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PRESENTACIÓN 

 

La Universidad Autónoma de Nayarit atiende su compromiso y responsabilidad de 

fomentar las actividades de docencia, investigación y extensión de la cultura y los 

servicios. En ese sentido, los programas académicos de Licenciatura en Ciencias 

de la Educación (CEPPE) y Maestría en Educación (Fomix-PNPC-Conacyt) del Área 

de Ciencias Sociales y Humanidades, auspician la publicación del presente libro, 

derivado de las participaciones de profesores y estudiantes de diversas instituciones 

de educación superior del país y el extranjero, durante el 9° Congreso de 

Investigación Educativa “Políticas públicas en educación y escenarios 

educativos”. 

 

En esta edición, a través de 7 capítulos, se abordan las temáticas relacionada con 

la Calidad Educativa desde las cuales, a partir de las reflexiones y resultados de 

proyectos de investigación, se hace evidente el compromiso de todos los 

participantes para presentar, analizar, reflexionar y consensar acuerdos que se 

demandan para la mejora continua desde, para y en sus propios espacios laborales, 

de vida, culturales y sociales que resultan de interés para la comunidad académica. 

 

En el contexto de las políticas públicas en educación están presentes los distintos 

escenarios y procesos educativos que enmarcan la vida escolar de las Instituciones 

de Educación Superior, Media Superior y de la Educación Básica. Esta última, con 

grandes esfuerzos y en muchas ocasiones con contratiempos ha logrado sumarse 

a la tarea de cuestionar, reflexionar y tratar de construir alternativas al participar en 

eventos de esta naturaleza.  

 

Se pretende contribuir a alcanzar los objetivos centrales de: 

 

 Analizar y difundir la problemática, innovaciones, tendencias y retos que 

sobre las políticas para la educación se desarrollan en las instituciones 

educativas.  

 Construir recomendaciones que orienten y fortalezcan la implementación de 

las políticas públicas en educación que se realizan en las instituciones 

educativas.    
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ESTUDIOS DE EGRESADOS. ELEMENTOS DE AUTOCONOCIMIENTO 

Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Judith Avelino Huerta 

Paz Diéguez Delgadillo 

INTRODUCCIÓN 

A partir de los años noventa, en México, se empiezan a observar cambios 

importantes en la educación superior, motivando la transformación en la estructura 

de las Instituciones de Educación Superior (IES), específicamente en este trabajo 

hace referencia a la Benemérita  Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y 

particularmente a los egresados de la Facultad de Medicina (FM), se eligió esta 

carrera por ser una de las carreras que por tradición cuenta con una de las 

matrículas más elevadas en esta institución. 

 

Esta investigación plantea la necesidad de priorizar el seguimiento de los 

egresados, pues estos estudios, si se desarrollan sistemáticamente, son fuente de 

valiosa información que puede ser utilizada para: la actualización de los programas 

educativos, para conocer en qué condiciones los egresados de medicina, se 

insertan al mercado laboral, y también se pueden utilizar para tender o fortalecer el 

vínculo entre la institución (BUAP) y los empleadores. 

 

Como se ha mencionado, en las últimas décadas del siglo XX sucedieron cambios 

sociales y políticos que impactaron directamente a las IES, en este contexto surgen 

los estudios de egresados, éstos estudios se empezaron a realizar a partir de la 

década de los setenta en diferentes IES bajo diversos objetivos; pero es hasta los 

años noventa cuando empiezan a formar parte  de los procesos de evaluación; es 

necesario destacar la evaluación educativa como parte esencial de la planeación, 

elemento importante en torno al cual se llevan a cabo los procesos de evaluación 

(ANUIES, 2003)  (Valenti y Varela, 2003).  

 

 

SUSTENTACIÓN 

Los estudios de egresados se sustentan en la realimentación de los programas 

educativos que se han cursado. En la mayoría de las universidades estatales se 

observa la tendencia a reproducir esquemas laborales sin planeación previa ni 
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evaluación posterior motivados por decisiones burocráticas. El nuevo escenario 

global obliga a evaluar lo que se hace para mejorar la calidad de los procesos 

educativos, la evaluación educativa se concibe entonces, como un proceso 

continuo, ofreciendo información a las instituciones para la correcta toma de 

decisiones  (Méndez y Pérez, 2005).  

Los cambios observados en las sociedades del mundo, llevan a asumir la necesidad 

de una nueva práctica profesional que sustente y propicie un proceso social más 

equitativo y más independiente, surge también la necesidad de transparentar los 

recursos públicos asignados a las IES, y un parámetro para evidenciar el uso de 

dichos recursos en la evaluación de la calidad profesional de los egresados. 

 

El objetivo general del trabajo es presentar algunos de los resultados del primer 

estudio sistemático de egresados de la Facultad de Medicina (FM), se pretende 

aportar información y presentar datos básicos a las comisiones de diseño, 

evaluación, seguimiento curricular y autoridades de la FM, que permitan una 

adecuada toma de decisiones basadas en la autoevaluación, que lleven a responder 

a necesidades internas y a transitar hacia la calidad educativa. 

Los resultados de esta investigación, muestra el sentir de los egresados de la FM a 

partir de su experiencia en lo que llamaremos la primera inserción al mercado 

laboral, sus exigencias y la satisfacción para con la licenciatura de Medicina de la 

BUAP. 

 

La información a partir de la cual se realiza este trabajo, es resultado del 

compromiso institucional y el arduo trabajo de los docentes que hemos conformando 

el Nodo institucional de Egresados que depende de la Vicerrectoría de Docencia 

de la BUAP y, es a través de este nodo que se genera y se procesa la información 

vertida por los egresados de nuestra institución, y corresponde a cada representante 

de todas y cada una de las unidades académicas, analizar las respuestas de 

manera estadística y proporcionarla a las diferentes autoridades e instancias para 

que sea punto de partida en la generación de estrategias y planteamiento de metas 

a corto y mediano plazo para conservar y adecuar la pertinencia de cada programa 

educativo, a las exigencias del contexto laboral regional, pero también nacional e 

internacional. 

 

Por otra parte, los estudios de seguimiento de egresados también son solicitados 

por evaluadores internos y externos para medir el cumplimiento de indicadores a 

considerar para la evaluación de la institución propuestos por la Secretaría de 
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Educación Pública (SEP), de igual manera son estudios requeridos por otras 

instancias como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES) y organismos acreditadores. Las recomendaciones sugeridas por 

(CIEES) han propiciado que la administración central de la BUAP considere los 

estudios de seguimiento de egresados como uno de los programas estratégicos de 

la institución. 

Consideramos necesario contar con cada vez más resultados de investigaciones 

realizadas en torno al seguimiento de egresados que proporcionen información de 

su ubicación en el mercado laboral, su opinión en cuanto a cómo vivieron su proceso 

de formación profesional, pero sobre todo considerar que este tipo de estudios 

constituyen un vínculo entre el egresado, la institución y los empleadores cuya 

retroalimentación fortalecerá sin duda la pertinencia de cada programa educativo 

ofertado por la BUAP. 

Si los resultados obtenidos del análisis de los estudios de egresados son fuente de 

información para la reestructuración curricular y de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, estaremos en condiciones de lograr que las decisiones tomadas para 

la transformación de las IES, se contará con dos elementos muy importantes para 

consolidar el fortalecimiento de la institución: Tomar en cuenta el contexto de la 

institución y los requerimientos del mercado laboral. Con ello sin duda se podrá 

alcanzar de una mejor manera la pertinencia de la educación superior. 

  

METODOLOGÍA 

Este trabajo forma parte del primer estudio sistemático que se realiza en la FM, se 

trabajó con un estudio mixto, descriptivo, transversal y de campo para dar respuesta 

a los objetivos propuestos. La muestra poblacional está conformada por las 

encuestas aplicadas y contestadas vía web a partir de marzo de 2004 a marzo de 

2009, sumando las que lograron captarse durante el “I Encuentro de Egresados 

y Empleadores con la BUAP”, realizado del 16 al 18 de octubre de 2007, en el 

Centro de Convenciones de la ciudad de Puebla. La muestra es de tipo 

determinístico por generación, en la que los datos de la misma fueron validados por 

el Departamento de Administración Escolar (DAE) de la BUAP, logrando captar en 

total 2,238 encuestas; para el diseño se decidió realizarlo como un estudio mixto 

donde se aplicaron análisis cualitativos y cuantitativos. 

El estudio es también descriptivo por su objetivo, pues no se manipula ninguna 

variable y se describen los fenómenos tal cual se encontraron, se decidió también 

realizar un corte estratificado de un periodo de tiempo determinado; para el acopio 

de datos, se tomaron las encuestas ingresadas y contestadas vía web en el sitio: 
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www.egresado.buap.mx y las tomadas por consulta directa en el encuentro 

mencionado (BUAP, 2012).  

Por ser el primer estudio de este tipo, se decidió que la población fuera conformada 

por egresados de todas las generaciones captadas de 2004 a 2009 y que 

cumplieron los criterios de inclusión, realizándose una ponderación generacional. 

Por lo tanto, se trata de una muestra intencional o administrativa, dado que la 

referencia de la población a estudiar consiste en un padrón o censo de los 

egresados, se esperaba alcanzar el cien por ciento de los encuestados; es decir, 

todos los elementos tenían la misma posibilidad de ser elegidos para esta 

investigación. Las variables son de evidentemente policotómicas, con escalas de 

medición ordinal, con ponderación.  

La información se organizó por programa de egreso utilizando como herramienta el 

programa ACCESS, se conjuntaron las encuestas obtenidas por medio electrónico 

y, una vez elaborada la fuente básica de datos, se transfirió a formato del programa 

Excel. 

 

La fase siguiente consistió en el planteamiento de resultados a partir de la  

interpretación de datos, utilizando la matriz de datos generada en un primer 

momento utilizando como herramienta la estadística descriptiva, y en un segundo 

momento se utilizó el programa (SPSS) para realizar correlaciones entre  grupos 

con inferencia estadística; en nuestro caso, se utilizó análisis de varianza (ANOVA) 

de un factor para comparar varios grupos en una variable cuantitativa. En cuanto al  

manejo de variables, la variable categórica (nominal u ordinal) que define los grupos 

que comparamos la llamamos independiente o factor y la representamos por VI. A 

la variable cuantitativa  (de intervalo o razón) en la que deseamos comparar los 

grupos la llamamos dependiente y se representa por VD.  

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

El estudio realizado contó con un total de 2,238 respuestas de encuestas aplicadas 

a los graduados, con las cuales se conformó la muestra de la presente investigación. 

Las generaciones participantes en la muestra poblacional la conforman 

generaciones de 1962 al 2002. En la tabla uno se puede observar a detalle la 

distribución de frecuencia por generación, resaltando los mayores porcentajes 

encontrados y a qué generación pertenecen.  

    Tabla 1. Distribución de frecuencia por generación. 

http://www.egresado.buap.mx/
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Generación Cantidad Porcentaje Generación Cantidad Porcentaje 

1962 1 0% 1993 32 1% 

1964 1 0% 1994 37 2% 

1971 2 0% 1995 97 4% 

1975 1 0% 1996 114 5% 

1980 6 0% 1997 264 12% 

1981 4 0% 1998 346 15% 

1982 5 0% 1999 421 19% 

1983 5 0% 2000 296 13% 

1984 8 0% 2001 261 12% 

1985 6 0% 2002 47 2% 

1986 9 0% --- --- --- 

1987 16 1% --- --- --- 

1988 12 1% --- --- --- 

1989 27 1% --- --- --- 

1990 35 2% --- --- --- 

1991 44 2% Seleccione* 87 5% 

1992 55 2% Total general 2238 100% 

*La palabra “seleccione” corresponde preguntas sin contestar. 

    Fuente. Base de datos institucional BUAP.  

 

Consideramos importante mencionar que de esta población 1, 132 pertenecen al 

género femenino (51%) y 1,093 al masculino (49%).  

 

La edad que predominó de la muestra se ubicó en un rango de 21 a 30 (84%); en 

cuanto al estado civil (74%) son solteros. Por lugar de origen el 80% pertenecen al 

Eestado de Puebla, en cuanto a la situación académica, el 49% de la población son 

pasantes; el 41% están titulados en licenciatura, con maestría sólo se contaron 21 

casos y 63 con doctorado. 

 

Otro dato importante es que el 74% de la muestra refiere que no trabajó durante el 

último año de la carrera, y sólo el 26% de los encuestados si trabajaron durante el 

último año de estudio. 

 En cuanto a la coincidencia de su trabajo con la profesión durante los estudios de 

licenciatura; resulta ser nula en un 44% de la muestra, el 30% el trabajo que 

desempeñaban si coincidía con la profesión médica, mientras que el 26%  no 

respondió a la pregunta. Un indicador importante es el tiempo que tardó el egresado 

en emplearse después de egresar de la carrera, los datos se muestran en la tabla 

dos. 

Tabla 2. Tiempo que tardó en conseguir empleo. 
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Tiempo No. % 

De 1 a 2 años 056 06 

De 6 meses a 1 año 141 14 

Más de 2 años 032 03 

Menos de 6 meses 501 49 

No encontré empleo 168 16 

No Contestó  092 09 

Mismo empleo que mis estudios     034 03 

Total 2238 100% 

     Fuente. Base de datos institucional BUAP. 

Es muy interesante encontrar que la respuesta al preguntar sobre la aceptación de 

la carrera en el mercado laboral, los egresados de medicina refieren en un 78%, 

que fue difícil encontrar empleo, y también el 81% de las respuestas coinciden en 

la falta de experiencia laboral previa, mostrando que esta ausencia es un factor que 

dificulta su inserción al mercado laboral.  

Otro factor que obstaculiza la inserción al mercado laboral es la edad, quienes 

reportan este dato son en su mayoría jóvenes de 23 a 27 años, y se encontró que 

el género es también un factor que obstaculiza el conseguir empleo; un factor más 

que obstaculiza la aceptación en el mercado laboral son las responsabilidades 

familiares, al igual que no contar con el título  que acredite su profesión. 

También resulta importante la respuesta respecto a cuánto se requiere contar con 

sólidos conocimientos generales, la percepción es en general mucho, pero además 

requieren de conocimientos especializados y habilidad en el manejo de paquetes 

computacionales. Esta información se esquematiza en la gráfica uno. 

Gráfica 1. Requerimientos del mercado laboral.  

 

Fuente. Base de datos institucional BUAP. 
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La pregunta respecto a la exigencia del razonamiento lógico y analítico, el 78% de 

los encuestados refieren que es mucha exigencia durante su práctica médica, se 

reportó un alto porcentaje de respuestas positivas en cuanto a la exigencia de contar 

con habilidad para la aplicación del conocimiento en el desarrollo de su profesión 

(86%), estos resultados se muestran en la tabla tres. 

 

Tabla 3. Habilidad en la aplicación de conocimiento. 

Exigencia No. % 

Moderada 195 9% 

Mucha 1934 86% 

Ninguna 76 3% 

Poca 33 2% 

Fuente: Base de datos institucional BUAP 

 

La toma de decisiones en la profesión médica es fundamental, y las respuestas 

confirman que en su profesión es muy importante este indicador, las respuestas que 

confirman la necesidad de haber desarrollado esta habilidad sumaron un 89%. En 

cuanto a la exigencia de contar con habilidades desarrolladas para encontrar 

soluciones, la respuesta positiva fue también 89%. Otro aspecto fundamental para 

esta profesión es la capacidad para buscar información y actualizarse, y las 

respuestas refieren que esta capacidad es muy importante, 79% de las respuestas 

lo confirman que en la práctica médica es muy importante saber procesar y utilizar 

la información. La habilidad para trabajar en equipo también es muy importante en 

esta profesión, esto lo confirma el 80% de los encuestados; otro porcentaje alto de 

respuestas positivas es el que se refiere a contar con habilidades para dirigir y 

coordinar la práctica médica (78%), de igual manera se requiere de habilidad para 

el manejo administrativo dentro de la profesión médica el 70%  lo confirman. 

