación que se han 

traducido para esta Tesis como capítulos del documento recepcional. 

 

La primera fase de confrontación que enuncia la estrategia se denomina: un 

acercamiento previo al campo problemático y al Objeto de Estudio. En ella el 

investigador realiza una introspección para establecer su posición real, su postura, 
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sus sospechas, inquietudes, capacidades, etc. La práctica crítica inicia con la 

contrastación de sus prejuicios, creencias y saberes. A través de un proceso de 

reflexión guiado por el mejoramiento de los cuestionamientos personales del 

investigador hacia la delimitación del Objeto de Estudio, superando las apariencias y 

revelando indicios de relaciones específicas y significativas en el conjunto de 

fenómenos posibles de investigar. La primera confrontación culmina con la 

identificación específica del Objeto de Estudio y la elaboración de una estructura 

analítica-conceptual inicial del mismo. Esto permite ubicar en un ámbito temático y un 

conjunto de conocimientos previos al fenómeno de estudio, lo que representa 

establecer los cimientos de una posible construcción epistémica, producto de la 

investigación.   

 

En cuanto a la segunda confrontación, se denomina: el conocimiento social del 

campo problemático y el Objeto de Estudio. Esta fase de la investigación 

comienza con la fundamentación del proceder metodológico a seguir, debido a que la 

estrategia aun no es una guía de procedimientos preestablecidos como necesarios 

Hidalgo propone realizar una reflexión crítica que denomina: criterios metodológicos 

de la investigación. En ella se responde el porqué y para qué de los elementos de la 

misma, que en el documento recepcional se traducen como: los criterios de selección 

de los informantes clave tanto de la población de estudiantes como de 

administrativos y docentes; las técnicas de la investigación: técnica Delphi, de 

consensos, y entrevista abierta; cuadro de categorización de reactivos y el 

procesamiento de la información recabada llevado a cabo. Todo ello con el propósito 

de responder a las necesidades de la investigación y adecuarse a la ubicación 

temática del Objeto de Estudio. Esta segunda fase de la perspectiva metodológica 

persigue un acercamiento al Objeto de Estudio a partir del conocimiento social que 

de él se tiene.  Representa atender a las acciones reales de los protagonistas 

previamente preestablecidos (sujetos de la investigación) que aportarán elementos 

relevantes para la modificación del campo problemático y una reidentificación del 

Objeto de Estudio. La interacción entre el investigador, los sujetos y el campo 

problemático resulta en un análisis crítico sobre las dimensiones de la realidad donde 
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se encuentra inmerso el Objeto de Estudio desde diferentes perspectivas o posturas 

epistemológicas, tanto empíricas como sociológicas de los sujetos de la 

investigación. Esto permite descubrir elementos, factores y objetos que el 

investigador, desde su postura cotidiana previa no es capaz de concebir.  

 

Es de esta manera como la estructura analítica-conceptual inicial se modifica y la 

lógica de relación entre sus elementos se vuelve más compleja y especifica 

respondiendo a la rigurosidad que la generación de conocimiento determina y que la 

perspectiva metodológica constructivista esquematiza en mapas cognitivos que 

intentan precisamente cosificar la construcción de conocimiento específico en un 

trabajo documental. Por lo que en este momento de la investigación el constructo 

epistémico de la investigación recibe el nombre de: el conocimiento social y el Objeto 

de Estudio. Estructura de proposiciones explicativas. 

 

Para la tercera confrontación de la perspectiva metodológica constructivista 

denominada: el horizonte ampliado y el Objeto de Estudio. El investigador 

confronta hasta el momento lo desarrollado con los referentes teóricos del objeto de 

estudio. Las categorías establecidas en sus elementos para hacer inteligible el 

Objeto de Estudio deberán de ser re-significadas y conceptualizadas para permitir 

traducciones y dar explicaciones sin dar antes por entendido o significado un 

concepto general. Todas las relaciones establecidas en el Objeto de Estudio, 

abordadas en este momento desde su positividad, es decir a partir de un 

conocimiento ajeno al sujeto-investigador; se analizan críticamente a través de sus 

referentes teóricos, lo que para Mendoza representa la ―síntesis dialéctica de los 

referentes teóricos‖71. El producto de este proceder que Hidalgo denomina como la 

apropiación de los referentes teóricos del Objeto de Estudio, es lo que también él 

llama una traducción situacional del objeto en construcción.  

 

                                                 
71  Mendoza F., N. Op. Cit. P. 47. 
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La comprensión holística de estas interrelaciones, la traducción situacional del Objeto 

de Estudio a través de la teoría y la interpretación significativa de la positividad del 

mismo; representan en este momento tres dimensiones para la triangulación de lo 

hasta el momento desarrollado que socavan todas las posibilidades de construcción 

de conocimiento que la estrategia constructivista concibe. Hecho que Hidalgo lo 

resume como un trabajo epistemológico que el investigador realiza como núcleo 

central del propósito de la investigación, que deriva en una construcción de nuevas 

condiciones de inteligibilidad y apertura de nuevos problemas y que, traducido al 

documento recepcional de esta Tesis se denominó estructura de proposiciones 

explicativas reconstruida. Actividades artísticas y culturales en desarrollo y su 

apartado argumentativo. 

 

Cabe mencionar que durante la segunda fase de la investigación se realizaron 3 

sesiones de la técnica Delphi con los 3 docentes seleccionados como informantes 

clave, se llevaron a cabo 7 sesiones de la técnica de consensos para la población 

estudiantil a su vez, seleccionada como informantes clave y se realizaron 2 

entrevistas abiertas a administrativos cuya aplicación no tuvo mayores 

inconvenientes. Toda la información se transcribió en cuadros de procesamiento y se 

reagrupo por categoría en construcción (teleología, mesología y ontología de las 

actividades A-C) para su respectivo análisis crítico. Este procedimiento de análisis 

crítico de la información se concretizó en un apartado del documento recepcional 

debido a que representa un momento de suma tensión crítica que el investigador 

realiza para acceder a una especificidad y una positividad de un fenómeno de 

estudio. Cabe resaltar que para este momento de interpretación, juicio y 

descomposición de expresiones empíricas provenientes de los sujetos de la 

investigación, se determinó en la primera fase traducida en el capitulo uno del 

documento recepcional; la posición teórica y subjetiva con la intención de representar 

una situación real del sujeto investigador al momento de construir conocimiento.  

 

En cuanto a la tercera confrontación, la lista de elementos teóricos y teorías en su 

conjunto, es decir, los referentes teóricos del Objeto de Estudio es larga. La 
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identificación de estos referentes una vez realizada la modificación a la estructura de 

proposiciones explicativa durante la segunda fase de la perspectiva metodológica 

constructivista, permitió por su cuenta un análisis teórico crítico, un uso crítico de la 

teoría para descubrir elementos, relaciones, fenómenos específicos que el sujeto 

investigador aún era incapaz de identificar. En este sentido, la confrontación teórica 

del Objeto de Estudio comenzó con el análisis y uso de elementos de la teoría 

hegemónica y los aparatos de poder en la escuela, con autores como Gramsci, Apple 

y Acosta Silva. Para continuar con ideas sobre filosofía del arte, donde se utilizaron 

aportes de autores como Hebert Read, Fabiola Terigi, José Luis García, para 

después abordar ideas sobre el aprendizaje del arte de M. Parson y Howard 

Gardner. Perspectivas constructivistas sobre el desarrollo de las actitudes y el 

aprendizaje escolar, con autores diversos como: Bonfil, Vygotsky, Cesar Coll, Antoni 

Zabala, Mollà, Lowenfeld, Bolívar. Y en cuanto a elementos teóricos de confrontación 

para la categoría ontología se utilizaron ideas sobre interacción en el aula y política 

educativa así como curriculum oculto y se citaron autores como: Onrubia J., Gimeno 

sacristán, Gardner y Parson nuevamente, Solé, Paulo Freire, Spraukin, Shütz, 

Gomezjara, Blase J. entre otros. 

 

La forma de proceder previo a esta tercera confrontación, fue un ejercicio de análisis 

profundo facilitado gracias a los resultados de la segunda fase de la investigación 

previamente realizada, es decir, el análisis teórico y uso crítico de la teoría partió de 

la estructura de proposiciones explicativas y el conocimiento social, en otras 

palabras, es esta estructura la que guió en lo sucesivo el proceder de la investigación 

y es así mismo, gracias a esta estructura que se identificaron los elementos 

conceptuales y cuerpos teóricos que podrían explicar el fenómeno de estudio y 

proveer de elementos significativos al sujeto-investigador para acercarse al 

fenómeno y proponer una nueva estructura de proposiciones explicativas. 
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3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN    

Por lo tanto, los resultados de la investigación se encuentran representados por la 

estructura de proposiciones explicativas reconstruida. Actividades artísticas y 

culturales en desarrollo y su escrito argumentativo. A continuación se presenta el 

resumen del mismo que ejemplifica el trabajo realizado como conjunto de 

proporciones explicativas, constructo epistémico de la investigación. 

La actividad artística y cultural que se lleva a cabo en la Preparatoria No 13 

enmarcada en actividades complementarias del componente de formación básica del 

nuevo plan de estudios, debe su lugar a esquemas educativos dominantes, a 

procesos de cambios institucionales y la pretensión de atender curricularmente  las 

intenciones de formación integral del mismo. Es así como persigue en el discurso de 

los administrativos y planeadores el representar el espacio de expresión creativa de 

los estudiantes, hecho que repercute en que los estudiantes estén logrando el 

descubrimiento y/o reafirmación del gusto y habilidad por el arte, así como, el 

dominio artístico sobre la expresión de alguna de las disciplinas que se trabajan en la 

Preparatoria. Sin embargo, estos fenómenos, de acuerdo a los resultados obtenidos 

y a los procedimientos de análisis realizados en la investigación, no garantizan ni 

representan que se este logrando una formación integral en los estudiantes, no 

obstante, en la Preparatoria aquellas experiencias estéticas que la actividad A-C 

propicia llegan a significar más que una conexión emocional y una identificación 

material simbólica y su correspondiente dominio artístico y descubrimiento del arte, 

logrando así aprendizajes actitudinales a través de una interpretación sensible del 

arte y lo que repercute en el desarrollo de potencialidades de comportamiento y el 

mejoramiento de las relaciones humanas, resultado que alcanza entonces a 

representar una contribución efectiva del arte a la formación integral del estudiante, 

empero estos últimos hechos, de interpretación sensible y aprendizajes actitudinales, 

se encuentran condicionados por diversos factores, como los siguientes. 
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Primeramente, los estudiantes que logran una formación más integral a través del 

arte, han atravesado las tres modalidades curriculares que se identificaron durante la 

investigación, mediante las cuales se lleva cabo la actividad A-C: curso, actividad 

complementaria sin carga horaria y taller, durante los tres años del bachillerato. Es 

durante este tiempo y sólo gracias la cantidad y calidad de interacciones de 

estudiante con el arte y el desarrollo cognitivo de la experiencia estética y por ende la 

construcción y reconstrucción del juicio y razonamiento moral, así como aquellas 

nuevas experiencias socio-afectivas que provea la actividad A-C, que se contribuye a 

la formación integral del bachiller.  

A su vez, la acción de este grupo de estudiantes destacados en el aprendizaje 

artístico, se encuentra configurado por un interés previo en el arte, dependientes de 

sus experiencias previas, inclinaciones personales, interacciones socio-culturales y 

por ende de su axiología, lo que permite una predisposición activa y una 

disponibilidad innata en el estudiante hacia la actividad A-C. En resumen, la  

contribución hacia una formación integral a través del arte que promueve la 

educación media superior y específicamente la Preparatoria No 13, depende de la 

predisposición y participación activa del estudiante bachiller.   

En cuanto al otro grupo de estudiantes que no continúan por iniciativa propia con las 

actividades A-C a lo largo de los tres ciclos escolares de la Preparatoria, su 

participación inicial esta condicionada por el sistema de control académico 

administrativo y de autoridad, forma en que se práctica la evaluación en la 

Preparatoria. Fenómeno que se relaciona estrechamente con las primeras dos 

modalidades de la actividad A-C identificadas: curso y taller. Debido a que la práctica 

docente que se realiza en el curso se centra en la transmisión de conocimientos 

formales o notacionales del arte, mientras que en el taller se aplaude la práctica 

obligatoria de alguna manifestación del arte, fomentando aprendizajes 

procedimentales en mayor medida.    

En cuanto la acción del docente, que deriva de la misma manera de sus experiencias 

previas, inclinaciones personales, interacciones socio-culturales y por ende de su 
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axiología, lo que configura sus concepciones sobre la practica educativa y sus 

valoraciones del hecho educativo, lo ubican como coordinador de la enseñanza o 

transmisor de conocimientos, controlador de la expresión artística. Mientras que las 

relaciones institucionales de poder entre los tres sectores poblacionales (Docentes, 

Administrativos y Estudiantes) han propiciado el lugar para conflictos interpersonales 

que entorpecen el cumplimiento de propósitos comunes y el entendimiento de las 

necesidades y requerimientos de la actividad A-C en la Preparatoria.    

Por su lado los administrativos demuestran una inclinación muy marcada a atender 

las relaciones políticas y los esquemas de pensamiento dominantes sobre el hecho 

educativo y los ciclos reformistas que estos fomentan, por lo que desatienden las 

condiciones actuales de la actividad A-C y sobre atienden los procesos burocráticos 

de los que forman parte. Hecho que demostró una inexistente comunicación con los 

estudiantes de la preparatoria y su aprendizaje en lo artístico. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los elementos identificados como parte de la primera tendencia construida, hacen 

inteligible el sentido proyectivo de las relaciones que configuran la actividad A-C en 

desarrollo, en cuanto a la actividad complementaria como el medio para la expresión 

creativa del estudiante. El análisis de todos estos elementos da cuenta de la 

especificidad intelectual que pretendió la construcción epistémica de la presente 

investigación, como un intento más de acercamiento del sujeto hacia la realidad 

educativa socio-histórica y permite prever hacia dónde apunta el desarrollo de las 

actividades A-C en esta realidad en movimiento, definiendo las características de las 

modalidades del trabajo académico que se realiza, así como la explicación del 

sentido de la acción; es decir, el proceder de los actores educativos (docentes, 

estudiantes y administrativos) y las características del mismo en esta tendencia, 

hacia mantener las concepciones teleológicas de la actividad A-C sólo como el medio 

para la expresión creativa de la comunidad estudiantil.  
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La exigencia de especificidad condujo también a identificar una segunda tendencia 

en las relaciones entre los elementos de la estructura construida que explica el 

sentido de la actividad A-C más allá de un proceso educativo institucional; el hecho 

de identificar en la construcción una finalidad más que está y seguirá 

desarrollándose, y que se relaciona con potenciar un desarrollo de condiciones 

humanas relativas al mejoramiento de las predisposiciones valorativas, de 

comportamiento y de las relaciones interpersonales en algunos estudiantes, que vale 

decirlo, deben su desarrollo y la formación humana que conlleva, al aprovechamiento 

que ellos mismos realizan de las débiles y muy tenues oportunidades artísticas que 

les ofrece la Universidad Autónoma de Nayarit, a través de las actividades artísticas 

y culturales en la Preparatoria Nº 13.  

Considerando que la actividad artística es capaz de permitir el desarrollo de las 

condiciones humanas y, por ende, el logro de aprendizajes actitudinales, la actividad 

académica debería planearse a partir de una interrelación entre el entorno socio-

cultural, las disciplinas artísticas y la producción-apreciación artística constante, que 

representa la materialización de las modalidades de la experiencia estética, con el 

propósito de eficientar los esfuerzos institucionales de contribución a la formación 

integral de los bachilleres. 

Es importante que los estudiantes puedan incorporar en la actividad artística, aquello 

que consideren como contenido escolar de su entorno socio-cultural para la 

expresión de las distintas disciplinas artísticas, debido a la inherente carga cultural de 

las mismas y la necesidad de significación inicial al trabajo académico artístico desde 

la perspectiva constructivista del aprendizaje. Esto permitiría, por otro lado, la 

identificación inicial de los conocimientos previos de los estudiantes y su 

predisposición al aprendizaje, junto con una necesaria caracterización inicial de su 

diversidad. En otras palabras, facilitaría una evaluación inicial para el proceso 

académico A-C. 

Se propone organizar la actividad académica relativa a la enseñanza-aprendizaje del 

arte en la Preparatoria, en torno a proyectos artísticos integradores, que implicarían 
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tener en cuenta este entorno socio-cultural a la par de una interrelación de las 

disciplinas, apuntando principalmente a la producción y apreciación artística como 

eje fundamental de la actividad académica artística-cultural en la Preparatoria; esto a 

través de la conformación de grupos artísticos de aprendizaje, mismos que 

atenderían al conjunto de intereses y necesidades previos comunes entre subgrupos 

de estudiantes de un grupo determinado, y/o entre grupos de clase distintos, 

manteniendo las posibilidades de agrupación en relación a las variadas disciplinas 

artísticas, procurando que diversos grupos artísticos de aprendizaje de todos los 

grados compartan proyectos artísticos similares o relacionados, lo que permita una 

interrelación de proyectos y facilite la interacción entre estudiantes principiantes, 

avanzados y expertos en el aprendizaje artístico. 

Para lograr lo anterior, es necesario el apoyo y coordinación del docente titular en 

sesiones grupales, a través de cuestionamientos y reflexiones personales sobre las 

experiencias cotidianas de los mismos estudiantes. La facilitación de la construcción, 

definición y planeación del proyecto artístico de cada grupo a realizar implica definir 

intereses, necesidades, tiempos, propósitos, y posibles aprendizajes por lograr. La 

apertura de ámbitos temáticos de estos proyectos es un criterio fundamental; en 

otras palabras, el contenido de los mismos ha de construirse y puede referir a 

contenidos disciplinares de distintas unidades de aprendizaje en el currículo del 

bachiller, así como, a lo que el estudiante considere y el profesor valide como posible 

de guiar los procesos de aprendizaje del arte. Esto quiere decir que la naturaleza del 

contenido habrá de ser basto, complejo e implicará una meta común a los integrantes 

de los grupos artísticos de aprendizaje, que exija un esfuerzo compartido, como 

pueden ser: presentaciones especiales del producto artístico al final del semestre o 

del ciclo escolar, organización de eventos artísticos para fechas especiales, 

concursos, etc. Además puede implicar actividades varias como la investigación del 

contenido artístico del proyecto, la elaboración de reportes y la conformación de 

portafolios grupales e individuales, como parte del mismo proyecto artístico definido.  
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La atención constante a los intereses y necesidades psicológicas de desarrollo del 

estudiante, son puntos esenciales a tener en cuenta para el desarrollo de los 

proyectos artísticos de grupo. Es durante el desarrollo de estos proyectos que han de 

facilitarse situaciones de aprendizaje (un ejemplo es la facilitación de interacción 

entre estudiantes iniciales, avanzados y expertos en los proyectos artísticos) 

mediante la concretización de actividades didácticas programáticas, las cuales 

consideran las concepciones constructivistas relativas al aprendizaje significativo y 

buscan incorporar los contenidos formales y notacionales del arte. Esto lleva el 

propósito de que durante el desarrollo de la actividad académica A-C a través de 

estos proyectos, se logren aprendizajes fácticos, conceptuales y procedimentales 

sobre el arte; por ejemplo la creatividad, la habilidad expresiva, las bellas artes, las 

técnicas pictóricas, los géneros teatrales, la escala musical, los recursos culturales, 

la cultura, el patrimonio cultural, etc. La secuenciación de los mismos resultará, por 

tanto, relativa al avance de proyectos de los grupos artísticos de aprendizaje. 