 

Existen otros factores que son muy importantes para el desarrollo de la profesión 

médica, éstos se esquematizan en la tabla cuatro. 
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      Tabla 4. Habilidades requeridas por la profesión. 

Exigencias del mercado laboral. % 

Actualización constante 80 

Habilidad para generar relaciones públicas 80 

Habilidades en comunicación oral escrita y gráfica. 81 

Puntualidad y formalidad 88 

Buena presentación 89 

Asumir responsabilidades 91 

Creatividad para el desarrollo de la profesión 80 

 

Es importante conocer el grado de coincidencia entre la actividad laboral y los 

contenidos de la licenciatura, teniendo presente que no basta contar con 

conocimientos teóricos, pues éstos por sí solos no aseguran al egresado poder 

lograr la aplicación práctica de la profesión con éxito. El resultado de este estudio 

se muestra en la gráfica  dos. 

 

  Gráfica 2. Actividad laboral Vs. Enseñanza teórica. 

 

El análisis utilizando el programa SPSS para el cálculo de la ANOVA para relacionar 

el énfasis en la necesidad de prácticas profesionales durante la carrera con la 

satisfacción con el desarrollo de la profesión, el resultado muestra que para esta 

profesión es  muy importante realizar durante la carrera práctica profesional, pues 

en gran medida de ello depende una buena inserción al desarrollo de la profesión 

en el campo laboral. La gráfica tres muestra este resultado. 
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   Gráfica 3. Satisfacción profesional vs. Práctica durante su formación. 

 

 

El resultado que se muestra en la gráfica cuatro, es muy interesante, pues podemos 

observar y puede ser que algunos egresados no está laborando en su área de 

formación, que puede ser resultado de la saturación del campo laboral, o bien 

porque pudiera haber fallas importantes en el currículum de la profesión, cosa  que 

desde nuestro punto de vista es poco probable. 

 

   Gráfica 4.Coincidencia de actividad laboral vs. Estudios de licenciatura  

 

Por último, es importante conocer si los egresados de la carrera de medicina de la 

BUAP, están satisfechos con la formación que les proporcionó esta institución, o si 

consideran que los resultados serían diferentes si hubieran egresado de otra 

institución, este análisis se llevó a cabo también calculando la Anova relacionando 

la satisfacción con la carrera y la institución, con los contenidos teóricos y prácticos, 

esto se muestra en la gráfica cinco. 
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Gráfica 5. Satisfacción con la institución y contenidos teóricos y prácticos.  

  

 

 

APORTES Y CONCLUSIONES 

Esta investigación forma parte del trabajo que se realiza en el Nodo Institucional de 

Egresados de la BUAP, esta instancia empezó a trabajar de manera formal y 

coordinada a partir de 2007, sin que ello signifique que antes no se realizaba trabajo 

al respecto, anteriormente se realizaban los estudios de egresados de manera 

desarticulada para cada programa de estudio, de acuerdo a criterios particulares, 

ahora, el trabajo es coordinado bajo una sola metodología y medición de indicadores 

de acuerdo a las políticas institucionales. 

 

El número de encuestados para esta investigación es pequeño si tomamos en 

cuenta todas las generaciones que se conforman la población, sin embargo, contar 

con ésta base de datos institucional, ha implicado enormes esfuerzos de 

autoridades y cada uno de los integrantes del Nodo Institucional de Egresados. 

 

Por otra parte es importante tomar en cuenta que los estudiantes de medicina no 

pueden ejercer su carrera mientras no obtengan el título, situación que de alguna 

manera afecta la práctica profesional fuera de la formación profesional generada 

por la institución.  

En estos resultados se puede apreciar que la población encuestada, reporta demora 

y dificultades para conseguir empleo al concluir sus estudios por diversos factores, 
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destacando la falta de experiencia de práctica profesional suficiente previa a la 

inserción al mercado laboral, dificultando la obtención de un empleo en el área 

médica, además de otros factores que influyen en su inserción laboral, algunos 

factores se reportan en este trabajo, y han servido para tener información a partir 

de los egresados, acerca de la importancia de trabajar los campos clínicos como 

obligatorios para las nuevas generaciones. 

Autoridades y docentes debemos estar conscientes de la importancia que 

representa al momento de reestructurar los programas de estudio, tomando en 

cuenta estas evidencias para mejorar la formación integral de los estudiantes, ya 

que no basta egresar alguna cantidad importante de profesionales si finalmente 

terminarán desarrollándose en algún empleo que no tiene nada que ver con su 

profesión. La sociedad no debe permitir que sigamos encontrando por ejemplo, con 

profesionales de la medicina que terminan detrás de un mostrador, de una ventanilla 

de banco o ganándose la vida detrás de un volante en un vehículo de servicio 

público. 

La competitividad que genera la globalización, exige egresados no sólo con 

conocimientos teóricos, se requiere desarrollar habilidades, aptitudes y actitudes 

que permitan que la institución educativa cumpla con la pertinencia social. 

Reconocemos que en ésta temática hay mucho por trabajar, y que incrementar 

sistemáticamente los estudios de egresados son una alternativa para ocuparnos en 

la autoevaluación como práctica cotidiana en nuestro quehacer docente, pues en la 

medida en que lo logremos, estaremos refrendando el compromiso con la 

institución, pero sobre todo el compromiso por lograr la calidad de la educación 

superior que nos requiere la población.  
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad globalizante ha generado cambios en la Educación Superior, entre los 

cuales se encuentran las relaciones de vinculación de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) con los sectores públicos y privados. Como parte de esto 

se busca estrechar lazos con el sector productivo, a fin de conocer de manera 

directa las necesidades profesionales que se le demandan, para lo cual se impulsa 

la realización de estudios de seguimiento de egresados, de opinión de empleadores 

y de organismos sociales. Un punto central es conocer si a través de la 

implementación de los planes y programas de estudios, se está formando a los 

profesionales con las competencias genéricas y específicas para que respondan 

con eficiencia a las necesidades sociales y del mercado laboral.  

Las Instituciones de Educación Superior, constantemente son sometidas a procesos 

de evaluación para acreditar sus programas educativos. Entre los indicadores que 

se evalúan están: planes de estudio actualizados, realización de estudios para 

identificar la opinión de egresados y empleadores, valoraciones sobre el 

desempeño de los egresados en el mundo laboral, educación continua para 

continuar fortaleciendo las competencias de los egresados,  entre otros aspectos 

igualmente importantes. 

El presente estudio se circunscribe en el ámbito de la calidad educativa, 

específicamente en cuanto a evaluar la educación que se brinda en la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, desde el punto de vista de su eficacia o pertinencia social. La 

formación de recursos humanos competentes es de fundamental importancia a la 

hora de evaluar las características educativas de una institución, lo cual sirve de 

fundamento a la toma de decisiones curriculares. 

 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Respecto a la valoración sobre la formación recibida en general, Moreiro,  Azcárate, 

Marzal, Quismondo, Tejada y Vergueiro (2008) encontraron que los estudiantes 

muestran una percepción “conservadora” del currículum pues se sugieren 

necesidades formativas más eficaces, pero se carece de alternativas propias. La 

mayoría de sus encuestados se muestran razonablemente satisfechos, siendo más 
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críticos a los contenidos prácticos recibidos. Opinan que la formación recibida les 

ha servido para incorporarse al mercado de trabajo, pero que los empleadores 

desconocían las competencias  que estos egresados habían desarrollado durante 

sus estudios. Encuentran que el profesional hoy en día necesita un conjunto amplio 

de competencias que no necesariamente proceden de un campo específico 

profesional. 

De Espínola,  Melis, González y Regnier (2002) en un estudio con graduados de 

medicina encontraron que  en general ellos consideraron satisfactoria la calidad  de 

las competencias clínicas esenciales adquiridas,  a pesar de haber señalado 

algunas falencias concretas referidas a la formación práctica en el proceso de 

formación. Destaca que estos encuestados consideraron que habían sido mejor 

capacitados en un conjunto de competencias que podrían asociarse más 

claramente con un modelo médico tradicional. En cambio, se consideraron menos 

capacitados en las nuevas competencias que hoy se exigen a los médicos y que 

están más vinculadas con las dimensiones sociales y humanas de la profesión 

médica. Los investigadores concluyen sobre la necesidad de enfrentar el desafío de 

una formación continua para incorporar los constantes desarrollos que generan los 

nuevos conocimientos médicos y sus implicancias bioéticas y sociales. 

Meza (2003), en un estudio con egresados de Licenciatura en Criminalística y 

Criminología de la Universidad Nacional del Nordeste, encontraron una evaluación 

negativa por parte de los profesionales en relación con la actualización de los 

conocimientos instrumentales y la adecuación con el mundo laboral. 

Rodríguez y Vélez (2004), como parte de un estudio de seguimiento de egresados 

de 4 carreras (Educación Infantil, Administración de Empresas Agropecuarias, 

Ingeniería de alimentos e Industrias Pecuarias y Ética y Educación Religiosa, 

evaluaron el aporte del plan de estudios al proceso de formación, y encontraron 

como aspectos mejor calificados los siguientes: necesidad de mantenerse 

actualizado, capacidad crítica y de análisis, desarrollo del espíritu emprendedor, 

necesidad de investigar, deseo de servir a la comunidad y capacidad de trabajo en 

equipo, aspectos indispensables para un adecuado ejercicio profesional. 

Un estudio de la Agencia per a la Qualitat del Sistema Univeritari de 

Catalunya[AQU], (2008) reporta resultados relativos a la inserción de graduados de 

nueve universidades catalanas  pertenecientes a cuatro áreas disciplinares: 

Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud. 

Ellos encontraron que los egresados consideran que las cinco competencias más 

necesarias para desempeñarse en sus puestos de trabajo son: la solución de 

problemas, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, el pensamiento crítico y la 

informática. Valoraron más alto el nivel de formación teórica recibido y señalaron  
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deficitario el nivel de formación práctica. Las cinco competencias en las que los 

graduados manifestaron presentar déficits importantes fueron los idiomas, la 

informática, la toma de decisiones, la solución de problemas y el liderazgo.  

Esta misma Agencia (AQU, 2011), realiza un estudio sobre inserción laboral de 

egresados de las universidades catalanas donde reporta que el 60% son mujeres y 

que el 56.5% se desempeñan en carreras del área de las ciencias sociales, mientras 

que el 45.8% de los hombres se desempeñan en carreras del área técnica. Los 

datos más contrastantes entre hombre y mujeres en cuanto a la proporción de 

egresados por carreras se dan en: pedagogía (13% hombres y 87% mujeres), 

alimentos (16% hombres y 84% mujeres) e ingeniería civil (71% hombres y 29% 

mujeres). 

Chiecher, Paoloni y Panaia (2010) analizaron la percepción de egresados respecto 

a la formación recibida y en los conocimientos y habilidades que creen necesario 

incorporar a los planes de estudio a fin de facilitar el pasaje del mundo del estudio 

al del trabajo. Sus resultados indican una percepción positiva de la formación 

recibida y señalan un déficit en cuanto a conocimientos de manejo de personal, 

idiomas, gerenciamiento empresarial, y de instancias de práctica dentro de las 

carreras cursadas.   

 

SUSTENTACIÓN 

MARCO REFERENCIAL  

De acuerdo con Bunk (1994), la competencia exige el desarrollo de procesos de 

aprendizaje integrados en los que, además de competencias de especialista, se 

transmitan competencias humanas y sociopolíticas. Posee competencia profesional 

quien dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer 

una profesión, puede resolver los problemas profesionales de forma autónoma y 

flexible, y está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la 

organización del trabajo.  

Este autor considera necesario perseguir la integración de todas las competencias 

dentro de la acción profesional. El proceso necesario para ello comienza el primer 

día de la formación profesional y, en unos tiempos caracterizados por el cambio, no 

finaliza hasta llegar a la jubilación (Bunk,1994). Esto significa que el desarrollo y 

desempeño de competencias profesionales adquiere un carácter dinámico y 

procesual, por lo que la responsabilidad en el nivel de dominio no compete 

solamente a la institución formadora, sino que la empresa contratante y el propio 
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egresado deben favorecer dicha continuidad en el ejercicio profesional, lo que 

coloca un carácter complejo a la formación de las competencias. 

González (2006) define las competencias como una configuración psicológica 

compleja que integra en su estructura y funcionamiento formaciones 

motivacionales, cognitivas y recursos personológicos que se manifiestan en la 

calidad de la actuación profesional del sujeto, y que garantizan un desempeño 

profesional responsable y eficiente. Capacidades expresadas en el desempeño 

profesional (González y González, 2008) 

Hay una diversidad de tipología sobre las competencias, en este trabajo 

retomaremos solamente dos grupos: competencias genéricas entendidas como 

aquellas que son necesarias en todas las profesiones, y competencias específicas, 

comprendidas como las necesarias en una profesión en particular. 

El Informe final del Proyecto Tuning América Latina (2007) concede importancia a 

las competencias genéricas en la actual formación profesional, ya que los campos 

profesionales se transforman y se generan nuevos nichos que  anulan o disminuyen 

las posibilidades de otros trabajos. La mayoría de los estudios recientes señalan 

que las personas cambiarán varias veces de empleo durante su etapa laboral activa, 

por lo cual se considera que la versatilidad es una característica importante en la 

formación profesional; la flexibilidad mental, la capacidad para adaptarse a nuevos 

desafíos, el saber cómo resolver problemas y actuar en la incertidumbre, son las 

nuevas habilidades mentales que debemos formar en los futuros profesionales. 

 

METODOLOGÍA 

La población que participa en esta investigación corresponde a egresados  de las 

cohortes que concluyeron en el periodo del 2008 al 2011. Se elaboró el directorio 

de egresados y sobre esta base se determinó la muestra a la que se le aplicó la 

encuesta. El tamaño de la muestra por carrera y sexo se muestra en la Tabla 1. 
TABLA 1: 
Tamaño de la población y de la muestra 

 CARRERA 
Población 

N 
Muestra 

n 
HOMBRES 

n1 
MUJERES 

n2 

Biología 66 28 15 13 

Odontología 821 129 77 52 

Economía 157 85 40 45 

Educación 69 60 11 49 

Cultura Física 51 18 13 5 

Enfermería 888 321 52 269 

Ingeniería Química 154 32 21 11 

Ingeniería Civil 85 42 36 6 
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Nutrición 112 17 0 17 

Sistemas  Computacionales 109 43 28 15 

Trabajo Social 183 47 1 46 

  2695 822 294 528 

Nota: Elaboración propia en base a las encuestas aplicadas 

 

En este estudio se utilizó el método de encuesta. La pregunta que aquí se contesta 

es ¿de acuerdo con el plan de estudios, cómo valora la formación adquirida respecto 

a las competencias siguientes? Para lo cual se enlistan diez competencias con cinco 

niveles de respuesta (ninguna, poca, regular, buena y excelente) en la escala de 

Likert. Se determinó el tamaño de la muestra por carrera y se aplicó la encuesta vía 

internet utilizando un software especialmente diseñado para el estudio de 

seguimiento de egresados, además se recurrió al encuentro personal con el 

egresado en el trabajo, en el domicilio particular y en encuentros en las Unidades 

Académicas. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

En la Tabla 2, se muestran los resultados en términos porcentuales de la percepción 

que tienen los egresados de la formación recibida en las competencias 

profesionales que se muestran, mismas que están de acuerdo con los planes de 

estudio. Para facilitar el análisis, los cinco niveles de respuesta de la encuesta se 

reducen a tres equiparando baja formación con las respuestas a –ninguna o poca 

formación-, media formación con la respuesta a -regular formación- y alta formación 

con las respuestas a –buena o excelente formación-. 