Estas condiciones de la actividad académica A-C facilitarían la atención al eminente 

desarrollo de la libertad de expresión, que procede de los proyectos artísticos de 

grupo y, por ende, de la producción y apreciación artística constante, caracterizada 

por un dominio de los medios necesarios hacia la interpretación sensible de la 

experiencia estética.  

Las nuevas experiencias sociales que enfrenta el estudiante hacia el final del 

bachillerato, en la medida en que devengan de una constante interacción social a 

través del desarrollo de proyectos artísticos, y un enfrentamiento diverso con las 

experiencias estéticas y el desarrollo de la libertad de expresión, permitirán vínculos 

afectivos interpersonales (entre estudiantes, así como, entre docentes y estudiantes), 

que en conjunto con la disponibilidad innata hacia aprendizajes actitudinales a través 

del modelamiento, posibilitarían en mayor medida y con una intención previamente 

planeada, el desarrollo de las potencialidades de comportamiento y el mejoramiento 

de las relaciones sociales, a la par, sin duda, del logro de los propósitos de los 

proyectos de los estudiantes que estén egresando de bachillerato. 



 
 

 

 

501 

 

Integrar al inicio de la actividad  A-C en la Preparatoria, en la conformación de grupos 

artísticos de aprendizaje, sesiones grupales de reflexión y sistematización de 

experiencias, para la construcción grupal de proyectos, significa materializar el 

espacio, el tiempo y el lugar donde comienza la actividad de evaluación que ha de 

velar el desarrollo de las actividades A-C. Mientras que continuar con éstas una vez 

que se presenten las situaciones de aprendizaje, las actividades didácticas 

programáticas concretizadas, el desarrollo de la libre expresión, así como en el 

momento que se logren los propósitos de los proyectos grupales hacia el final del 

bachillerato, aseguraría la atención a una evaluación formativa. 

Resulta necesario, por otro lado, que se aprovechen al máximo los recursos con los 

que cuenta la Preparatoria y se adapten las actividades a los espacios con que 

cuenta, organizando actividades al aire libre, sesiones en grupos pequeños, 

actividades diversas en el aula de usos múltiples, así como el aprovechamiento de 

los recursos tecnológicos. 

Los proyectos artísticos integrales exigen la participación activa para la toma de 

decisiones, tanto de docentes como estudiantes, lo que provee a través del 

desarrollo del proceso académico A-C de nuevas experiencias sociales, donde 

relaciones democráticas tengan lugar, nuevos intereses se construyan hacia la 

conformación del nuevo papel del docente como promotor cultural en la Preparatoria, 

como facilitador del aprendizaje situado del cual forma parte. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ser maestro representa la responsabilidad de los aprendizajes de los alumnos que 

repercutirán en la calidad de vida de futuras generaciones, del desarrollo de los 

pueblos, de los avances científicos y tecnológicos, de la permanencia de la cultura y 

tradiciones. La formación de maestros ha sido un aspecto que ha ido tomando fuerza 

considerable en la configuración del sistema educativo en México, ya que éste es el 

principal agente de la educación,  el eje en que descansa la actividad de todo el 

aparato escolar. Él es el mediador de todo el proceso.  

 

La educación indígena, tanto en atención educativa como de formación de docentes, 

ha evolucionado con el transcurrir de los años, se ha tratado de que los enfoques 

educativos estén acordes con los tiempos sociohistóricos del momento, así como 

también su evolución ha sido paralela a los servicios de educación básica general y 

al sistema de escuelas normales. Hoy día se solicita al docente que inscriba su 

trabajo de enseñanza desde un enfoque intercultural, no sólo para la educación 

indígena sino también para la educación básica general. Sin embargo, considerando 

a la población indígena como prioritaria en la necesidad de educación, ya que el 
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rezago educativo es considerablemente mayor, la necesidad de mejorar la formación 

de sus docentes resulta un aspecto de igual forma prioritario. 

 

 

1. OBJETO DE ESTUDIO 

 

La actividad docente puede ser abordada desde diversas dimensiones, una de ellas 

se refiere al proceso de formación. La formación de los docentes es el objeto de 

estudio seleccionado para esta investigación. 

 

Por formación de docentes entendemos, de manera amplia, el programa o actividad 

dirigida a la adquisición de conocimientos, habilidades o competencias, tanto en los 

procesos de formación de profesores que se inician en la profesión, como de los que 

están en servicio y que completan sus competencias profesionales. 

 

Se circunscribe el trabajo al contexto de la educación indígena en Nayarit, por las 

particularidades que la formación de docentes en este contexto presenta.  La forma 

de incorporación de los indígenas al profesorado es uno de los procesos marcados 

por la necesidad de alfabetizar a los pueblos indios, los cuáles  se encontraban fuera 

de la cobertura de la escuela rural mexicana.  

 

Los indios fueron incorporados como maestros al sistema escolar, muy 

tardíamente, cuando la escolaridad se convirtió en el mecanismo para incorporar a 

los indios a la nación, entendiendo esto como un acto civilizatorio. El intento por 

mestizar a los indios fue compartido por el Estado y por la Iglesia. Las misiones en 

las que los misioneros franciscanos educaron a los indios prohibían el acceso a 

las costumbres. Se trataba de introducir a los niños, desde muy pequeños, en otra 

cosmogonía, otra forma de convertirse en persona.  
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En Nayarit, los indios representan alrededor de un 5% de la población total. Las 

etnias habitan una amplia extensión de terreno que abarca los municipios de 

Huajicori, El Nayar, La Yesca, Rosamorada, Ruiz y Tepic.   

 

Existen 38 escuelas bilingües asentadas en los municipios El Nayar, La Yesca, Ruiz  

y Tepic de acuerdo a la densidad poblacional de los indígenas. La educación 

indígena se aborda a través de un subsistema educativo para el cuál se preparan 

docentes especializados que se integran a escuelas bilingües, la formación de 

docentes para este subsistema proviene principalmente de la Universidad 

Pedagógica Nacional 181 sede Tepic,  que cuenta en su oferta educativa con la 

licenciatura Educación preescolar y educación primaria para el medio indígena 

(LEPMI), la cuál se encuentra dirigida a docentes activos en el subsistema de 

educación indígena. 

 

Los cuestionamientos de investigación que guiaron el trabajo fueron los siguientes:: 

¿El docente que labora en el medio indígena ha evolucionado en su manera de 

pensar y actuar en su trabajo diario al igual que los enfoques y perspectivas que se 

proponen en determinado momento?, ¿Cómo es su práctica de enseñanza al interior 

del aula con respecto a la interculturalidad?, ¿tiene conciencia de lo que hace en el 

aula?, ¿cuáles son las ―armas pedagógicas‖ con la que se forma para su tarea?, 

¿existen diferencias entre un profesor del medio indígena y un profesor de mestizos?  

 

 

2. REFERENTES TEÓRICOS 

 

El análisis de los procesos formativos se abordan principalmente a partir de 

cuestiones teóricas de teoría social, pedagógica y epistemológica. 

 

El concepto Formación ha adquirido un sentido protagónico y un aparente uso 

común. Habitualmente se asocia a alguna actividad en concreto en correspondencia 
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con el contexto en el cuál está inserto. Esta característica hace que este concepto se 

encuentre atravesado por un amplio campo discursivo, evidenciándose de esta 

manera la influencia de autores que mantienen posturas diversas, entre los que 

destacan Honore (1980:24) quien hizo esfuerzos por construir una Teoría de la 

Formación, llamando la atención sobre la necesidad de comprenderla desde la 

perspectiva del sujeto y no como proposición externa a él. De allí que en su 

significación más inmediata, el concepto de Formación compromete todas las 

dimensiones del desarrollo personal-social del ser humano en un aprendizaje 

constante cuya orientación fundamental es transformar los sujetos.  