  

TABLA 2: 
Nivel de formación profesional en diez competencias profesionales según el sexo 

 
COMPETENCIA 

Baja Media Alta 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Competencias para trabajos en distintos sectores 
económicos 16 18 45 47 39 35 

Trabajar en un sector económico específico 18 23 37 43 45 34 

Iniciativa empresarial y/o autoempleo 25 28 32 37 44 35 

Toma de decisiones profesionales 11 8 33 33 56 59 

Resolución de problemas laborales 12 10 36 35 52 55 

Desarrollar proyectos de investigación 13 8 33 33 54 59 
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Interactuar e intervenir con personas, grupos, 
organizaciones y comunidades 13 6 35 27 51 67 

Diagnosticar las necesidades y problemas sociales 16 7 31 27 53 66 

Valorar las necesidades y alternativas para orientar 
estrategias de acción profesional 14 6 33 32 53 62 

Fomentó el espíritu de profesionalización 9 4 30 27 61 69 

Total 15 12 34 34 51 54 

Nota: Elaboración propia en base a las encuestas aplicadas 

 

De la información de la Tabla 2 se puede concluir que se tiene una percepción 

positiva respecto a la formación recibida; el 52.5% de los egresados  considera tener 

una formación alta, el 34% una formación media y 12.5% una formación baja. 

Prácticamente uno de cada diez se percibe con formación baja, lo que indica la 

necesidad de seguir mejorando porque aunque sea uno el ideal es que ninguno 

debiera tener esta percepción.  

Otra observación importante es que las competencias en las que los egresados se 

perciben con menor nivel de formación son; trabajar en sectores económicos 

específicos o diversos así mismo para el autoempleo e iniciativa empresarial. Esto 

se puede ver en la Figura 1. 

Del análisis de los resultados obtenidos para las competencias mostradas en la 

Figura 1 y considerando tres grupos de competencias en función del nivel de 

percepción sobre la formación recibida utilizando la media aritmética y la desviación 

típica para delimitarlos, estos grupos quedan constituidos de la siguiente manera: 

Grupo 1: baja formación:   Xrecibidaformacióndenivel  

1. Competencias para trabajos en distintos sectores económicos,  

2. Iniciativa empresarial y/o autoempleo 

Grupo 2: mediana formación:    XrecibidaformacióndenivelX  

1. Toma de decisiones profesionales; Resolución de problemas 

laborales;  

2. Desarrollar proyectos de investigación; 

3. Interactuar e intervenir con personas, grupos, organizaciones y 

comunidades;  

4. Diagnosticar las necesidades y problemas sociales;  

5. Valorar las necesidades y alternativas para orientar estrategias de 

acción profesional. 

Grupo 3: alta formación:   Xrecibidaformacióndenivel  

1. Fomentó el espíritu de profesionalización 
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La competencia para trabajar en un sector económico específico, en el caso de las 

mujeres pertenece al Grupo 1 y en el caso de los hombres al Grupo 2. Esto muestra 

que los hombres sienten mayor seguridad que las mujeres para desempeñarse en 

un sector económico específico de la profesión.  

 

De acuerdo al nivel de formación recibida por hombres y mujeres es diferente en 

cada competencia, a pesar de pertenecer al mismo grupo. Con el propósito de saber 

si tal diferencia es estadísticamente significativa se realiza el análisis de diferencia 

de medias con la prueba “t de Student” de donde se concluye que: 

 

1. Las mujeres consideran haber recibido mejor formación profesional que los 

hombres en: Desarrollar proyectos de investigación; Interactuar e intervenir con 

personas, grupos, organizaciones y comunidades; Diagnosticar las 

necesidades y problemas sociales; Valorar las necesidades y alternativas para 

orientar estrategias de acción profesional y Fomentó el espíritu de 

profesionalización.  

2. Los hombres consideran tener mejor formación profesional que las mujeres en: 

Trabajar en un sector económico específico e Iniciativa empresarial y/o 

autoempleo. 

3. No existe diferencia estadísticamente significativa en hombres y mujeres 

respecto a su percepción de formación profesional en competencias para: 

trabajar en distintos sectores económicos, tomar decisiones profesionales y 

resolver problemas laborales. 

FIGURA 1. Nivel de formación  recibida en 10 competencias profesionales. 
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Análisis de la formación recibida por carrera y género 

 

Para hacer este análisis se utilizarán como parámetros de referencia la media 

aritmética y la desviación típica de los valores que se obtienen de la percepción que 

tienen los egresados sobre la formación profesional recibida en sus respectivas 

carreras, información que se muestra en la Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera observación que podemos hacer es que los hombres no están 

interesados en estudiar las carreras en Nutrición y Trabajo social. De la misma 

manera, si observamos la Tabla 1, podemos decir que las mujeres muestran poco 

interés por estudiar Ingeniería civil.   

En el caso de los Hombres, los límites inferior y superior del Grupo 2 son: 

2.56)( X  y 6.70)( X , respectivamente. Para las Mujeres son: 

5.58)( X  y 1.72)( X , respectivamente. Considerando estos límites 

y el valor de percepción sobre la formación recibida en cada carrera, ubicamos para 

hombres y mujeres las carreras con baja, mediana y alta formación recibida, según 

la percepción de los egresados y egresadas. 

FIGURA 2. Formación recibida de acuerdo al Plan de estudio por carrera y género 
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 Los resultados de tal clasificación se muestran en la TABLA 3, podemos ver 

las diferencias de percepción de la formación recibida por hombres y mujeres con 

respecto a las carreras. Para los hombres la carrera con menor nivel de formación 

recibida es Sistemas computacionales, mientras que para las mujeres es Ingeniería 

civil. Lo que estas carreras tienen en común es que pertenecen al área de las 

ingenierías. 

 

En cuanto a las carreras con alta formación recibida, los hombres consideran 

que son; Educación e Ingeniería química, mientras que las mujeres consideran que 

son; Odontología y Nutrición. En el caso de las mujeres podemos decir que las 

carreras en donde se consideran con alta formación pertenecen al área de la salud, 

en tanto que los hombres se perciben con alta formación son egresados de carreras 

de las áreas de humanidades e ingenierías. En este caso, queda claro que el área 

de ingenierías no tiene que ver con el nivel de formación recibida, pues carreras de 

esta área de conocimiento se ubican en los grupos de baja, mediana y alta 

formación recibida. 

 

TABLA 3: 
 Carreras con nivel de formación baja, mediana y alta de acuerdo al género 

Grupo Hombre Mujer 

1 )(  XformaciónBaja  

Sistemas computacionales 

)(  XformaciónBaja  

Ingeniería civil 

2 )()(   XformaciónMedianaX  

Biología, Odontología, 
Economía, Cultura física, 
Enfermería e Ingeniería civil 

)()(   XformaciónMedianaX  

Biología, Economía, Educación, 
ingeniería química, Cultura física, 
Enfermería,  sistemas 
computacionales y trabajo social. 

3 )(  XformaciónAlta  

Educación e Ingeniería química 

)(  XformaciónAlta  

Odontología y Nutrición 

Nota: Elaboración propia en base a los datos de la media aritmética y desviación 

típica  

 

Respecto a las carreras donde los egresados se perciben con mediana 

formación recibida podemos decir que hombres y mujeres de las carreras de 

Biología, Economía, Cultura física y Enfermería se ubican en este nivel de 

formación. 

Análisis de la similitud entre carreras 
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El concepto de similitud lo entendemos como el nivel de semejanza en la 

percepción que tienen los egresados de las distintas carreras respecto a la 

formación profesional recibida. Para determinar el grado de similitud utilizamos el 

concepto de distancia entre las carreras que se comparan. En este caso hemos 

utilizado la Fórmula 1 de distancia euclidiana cuadrada y los resultados tienen la 

siguiente interpretación, cuanto menor es el valor de la distancia entre dos carreras 

mayor es la similitud de la percepción que tienen los egresados de tales carreras 

sobre la formación profesional recibida.  

         ( 1 ) 

 

De tal análisis resulta que se pueden gormar dos grupos en ambos sexos, 

mismos que se muestran en la Tabla 4. 

 

TABLA 4: 
 Grupos con mayor similitud de formación profesional recibida por carrera y género 

Cluster Hombres Mujeres 

1 Biología, Educación, Ingeniería 
química y Odontología 
(dprom. = 0.81) 

Sistemas computacionales, 
Enfermería, Ingeniería civil y 
Cultura física 
(dprom. = 0.98) 

2 Ingeniería civil, Economía, 
Enfermería y Sistemas 
computacionales 
(dprom. = 1.08) 

Biología, Educación, Odontología y 
Trabajo social 
(dprom. = 1.04) 

Nota: Elaboración propia en base a resultados de la distancia eculidiana cuadrada 

 

CONCLUSIONES 

De los egresados de las once carreras profesionales que han contestado la 

encuesta el 64% son mujeres y el 36% hombres. Se reconoce que el porcentaje de 

mujeres que ingresan a la universidad es cada vez mayor, sin embargo, la 

proporción de mujeres que han contestado la encuesta rebasa con mucho a la 

proporción de las que egresan de la universidad respecto a la cantidad de hombres. 

Esto quiere decir que las mujeres muestran mayor disposición para contestar 

atender la solicitud que se le hace para que contesten el cuestionario, además, de 

que las carreras como enfermería, trabajo social, nutrición y educación son 

demandadas principalmente por el sector femenino. 

Las competencias en las que los egresados se perciben con menor nivel de 

formación profesional son: Competencias para trabajar en distintos sectores 
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económicos e Iniciativa empresarial y/o autoempleo. De la primera se deduce la 

necesidad de formar profesionales con capacidad polivalente, que es muy requerida 

en tiempos actuales donde las dinámicas de los mercados laborales son cambiantes 

y se requiere de la rotación del personal calificado para el desarrollo de las 

actividades laborales que son cada vez más complejas. De la segunda, la necesidad 

de formar profesionales con capacidad para autogestionar su empleo, esto es, 

formarlo con capacidad emprendedora e iniciativa para influir en la aceleración, 

incubación y desarrollo empresarial, esto es más necesario en las mujeres en tanto 

se detecta que se perciben con menor formación recibida que los hombres.  

En tanto que los egresados de carreras de una misma área de conocimiento 

manifiestas que su nivel de formación recibida los ubica en el nivel de baja formación 

a los de una carrera, mediana o alta formación a los de otras carreras, se deduce 

que las intervenciones para mejorar el nivel de formación profesional debe partir de 

la didáctica y desarrollo de la disciplina específica y no del área de conocimiento a 

la que pertenece. 

No existe diferencia estadísticamente significativa en hombres y mujeres respecto 

a su percepción de formación profesional en competencias para trabajar en distintos 

sectores económicos, tomar decisiones profesionales y resolver problemas 

laborales, sin embargo, los hombres se perciben con mejor formación para trabajar 

en sectores específicos y para autoemplearse, en tanto que las mujeres se perciben 

mejor formadas para Interactuar e intervenir con personas, grupos, organizaciones 

y comunidades; diagnosticar las necesidades y problemas sociales; valorar las 

necesidades y alternativas para orientar estrategias de acción profesional por su 

alto espíritu de profesionalización.  

Los conjuntos de carreras donde los hombres y mujeres tienen mayor o menor nivel 

de similitud son conjuntos disjuntos, situación que llama la atención por lo que debe 

continuar investigando para encontrar más explicaciones sobre el caso. ¿Qué 

tienen de especial las competencias de las carreras; Biología, Educación, Ingeniería 

química y odontología para que los hombres tengan mayor coincidencia en su 

opinión sobre su formación recibida y que las mujeres tengan esa misma percepción 

en carreras diferentes; Sistemas computacionales, Enfermería, Ingeniería civil y 

Cultura física? Se deduce la necesidad de profundizar en esta investigación.  
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de formación de los profesionistas dispone a los individuos para la 

realización de una práctica específica, se obtienen diferentes logros: estatus social, 

nivel cultural, comportamiento profesional, valores (ética), capacidades 

profesionales, entre otros, lo que significa que el formarse en la educación superior 

no solamente se identifica como una posibilidad de intercambio comercial en el 

trabajo, sino que el desarrollo de un profesional rebasa con mucho la relación con 

el empleo; por tanto, la formación y sus diferentes resultados fortalecen el desarrollo 

de la práctica de los egresado, es decir, que los otros logros al margen de la 

formación para el empleo están disponibles para potenciar el desarrollo del 

egresado en los espacios de competencia social. 

 

El ingreso del profesionista a la estructura del empleo, presenta en general 

problemas o restricciones que los determina el perfil de puesto, la calificación 

necesaria, la oferta de personal en el mercado principalmente, entonces el 

incorporarse a los espacios de trabajo de por sí, ya es un problema inherente 

principalmente al que busca el empleo.  

Se reconoce que el egresado que ya es empleado, manifiesta retos para su 

desarrollo profesional en la misma estructura de su trabajo, esta problemática tiene 

que ver con: la condición de contrato, los procesos de capacitación, jornada laboral, 

además de su propia potencialidad derivada de su proceso previo de formación. 

Todo de ello está implicando determinadas condiciones para la movilidad en el 

ámbito de su trabajo. 

La situación del empleo en la región en general, es resultado de las condiciones 

macro o microeconómicas que están presentes en las diversas zonas del estado; lo 

cual es un contexto de definición, donde los profesionistas egresados de la 

Universidad Autónoma de Nayarit pueda integrarse, más aún que ésta 

incorporación se dé en términos formales o regulares, y ellos adquieran derechos 
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como trabajadores en cuanto a capacitación, estímulos y contratos que le 

proporcionen seguridad laboral.  

Las consideraciones y exigencias del vínculo entre la estructura del empleo y los 

procesos de desarrollo formativo en nuestra universidad, suponen la necesidad de 

observar, explicar o evaluar sobre: cuáles son las condiciones de ocupación, 

empleabilidad, movilidad de los egresados en el ámbito de la estructura del trabajo, 

respecto a las características generales de sus perfiles profesionales de egreso; en 

particular en esta parte de la investigación se trata de explicar las trayectorias 

laborales del egresado del área económico –administrativa a partir de las 

ocupaciones y disposiciones en su trabajo; además de conocer las condiciones del 

proceso de inserción al mundo del trabajo, como una determinación de logros 

laborales del egresado del esta área.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

En las últimas décadas el resultado de la formación de profesionistas llevado en la 

Universidad, se ha cuestionado cuando se le exige que las capacidades y 

habilidades logradas en el proceso de formación sean las que requiere en particular 

el sector productivo, lo cual desde este punto de vista debiera de ser un vínculo 

lineal, entre las cualidades de los egresados y las especificaciones determinadas 

en la tecnología instalada en las empresas, para que tales conocimientos y 

habilidades logren mover las herramientas y aparatos reproducción. 

Esta situación en general ha tenido escasos resultados, lo que ha provocado la 

necesidad de revisar los procesos formativos con el fin de que se incentive tal 

articulación, pero además se ha requerido realizar estudios sobre las condiciones 

específicas del ámbito del trabajo, sus transformaciones derivadas de la 

incorporación de nuevas tecnologías, de innovación en la organización, etc.  

Por tanto, es necesario revisar la situación de los profesionistas egresados de 

nuestra institución en el ámbito de sus trabajos, lo que implica reconocer la 

condición y evolución de la estructura de la Universidad respecto de su oferta y 

demanda del servicio en el contexto de las condiciones económicas del Estado, así 

como el perfil que se ha desarrollado en el empleo derivado de la integración de 

formas innovadoras para la producción en el ámbito de las exigencias de la 

globalización.  

El problema de la relación entre el proceso de formación en el sistema de educación 

superior y el mercado de trabajo, es un fenómeno estudiado desde el ámbito de la 
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economía, en la teoría neoclásica se manifiesta alguna consideración de tipo 

formativa, cuando se afirma que la falta de homogeneidad tanto en la oferta de 

trabajo, como en los puestos de trabajo ofertados por los empresarios condujo a la 

elaboración de la que puede ser considerada como la principal aportación de esta 

escuela que es la teoría del capital humano; se plantea que la heterogeneidad de 

los trabajadores no obedece tan sólo a razones de naturaleza genética, a 

capacidades innatas, sino que constituye, sobre todo, el resultado de los diferentes 

grados de inversión que éstos realizan en su formación y en la adquisición de una 

determinada cualificación. (Torres y Montero; 2005). 

 

La postura que sustenta la explicación en la segmentación del mercado, demuestra 

que éste, no es único ni de naturaleza competitiva, sino que presenta una estructura 

fragmentada e imperfecta. La estructura de los salarios no es determinada por la 

educación, sino por las características de los diferentes segmentos de trabajo. El 

mercado primario funciona como un oligopolio formado por las grandes firmas 

empresariales cuya producción y rendimientos son altos, tienen alta tecnología, se 

pagan salarios altos, promociones y prestaciones, por lo que sus empleados tendrán 

pautas de conducta acordes a este ambiente y expectativas de ascenso.  

 

Estas empresas generan “mercados internos de trabajo”, regidos por sus muy 

particulares reglas, al establecer las jerarquías ocupacionales, formas de promoción 

de sus trabajadores, organización en sindicatos y determinando la magnitud de los 

salarios. El mercado secundario tiene características opuestas al primario: las 

empresas son más pobres, poseen poca o deficiente tecnología, tienen una baja 

productividad que se refleja en bajos salarios, y son altamente desorganizadas; las 

características de los trabajadores serán de alta movilidad laboral, pobreza y escasa 

estabilidad laboral, con escasas posibilidades de formar una organización sindical 

sólida. (Jiménez, 2009 p. 61). 

 

En la actualidad, se están requiriendo transformaciones en la gestión y organización 

del trabajo con el reto que imponen los desafíos de la globalización, promueven en 

su conjunto una nueva cultura laboral, es decir, el discurso que se relaciona con las 

nuevas formas de organización y el cambio en las relaciones laborales a nivel micro, 

en este entorno se centran los estudios de trayectoria profesional, los que a 

diferencia de otros permiten caracterizar las ocupaciones, funciones y puestos en la 

carrera profesional de los sujetos. (Orejuela y Correa, 2007, p. 61). 
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Desde la perspectiva la trayectoria profesional se identifica la secuencia de puestos 

profesionales que los individuos ocupan durante su historia de trabajo. Es el trayecto 

profesional se correlaciona a partir de criterios de progresión en la toma de 

responsabilidades dentro de un mismo ámbito de actuación (Jiménez, 2011, p. 83). 

 

En este análisis de los enfoques teóricos, que han contribuido a explicar el 

fenómeno del trabajo y su vínculo con la formación, en especial con la educación 

superior, y que en términos prácticos se pueden percibir posturas bastante definidas 

sobre las causas a las que se atribuye el desajuste que se presenta entre la oferta 

y la demanda de profesionistas en nuestro país. 

Entre las posturas más difundidas es que debe al mal funcionamiento de las 

Instituciones de Educación Superior (IES), especialmente a la reducida calidad de 

la formación; falta de actualización de planes y programas de estudio; carencia de 

elementos para que los egresados adquieran habilidades y competencias pues se 

considera que éstas se encuentran desfasadas con respecto a los nuevos 

requerimientos del sector productivo, mismo que se percibe inmerso en procesos 

de cambio bastante dinámicos que impactan los procesos de producción y 

organización del trabajo al interior de las empresas; cambios que responden, a su 

vez, al efecto de la globalización económica, la innovación tecnológica y los 

impactos de la denominada sociedad del conocimiento en los procesos productivos. 

 

Todo lo anterior sirve de sustento al proyecto de investigación que se expone, donde 

se reconoce que el fenómeno del vínculo de la estructura del empleo con el proceso 

de formación de la educación superior, está inmerso en diversas dimensiones que 

lo determinan y que delinean un perfil de trabajo con un elevado nivel de 

complejidad. Tratando de analizar el fenómeno en el inicio, es necesario observar 

la situación que está determinando el proceso de inserción al empleo de los 

egresados de la universidad, al respecto se reconoce por Vernières (1997)   que 

este proceso se muestra cuando los individuos inactivos acceden a una posición 

estable en el sistema de empleo citado en (Observatorio Permanente para el 

Seguimiento de la Inserción Laboral, 2011). La inserción laboral de los jóvenes es 

un proceso problemático y complejo, sobre todo en estos tiempos de desaceleración 

económica, donde ser joven y poseer un puesto de trabajo se ha convertido más en 

la excepción que en una regla. 

 

Este proceso puede ser entendido como una exploración amplia que realiza el 

sujeto sobre su trayectoria, su propia realidad y el mercado laboral, bajo estas 
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perspectivas, la relación entre la educación superior e inserción laboral es 

importante básicamente, por dos aspectos fundamentales de acuerdo a Yorke 

(2004): la educación superior ayuda a los estudiantes a adquirir conocimientos, 

habilidades y competencias potencialmente importantes para su uso en el trabajo, 

prepara a los graduados para tareas indeterminadas. Además no solo tiene que 

proporcionar el conocimiento de herramientas y normas, sino que tiene que preparar 

a los estudiantes para cuestionarse constantemente las herramientas establecidas.  

 

Cuanto mayor es el nivel alcanzado por la persona al final de su educación previa 

al trabajo, más probabilidades tendrá de éxito en el mundo laboral, aceptando las 

dimensiones de lo que generalmente, se considera un trabajo o situación en la 

sociedad estable, es decir un buen sueldo, estatus e influencia social, entre otros, 

(Juárez, 2009).  

 

Así la situación del proceso de inserción, es un desafío para el egresado, pero 

además el ingreso al mundo del trabajo y su trayectoria depende de otros factores, 

que van desde lo personal, hasta lo profesional, es decir, la práctica de los saberes, 

aunque al mismo tiempo, Boado (1996) señala que el análisis de la movilidad 

importa como forma de verificar cambios en la conformación de la estructura social 

y ocupacional de los individuos, y no solamente frente a un análisis de rotación 

laboral; es un fenómeno de desplazamiento en el que se analizan dimensiones 

como espacio y temporalidad social. Por lo que la trayectoria se define como la 

sucesión de puestos de trabajo y actividades profesionales que desarrollan los 

egresados de educación superior, derivadas de la formación recibida y de la 

combinación de factores inherentes al sujeto como los antecedentes familiares, las 

relaciones personales y el género, que permiten explicar la movilidad social, 

económica y laboral (Jiménez, 2009). 

 

En el caso de esta investigación, nos involucramos en recuperar la experiencia de 

los egresados de la Universidad Autónoma de Nayarit respecto a lo enfrentan de 

forma cotidiana en su trabajo, tales testimonios se obtuvieron en sus mismos 

espacios de trabajo, especialmente para conocer el desarrollo o trayectorias 

laborales, sus requerimientos de formación, en especial, cuando se manifiestan 

ciertas capacidades en lo formal en la oferta educativa; además de identificar sus 

ocupaciones en las diferentes ramas económicas en las zonas económicas del 

Estado. 
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El desarrollo metodológico se fundamentó en la elaboración de un diagnóstico 

cualitativo – cuantitativo, cuando el diagnóstico tiene naturaleza descriptiva, 

explicativa y predictiva; los procesos del diagnóstico presentados y explicados 

tienen un aspecto sistémico, porque para su presentación en un documento se 

genera una estructura para organizar sus elementos y caracterizarlos; tiene aspecto 

holístico porque integra en forma dinámica las interrelaciones de cada una de las 

caracterizaciones y en los diferentes estados  el pasado, presente y el futuro. 

(Vallejos, 2008, p.15). Este trabajo se realizo a través de la aplicación de un 

instrumento semi-estructurado del cual se definieron distintas categorías, tratando 

de encontrar la explicación del objeto. 

 

El proceso de adquisición de la información   

Este estudio se derivó del proyecto “Educación Superior y Empleo en la Región 

Centro Occidente de México. Caso Nayarit. Propuestas para el Desarrollo 

Regional”, el cual es parte de la línea de investigación del Cuerpo Académico 

“Procesos educativos y Desarrollo Social”. Estos antecedentes sirvieron como 

fundamento al desarrollo del proyecto procesos de movilidad e inserción en el 

desarrollo laboral del egresado del área económico-administrativa. 

En esta investigación, se integró información de diferentes bases de datos (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE), Secretaría de Educación Pública (SEP), entre otras), así como se 

recuperó de documentos oficiales de la institución, y de otros artículos de 

investigación que analizan el fenómeno. 

Además se reunió con información obtenida de los egresados de las licenciaturas, 

aplicándose encuestas en sus lugares de trabajo en todas las regiones del estado 

de Nayarit, considerando para ello diferentes periodos de egreso 1975-1983, 1983-

1988, 1988-1993, 1993-1998, 1998-2005, la cantidad de encuestados se determinó 

principalmente por las condiciones de acceso a ellos, ya que es complicado 

encontrar en la región a egresados de estas diferentes generaciones. Esta 

vinculación de información entre la obtenida por la dirección de seguimiento de 

egresados, con la acopiada in situ en el proyecto de trayectorias laborales, se 

conjunta para obtener una visión más integrada, tanto de la perspectiva desde la 

institución, como desde lo que se observa de los espacios del trabajo.  

 

En el equipo de trabajo diseñó un cuestionario, el cual integró datos sobre: 

referencias sociodemográficas, empleo anterior, posterior al egreso, y el actual 

(actividades, número de empleados, tipo empresa, salario...), competencias 
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profesionales. Para el caso de este proyecto, se analizan los elementos del 

instrumento que corresponden a las referencias familiares (educativas, económicas 

y sociales) de los egresados, además de la propia situación educativa de ellos, de 

los egresados, además de la propia situación educativa de ellos, así como algunos 

elementos de su trayectoria laboral. El manejo de la información se realizó 

apoyándose en el programa SPSS, por medio del cual se está tratando los datos y 

se están obteniendo los primeros acercamientos al problema.  

 

Para realizar el proceso metodológico, y poder conocer, explicar y comprender el 

fenómeno, que se origina en el proceso de formación de profesionistas y se deriva 

hacia la ubicación de los egresados en los campos laborales, los que están 

implícitas dimensiones económicas, sociológicas, educativas y de políticas públicas, 

esto observado en contextos de diferentes épocas. Ello implica que en la 

recuperación, análisis y explicación de la percepción del fenómeno se está llevando 

el método mixto, que representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 

y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos; se reconoce que cualquier realidad que es el sustento 

de concreción del objeto es objetiva y subjetiva, por lo que en la práctica no existen 

la total objetividad ni la total subjetividad, lo que encontramos es intersubjetividad.  

 

El desarrollo de esta investigación, solo nos aproxima al entendimiento del 

problema, lo que significa que esta línea de trabajo continua en otras etapas para 

lograr explicar las tendencias y tener el pronóstico de lo que puede estar pasando 

con este vínculo. 

 

 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

En esta parte del documento se expone lo encontrado, especialmente se integran 

los testimonios de los egresados recuperados en su espacio de trabajo; en el 

informe se integra parte del proceso de inserción, en particular algunos factores que 

incidieron en la integración al empleo, así como elementos que influyeron a la 

continuación en el trabajo o a dejar el mismo. Es parte del análisis la percepción de 
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los egresados en cuanto las causas que definieron el desarrollo o los logros en sus 

trayectorias en el trabajo. 

 
Tabla 1 Decisiones para movilidad del empleo 

Fuente: elaboración propia                                                   TA= trabajo actual      AE= al egreso 
 
 

 

 

En el tabla 1, los egresados de economía, en su primer y actual empleo afirman que 

normalmente tenían dificultades para emplearse debido a que se ofrecían salarios 

bajos; estos profesionistas en ambos momentos del empleo (al egresar y el actual) 

consideran que tienen una escasa experiencia laboral para la posibilidad de buscar  

otro empleo, por lo mismo aseguran no tener necesidad de cambiar de trabajo.  

 

Los profesionistas de informática en su primer empleo demuestran que la dificultad 

para emplearse es debido a su poca experiencia, pero además si se tiene la 

necesidad de crecer en su empleo, este factor y el requerimiento de cambio de 

residencia es un obstáculo para su desarrollo laboral. 

 

Los de administración en su trabajo actual aseguran tener poca experiencia laboral 

por lo que no ven la necesidad de cambiar de empleo. Los egresados de contaduría 

dicen que tener  poca experiencia laboral en su primer empleo y por lo mismo los 

salarios ofrecidos eran bajos. 

En cuanto a los de turismo aseguran que en su primer empleo decidieron cambiar 

a otro por mejorar ingresos, aunque tendrían que cambiar su lugar de residencia; 

en su actual empleo consideran que aunque no cubran sus expectativas salariales, 

prefieren en definitiva establecerse. 
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Tabla 2. Procesos y tiempo de promoción del egresado del área económico-

administrativo   

 

Fuente: elaboración propia                                                        AE= egreso TA= 

trabajo actual  

 

En la tabla 2, se manifiesta que los egresados de administración después de 

terminar su licenciatura y una búsqueda de más de dos años se emplearon, el 

ascenso que obtuvieron fue debido a la experiencia en el trabajo y con el apoyo del 

supervisor; se ubicaron en su actual empleo en un periodo que va de dos hasta más 

de cinco años; en cuanto a los contadores tardaron entre menos de uno hasta cinco 

años  en conseguir trabajo ya como egresados, aunque su actual empleo lo 

ocuparon en menos de un año, el ascenso laboral se logró teniendo un buen 

desempeño, pero además se obtuvo un desarrollo laboral debido a sus 

conocimientos manifestados.  

En cuanto a los economistas su primer empleo lo tienen entre uno a dos años, en 

esta etapa ascendieron debido a los apoyos de su jefe, aunque también esta 

búsqueda de trabajo se extendió a más de cinco años y su proceso de crecimiento 

laboral se dio mostrando sus conocimientos como profesionista, por otro lado su 

actual empleo se consiguió en menos de un año, y forma de ascenso se debió al 

nivel de desempeño logrado. 

Los informáticos  tardaron en conseguir su empleo al egreso entre menos de uno a 

más de cinco años lo que contribuyo para su ascenso en el trabajo fue por 

desempeño laboral. 
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Experiencia Relación 
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En cuanto a los egresados de turismo el tiempo de espera para encontrar un trabajo 

tanto al egreso como en su actual empleo  fue de menos de un año hasta menos de 

cinco, su promoción en su primer y actual trabajo fue debido al desempeño,  sus 

conocimientos y la disposición para aprender. 

Los egresados del área económico-administrativa y sus ocupaciones ubicadas en 

diferentes sectores y ramas económicas, muestran condiciones de desarrollo 

distintos, a partir de su proceso de incorporación, capacitación y movilidad, además 

de las cualidades adquiridas en la formación universitaria.  

Las ocupaciones desarrolladas por los egresados en el tiempo muestran diferentes 

trayectorias las significativas o ascendentes (mejoría en los puestos de trabajo), 

observándose de más a menos entre los egresados de turismo, economía, 

contaduría, administración e informática, para el logro de esos ascensos se 

manejaron con distintas estrategias, entre las cuales son:   desempeño, 

conocimientos profesionales, disposición para aprender, por su antigüedad y 

relación con el jefe, este proceso transcurrió hasta los cinco años de permanencia 

en el puesto. 