 
Es conveniente proponer, partiendo de Honore (1980:56) que la formación transita 

desde dos horizontes, la exterioridad y la interioridad. La formación desde la 

exterioridad trata de las necesidades demandadas, como las que se derivan de las 

reformas educativas y curriculares, que exigen (desde fuera y arriba) del profesor 

adecuarse a la necesidad de adquirir nuevas habilidades, conocimientos, modos de 

relación y cambio de actitudes. Implica la adquisición de un saber-hacer y un saber-

ser, que se ejerce en beneficio del sistema imperante. Desde la interioridad, la 

formación es derivada desde las necesidades ―internas‖ del sujeto. No deviene de 

fuera, sino de lo que el sujeto demanda. La formación en la práctica reflexiva es, en 

nuestro medio, un ejemplo claro de esto. La práctica reflexiva parte de las 

preocupaciones, deliberaciones y meditaciones acerca de las acciones y 

concepciones desde el horizonte de la práctica profesional educativa del propio 

sujeto. La exterioridad y la interioridad no son entidades aisladas en la vida de los 

sujetos en formación, se deambula entre las dos. Se refieren en última instancia 

acerca de cómo cada sujeto ha incorporado sus conocimientos, habilidades y 

competencias, lo que ha estado fuera de su conocimiento y las ha hecho suyas. 

Incluye lo aprendido a lo largo de la vida, a través de sus vivencias y reflexiones 

implícitas o intencionadas acerca de su práctica docente, hasta la recibida en los 

procesos formales iniciales o permanentes, en el marco del desarrollo profesional 

docente. 
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La sociología de la educación sugiere comenzar con un análisis lógico del concepto 

de sociedad y sus necesidades de progreso para lo cuál tiene que resolver 

determinados problemas y las instituciones se originan para la resolución de 

problemas. Instituciones como la familia, para resolver el suministro de nuevos 

miembros a la sociedad; instituciones económicas para alimentar  y vestir a la 

población; instituciones políticas para coordinar actividades de los diferentes sectores 

de la sociedad; instituciones religiosas que contribuyen al mantenimiento de valores 

básicos y la educación, que ayuda a resolver el problema de formación de la 

juventud. 

 

Emilé Durkheim planteó una propuesta educativa, que tiene como antecedente la 

función de la educación, que para este pensador, consiste en adaptar al niño y la 

niña al ámbito social. Para eso deben reunir dos condiciones, la pasividad en el 

educando y la ascendencia del educador. Como consecuencia de las referidas 

condiciones el educador debe transmitir al educando, más que contenidos, 

mantenimiento de pautas y valores, como función educativa integradora, y la 

asignación de roles, teniendo en cuenta que la educación tiene una orientación 

única, en la medida que debe convertirse en un instrumento que transfiere las ideas 

morales que transmiten a la sociedad.  

 

La pedagogía, es la reflexión aplicada, lo más metódicamente posible, a las cosas de 

la educación con miras a regular su desarrollo. Los modelos pedagógicos implícitos 

inician con la pedagogía tradicional aplicada por los pueblos indígenas en la era 

prehispánica en los que se aplicaba una educación para cubrir su necesidad de 

transmitir con eficiencia y eficacia a sus congéneres las experiencias adquiridas y la 

información obtenida en su enfrentamiento cotidiano con su medio natural y social.  

 

Hoy día, la  globalización y la expansión de la informática y de las comunicaciones 

han llevado a los Estados y a la comunidad científica internacional a reflexionar sobre 

la forma en que se está educando a las nuevas generaciones. Se requiere de nuevas 
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destrezas culturales e intelectuales de nuevo tipo que los sistemas educativos deben 

comenzar a proveer, mismas que deben tener en cuenta los grandes cambios a los 

que se enfrenta el docente, proponiendo un nuevo docente que deje de ser sólo 

funcional al sistema, sino que se transforme en un profesional crítico y transformador. 

 

 

3. MÉTODO DE TRABAJO 

 

Se realizó una investigación, cuyos objetivos planteados fueron: 

 

1. Señalar la construcción histórica de los docentes en el Sistema Educativo 

Mexicano. 

2. Identificar los proyectos de educación indígena precisando los programas de 

formación de los maestros bilingües indígenas. 

3. Efectuar una caracterización de los docentes en la educación indígena para el 

estado de Nayarit, su pertinencia y relevancia  

 

Para el cumplimiento del último objetivo se tomaron como categorías de análisis: 

 

a) Las características generales de los docentes 

b) La experiencia discente de los maestros 

c) Los elementos vocacionales, su ingreso al sistema educativo y las condiciones 

laborales. 

d) Las prácticas áulicas  

 

La metodología es de la modalidad de no intervención bajo un modelo de 

investigación del paradigma cuantitativo.  El enfoque de la investigación se desarrollo 

bajo el método empírico analítico donde nos ocupamos de los hechos con la finalidad 

de posibilitar revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del 

objeto de estudio a través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos 
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medios de estudio. Se trabajó a través de preguntas de investigación para cumplir 

con los objetivos establecidos. El tipo estudio es explicativo ya que busca encontrar 

las razones o causas que ocasionan la problemática de la formación de maestros en 

la educación indígena tratando de explicarlo y las condiciones en que se da ésta 

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 

A lo largo de la historia de la formación de docentes en México, hemos transitado por 

diversas maneras de concebir y plasmar en acciones la intencionalidad de dicha 

formación; esto ha ocurrido en concordancia no sólo con las tendencias vigentes en 

cada época en los diversos países del mundo, sino sobre todo con lo que  

determinados grupos sociales asumen que debe ser el rol del maestro. Así, nos 

encontramos con épocas en las que el docente se concibe sobre todo como vigilante 

de que las nuevas generaciones aprendan y respeten las normas y estilos de 

conducta considerados como aceptables; épocas en que lo importante es que el 

docente sepa cómo hacer para que los alumnos alcancen ciertos aprendizajes; 

épocas en que el énfasis ha sido puesto en que el docente sepa qué enseñar; 

épocas en que se ha considerado que el docente tiene que ser un crítico capaz de 

fundamentar teóricamente lo que debe hacer; épocas en que se ha concebido la 

docencia como tarea íntima y necesariamente vinculada con la investigación, 

etcétera.  

 

La población indígena fue invisibilizada por mucho tiempo de los proyectos de 

conformación nacional. Era una realidad con grandes dificultades para abordarse, 

por lo que fue marginada y condenada a un proceso de pobreza progresivo. En esa 

marginalidad han sobrevivido por mucho tiempo y sus necesidades y demandas se 

hacen patentes, por lo que el Estado no puede ignorarlas. En términos de educación, 

llamamos educación indígena a los sistemas que han surgido para brindarles 

educación a dichos pueblos, cuyas características principales son una lengua y 

cultura distinta a la occidental, de ahí la complejidad de su institucionalización. 
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La lengua es el principal referente para construir un sistema de educación indígena, 

a partir de ella y sus nociones que se institucionaliza la educación bilingüe. Este sería 

el primer paso para afrontar la problemática indígena y es a partir de ésta que 

comienzan a emerger nuevas conciencias que abogan por una educación que tome 

en cuenta los referentes culturales de los indios y aún más, sus problemáticas 

sociales. 

 

La formación de maestros para la enseñanza en los contextos indígenas tiene una 

historia reciente, la primera convicción: preparar indígenas para educar a los 

indígenas. A partir de esto se incorporó a los indígenas como maestros y se 

elaboraron las primeras propuestas de formación para el subsistema indígena que 

evolucionaron entre contenidos prácticos, antropológicos, lingüísticos y pedagógicos.  

 

La última y actual propuesta de formación para los maestros en contextos indígenas 

se desarrolla en la Universidad Pedagógica Nacional y sus subsedes a través de las 

Licenciaturas en Educación Preescolar y Primaria de Educación Bilingüe 

Intercultural. La importancia de estudiar el fenómeno de formación de estos docentes 

indígenas recae principalmente en el análisis de los procesos educativos que, en el 

contexto intercultural retoma los conocimientos, habilidades y destrezas de los 

propios maestros para la educación y limite su formación a cuestiones de tipo 

lingüístico. Sólo así podrá reflejarse un impacto en la calidad de la educación que se 

ofrece actualmente a los pueblos indígenas.  

 

La descentralización de la educación en el país obligó a los Estados hacerse cargo 

de la organización de las diferentes modalidades de educación básica de acuerdo a 

las necesidades específicas de cada uno de ellos. La educación para los indígenas 

en Nayarit se organizó a partir de los grupos étnicos que habitan el Estado: coras, 

huicholes, tepehuanos y mexicaneros, a partir de sus necesidades de educación. En 

el país ya se había comenzado a organizar la educación a partir de albergues-

escolares bajo una modalidad de educación bilingüe, por lo que en el Estado lo que 
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se realizó fue la instalación de dichos albergues escolares en las zonas de mayor 

población indígena o que pudiera congregar la mayor cantidad de niños. Los 

albergues proporcionan los servicios de vivienda y alimentación para los niños 

durante su educación preescolar y primaria, de lunes a viernes. La rutina de los 

albergues-escolares consiste en asistir por las mañanas a la escuela y las tardes 

dedicarlas a tareas escolares y de aseo del albergue. Los fines de semana los niños 

regresan a casa de sus padres. El personal que los atiende durante la semana se 

compone de un jefe de albergue y de dos a cinco cocineras, dependiendo el número 

de niños albergados que oscila entre 40 a 120 niños de acuerdo a las instalaciones 

con las que se cuente. Los albergues se convierten para las familias indígenas en la 

posibilidad de alimentar a sus hijos y no la oportunidad de ir a la escuela y para el 

gobierno, la manera de cubrir la cobertura de educación básica para cumplir con 

indicadores educativos que reflejen el desarrollo del país. 