En general los que estudiaron en el área económico-administrativa, toman la 

decisión de permanecer en su actual trabajo, aunque se tenga un salario reducido 

o poca experiencia; solo los egresados de informática y turismo tienen en sus planes 

cambiar de residencia para lograr mejoría en sus trabajos. 

Aunque estando en el desarrollo laboral los egresados evidenciaron que los factores 

de ascenso mas frecuentes fueron por el desempeño, conocimientos y  menos 

debido a la experiencia; comúnmente se ubicaron en su primer empleo en menos 

de un año y para su actual trabajo lo lograron entre dos a cinco años. Casi todos los 

profesionistas del área se promovieron debido a su desempeño y conocimientos, 

aunque los de administración lo obtuvieron por experiencia y por la relación de su 

jefe, por esta misma causa también lo logran los de economía.  
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INTRODUCCIÓN 

La psicología de la educación no dispone de un marco conceptual claro e integrador, 

capaz de explicar los mecanismos que intervienen en el aprendizaje entre iguales. 

En una primera aproximación, las razones de la confusión y la ausencia de este 

marco referencial pueden deberse, tal como indica Rodríguez (2000), al gran 

número de métodos diferentes al amparo del término “paraguas” de aprendizaje 

cooperativo; al uso de numerosos esquemas teóricos explicativos y de muy diversa 

índole; y a los diversos tipos de investigación que abarcan desde trabajos de 

laboratorio con elevado control pero escasa duración, a trabajos en contextos 

naturales largos, pero de escaso control experimental. 

Cuando buscamos las teorías que tratan de explicar cómo se produce y por qué el 

aprendizaje entre iguales, hemos de recurrir en primer lugar al marco de la 

psicología genética, encabezada por Piaget, ya que todavía hoy por razones 

históricas la mayor parte de las investigaciones de aprendizaje entre iguales pueden 

incluirse bajo su influencia. 

 

La pedagogía de los círculos de estudio, prototipo del aprendizaje entre iguales, se 

usa muy formalmente en las instituciones educativas como parte de un diseño 

educacional muy complejo. Por ejemplo un Plan de Estudios enfocado en el modelo 

centrado en el aprendizaje u otro centrado en competencias, organizan el estudio 

en círculos de estudio de diferentes temas pero diseñados y dirigidos por el maestro 

o facilitador y con la participación de todo el grupo. 

 

Las características de los Círculos de Estudio consideradas en el proyecto del 

Servicio Social Universitario (SSU) de la Facultad de Ciencias Sociales (FACISO) 

es de típicamente diez participantes reunidos por tema, cinco temas de estudio 

máximo por sesión, básicamente relacionados con la problemática diaria de los 
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participantes en las materias del área cuantitativa, pero también de conocimientos 

generales en estadística, cálculo y matemáticas. Usualmente los participantes 

tienen un rendimiento bajo  pero con disposición de abordar los temas que se ven 

en las materias, en este aspecto los Círculos de Estudio juegan un papel muy 

importante al involucrar a estudiantes de bajo rendimiento con posibilidades de 

reprobación, rezago y deserción de la FACISO. 

 

La base para el estudio de trayectorias escolares es la evolución cuantitativa y 

formal del tránsito de los estudiantes por la Facultad de Ciencias Sociales. Esta 

trayectoria habrá de caracterizarse en términos de promedio, aprobación, 

exámenes extraordinarios, y estos mismos criterios pero aplicados a los grupos 

académicos y las áreas cuantitativas en las carreras de Economía, Comercio 

Internacional y Sociología. Un estudio de trayectorias escolares es, básicamente, 

de carácter descriptivo, el cual permite cuantificar los fenómenos que constituyen el 

punto de partida para realizar otros estudios que expliquen las causas o factores 

que la determinan y así emprender acciones para atenderlos, entre ellas los Círculos 

de Estudio. Es decir que, para tener una perspectiva más completa sobre los 

aspectos que integran la trayectoria escolar, será necesario realizar investigaciones 

en un momento posterior que permitan identificar los motivos del comportamiento 

de la misma.  

El objetivo de realizar un estudio de trayectorias escolares es proporcionar 

elementos para explicar cómo y por qué suceden determinadas situaciones en los 

estudiantes, cómo transitan ellos por la institución y cómo hacen uso de las 

posibilidades que les proporciona la FACISO para llevar a cabo sus estudios. El 

estudio de trayectorias escolares para las instituciones de educación superior, 

representa el reconocimiento de los problemas que se tienen que superar para el 

mejoramiento de los procesos de formación del estudiante.  

 

El estudio que aquí se plantea tiene como punto de partida la incorporación del 

proyecto del SSU “Círculos de Estudio” para el área cuantitativa de los estudiantes 

de la FACISO, para mejorar la trayectoria en términos de calificaciones, aprobación 

y reprobación, regularidad e irregularidad, abandono y deserción, lo cual permitirá 

en un primer momento, por la vía de indicadores, caracterizar cuantitativamente su 

expresión particular en la FACISO. Se trata, predominantemente, de rastrear el 

desempeño de acuerdo con la información oficial, siguiendo un modo ordenado de 

recolección de información estadística. 
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El objetivo de este trabajo es analizar las formas en que los estudiantes aprueban 

y/o promocionan las asignaturas, con apoyo del proyecto de SSU Círculos de 

Estudio. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

A principios del siglo XX, en 1912 se creó la primera asociación de estudio de 

trabajadores, En aquella época se entendía un Círculo de Estudio como una 

actividad donde un grupo de personas se reunían y seleccionaban un tema de 

estudio y un requerimiento básico era que debería ser una conversación informal o 

deliberación, como si fuera entre amigos (Oliver, 1987). 

 

La noción de “auto-educación” se usaba en el sentido que la educación estaba en 

manos de organizaciones democráticas más que en sistemas escolares controlados 

por el Estado. Auto educación no se refería al aprendizaje individual o auto dirigido, 

sino al control de un colectivo: “No solo para el pueblo sino a través del mismo” 

(Arvidson, 1989).  

 

El otro marco fundamental para entender el aprendizaje en los Círculos de Estudio 

se inspira en la teoría sociocultural del trabajo entre iguales, derivada de las ideas 

de Vygotsky. Esta teoría ha reforzado el concepto de la interacción social como 

mecanismos para el desarrollo. “El aprendizaje despierta un conjunto de procesos 

evolutivos internos capaces de operar únicamente cuando el niño está en 

interacción con las personas que le rodean y en cooperación con alguien que se le 

parece” (Vygotsky, 1988). 

 

Son, pues, las situaciones de interacción, y especialmente la actividad conjunta con 

otras personas más competentes en el uso de los instrumentos mediadores (signos 

o herramientas), las que comportarán el desarrollo individual de las capacidades 

psicológicas humanas. Así, el pensamiento, la atención y la memoria voluntarios 

tienen su origen en la vida social o interindividual. Por eso Vygotsky formuló la 

conocida Ley de la doble formación de las funciones psicológicas superiores, según 

la cual cualquier función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces, en dos 

planos distintos: primero en el interpsíquico o social y después en el intrapsíquico o 

individual. 
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El concepto de interiorización o internalización, también central en la teoría 

sociocultural, sostiene que el desarrollo tiene lugar cuando le regulación 

interpsicológica (social) se transforma en intrapsicológica (individual). Este proceso 

de internalización, o de reconstrucción interna de una actividad externa, se produce 

dentro de la conocida zona de desarrollo próximo (ZDP), que es el espacio formado 

entre lo que el sujeto es capaz de hacer solo (nivel de desarrollo potencial). Las 

situaciones de interacción que desencadenarán el proceso de internalización, y en 

consecuencia el aprendizaje, son aquellas que se producen dentro de la citada zona 

y que, por tanto, preceden al desarrollo. 

 

Las situaciones de interacción que desencadenan las situaciones de aprendizajes 

se hacen con personas que desarrollan el papel del mediador entre los dos planos 

citados. El mediador es, en definitiva, una persona más competente en la actividad 

determinada. Eso abre la posibilidad de que estudiantes más avanzados puedan 

hacer de mediadores de sus compañeros.  

 

Los Círculos de Estudio también tenían características que hacían la práctica 

educativa diferente a la pedagogía normal: típicamente 10 participantes reunidos en 

la casa de uno de ellos, amplia variedad de temas de estudio, básicamente 

relacionados con la problemática diaria de los participantes pero también de 

conocimientos generales en economía y matemáticas. Usualmente los participantes 

tenían una educación muy limitada pero con disposición de abordar los temas que 

se ven en la Escuela y en el estudio de artes manuales y culturales, en este aspecto 

los Círculos de Estudio jugaban un papel muy importante al involucrar a una parte 

de la población en el aprendizaje de las bellas artes ya que después de la segunda 

guerra mundial eran pocas las posibilidades de acceso a la Escuela, la clase social 

más que los méritos académicos determinaban quién tenía acceso a la educación.  

 

Otro aspecto importante en el contexto de los Círculos de Estudio en su fase 

temprana eran las lecturas populares que eran distribuidas por todo el País en 

diferentes círculos a manera de educación popular, se usaban libros de texto o 

manuales escritos especialmente para el trabajo en Círculos más que para su venta 

en librerías. El auge  de los Círculos de Estudio se da alrededor de los años 70’s 

del siglo pasado, cuando surgen movimientos juveniles y estudiantiles, los Círculos 

de Estudio juntan individuos que muchas veces no se conocen. Lo que estos 

participantes comparten es el interés en los temas no en la organización.  
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Actualmente los Círculos de Estudio en Suecia son un fenómeno de masas pues 

participan cerca de dos millones de personas en este tipo de actividades  con 

diferentes tópicos, desde religiosos hasta políticos pasando por los de actividades 

manuales (Larsson, 2010). 

 

Dado que los Círculos de Estudio se desarrollan en el contexto de organizaciones 

democráticas, los maestros no forman parte del “proceso educativo”, en lugar de la 

noción de maestro, había un líder que organizaba el dialogo o la conversación entre 

participantes cuyo liderazgo no se basaba en tener más conocimientos que otros 

participantes. A diferencia de la Escuela tradicional en los Círculos de estudio no 

hay segmentación del conocimiento, tareas, evaluaciones, la división del tiempo en 

piezas (lecciones) ni la relación desigual entre maestros y estudiantes (Tyack, 

1994). 

 

En los Círculos de estudio contemporáneos se pueden observar las siguientes 

características (Larsson, 2010): a) Participación voluntaria. Se basa en un interés 

temático, hay un compromiso personal en el estudio, b) Acceso abierto. No se 

requieren calificaciones especiales para participar, c) Participan personas de 

diferentes edades, niveles académicos y especialidades, d) Algunos Círculos de 

Estudio son organizados por los participantes, e) No hay exámenes ni méritos 

formales por ganar, f) Sentimiento de integración, g) Una sesión típica es de tres 

horas una vez por semana. Un estudio temático es de 10 a 15 sesiones, h) Puede 

existir un líder que no necesariamente sea experto en el tema, i) La atmosfera de 

trabajo debe ser informal. Algunos Círculos no se enfocan en las conversaciones de 

los participantes, sino en aprender a hacer por ejemplo las actividades manuales. 

En este caso la participación debe ser equitativamente individualista, en el sentido 

de trabajar juntos pero hacer mis propias cosas, j) Los contenidos de los temas 

estudiados en Círculos depende de las necesidades de los participantes. En este 

sentido los Círculos de Estudio difieren mucho de la educación tradicional la cuál es 

muy restrictiva con respecto a lo que se denomina un contenido, k) Los Círculos de 

Estudio son foros de encuentro para la diversidad, política, religiosa, cultural y social 

 

Por su parte los participantes declaran que estar involucrados en los Círculos de 

debe a: a) Desarrollar un interés. El interés de incorporarse a un Círculo es más 

genuino que estratégico en relación al sistema. b) Aprender. El participante quiere 

ser capaz de entender sobre el tema de estudio. c) Compañerismo. Las relaciones 

sociales de los participantes son vistas en términos de cooperación y no de 
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competencia. d) Desarrollarme como persona. Muchos participantes elevan su 

autoestima en los Círculos, esto es un indicador de un sentimiento de apoyo y no 

de premios y castigos. e) El valor de los Círculos de Estudio como un foro 

democrático. f) La forma de estudio. Algunos participantes subrayan la importancia 

de tener la libertad de seleccionar los temas de estudio, la ausencia de 

evaluaciones. g) El valor de la informalidad de la interacción 

 

En una institución educativa los Círculos de Estudio no se organizan 

espontáneamente sino que tienen un apoyo económico y administrativo. Karlsson 

(2000) resume ciertos principios que la autoridad académica debe tomar en cuenta 

para asegurarse que los ideales educativos y democráticos que fundamentan los 

Círculos se lleven a cabo: 

 

1. Un Círculo de Estudio no debe ser muy corto. Debe tener suficiente tiempo 

para planear y ejecutar las tareas. 

2. Debe existir suficiente tiempo entre sesiones de Círculos que permita 

reflexionar sobre las experiencias de los participantes y utilizarlas en la siguiente 

sesión. 

3. Las sesiones de Círculos de Estudio no deben ser largas y exhaustivas. 

 

Los recursos más importantes para los Círculos de Estudio son: Los 

participantes, su conocimiento y experiencia. 

Para Granja (1983), Camarena (1986), ANUIES (1994), el estudio de las 

trayectorias estudiantiles tiene, en el caso de nuestro País y de nuestra Universidad, 

una especial significación, en la medida en que son fenómenos marcadamente 

extendidos y constituyen asuntos muy serios, pero relativamente estudiados y poco 

comprendidos. Sólo el nivel superior atiende apenas al 11.5% de la demanda 

potencial, sino que además, como lo demuestran algunos informes, la mitad de los 

estudiantes de primer ingreso a la educación superior abandona los estudios a lo 

largo de su tránsito por las instituciones. La Facultad de Ciencias Sociales, FACISO, 

reporta un índice de eficiencia terminal de apenas 53% (Avantes, 2011).  

 

Para Allende (1989), un problema muy ligado a las trayectorias escolares es la 

deserción, que a pesar de ser un tema recurrente en los discursos que la presentan 

como una seria cuestión, "en la práctica son relativamente pocos los trabajos que 

analizan las dimensiones de ella, valoran sus implicaciones socioeducativas, 
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avanzan en la búsqueda sistemática de su multicausalidad y en la elaboración de 

programas y propuestas concretas para su prevención y disminución de ritmos".  

 

Al trabajar el problema a partir de niveles muy agregados de información, 

fundamentalmente con los datos sucesivos de inscripción, es común que en las 

estimaciones de la deserción se incluyan otros fenómenos como rezago, atraso, 

retorno y migración, que si bien se encuentran interrelacionados con la primera, 

requieren ser desagregados, según Rodríguez (1989), para evitar confusiones y 

realizar estimaciones más reales.  

 

Otro aspecto de las trayectorias escolares de los estudiantes, es el que se refiere a 

rendimiento, aprovechamiento o logros escolares y, por lo mismo, a éxitos y 

fracasos. Según Vázquez (1985), el rendimiento escolar puede ser entendido "como 

el grado de conocimientos que, a través de la escuela, reconoce la sociedad que 

posee un individuo de un determinado nivel educativo"; reconocimiento que se 

expresa a través de la calificación escolar asignada al alumno por el profesor. Así, 

las diferencias de rendimiento se manejan en términos de escalas, en nuestro caso 

numéricas.  

 

Dada la importancia que tiene para una institución de educación superior la mejora 

de la trayectorias escolares de los estudiantes, siguiendo a Chain (1997), debido a 

que ellos son el eje en torno al cual gira la mayor parte de la actividad universitaria, 

es fundamental apoyar la vida académica de los alumnos, desde su ingreso en el 

marco de la estructura formal constituida de la institución educativas.  