 

La calidad educativa de los indígenas, no es una cuestión prioritaria, es sólo a partir 

de la incorporación de maestros indígenas que hablen la lengua de los alumnos que 

se trata de cumplir con los objetivos de enseñanza. Instalar a una persona de la 

comunidad que los entienda en su lengua, con la que los niños, y la comunidad, se 

sientan identificados ha sido la estrategia de calidad de la educación indígena. Sin 

embargo, el reclutamiento, capacitación y profesionalización de los maestros 

indígenas no ha sido una cuestión fácil, ni para el gobierno, ni para los propios 

maestros. Actualmente, el reclutamiento de maestros indígenas tiene como requisito 

su compromiso de profesionalizarse, para ello, la opción que existe en el Estado, es 

la Licenciatura en Educación Preescolar y Educación Primaria para el Medio 

Indígena que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional. 

 

El análisis de las características de los maestros del sistema indígena ha permitido 

dar explicaciones a diversas situaciones que se presentan en la profesionalización de 

los maestros indígenas y su pertinencia en la concreción de los objetivos de la 

educación indígena. 
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¿Quiénes son los maestros del sistema indígena? Los maestros indígenas son 

personas que pertenecen en su mayoría a las etnias cora y huichol, existe un mínimo 

porcentaje de tepehuanos y no se identificó ningún estudiante mexicanero, situación 

que puede no ser generalizada porque al tratarse de datos muestrales, lo que es 

posible deducir es que si existen maestros mexicaneros los hay en proporciones 

sumamente mínimas. La situación que llama enormemente la atención es la inclusión 

considerable de maestros mestizos, que desvirtúa los objetivos y estrategias 

planteados con la educación bilingüe. 

 

La incorporación al magisterio resulta sumamente atractivo, pueden ingresar sólo con 

el bachillerato concluido, trabajar en sus comunidades, con gente con la se sienten 

identificados, tienen prestaciones de seguridad social y un sueldo fijo. Así, es posible 

encontrar que la mayor parte de los maestros y maestras indígenas, a pesar de ser 

jóvenes, tienen hijos o familia que dependen de ellos, de hecho esta familia pueden 

ser no sólo los hijos, sino los padres, los hermanos, los abuelos. 

 

¿Cuál es la experiencia previa que tienen los maestros al iniciar su preparación 

profesional? Los estudios previos que tienen los maestros indígenas se caracterizan 

por una educación básica deficiente, muchos de ellos a lo largo de su educación 

sufrieron de gran inestabilidad e incertidumbre, trasladándose de una escuela a otra, 

estudiando un año sí y otro no, sufriendo abusos por su condición de indígenas y 

aprendiendo a desenvolverse en el mundo mestizo que discursivamente proponía su 

integración a la sociedad a partir de la educación, pero que no dejaba de etiquetarlos 

como una población ignorante incapaz de adaptarse o desarrollarse, destinada a 

ocupar los estratos más bajos en la sociedad mexicana. 

 

La educación bilingüe se transforma en intercultural de manera reciente, el proyecto 

bilingüe aún no se lograba consolidar cuando se pretende ahora incorporar el respeto 

a la diversidad cultural en la educación. La tarea del docente se diversifica y 

magnifica, la reflexión sobre la función que deben cumplir ahora dentro de sus 

comunidades no es sólo enseñar en su lengua indígena, sino incorporar los saberes 



 
 

 

 

517 

 

y costumbres en su proceso educativo. A partir de este punto entonces resulta 

importante resaltar cuáles son las oportunidades de educación permanente que 

tienen los docentes indígenas. El sistema de educación ofrece cursos de 

actualización permanente a todos sus maestros, independientemente de la 

modalidad educativa. El Estado, a través de la DGEI tiene la obligación de 

proporcionar, de acuerdo a los contextos y necesidades de cada sistema educativo 

formas de actualización para los maestros. 

 

Es necesario reflexionar acerca de las modalidades de formación y actualización que 

tienen los maestros de educación básica, inevitablemente habrá que poner mayor 

atención a los grupos de maestros que laboran en condiciones más difíciles, en 

zonas rurales, indígenas o urbanas marginales que son, por añadidura, los que 

carecen de las condiciones mínimas para emprender tareas de formación y 

actualización. Tomando en cuenta las diversas condiciones que se tienen que 

cumplir para esta tarea: acceso a las instituciones superiores, a los Centros de 

Maestros, desarrollo de habilidades para la lectura y la escritura, habilidades para la 

comprensión de su tarea, del conocimiento de la comunidad, resolviendo además, lo 

que se refiere a distancias y geografías inaccesibles. 

 

Los maestros indígenas están llamados a que su preparación profesional les permita 

realizar propuestas y mejoras al sistema de educación indígena. Sin embargo, si esta 

preparación no les permite desarrollar las habilidades y competencias necesarias 

para lograr dicho objetivo, será muy difícil transformar la educación de los niños 

indígenas, de acuerdo a lo que dice la maestra Estefana Dué: ―la educación 

intercultural será algo que nuestros ojos no podrán  ver” (Dué, 2006).  

 

CONCLUSIONES 

La problemática de la calidad educativa ha dejado de ser un problema de cobertura, 

de conocimientos, de didáctica; se ha convertido en problema sumamente complejo 

al tener que abordar los nuevos cambios sociales, económicos y tecnológicos 
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actuales que exigen una formación distinta de los estudiantes, y por añadidura de los 

profesores, los verdaderos llamados a materializar las nuevas respuestas a los 

desafíos educacionales del futuro.  

 

El profesor aparece siempre como el eje central en la calidad de la educación. Se 

considera un factor prioritario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las nuevas 

generaciones, como nexo entre la escuela y el entorno. Entonces hablar de docentes 

que cumplan con perfiles adecuados para desarrollar la diversidad de tareas que 

requiere su profesión obliga a analizarlos desde una perspectiva de los sujetos que 

se insertan en los cuadros docentes que se están capacitando actualmente y sus 

saberes previos a su formación inicial como profesores. 

 

El cuestionamiento general de la presente investigación se basa precisamente en la 

evolución del sistema de formación de docentes indígenas: ¿es pertinente para el 

desarrollo de la educación indígena el modelo de formación que reciben los maestros 

indígenas en Nayarit? 

 

Los resultados obtenidos nos permiten llegar a una serie de conclusiones que van no 

sólo en el plano de la formación en sí misma sino en el desarrollo de la profesión de 

maestro, como una actividad laboral que les permite a los indígenas cambiar sus 

condiciones normales de vida, pasando de un destino asignado caracterizado por la 

pobreza general a la oportunidad de acceder a una actividad remunerada 

permanentemente, con prestaciones sociales y cierto grado de poder entre sus 

propios pueblos. 

 

La interculturalidad ha planteado nuevos retos para los maestros indígenas y para 

sus procesos de formación; la presente investigación se centró en los maestros-

estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional número 181 con sede en la 

ciudad de Tepic, Nayarit porque son ellos quienes enfrentan el reto de educar a las 

nuevas generaciones de niños indígenas bajo un modelo de interculturalidad, 

reforzando la identidad étnica y revalorando su cultura. Ser estudiante de la UPN es 
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un compromiso para los maestros-estudiantes ya que el sistema educativo señala la 

necesidad de preparase pedagógicamente para esta actividad y la Licenciatura en 

Educación Preescolar y Educación Primaria para Medios Indígenas se ofrece para 

ellos en períodos vacacionales con la intención de lograr la profesionalización de su 

actividad sin desatenderla y tratando de reducir sus costos por motivos de traslados, 

hospedaje, alimentación, etc., lejos de sus comunidades de origen o de trabajo. En 

su formación profesional el maestro debe reflexionar, cuestionar su práctica, 

reconocer su realidad escolar, las características lingüísticas de los alumnos y 

comprender el papel que juega él en el proceso de adquisición de la lengua escrita. 

 

La preparación que los maestros indígenas adquieren les permite trascender el aula 

y su escuela; les abre posibilidades de participación en diferentes eventos 

educativos; logran replantear su relación con los padres de familia de la comunidad y 

con buena parte de los estudiantes. Sin embargo, ¿qué representa esta 

profesionalización para la educación indígena? Es posible que a partir de su 

formación el docente indígena logre hacer una revaloración de su función, no sólo 

como docente sino como indígena intelectual. 

 

La necesidad de reformar el sistema educativo incorporando nuevos modelos que 

incorporen las modificaciones necesarias para generar en los mexicanos, 

competencias para vivir en la era de la globalización, del conocimiento, de la 

información, de la interculturalidad, requiere prever la posibilidad de enfrentarse con 

actores que no saben encarar dichos cambios; al no tener experiencia en la 

introducción de cambios, es probable que las nuevas situaciones generen reacciones 

de desconfianza y recelo ante lo desconocido, incrementando por ello las 

resistencias. 