 

La trayectoria escolar, según Rodríguez(1997) “se refiere a la cuantificación del 

comportamiento escolar de un conjunto de estudiantes (cohorte) durante su trayecto 

o estancia educativa o establecimiento escolar, desde el ingreso, permanencia y 

egreso, hasta la conclusión de los créditos y requisitos académico-administrativos 

que define el plan de estudios”. De acuerdo con estas definiciones se puede afirmar 

que a través del conocimiento de la trayectoria escolar de los estudiantes, es posible 

implementar acciones para mejorar la calidad de los servicios educativos que se les 

ofrecen, este es uno de los propósitos de esta investigación, en particular exponer 

los resultados de un proyecto registrado en el SSU como Círculos de Estudio.  
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Aunque los indicadores de trayectoria escolar se abordan separadamente, todo 

ellos están interrelacionados. Un ejemplo de ello es que la reprobación y la 

deserción dan como resultado una baja eficiencia terminal y de egreso.  

 

Durante el desarrollo de la presente investigación, se tuvo cuidado con respecto a 

los niveles de agregación de la información sobre los estudiantes por lo cual, es muy 

importante establecer, que el estudio se efectuó con la información de Círculos de 

Estudio efectuadas desde 2009, de los 1243 estudiantes que aparecen en la 

matricula.  

 

Para realizar este estudio no se requirieron datos relativos a generaciones 

completas, sino que fue importante conocer información de las trayectorias 

escolares en las áreas cuantitativa o instrumental y metodológica durante el ciclo 

escolar 2011-2012, para poder apreciar las ventajas de nuestro proyecto y 

profundizar en cada uno de los aspectos, así como tomar decisiones al momento 

de proponer un modelo predictivo del rendimiento escolar en estas áreas.  

 

Es importante mencionar que los estudios de Trayectoria Escolar cobran fuerza a 

partir de los años noventa, tomando como base el documento Programa Integral de 

Desarrollo Educativo, en donde autores como Allende, Tinto, Camarena y Martínez 

Rizo; incursionan con investigaciones realizadas en deserción, eficiencia terminal, 

aprobación y fracaso escolar en la Educación Superior. Posteriormente otros 

investigadores realizan estos estudios en el Nivel Medio Superior (Huerta, 1989).  

 

Sobre esta metodología de trabajo académico hay pocos estudios en Sinaloa, 

aunque para la FACISO no es nueva, era una forma de aprendizaje que imperaba 

en la Escuela hace 35 años, ante la falta de maestros y en el contexto de una 

Universidad donde los estudiantes eran protagonistas no solo del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, sino en los órganos de co-gobierno institucionales, en 

relación al proyecto Círculos de Estudio que se desarrolla desde hace tres años en 

el área cuantitativa de la Facultad de Ciencias Sociales (FACISO). La práctica en la 

organización ha sido la siguiente: a) Dos sesiones por semana, b) Duración de la 

sesión dos horas para el turno matutino y dos para el vespertino, c) Máximo 10 

participantes reunidos por tema, cinco temas a estudiar  d) Uno de los participantes 

funge como líder no necesariamente el de más alto rendimiento, e) Rendimiento 

académico de los estudiantes: variado, f) Se usan libros de texto de los cursos o 

material didáctico escrito especialmente para el trabajo en Círculos, g) Se utilizan 
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dos salones de clase o el auditorio, h) Asisten regularmente 60 estudiantes en el 

turno matutino y 30 en el vespertino. 

 

En los Círculos de estudio de FACISO se observan las siguientes características y 

directivas: a) Participación voluntaria. Se basa en un interés temático, hay un 

compromiso personal en el estudio, b) Acceso abierto. No se requieren 

calificaciones especiales para participar c) Participan personas de diferentes 

edades, grado escolar y carrera: Sociología, Comercio Internacional y Economía, d) 

Algunos Círculos de Estudio son organizados por los participantes, por lo general 

los organizan los responsables del proyecto, e) No hay exámenes, aunque si hay 

méritos formales por ganar en los cursos regulares, f) Sentimiento de integración, 

g) Puede existir un líder que no necesariamente sea experto en el tema, h) La 

atmosfera de trabajo es informal. Se enfocan las actividades de los participantes a 

la resolución de problemas. En este caso la participación debe ser equitativa, en el 

sentido de trabajar juntos pero hacer mis propios problemas, i) Los contenidos de 

los temas estudiados en Círculos depende de las necesidades de los participantes. 

Por lo general son propuestos por los Maestros, j) Los Círculos de Estudio son foros 

de encuentro para la atención a la diversidad en el aprendizaje, k) Los Círculos de 

Estudio son gratuitos. 

 

Los temas estudiados se han orientado a fortalecer los siguientes fundamentos 

algebraicos:  

Orden de operaciones, leyes de los signos, despejes, factorización, suma de 

términos semejantes, leyes de los exponentes, fórmulas para derivar, aplicaciones 

a las derivadas, uso de tablas estadísticas, uso de paquetes estadísticos, diseño de 

cuestionarios. 

 

Los indicadores de la trayectoria escolar se construyeron con los datos de 

inscripción, aprobación, reprobación y calificaciones que se recuperaron de cada 

educando. Se clasificó su trayectoria como continua o discontinua; ordinaria, no 

ordinaria o irregular; deserción o abandono, y calificaciones altas, 9 y 10, medias 7 

y 8 y bajas 6 o menos, siguiendo el criterio de la escala de calificación de 1 a 10, 

establecida por las normas de evaluación institucionales. La información respectiva 

se recogió directamente de los kardex, los que se encuentran registrados con 

precisión, la inscripción, los tipos de exámenes presentados en cada asignatura y 

las calificaciones obtenidas. A partir de esto se ubica a cada sujeto en la categoría 

de la trayectoria formal que le corresponda.  
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Análisis de la información. Si bien la unidad de registro fueron los estudiantes 

participantes de los Círculos de Estudio, las unidades de análisis se constituyeron 

por grupos académicos sobre la base de su adscripción disciplinaria a las diferentes 

licenciaturas: Comunicación, Comercio Internacional, Economía y Sociología. 

Asimismo, se estructuraron conjuntos por el tipo de trayectoria escolar.  

Agrupamos a los estudios de trayectoria escolar en dos campos problemáticos: a) 

Nivel institucional, como: eficiencia interna, rendimiento y reprobación por grupo y 

área, b) Comportamientos académicos de los estudiantes durante su trayectoria 

escolar, rendimiento escolar, aprobación, reprobación, eficiencia. 

Para contar con un parámetro general de comparación entre las unidades de 

análisis (grupo académico), se elaboró una distribución simple de frecuencias de los 

resultados que se obtuvieron para el total de estudiantes de la muestra. A partir de 

ello se realizó una sistematización de los tipos de trayectoria para cada área, y 

semestre. Con todo lo anterior, se construyó una caracterización general de los 

grupos en términos de sus trayectorias escolares.  

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

En los Planes de Estudio de las carreras de licenciatura en FACISO, en la Lic. en 

Economía el 15% de las materias pertenecen al área de Matemática y Estadística, 

el 11% en la Lic. en Comercio Internacional y el 9% en la Lic. en Sociología. 

Por otro lado casi el 27% de la matricula le corresponde a la Lic. en Comercio 

Internacional, el 12% a Economía y el 5% a Sociología. 

En la Lic. en Economía los rendimientos en materias de primer semestre del área 

cuantitativa de las cinco generaciones existentes en el periodo en estudio ha sido 

alto en el 10% de los grupos, medio en el 80% y bajo en el 10%. 35% de los grupos 

han acreditado en el ordinario, 55% en el 1er extraordinario, y 10% de los grupos 

en el segundo extraordinario, mientras que en las otras materias (Historia, 

Contabilidad general y Taller de comunicación) el rendimiento ha sigo alto en el 40% 

de los grupos, medio en 53% y bajo en el 7% de ellos, 80% grupos han acreditado 

en el ordinario, 16% en el 1er extraordinario, y 4% de los grupos en el tercer 

extraordinario.  

En la Lic. en Economía solo el 46% de los alumnos acredita las materias en el 

examen ordinario, posteriormente el 20% las acredita en el primer extraordinario, el 

34% restante las acredita en el segundo extraordinario o exámenes especiales o no 

las acredita. 
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En la Lic. en Economía solo el 18% de los alumnos tiene altos rendimientos en las 

materias del área de matemáticas y estadística, seguida por el área de Economía 

Política con el 14%, solo el 8% de los alumnos tienen estos rendimientos en teoría 

Económica. 

 

En la Lic. en Comercio Internacional los rendimientos en materias de primer 

semestre de las tres generaciones existentes en este ciclo escolar ha sido alto en 8 

grupos, medio en 17, de ellos 4 en matemáticas y bajo en 5 de ellos 2 en 

matemáticas, 10 grupos han acreditado en el ordinario 1 de ellos matemáticas, 11 

en el 1er extraordinario, 3 de ellos matemáticas, 8 grupos en el segundo 

extraordinario, uno de ellos matemáticas y 1 en el tercer extraordinario 

(Microeconomía) o no lo han acreditado. 

 

Abordar el estudio de las trayectorias escolares desde una perspectiva descriptiva, 

que permita cuantificar los fenómenos de eficiencia, reprobación, deserción, rezago, 

eficacia y rendimiento, es –desde nuestro punto de vista– importante para 

conocerlas con precisión y constituye el punto de partida para estudios más 

profundos. Lo anterior es aún más significativo cuando se reconoce que se carece 

de descripciones de este tipo. No es difícil sostener que resulta indispensable 

realizar investigaciones de tipo explicativo que identifiquen causas, factores, 

variables o aspectos de la realidad que influyen en las trayectorias escolares, si se 

quiere comprender los fenómenos en cuestión y especialmente, si lo que se busca 

es diseñar políticas y acciones que los atiendan. Sin embargo, también debemos 

reconocer que hoy carecemos de, cuando menos, aproximaciones cuantitativas 

relativamente tan confiable es la metodología de trabajo es, que nos permitan 

abordar las trayectorias escolares; ya que no se han desarrollado procedimientos, 

mecanismos de recolección de datos y estrategias de sistematización de la 

información estadística.  

 

A pesar de que se ha señalado al área de matemáticas como la parte dura en 

Economía, en promedio el rendimiento de los grupos ha sido medio, mientras que 

en otras áreas se ha detectado bajos rendimientos incluso a nivel de acreditar las 

materias en un tercer o cuarto extraordinario. 
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El área con mejores rendimientos en la Lic. en Comercio Internacional es la jurídica 

fiscal, además todos los alumnos acreditan en el examen ordinario, mientras que el 

área de Teoría Económica y Comercio y Negocios son las que presentan los más 

bajos rendimientos y los alumnos las acreditan hasta en tres oportunidades, hasta 

hace dos años el área instrumental empieza a tener rendimientos medios y los 

alumnos la acreditan hasta el primer extraordinario, gracias a una reforma en el 

Depto. de Servicios escolares en la cual un estudiante puede elegir presentar un 

extraordinario de dos maestros posibles, antes de eso la reprobación era de un 90% 

ahora ha bajado a la mitad. 

 

En términos generales se puede decir que el rendimiento  y la reprobación en el 

área de matemáticas y estadística de las Licenciaturas en Comercio Internacional y 

Economía ha mejorado en los últimos años debido a: una regulación administrativa 

en el departamento de servicios escolares y quizá la más importante, dos programas 

de intervención educativa impulsada por maestros del área de matemáticas y 

estadística relacionado con la tutoría entre pares y  la motivación entre los 

estudiantes para compartir experiencias, dudas y problemas con compañeros de 

diferentes carreras y niveles académicos en círculos de estudio. Esperamos a 

mediano plazo poder medir indicadores como deserción y eficiencia terminal para 

probar la efectividad de estos programas innovadores, pero de igual manera 

esperamos que este trabajo sirva como propuesta metodológica para 

institucionalizar el registro de asistencias, calificaciones, parciales y semestrales, y 

vincular con el departamento de tutorías para prevenir ausentismo, rezago, 

reprobación y la consecuente deserción. 

 

Debemos subrayar la importancia de la investigación para el sistema educativo en 

la UAS, cuyo proceso de cambio actual sugiere que el interés curricular debe recaer 

sobre la formación integral de los estudiantes, más que en la transmisión de 

información por parte de los profesores. 

 

El presente trabajo no sólo es un acercamiento, desde la didáctica de las 

matemáticas, ni a la problemática que plantea la acción tutorial en la FACISO, sino 

que propone un entorno de enseñanza viable para la mejora de los indicadores 

como la reprobación, retención, rezago y la consecuente deserción, creemos 

además que los Círculos de Estudios se relacionan de manera directa con la mejora 

de la autoestima de los alumnos participantes e influye en su formación integral y 

por lo tanto en la calidad de la educación que imparte nuestra Facultad. 
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INTRODUCCIÓN 

La internacionalización de la educación superior responde a una necesidad de los 

universitarios a fin de enfrentar los retos en la nueva realidad global. Sin embargo, 

las universidades  no sólo deben transformarse para preparar a sus egresados de 

acuerdo con los nuevos perfiles requeridos por el mercado, sino que deben también, 

procurarles una educación de calidad, que les permita conocer y respetar las 

diferencias culturales con el fin de lograr mayor equidad y paz. 

Analizar las políticas de internacionalización de la educación superior adoptadas  

por las autoridades gubernamentales, las instituciones y las asociaciones de 

educación superior implica situarlas en su contexto regional, con respecto de los 

acuerdos de integración económica firmados por y entre los países, sobre todo 

cuando contienen disposiciones sobre el libre tránsito de los recursos humanos 

altamente calificados.  

Supone valorar el diseño y la pertinencia de los programas de cooperación, en 

cuanto al fomento a la movilidad académica y estudiantil, diversificación de la oferta 

de formación, rediseño curricular, constitución de redes, acceso a las nuevas 

tecnologías y procuración de fondos.  

El uso de los datos obtenidos hasta el momento está orientado a realizar un análisis, 

orientado a diseñar estrategias viables que permitan generar las condiciones para 

ir logrando lo siguiente: 

 Internacionalización de las recursos humanos 

 Mejoramiento de la calidad educativa 

 Prestigio académico e institucional que trae consigo el hecho de tener un 

importante número de relaciones internacionales. 

 Oportunidad para dar a conocer internacionalmente la riqueza del 

patrimonio cultural universitario local. 
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La internacionalización del currículo debe impactar los tres siguientes rubros: 

La movilidad y la experiencia internacional del personal académico, la movilidad de 

los estudiantes, y la integración de la dimensión internacional en las disciplinas y en 

los programas del curso, por lo tanto se propone lo siguiente: 

 

 Movilidad de los académicos y de los estudiantes en proyectos de 

cooperación  internacional para el desarrollo. 

 Participación en redes de investigación y de docencia internacionales. 

 Actualización internacional del personal académico y administrativo en el uso 

de tecnologías ( tic’s). 

 Promover la participación de sus académicos en congresos y conferencias 

internacionales. 

  Diseñar Políticas institucionales de internacionalización que sean 

sistemáticas y centrales al desarrollo institucional. 

 

Una posible implicación de este estudio, sería considerar la formación de un equipo 

de profesores conocedores de una segunda lengua (inglés), con experiencia y con 

los conocimientos necesarios, para que se encargaran de adaptar el currículo 

atendiendo a las necesidades específicas de los estudiantes, esto iría seguido de 

formación profesional en la que el equipo de diseño curricular explicaría al resto la 

metodología de instrucción.  