 

El sistema de educación básica indígena ha sido sometido a fuertes 

transformaciones, en un afán de mejorarla, tanto en cobertura como en calidad. En 

su historia reciente de 30 años atrás, ha logrado organizarse la atención de los niños 

indígenas bajo un sistema de albergues escolares que son un precedente en 
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América Latina, sin embargo, la calidad en la educación se encuentra muy por 

debajo de los estándares nacionales. De acuerdo a la última prueba Enlace aplicada 

en el 2006  a niños de primaria, los últimos diez lugares corresponden a escuelas del 

sistema indígena; resultados que no resultan sorpresivos por las condiciones en que 

se desarrolla este tipo de educación y que al ser evaluados como el resto de los 

sistemas se encuentran en desventaja (SEP-ENLACE, 2007). 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Uno de los fines de las Licenciaturas en Educación Preescolar y Licenciatura en 

Educación Primaria para el Medio Indígena de la UPN es impulsar que los maestros-

estudiantes sean escritores al plasmar sus reflexiones y propuestas pedagógicas, es 

decir, sus propias ideas y no la reproducción de textos teóricos. Sin embargo, la 

imposición de una profesionalización de la actividad docentes indígenas para que se 

logre mejorar la calidad educativa y éstos puedan innovar y fortalecer la educación 

de los niños indígenas, se desdibuja, cuando el maestro-estudiante pierde de vista 

cuál es el propósito fundamental de su profesionalización y sólo elabora, en ese 

momento, una propuesta pedagógica como requisito para obtener el grado, en el que 

a pesar de que en la construcción de dicha propuesta pedagógica aprende a 

reflexionar, identificar problemas, analizarlos y encontrar cómo resolverlos, al concluir 

la formación básica no vuelve a aplicar este conocimiento en su actividad. 

 

Finalmente, la profesionalización de los maestros es una de la bases para mejorar la 

calidad educativa, en contextos indígenas. Esta profesionalización no logra impactar 

de manera permanente en la educación de los niños indígenas porque los docentes 

además de necesitar herramientas pedagógico-metodológicas para trabajar en el 

aula, requieren de procesos de formación permanente adecuados a sus condiciones 

de trabajo y generar ellos mismos nuevas formas de abordar la educación para las 

comunidades indígenas, que a su vez sean escuchados, atendidos y tomados en 
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cuenta por las autoridades educativas en los procesos de reforma del sistema 

educativo indígena. 

 

Los maestros indígenas no han logrado consolidarse como profesionistas 

reconocidos, no cuentan con asociaciones que fortalezcan su profesión como tal, y 

que a la vez fortalecerían sus identidades culturales. En Nayarit, el único precedente 

que existe de profesionistas indígenas organizados es precisamente la Asociación de 

Profesionistas Indígenas de Nayarit, A.C., que agrupa, principalmente, a jóvenes 

profesionistas que luchan por el rescate de sus costumbres y la revaloración  y 

respeto de sus culturas en todos los ámbitos. 

 

Una educación intercultural alude no sólo a las comunidades indígenas sino a todos 

aquellos cuyos referentes culturales sean distintos; los maestros, entonces, de 

manera general y en cualquier nivel educativo, se enfrentarán a grupos 

multiculturales los cuales se habrán de atender bajo un margen de respeto y 

tolerancia. 
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CONFERENCIA DE CIERRE 

 

 

ESCENARIOS EN LOS QUE SE GENERAN PROCESOS DE 

 FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

 

María Guadalupe Moreno Bayardo72 

 

 

 

 

Entre los escenarios en los que es posible formar investigadores, quizá el más 

reconocido es el trabajo de tipo artesanal de quienes aprenden en la práctica al lado 

de investigadores consolidados y el más estructurado es el de los programas 

doctorales; sin embargo, en ninguno de esos escenarios puede garantizarse que los 

propósitos de la formación para la investigación sean alcanzados plenamente por el 

solo hecho de generar uno u otro tipo de experiencias de aprendizaje, en ambos 

casos hay condiciones que facilitan o que obstaculizan los logros de los aprendices. 

La intención de este trabajo es mostrar algunas de esas condiciones a partir de dos 

fuentes: los resultados parciales de una investigación realizada por la autora de este 

trabajo (Moreno Bayardo, 2006) en relación con lo que ocurre en los procesos 

internos de formación en doctorados en educación y las aportaciones de reconocidos 

investigadores que han abordado la temática de la formación en la práctica, tales 

como María de Ibarrola (1989), Ricardo Sánchez Puentes (1993),  y Martiniano 

Arredondo et al. (1989). 

 

 

I. El escenario de los programas doctorales 

                                                 
72

 Investigadora de la Universidad de Guadalajara. 

4º CONGRESO 

 DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 



 
 

 

 

525 

 

 

En México se apuesta cada vez más al doctorado como nivel de acreditación 

deseable para los académicos en las instituciones de educación superior, se asume 

que la obtención de dicho grado habrá de traer consigo la formación de 

investigadores del más alto nivel, pero cabe preguntar: ¿qué ocurre exactamente en 

los programas doctorales?, ¿a qué tipo de formación acceden quienes se incorporan 

a doctorados que forman para la investigación educativa?, ¿qué tipo de aprendizajes 

reportan los estudiantes de doctorados en educación? 

 

Los estudiantes de doctorado dan cuenta de aprendizajes implícitos y explícitos, 

algunos de ellos son aprendizajes esperados y deseables, otros surgen del 

cuestionamiento a la forma en que ciertos aprendizajes pretenden ser promovidos 

por los formadores y algunos más, son generados por los propios estudiantes en 

tanto gestores de su propia formación. A continuación se hace referencia a los 

aprendizajes que los estudiantes de doctorado en educación reportan. 

 

A. Aprendizajes vinculados a diversas experiencias intencionadas de 

formación 

 

En México, los programas de doctorado preparan al alumno para la generación de 

conocimientos y para su aplicación innovadora. En el doctorado prevalece el trabajo 

de investigación sobre cualquier otra actividad, pero existen invariablemente 

espacios para la reflexión sobre los aspectos filosóficos, teóricos, conceptuales y 

metodológicos de la disciplina objeto de estudio. Esos espacios para la reflexión 

tienen generalmente la modalidad de seminarios en los cuales suelen ponerse a 

discusión algunos tópicos con el apoyo en lecturas previas asignadas a los 

estudiantes, o bien se lleva a cabo el análisis de diversos productos de investigación 

ya reportados por investigadores en funciones.  Por otra parte, la formación asociada 

al avance de la investigación doctoral de los alumnos se hace de dos maneras: en 

forma individual en la relación de tutoría y en forma grupal organizando coloquios 

semestrales en los que cada estudiante presenta el avance de su investigación y 
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recibe observaciones y sugerencias por parte de los profesores, de sus pares y/o de 

lectores externos invitados. Esto explica porqué la mayoría de los aprendizajes que 

reportan los estudiantes están vinculados a experiencias intencionadas como las 

lecturas, la interacción en las sesiones tipo seminario, lo que ocurre en los coloquios 

y en  la relación con el tutor. 

 

A continuación se presentan textualmente algunos de los aprendizajes reportados 

por los doctorantes: 

 

―El hecho de preparar (para exponer) una de las lecturas del seminario me ha 

ayudado a entender mejor el texto; es decir, me doy cuenta de que son diferentes las 

lecturas que uno hace de los materiales: en algunos casos se lee para conversar y en 

otros para intentar explicar‖. R11S3D2* 

 

―Siempre había considerado la redacción como algo más bien mecánico, sin 

embargo, ahora creo que en gran parte, la redacción refleja nuestra claridad de 

pensamiento. Cuando comparo dos versiones de mi actual proyecto de investigación 

puedo observar que la modificación en la redacción de un párrafo necesitó un cambio 

conceptual importante, y éste a su vez, lectura, análisis, síntesis, acercamientos al 

campo, etcétera‖. R1S7D3 

 

―Fue precisamente esta actividad grupal (el coloquio) de la que surgieron nuevos 

retos para mi trabajo de investigación, sobre todo por los comentarios de mi lector 

externo y de algunos expertos que estuvieron presentes. Con algunas reservas creo 

que puedo atender sus observaciones y mejorar mi trabajo‖. R7S2D2 

 

―De las participaciones de nuestros lectores en los diversos coloquios fue posible 

aprender que siempre existen puntos de vista diferentes acerca del mismo objeto de 

estudio; creo que esto es bueno, ya que tanto el investigador como el tutor nos 

compenetramos tanto en la temática de investigación, que dejamos de percibir 

                                                 
*
 Los códigos que acompañan a las viñetas hacen referencia al número de reporte, al número de 
sujeto y al número de programa en la que el estudiante participa 
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algunos aspectos tratados en forma implícita entre ambos, pero que, cuando son 

plasmados por escrito, no resultan de la misma claridad para quien lo lee‖. R17S8D3 

 

Según puede percibirse en las viñetas antes presentadas, los aprendizajes 

reportados por los doctorandos no se refieren sólo a contenidos temáticos, como 

quizá los ubicarían estudiantes de niveles educativos inferiores, sino que incorporan 

sobre todo elementos de reflexión que los han llevado a aprender más allá de lo que 

serían asuntos puntuales, como por ejemplo, en qué consiste la entrevista a 

profundidad o cuáles son los planteamientos de Bourdieu (1983) en relación a los 

campos científicos, aprendizajes que también ocurren, pero que no son los referidos 

por los estudiantes. Es como si los doctorantes desarrollaran habilidad para detectar 

meta-aprendizajes, esto es, lo que van aprendiendo en distintos niveles de 

complejidad a propósito de verse involucrados en las diversas experiencias que se 

generan en el doctorado con intención formativa. 