En el plano de la política nacional, la internacionalización de la educación superior 

mexicana inició en los años setenta con la creación del CONACYT, organismo cuyo 

objetivo es impulsar una política nacional de formación de recursos humanos de alto 

nivel. Las becas CONACYT han permitido a miles de mexicanos y miembros de la 

comunidad universitaria realizar estudios de posgrado en las mejores universidades 

del mundo, lo que les confiere en principio competencia internacional y sensibilidad 

intercultural. 

En cuanto a la internacionalización del currículo, se considera solamente a la 

movilidad de estudiantes y de profesores y no se contempla a la integración de la 

dimensión internacional en los programas de estudios y en los métodos 

pedagógicos de la licenciatura. 

En el plan de desarrollo institucional de la Universidad Autónoma de Nayarit vigente 

(2013), comprende como estrategia incorporar el aprendizaje y uso cotidiano de un 

segundo idioma en todos los planes de estudio institucionales desde el nivel medio 

superior hasta el superior (objetivo 1.6, estrategia 1.6.1). por lo tanto el objetivo de 

este proyecto representa una propuesta en vías de lograr la internacionalización. 
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SUSTENTACIÓN 

Esta investigación surge  de una problemática detectada en la UAN, a partir de la 

necesidad de instrumentar mecanismos que posibiliten tomar conciencia de la 

importancia que reviste el uso y manejo de una segunda lengua para lograr la 

internacionalización, tomando en cuenta que los procesos de internacionalización 

obligan a evaluar a los estudiantes de manera estandarizada, por lo tanto se hace 

necesario analizar los mecanismos hasta hoy diseñados para el logro de este 

objetivo. 

 

Caso específico de la UAN, es el examen general de egreso EXACRI, que debido 

al alto índice de reprobación, actualmente se aplica sólo como control interno y no 

como requisito de egreso. 

Por otro lado, la mayoría de becas de movilidad académica internacional se hacen 

en los países donde el inglés no es necesario, caso específico España. 

Lingüistas como Cummins (1984), establecen los beneficios de aprender una 

segunda lengua una vez que se tiene cierto avance cognoscitivo en la primera 

lengua. 

Canale y Swain (1980) desarrollan su teoría acerca de la competencia comunicativa 

con base en cuatro componentes: la competencia gramatical, la discursiva, la 

sociolingüística y la estratégica. La primera se refiere al grado de dominio del código 

lingüístico, incluyendo el vocabulario, la pronunciación, la gramática y la sintaxis. La 

segunda tiene que ver con la capacidad de producir enunciados adecuados, tanto 

en la forma como en el significado, a la situación de comunicación. La tercera, la 

competencia sociolingüística, es el conocimiento de las reglas socioculturales del 

lenguaje. Finalmente, la competencia estratégica refleja el potencial de los 

interlocutores para definir y matizar progresivamente los significados que 

transmiten, para realizar ajustes, formular aclaraciones, llevar a cabo precisiones; 

es decir, para utilizar todos los recursos lingüísticos y extralingüísticos de que 

disponen con el fin de evitar interferencias en la comunicación. Lyle Bachman 

(1990), por ejemplo, reorganiza y desglosa los componentes de manera más 

detallada.  

Jim Cummins (2000) habla de la importancia de enseñar lenguaje académico en las 

escuelas, por lo tanto la enseñanza de lenguas extranjeras a través de contenidos 

es una aproximación que pone el énfasis en la integración de los contenidos del 
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currículo escolar en la enseñanza de la lengua. Se basa en la creencia de que la 

enseñanza de las lenguas ya no puede considerarse como un currículo separado 

que enseñan unos especialistas, sino que la lengua objeto de estudio se transforma 

en el vehículo para el aprendizaje de contenidos y es a través de la negociación de 

estos contenidos como el alumnado va aprendiendo.  

 

Esta aproximación pedagógica surgió a partir de los 80, impulsada por los 

resultados obtenidos en los programas de inmersión, en los que toda o una parte 

del currículo se enseña en una segunda lengua.  

Al integrar enseñanza de lenguas y contenidos curriculares se crea un contexto 

adecuado para el desarrollo y satisfacción de las necesidades formativas y 

académicas del aprendiz, que avanza no sólo en el desarrollo de las destrezas 

lingüísticas y comunicativas, sino también en las académicas y cognitivas de 

acuerdo a Goldemberg, C., y R. Coleman. (2010) 

En ese aprendizaje simultáneo los contenidos sirven para proporcionar experiencias 

y conocimiento nuevos, y también para ampliar y reforzar el conocimiento que ya se 

ha trabajado en la lengua materna. 

Las estrategias de aprendizaje aquí descritas tienen estrecha relación con los 

escritos de Bruner, Seaver y Botel, Piaget y Vygotsky, (1991). Estos autores 

concuerdan en cuatro principios del aprendizaje: primero, el aprendizaje tiene como 

eje el significado; segundo, tiene lugar en un contexto social; tercero, implica 

relaciones entre los distintos procesos del lenguaje; y cuarto, es algo personal y 

particular del ser humano. Según estos autores, el aprendizaje se logra por medio 

de la participación activa, colaborativa y reflexiva mediante contenidos curriculares 

y la compilación de experiencias críticas que pueden ser incluidas en cualquier 

metodología empleada para el logro de la internacionalización  dentro del currículo 

integrado. 

 

Metodología del estudio 

La metodología empleada en el presente estudio es de corte cualitativo, transversal 

y sistemático. El universo de estudio estuvo conformado por 230 estudiantes de la 

Unidad Académica de Turismo, de la UAN. 

En la primera etapa se diseñó el instrumento, una encuesta con diez preguntas ocho 

basadas en la escala de Likert y dos abiertas (preg.5 y preg.10) estas encuestas se 

validaron con 40 estudiantes, es decir, se aplicó como prueba piloto.  
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Para la recolección de los datos, se aplicaron las encuestas en los dos turnos 

matutino y vespertino respectivamente agrupando las respuestas en los siguientes 

rubros: 

 

 1. La percepción de los alumnos sobre de la importancia de aprender inglés 

mediante contenidos curriculares. 2. Utilización de las tecnologías en el aprendizaje 

del inglés 3. El involucramiento de todos los docentes en este proyecto, mediante 

contenidos curriculares en inglés. 4. La importancia de manejar glosarios del área 

en estudio (turismo). 

Se trabajó una encuesta con diez preguntas, en las cuales la pregunta cinco y la 

diez son abiertas, por tal motivo no se graficaron. 

 

Técnica de análisis 

Para realizar este estudio se utilizó la suma total de la escala de tipo Likert; 

posteriormente se obtuvo la media obtenida por cada respuesta con respecto al 

estudiante evaluado. El análisis se realizó a nivel general, tomando en cuenta toda 

la muestra, utilizando la muestra de cada categoría. Las preguntas cinco y diez no 

se graficaron debido a que se están analizando sus respuestas por ser preguntas 

abiertas. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Los resultados obtenidos en esta primera etapa muestran que los estudiantes 

entrevistados reflejan el interés para fortalecer el aprendizaje del inglés, mediante 

la utilización de los contenidos curriculares, las tecnologías como herramientas para 

lograr el objetivo. La mayoría de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo con que 

se generen condiciones para fortalecer la competencia comunicativa en el inglés 

mediante el involucramiento de todos los docentes, mediante la aportación de textos 

en inglés de sus unidades de aprendizaje con el objetivo de crear glosarios propios 

del área turística. 
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Los resultados obtenidos en las gráficas están divididos en cuatro categorías que 

son las siguientes: 

La percepción de los alumnos sobre de la importancia de aprender inglés mediante 

contenidos curriculares. 2. Utilización de las tecnologías en el aprendizaje del inglés. 

3. El involucramiento de todos los docentes en este proyecto, mediante contenidos 
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curriculares en inglés. 4. La importancia de manejar glosarios del área en estudio 

(turismo). 

1. En las respuestas obtenidas por categorías se muestra que  los estudiantes 

están muy de acuerdo en que se aplique esta propuesta. 

2.  El 80% contestaron que la utilización de la tecnología sería fundamental 

tomando en cuenta que la mayoría de los estudiantes tienen conocimiento 

sobre el uso y manejo de esta herramienta. 

3. El 13% está algo de acuerdo ya que manifiestan que algunos docentes no 

cuentan con esta competencia lingüística, sin embargo sería un gran 

reforzamiento para ellos el manejar contenidos en inglés. 

4. La mayoría de los estudiantes consideran que el manejar glosarios en inglés 

representaría una gran oportunidad para familiarizarse con terminología de 

su área. 

 

Adicionalmente, algunos alumnos expresaron que debería haber clases en inglés, 

tomando en cuenta a docentes que manejan esta competencia. 

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en esta primera etapa servirán de referente para hacer las 

adecuaciones correspondientes en cuanto a la necesidad de que los estudiantes de 

turismo, manejen una segunda lengua y sea mediante los contenidos curriculares 

el reforzamiento de esta competencia. 

Es base a las respuestas expresadas por los alumnos es necesario realizar un 

diagnóstico que nos permita conocer quiénes son los docentes que cuentan con 

esta competencia lingüística e involucrarlos en esta propuesta. 

Por otra parte, se espera complementar estos resultados con la segunda etapa del 

estudio donde se aplicará el instrumento a docentes y funcionarios con la finalidad 

de hacer un análisis comparativo a partir de su percepción utilizando el mismo 

instrumento de investigación. 

Se hace necesario generar las condiciones para que esta propuesta sea analizada 

al interior de las academias, y sobre todo asegurar la participación de los docentes 

en la puesta en marcha de esta propuesta. 

Es necesario crear un plan de acción estructurado por un equipo guía que en este 

caso pudiera ser integrado por los docentes de la academia de inglés de la 

universidad, incluyendo los de la Unidad Académica de Turismo. 
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Es fundamental la participación de los docentes de tecnologías de la información 

para estructurar la estrategia a seguir, para aprovechar los dispositivos móviles en 

el aprendizaje del inglés y lograr la internacionalización a partir de que se logre el 

objetivo, que los estudiantes de la Unidad Académica de Turismo dominen una 

segunda lengua recordando que la internacionalización es a la vez un objetivo y un 

proceso que permite lograr una mayor presencia y visibilidad internacional para 

generar beneficios del exterior. Es una actividad de incorporación de la dimensión 

internacional en la organización y en los contenidos y métodos de enseñanza 

aprendizaje. (PDI, 2030,UAN) 
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LA COMUNICACIÓN  EN EL  APRENDIZAJE DE PROGRAMACIÓN: 

EN ALUMNOS CON PROBLEMAS DE REPROBACIÓN 

 
Oscar A. Robles Mtz.  

 Rosa M. Zúñiga R. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Cada día es mayor el número de alumnos de informática que manifiestan 

dificultades de aprendizaje en las unidades de aprendizaje de programación, y se 

manifiestan de las siguiente manera poca participación dentro del aula, falta de 

interés en el estudio, abandono de la unidad de las unidades de aprendizaje, 

manifiestan que les gusta más otra carrera, se incrementa más el número de 

unidades de aprendizaje reprobadas,  no solicitan sus exámenes a recuperación, y 

en algunos de ellos se suman dificultades para solventar los gastos de su estudio  

o que tiene que trabajar, esto puede influir en su aprovechamiento escolar. Si a eso 

agregamos los problemas de una comunicación deficiente entre docentes y 

estudiantes, nos encontraremos en un escenario nada favorable para el desarrollo 

del aprendizaje en programación.  

En el campo de la docencia no se pude depender únicamente del conocimiento del 

profesor para enfrentar esas dificultades, señala Antonio Alanís (2000). Es 

necesaria la innovación,  la generación de estrategias que le lleven a lograr los 

objetivos o competencias requeridas.   

En esa dinámica surge el estudio abordado en este documento, porque los 

estudiantes de Licenciatura en Informática de la UAN Extensión Ixtlán enfrentan una 

problemática de una mayor reprobación en las unidades de aprendizaje de 

programación, situación que no es ajena en otras universidades o entidades de 

educación superior.   

 

En ese sentido, existen trabajos anteriores que han realizado aportaciones 

bastantes favorables a la solución de la problemática planteada. Sin embargo, no 

es suficiente, como ya se señala en párrafos anteriores, existen elementos que 

hacen pensar que uno de los de factores que afecta el desempeño académico de 

los estudiantes es la comunicación, por tal razón se decidió realizar esta 

investigación cuyo enfoque gira en torno a la comunicación no agresiva o pasiva, 

sino a una  asertiva – eficaz.  
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SUSTENTACIÓN 

La comunicación   

La comunicación en el aula trata de manera práctica la importancia de la aplicación 

del conocimiento sobre la inteligencia emocional y el lenguaje no verbal para lograr 

una adecuada comunicación entre profesor y alumno, para que haya comunicación 

y aprendizaje (Keidar, D., 2006). 

En la comunicación se pone en juego la tarea para la consecución de la adquisición 

de destrezas, conocimientos y actitudes, mediante las conductas  de comunicación, 

estas conductas serán diferentes según el clima de aprendizaje, el tipo de formación 

y la comunicación interna en el grupo.  (Madrid, 1996). 

La comunicación es un proceso que implica la transmisión de conocimientos, ideas 

entre un emisor y receptor. Ciertamente que la buena comunicación contribuye a 

mejorar el proceso de enseñanza, el solo hecho que estemos en un aula de clases, 

nuestra forma de vestir, de hablar, nuestros gestos transmiten mucho a nuestros 

estudiantes. La habilidad y estrategias que el docente use a la hora de enseñar 

deben conllevar una comunicación efectiva donde se da un proceso de 

retroalimentación entre estudiante y docente.   

El docente debe poseer sensibilidad y ser empático con los estudiantes, poniéndose 

en su lugar, tomando en cuenta sus intereses y lo que les atemoriza. El docente 

debe aclarar las dudas que se den en el proceso de enseñanza aprendizaje. Para 

ello el docente debe reunir cualidades de vital importancia. 

La comunicación es iniciada tan pronto como el profesor cruza el umbral y entra al 

salón. Sus retransmisiones y mensajes serán captados por un proceso 

subconsciente de sus estudiantes. La manera como el profesor mantiene su postura 

actúa como un medio muy importante y persuasivo para la transmisión de la 

información a ser compartida por él y sus estudiantes, así como también, muestra 

el estado específico de sus emociones. Desde el momento en que se ha 

posesionado del salón, ha comenzado a allanar el camino hacia su propia forma de 

comunicación. Una postura vacilante o perezosa es probable que añada trivialidad 

y debilidad al mensaje que transmite, mientras que una postura erecta, es probable 

que contribuya a dar poder y energía a su comunicación.  (2004,04). 

 

Los mensajes transmitidos por la postura erecta de un profesor 
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Cabeza erecta (podría trazarse una línea vertical entre la parte posterior de la 

cabeza y la columna) espalda recta, contacto visual horizontal, hombros relajados 

e inclinados ligeramente hacia atrás (pero no tanto como para parecer desafiante o 

amenazante), pueden sugerir: 

 Gran energía  

 Fuerza y poder  

 Seguridad y auto-confianza  

 Autoridad  

 Convicción en la transferencia del mensaje  

 Afirmación  

 Voz fuerte y clara  

 Contacto visual móvil y total  

 

Una distinción debe hacerse entre posturas, las cuales pueden ser erectas, 

condescendientes, alienadas, distantes, ofensivas y las posturas que irradian 

comunicación y relación por medio de una enérgica autoconfianza y habilidad para 

producir los resultados deseados.  

 

Los mensajes transmitidos por la postura vacilante y perezosa de un profesor. 