 

Esa reflexión que permite a los estudiantes valorar la riqueza de las experiencias de 

formación que son promovidas en su programa doctoral, los lleva también a aprender 

de aquellas experiencias que no ocurren con las características de calidad que 

serían deseables en programas educativos de este nivel, así lo expresan en 

señalamientos como los siguientes: 

 

―Hasta el momento noto que el doctorado tiene como mediación básica para el 

aprendizaje la lectura, sin embargo sigo creyendo que falta el espacio para discutir 

sobre la lectura, no se trata de leer, sino de dialogar lo que se comprende y 

modificarlo a través de los argumentos de los otros‖. R2S3D2 

 

―Hay compañeros que en diferentes sesiones no llegan a tener participación y ésta se 

centra en unos cuantos que tal vez abusamos de ella,…, creo que ello es propiciado 

por cinco situaciones incidentes: la dinámica no exige evidenciar la lectura previa del 

tema o de la sesión, ni propicia la participación de todos los integrantes; el descuido o 

despreocupación del asesor (profesor) por ese fenómeno; la indefinición del impacto 

de la participación en la evaluación del seminario; el acaparamiento de la 
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participación por algunos y la resignación o inclinación por parte de algunos otros 

estudiantes por no participar‖. R7S9D3 

 

―La mayoría de los lectores en el coloquio pusieron de relieve los puntos negativos de 

los avances de investigación,  pero pocos hicieron aportes significativos. Decían 

cosas tan vagas como abundar más en la teoría, cuando podían haber aclarado en 

cuál sentido y haber sugerido algún texto en particular‖. R6S7D3 

 

En cada uno de los planteamientos anteriores está presente también un aprendizaje 

implícito derivado de las experiencias que los doctorandos viven en el programa: el 

de la necesidad de poner a discusión lo que se lee, el de las diversas situaciones que 

pueden originar que las sesiones de seminario no tengan la riqueza esperada, así 

como el de la forma en que las observaciones que se realizan al avance de la 

investigación doctoral podrían tener una función orientadora de mayor riqueza. El 

planteamiento de estos aprendizajes implícitos, es a su vez manifestación de 

desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico y el pensamiento reflexivo. 

 

B. Aprendizajes vinculados con las formas de actuación de los formadores 

 

Entre los estudiantes de doctorado, quizá en una forma más intensa que entre los 

alumnos de otros niveles educativos, se manifiesta la presencia de aprendizaje 

vicario, esto es, el que se genera como una especie de interiorización (no mera 

imitación) de algunos rasgos y acciones de las personas que ejercen la función de 

formadores, con las que el estudiante se va identificando de manera especial. Así se 

manifiesta en expresiones como las siguientes: 

 

―Una vez que leí el libro que editó mi tutora, me percaté de la importancia de saber 

escribir lo que a uno le interesa explicarle a los demás, desde ese sentido, el de la 

explicación, utilizando los referentes teóricos sólo para ayudarnos a fundamentar, y 

es relevante para mí porque yo normalmente buscaba en mis referentes a autores 

que plantearan de alguna forma lo que yo quería comunicar sin considerar la 
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importancia que tiene escribir mis propios hallazgos  y conjeturas. Esto me permite 

encontrar otras posibilidades para mejorar mi lenguaje escrito‖. R9S2D2 

 

―Me siento muy a gusto, creo que se está estableciendo una buena relación con mi 

tutora ya que ha logrado que me sienta comprometida con mi trabajo pero con 

suficiente autonomía. La forma en que mi tutora maneja las sesiones me agrada 

mucho porque en un ambiente de confianza trabajamos de tal forma que me siento 

más obligada y con más responsabilidad de hacer bien las cosas y de cumplir con los 

compromisos establecidos. Me gusta mucho que me dé libertad de crear y desarrollar 

con mis propias posibilidades, pero señalando dónde y cómo mejorar, es un ambiente 

sano y dinámico‖. R2S2D2 

 

―Me queda claro que la cautela, la mesura, la prudencia, son algunas de las actitudes 

que debemos desarrollar en el doctorado, es algo en común que he observado en la 

mayoría de los doctores‖. R12S9D3 

 

―Las Dras. López y Ramírez son las únicas de las y los profesores que hemos tenido 

que reúnen las condiciones de excelencia para un docente de doctorado en 

educación: seriedad, profesionalismo, ética, dominio de la materia, conocimiento del 

campo de la educación, experiencia como asesoras e investigadoras en educación, y 

calidad humana. Como estudiante, adicionalmente a la temática del curso, aprendo 

de su metodología con la que llevan a cabo el abordaje de la sesión, aprendo 

pedagogía, siento que abonan de manera importante para mi proceso de formación 

como asesora de posgrado, formas de enseñar, de hacer planteamientos, de 

propiciar metacognición, que sin duda me son útiles cuando me desempeño como 

asesora‖. R1S9D3 

 

De manera paralela a estos aprendizajes por identificación, a los que se denomina 

vicarios, ocurren los que podrían ser designados como aprendizajes  por exclusión, 

esto es, los que llevan a los estudiantes a la opción de no querer asumir como 

propios ciertos rasgos o formas de actuación de algunos de sus formadores, tal como 

puede percibirse en los siguientes señalamientos: 
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―Ser lector interno de un compañero (en uno de los coloquios) me permitió 

concientizarme de que eventualmente me tocará participar de esa manera, de que 

existen formas de decir las cosas sin necesidad de agredir y de que es preferible 

argumentar en qué no se coincide en un trabajo de investigación a dejar creer que 

todo está bien; me parece que ambos extremos son dañinos, creo que finalmente de 

lo que se trata es de ser propositivo, aspecto que dejó mucho que desear de algunos 

doctores en sus lecturas‖. R17S8D3 

 

―Creo que la escucha activa del profesor o tutor es muy importante. Una descubre 

cosas cuando intenta comunicar las ideas. Sin embargo, en este sentido también 

encuentro dificultades: los profesores suelen ir siempre de prisa y dudo que 

recuerden en qué va la investigación cuando planteo alguna modificación o alguna 

nueva idea. El martes tuve una sesión especial que me concedió uno de los asesores 

para revisar aspectos metodológicos. Me quedé con mis preguntas guardadas‖. 

R3S6D3 

 

―Las sesiones con mi tutora son similares a las asesorías que recibía en la 

licenciatura. Se mantiene una diferenciación de los roles. El alumno (yo), procuro 

hacer lo que demanda el programa y mi tutora, que por su parte tacha lo que se hace 

mal (según su criterio) y hace sugerencias. Digamos que es una posición de experto-

novato. Claro que mi tutora es experta en algo, pero no sé si lo es en mi temática, que 

ha ido cambiando paulatinamente. La prescripción por parte de mi tutora, además de 

que me limita en mi aprendizaje, no me deja claro qué debo hacer, y lo que hago se 

hace más por ensayo y error‖. R2S3D2 

 

Así, va quedando claro que algunos de los aprendizajes que los doctorandos refieren 

como más significativos, están vinculados a formas de actuación de sus formadores; 

los estudiantes aprenden de los ejemplos y de los contraejemplos, poniendo en 

ejercicio tanto su capacidad de discernimiento, como la confirmación de ciertas 

actitudes y valores que han ido cultivando a lo largo de toda su historia de formación. 

Pero no sólo eso, llega un momento en que los estudiantes van consolidando su 

autonomía intelectual cuando manifiestan con énfasis su necesidad de participar en 
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la toma de decisiones que tienen que ver con su proceso de formación; se sienten 

capacitados para hacerlo y desean ser realmente actores relevantes en el mismo, a 

veces como conquista de algo que se les ha negado en el marco de un estilo 

educativo tradicional en el que se privilegian las participaciones y las decisiones que 

toman los profesores. La siguiente reflexión de una estudiante  ilustra las 

afirmaciones anteriores: 

 

―Me parece que todos los estudiantes tienen una intuición de cómo podrían aprender y 

aprehender mejor los contenidos y que las posibilidades de dialogar con los profesores 

dichas formas son iguales en muchos de los cursos y niveles educativos, es decir, el 

profesor cree tener una guía clara de lo que deben aprender los alumnos y de cómo 

deberían aprenderlo y no se considera muy obligado a tomar en cuenta lo que los 

alumnos piensan de cómo deberían aprender y de qué. ¿Qué es lo que hace la diferencia 

en un doctorado?, tal vez el hecho de que los alumnos intentamos ajustarnos a la imagen 

social de doctores, o a que vamos adquiriendo herramientas para transformar nuestras 

intuiciones de estudiantes en propuestas claras de formas de trabajo, lo cierto es que me 

sentí gratamente sorprendida porque en los cursos que acaban de iniciar discutimos con 

los profesores sus propuestas de curso, hicimos propuestas claras y definidas de textos y 

formas de aprendizaje que consideramos más adecuadas, nos negamos a algunas 

formas propuestas de abordaje y logramos un ajuste de los programas de los cursos‖. 

R8S6D3 

 

C. Aprendizajes relacionados con el descubrimiento de las formas y condiciones 

propias de la incorporación como investigador a un campo de conocimiento 

 

Evidenciar el hecho de que los campos de producción simbólica, como es el caso de 

la investigación científica, no responden exclusivamente a una racionalidad 

académica, no es un planteamiento nuevo, autores como Bourdieu (1983, 2000), 

Merton (1985), Clark (1987, 1991),  Becher (2001), entre otros, han abordado la 

temática y construido explicaciones de cómo los campos científicos son también 

campos de distribución de poder, de fomento de relaciones que benefician a ciertos 

grupos y de apertura de oportunidades diferentes para los nuevos investigadores, 
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según el capital que se deriva de su vinculación a investigadores con mayor o menor 

capital científico y, en consecuencia cuota de poder, en el campo de producción en el 

que están inmersos y en las instituciones donde laboran. 

 

Resulta de sumo interés encontrar en algunos reportes reflexivos de los estudiantes 

de doctorado cómo van percibiendo la dinámica entre formadores y formandos 

(futuros investigadores), o bien entre investigadores en funciones, de la cual también 

aprenden, por ejemplo, las reglas del juego al interior del campo y las condiciones 

para la iniciación y permanencia en el mismo. Tal es el caso de reflexiones como las 

que se presentan a continuación: 

 

―En esta sociedad o comunidad que forman los investigadores, hay formas de iniciación 

que no distan mucho de las formas rituales de las sectas secretas o las tribus primitivas 

para iniciar a quien intenta ingresar a un nuevo círculo de vida. Durante los primeros 

semestres (del programa doctoral) se nos trató como principiantes, ignorantes y burdos 

que intentaban ingresar a una hermandad para lo cual no tienen la más mínima 

capacidad. Se hablaba de nuestros proyectos como ―proyectines o pseudoproyectos‖, se 

nos insistía en que ignorábamos la teoría y que no sabíamos hacer casi nada de lo que 

significa investigar…‖. R8S6D3 

 

 ―No hay sorpresa en cuanto a las características ritualizadas del coloquio,…, me queda 

claro que hay un juego de roles muy específico, hay un diálogo de cierto nivel entre los 

académicos, hay un nivel diferente cuando se nos permite hablar a los estudiantes y hay 

una toma de posiciones, hay una posición social que se juega…‖. E1S3D2 

 

―¿Qué es eso de las comunidades científicas? Si una comunidad es un conjunto de seres 

que conviven y se rigen bajo unas reglas mínimas de convivencia, qué tendríamos que 

hacer para que dichas reglas fueran asumidas entre los lobos investigadores. Cómo 

podemos siquiera pensar en un investigador que se vuelve maestro de otro que es 

aprendiz y a quien hay que enseñar las reglas del oficio, si no somos capaces siquiera de 

tolerar la presencia de otro que intenta hacer investigación en nuestros espacios físicos. 
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Aunque pensándolo bien las reglas del oficio sean precisamente esas. La ley de la selva 

me parece‖.  R17S6D3 

 

―Me di cuenta de que el campo académico es esto, es un campo de lucha por la 

conservación, hay que conocer realmente las reglas del juego y aceptar si juegas o 

participas y, si decides hacerlo, con qué consecuencias ¿no? Me di cuenta de que no es 

tanto un ámbito mítico en donde todo es armonía y felicidad, donde todos nos llevamos 

bien, no es cierto, hay muchos grupos de enfrentamiento, muchas luchas de poder… 

Descubrí que, aunque no explícitamente, hay coerción implícita, hay coerción simbólica, 

eso es parte de la vida académica también‖. E3S1D1 

 

Becher (2001:83) hace notar que ―una de las características sorprendentes de la vida 

académica es que casi todo está ordenado de manera jerárquica, en formas más o 

menos sutiles‖; basta mirar el entorno académico para detectar que hay instituciones 

de mayor prestigio y reconocimiento que otras, temáticas de investigación de mayor 

interés y actualidad que otras,  investigadores de mejor perfil académico y de 

producción que otros (como los que, en el caso de México, pertenecen al Sistema 

Nacional de Investigadores), revistas indexadas a las que se asume se incorporan 

sólo productos de alto nivel de calidad, etcétera; pero esa jerarquización parece 

haber sido transferida sin más a las personas que participan en procesos de 

formación doctoral, concretándose en una especie de práctica que parece legitimar la 

desvaloración del alumno (en tanto última posición jerárquica), de su potencial y de 

sus productos, como ha sido referido y ejemplificado en algunos casos, a lo largo de 

este trabajo. Así es como los estudiantes de doctorado manifiestan que han 

aprendido también formas, precios y condiciones para ingresar y permanecer como 

investigadores en un campo de conocimiento. 

 

El panorama de aprendizajes que los estudiantes de doctorados en educación 

reportan, es amplio y complejo. En sí mismo, dicho panorama es ilustrativo de lo que 

se genera, entre aciertos y desaciertos, en los procesos internos de formación para 

la investigación. Resulta relevante destacar que los aprendizajes referidos dan 
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cuenta de que los estudiantes han incorporado un alto nivel de reflexión que les 

permite ubicarse precisamente en lo que Honore (1980) distingue como la principal 

característica de un proceso de formación: el trabajo reflexivo. Los reportes de los 

estudiantes evidencian que el doctorado es también un espacio propicio para el 

aprendizaje vicario; sin embargo,  éste no ocurre de manera ciega, sino en el marco 

de un trabajo analítico continuo que lleva a los doctorandos a estar alertas para 

aprender de los ejemplos y de los contraejemplos. Los estudiantes aprenden también 

sobre las condiciones para lograr la iniciación y la permanencia como investigadores 

en un campo de conocimiento, en este caso el de la educación, en el que  

inevitablemente aparecen las relaciones de poder y las jerarquías que de éstas se 

derivan. Queda abierta la esperanza de que las pequeñas o grandes frustraciones 

que también se viven a lo largo de los procesos de formación doctoral, les lleven a 

construir nuevas reglas y políticas para la incorporación de investigadores cuando 

ellos tengan en sus manos la toma de decisiones al interior del campo científico de la 

educación. 

 

II. El escenario del trabajo artesanal al lado de investigadores consolidados 

 

La formación en la práctica que tiene lugar en el ejercicio de la investigación que se 

realiza al lado de investigadores consolidados, ha sido reconocida como la estrategia 

ideal para aprender el oficio de investigador; suele hacerse referencia a ésta con la 

expresión ―se aprende a investigar investigando‖, una especie de slogan que 

generalmente se acepta sin cuestionar, pero sobre el cual se sabe poco, dado que 

no se han detectado estudios formales que den cuenta de cómo ocurre dicha 

formación en la práctica y si realmente basta con hacer algunas actividades de 

investigación para aprender a investigar. 

 

Afortunadamente, algunos investigadores han matizado el slogan haciendo 

señalamientos; María de Ibarrola (1989:23) hizo notar que ―se aprende investigando, 

si, pero con otros investigadores y no por simple reflejo o mimetismo, sino por la 

realización conjunta de trabajos concretos de investigación, en el marco organizativo 
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y con los recursos de instituciones y grupos concretos. Una importantísima manera 

de formar investigadores es a través de la organización que una institución 

académica asume para formar a su personal ya en funciones‖.  

 

En el planteamiento anterior destacan dos condiciones importantes a tener en cuenta 

para una formación en la práctica: una intencionalidad explícita de formación (no se 

trata de algo que ocurrirá sólo de manera azarosa)  y la conjunción de recursos 

institucionales para propiciar formas de organización y de trabajo que constituyan en 

sí experiencias de aprendizaje significativas acerca del oficio de investigador, 

especialmente para el personal que ya labora en las instituciones. 

 

Cuando Sánchez Puentes (1993) se refirió a los procesos de formación en la práctica 

señaló la necesidad de poner cuidado en que los aprendices no se conviertan en 

meros operarios, sino que sean constructores, creadores y ejecutores, junto con sus 

formadores, en todo el proceso de investigación en el que participan. Hizo notar que 

un operario sólo realiza tareas diseñadas por otros, algunas veces aisladas, de tal 

manera que esa experiencia no contribuye ni a una visión global del proceso de 

investigación, ni al desarrollo de la creatividad y la autonomía intelectual que son 

fundamentales para el investigador. Señala pues que el operario no inaugura, no 

crea, sólo asiste al final y difícilmente puede dar cuenta del proceso de construcción, 

por lo tanto una formación en la práctica reducida a tareas aisladas poco aporta a la 

formación de investigadores. 

 

Por su parte, Arredondo et al. (1989:41,54) analizaron este aspecto señalando: 

―respecto a la formación en la práctica, hay que hacer notar que no basta con hacer 

investigación para que esta actividad resulte formativa. Es necesario establecer a la 

vez las condiciones para que este ejercicio cobre una dinámica de formatividad, por 

ejemplo, dejando el tiempo y el espacio necesarios durante el desarrollo de la 

investigación para que todos los participantes puedan discutir la génesis y el proceso 

de la misma, sus supuestos epistemológicos, los problemas teóricos y 

metodológicos, los aspectos de tipo operativo e instrumental, la administración del 
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proyecto. Pero este caso parece no ser el habitual, más bien lo que encontramos 

generalmente son equipos de trabajo con investigadores titulares y su grupo de 

ayudantes que llevan a cabo tareas muy específicas derivadas de un proceso de 

investigación basado en pasos o etapas‖. Así, el énfasis en una dinámica de 

formación generada intencionalmente y cuidando que los aprendices participen en la 

generación de todas las etapas y tareas propias de la investigación, está claramente 

presente en las aportaciones de los autores antes mencionados, todos ellos 

reconocidos por su experiencia como formadores de investigadores en México. 

 

La formación en la práctica no está exenta de tareas como la lectura continua, la 

discusión en grupo, la sistematización de experiencias o la participación en eventos 

académicos. El líder de grupo tendrá, entre otras funciones, la de propiciar que las 

diversas experiencias que se viven durante la realización de una investigación sean 

aprovechadas en todo su potencial formativo. 

  

Es claro entonces que ninguno de los escenarios de la formación de investigadores 

actúa por sí solo ni garantiza éxito, son las formas de participación tanto de los 

formadores, como de los aprendices, las que van convirtiendo lo que ocurre en 

dichos escenarios en auténticas experiencias significativas de formación. 
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