Un cuerpo inclinado hacia delante, hombros relajados, manos incontroladas, cabeza 

baja, cuerpo caído, pueden sugerir: 

 Complejo de inferioridad  

 Carencia de decisión  

 Baja autoestima  

 Carencia de creencia en la habilidad de comunicación  

 Bajo grado de autoridad  

 Brecha entre la participación personal y el tema que interesa  

 Brecha entre emociones personales y la clase  

 Nerviosismo  

 Carencia de voluntad  

 Indiferencia  
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 Pasividad  

 Aburrimiento  

 Falla en el contacto visual y en el uso del espacio  

 Baja resonancia vocal  

  

Expresiones faciales 

La cara es la parte más expresiva del cuerpo humano, muestra emociones, gustos 

y disgustos, puntos de vista. Las expresiones faciales son activadas por miles de 

fibras musculares, las cuales dibujan una referencia del hombre a su propio yo, a 

las situaciones existentes, a la dinámica comunicativa, a su material didáctico, a la 

persona o personas a las que él da la cara. Las expresiones faciales son la forma 

más intensa y más inmediata de desenmascarar el pensamiento del hombre, sus 

patrones conductuales y emocionales. 

Las expresiones faciales comprenden: 

 Contacto visual  

 Posición y movimientos de la cabeza  

 Cejas  

 Boca (labios, lengua) 

 

Cinésica (movimiento del cuerpo) 

La postura y los movimientos del cuerpo de una persona están inseparablemente 

conectados con las emociones. Ellos se nutren de emociones y las reflejan. El 

aprendizaje genuino y la comunicación completa resultan de la unión de emoción y 

sensación física. 

 

Las manos juegan su parte en la movilidad de la persona e in-fluyen mucho en la 

transferencia y recepción de mensajes. Son suficientemente poderosas para 

reforzar o refutar la importancia de las palabras del hablante; para neutralizar o 

debilitar; para indicar oposición o apoyo. Los movimientos de las manos son usados 

con frecuencia como una ayuda para clarificar el panorama pintado por la 

comunicación verbal. 

 

Proxemics (uso del espacio) 
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Se trata de factores tales como aproximación y distanciamiento físico cuando el 

individuo entra en contacto con otro, reducción y aumento del espacio entre las 

personas, expresividad territorial y el uso del espacio dado y tomado por los 

individuos. Como regla, una persona inconscientemente se coloca su propio 

vacuum personal, rodeándose de un espacio vacío. Cada persona reserva su propio 

espacio de acuerdo con su cultura, la situación específica en la cual se encuentra, 

su ubicación y el tema que le concierne. Se emplean cuatro tipos de espacios, el 

íntimo que se caracteriza por un conjunto de relaciones personales y estrechas, 

donde se permite por consentimiento el traspaso de un amigo a sabiendas que éste 

está entrando en el espacio personal de otra persona.  

 

El uso del área espacial de una persona también se corresponde con la reacción 

emocional a otra persona, a una situación o asunto dados. Las personas tienden a 

acercarse a otras como resultado del sentimiento de cooperación, proximidad, 

mutualismo, curiosidad, confianza; mientras que tienden a distanciarse cuando hay 

sentimientos de indiferencia, displacer, desconfianza, sospecha, amenaza. 

 

El aula le da al profesor entrenamiento en que él puede jugar una parte al crear 

impresiones fuertes o débiles en sus estudiantes cuando transmite el mensaje. El 

profesor puede hacerse estimar y lograr la participación de sus estudiantes, o perder 

su interés; puede engendrar entusiasmo, fusión, cooperación, atención no dividida, 

o indiferencia y antagonismo. 

El uso del espacio debe ir a tono con la calidad del mensaje y su modo de 

transmisión, así como también, debe ir en consonancia con la cultura y la 

personalidad de la persona a quien se transmite el mensaje. Si la movilidad del 

hablante es inconsistente con su mensaje, o parece ofrecer una amenaza de 

cualquier tipo, el cuerpo del escucha entrará en estado de alerta generalmente no 

intencionado. Esto conduce a un flujo de adrenalina dentro del cuerpo y la resultante 

reacción de supervivencia. La parte simpática del sistema nervioso fortifica al cuerpo 

para una reacción de pelear o huir, la adrenalina refuerza las defensas del cuerpo 

por aumentar el flujo de sangre al corazón, pulmones y músculos, por tanto lo 

distancia del sistema digestivo y del cerebro, el aporte de oxígeno al cerebro 

disminuye. En cuanto al estudiante, su concentración sobre el tema en cuestión, sus 

capacidades de captación y aprendizaje se deterioran y sus poderes mentales se 

debilitan. 

 

Contacto físico 
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El tacto es definitivamente una forma de expresión, con frecuencia se asocia a la 

comunicación verbal y es el componente dominante del mensaje, ocasionalmente 

reemplaza a esta comunicación. Como ejemplo, cuando una madre abraza a su 

hija, ella transmite un mensaje no verbal, el cual habla más fuerte que las palabras. 

El tacto debe ser respetado como una parte inseparable del consenso cultural y 

social del hombre, toca las cuerdas del alma de una persona y no sólo produce una 

respuesta psicológica sino también estimula el sistema hormonal. Por ejemplo, un 

tipo profesional de tacto puede causar la disminución de la hormona cortisol de un 

recién nacido prematuro. Un contacto convencional amigable, típico del contexto 

cultural y social, como una palmada en el hombro, o un ligero toque en la espalda, 

un contacto amistoso de la mano o un apretón de manos, estimulan relaciones 

emocionales. 

Los apretones de mano tienen diferentes tipos de significados. Por ejemplo, uno 

firme, cuando la palma de uno cubre completamente la del otro y las bases de los 

pulgares se encuentran, irradia poder, autoridad, protección. Tomar la mano de una 

persona con ambas manos muestra calidez, empatía, cooperación y un apretón de 

manos débil, usando solamente los dedos, indica solamente una relación cálida a 

medias e impotencia. 

 

Paralenguaje 

El paralenguaje analiza la calidad de la palabra hablada y sus intenciones vocales. 

Los tonos de voz ejercen una fuerte influencia en el sabor del mensaje y activamente 

se asocian con la composición de sentimientos y pensamientos. 

Los componentes vocales son: 

Velocidad del discurso: muy alto, fluido, mesurado, lento, muy lento, vacilante.  

Acento: indicando si se es local o foráneo.  

Tono alto o bajo: puede denotar confianza o complejo de inferioridad, bien por 

énfasis o cancelación de las cualidades distintivas de las cuerdas vocales.  

Modulación: variaciones en el tono de la voz, el rango de tonalidades refleja 

sentimientos o intenciones no expresadas en las palabras habladas, tales como 

ansiedad, obstinación, confianza, estrés mental, agresión.  

Ritmo: rápido, lento, sin cambio, variante.  

Impacto natural: en armonía o en confusión con el mensaje verbal.  

Claridad: inteligible u obscura resonancia y timbre de voz que emana de la boca 

fuerte o débil.  
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Impedimentos del habla: aclarar la garganta, toser, temblores, todos estos signos 

señalan tensión o incertidumbre en la transmisión del mensaje. 

 

El uso de estas habilidades vocales da una imagen del mensaje en la mente del 

escucha, determina su relación con el hablante, establece la impresión general 

sobre el hablante y fija la potencia del contenido de los mensajes transmitidos por 

el hablante. Estos factores influyen en el proceso de conocimiento, pues lo refuerzan 

o lo debilitan. La voz despierta las emociones. La sincronización entre los factores 

emocionales o mentales lleva a mensajes fuertes y claros y se meten en la memoria 

del individuo. La ausencia de coordinación entre emociones expresadas por los 

tonos de la voz del hablante hace lento el procesamiento de la información antes de 

ir a la memoria de la persona En consecuencia, siempre que se transmita un 

mensaje, se debe poner atención a las diversas influencias del paralenguaje las 

cuales pueden afectar su calidad y potencia. Estas, cuando son explotadas 

adecuadamente garantizarán una óptima y más efectiva transmisión del mensaje.    

  

Metodología  

Tipo de investigación  

Es de tipo descriptiva,  transversal. Si bien incluye técnicas de recuperación 

cuantitativas y cualitativas 

 

Tamaño de la muestra  

Para los alumnos del programa de educativo de informática, de segundo año, tercer 

año, cuarto año y quinto año con problemas de reprobación de alguna unidad de 

aprendizaje de programación  

 

El universo de la población a considerar son todos los estudiantes que actualmente 

cursan el tercer, quinto, séptimo y noveno semestre del ciclo escolar 2012-2013, del 

Programa Académico de Informática en la Extensión Sur de la UAN, que tengan o 

hayan tenido problemas de reprobación  de alguna unidad de aprendizaje de 

programación: Fundamentos de Programación, programación I, Programación II, 

Programación III o Estructura de Datos. Por tal razón no fue necesario realizar un 

cálculo estadístico de una muestra de la población, siendo incluida en su totalidad. 

 

Obtención de la Información  
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La encuesta  para estudiantes de las unidades de  programación del programa 

educativo de informática de la Unidad Académica del Sur, Ixtlán del Río.  

La encuesta para docentes titulares de las unidades de aprendizaje,  

Se diseñó y aplicó una encuesta a los estudiantes con los problemas anteriormente 

señalados, además de realizar una entrevista grupal a los profesores que imparten 

clases en la licenciatura en Informática. (La segunda es una propuesta que sería 

bueno llevar a cabo aunque sea breve con los profesores, es importante considerar 

también el punto de vista del docente). 

Los indicadores tomados en cuenta en la encuesta y entrevistas son: 

1. Reprobación de las diferentes unidades de aprendizaje 

2.  La comunicación de los alumnos de estas unidades de aprendizaje 

3. La interacción en los diferentes espacios de trabajo. (Aula, taller, asesoría) 

4. Nivel de confianza  

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

 

Gráfica 1   Reprobación de Unidades de Aprendizaje 

La unidad de aprendizaje que está en primer lugar es  estructura de datos con 61.53 

% de reprobación, en un segundo lugar está la unidad de aprendizaje de 

programación I y III con un 50% de reprobación, en tercer lugar la unidad de 

aprendizaje de programación II con 46.15 % y en un cuarto lugar la de fundamentos 

de programación con 34.61 %.  
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Gráfica 2 Alumnos que han acreditado una unidad de aprendizaje reprobada  

 

De la unidad de aprendizaje de estructura de datos el 25% se recupera, de 

programación III el 15.38%, de programación II el 16.66%, de programación I 30.76 

y de fundamentos de programación el 33.33%  siendo la más difícil de recuperarse 

la unidad de programación III y después estructura de datos.  

 

 

Gráfica 3 La comunicación de los estudiantes con los profesores 
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Los alumnos comentan en un  15.38 % que la comunicación es muy buena, el 42.30 

% que es buena, el 26.92 % que es suficiente y un 15.38% que es deficiente.  

 

 

Gráfica 4  El bajo aprovechamiento se debe a la baja interacción con mis  

profesores. 

El 69.23 % de los alumnos comentan que  su bajo aprovechamiento se debe a la 

baja interacción con los profesores y el 30.76% comenta que  no. 

 

 

Gráfica  5  Preferencias de los estudiantes para recibir asesorías 

Que el 58.33 de los estudiantes prefieren a otro profesor para asesorías como 

primer lugar y en un segundo lugar con un 19.23 que puede ser el profesor titular u 

otro estudiante.  
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Gráfica  6 La mayoría de las Inasistencias a clases se deben a: 

Las tres primeras causas de las inasistencias  en las unidades de programación son 

la primera que el profesor no explica, la segunda hay varias porque no le entienden 

al profesor,  por no hacer la tares y por llegar tarde y la tercera porque no le interesa 

la clase.  

 

 

Gráfica 7  Considera que el estilo de comunicación o la ausencia de esta entre 

docentes y alumnos influye en la reprobación. 

El 100% de los docentes considera que el estilo de comunicación entre docentes y 

alumnos influye en la reprobación.  
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Gráfica  8 ¿Cómo describe la comunicación del alumno que reprueba una 

unidad de aprendizaje? 

Los docentes describen con un 75 %  una comunicación baja  y un 25% una 

comunicación regular  cuando un alumno no acredita una unidad de aprendizaje.  

 

 

Conclusión  

Los resultados muestran que existe una baja comunicación entre alumnos y 

profesores,  cuando el alumno tiene unidades de aprendizaje reprobadas y que  no 

sólo con los profesores titulares de estas unidades de aprendizaje de programación 

se tiene baja comunicación, sino también con los demás profesores que imparten 

otras unidades de aprendizaje. Los alumnos describen tener más   preferencia por 

recibir asesoría  de otro  profesor diferente al titular de la unidad de aprendizaje de 

programación, como primera opción  y como segunda opción le da lo mismo que 

fuera el profesor titular o un alumno, mientras que los alumnos que no tuvieron 

problemas de reprobación prefieren recibirla con el profesor titular.  

 

Para la mayoría de los estudiantes opinan que tener una baja comunicación con el 

profesor, es uno de las causas que influye en su bajo aprovechamiento y se muestra 

en gráfica 6 las causas de sus inasistencias, que no entra a clases, no participan, 

no realizan sus exámenes, prefieren otro profesor para asesorías. Mientras que los 

profesores también expresan la importancia de la comunicación con los alumnos, 

pero no lo señalan como el de mayor influencia,  en el  aprendizaje del estudiante y  

reconocen la necesidad de que exista una buena comunicación  entre estudiante y 

profesores. 
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Este estudio nos muestra la importancia de la comunicación para el  aprendizaje  de  

programación, y que la comunicación fluye en todo momento durante el desarrollo 

de la gran diversidad de actividades de aprendizaje, como lo es la comunicación 

verbal, la comunicación no verbal, la comunicación visual, la comunicación por 

acción de las dos partes tanto del profesor y el alumno y que el profesor tiene que 

tomar más en cuenta los diferentes tipos de  comunicación en el desarrollo de las 

diferentes actividades que permitan el desarrollo del aprendizaje de programación, 

permitiendo reducir el rezago educativo de este programa educativo.  
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fortalecer el vínculo alumno-estudiante. 
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¿CÓMO ES  LA GESTIÓN DE LOS DIRECTORES DEL BACHILLERATO 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO? 

 

Efraín Mejía Cazapa 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Como campo del conocimiento, la gestión escolar inició su construcción en la 

década de los cincuenta del siglo XX en los Estados Unidos; posteriormente 

continúo su desarrollo en el Reino Unido y en América Latina durante la década de 

los setenta y ochenta, de este mismo siglo. Debido a su incipiente estructuración, la 

gestión escolar es un campo emergente; los campos donde soporta sus principios 

son el  educativo y el administrativo. 

En México, el tema de la gestión escolar empezó a trabajarse a partir de la década 

de los noventa del siglo XX. Inicialmente, se circunscribió a la descentralización y 

desconcentración del Sistema Educativo Nacional (SEN), así como al desarrollo de 

la gestión de los procesos educativos centrados en el aprendizaje y el estudiante. A 

pesar de estos resultados positivos, la gestión escolar no ha sido una prioridad de 

las autoridades educativas federales ni estatales, pues la gestión directiva de los 

distintos niveles educacionales no ha sido  estudiada ni atendida adecuada y 

oportunamente. Hay información oficial de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) acerca de la reprobación y deserción escolar en los diferentes niveles 

educativos, pero no existen datos sobre la gestión de los directores. 

En la UAG, la situación de la gestión escolar en la EMS es similar a la que prevalece 

a nivel nacional, pues tampoco existen datos que evidencien su calidad; las 

principales razones se deben por una parte, porque para ser director de las 

unidades académicas, la normativa institucional no marca como obligatorio poseer  

formación en gestión escolar y por otro, porque hasta ahora, la UAG no ha 

desarrollado programas de capacitación del cuerpo directivo en esta temática.  

Otros aspectos más que  justifican el desarrollo de  la investigación son los 

siguientes:  

 El desconocimiento de la calidad del desempeño de los directores del 

Bachillerato Universitario en los ámbitos pedagógico – curricular, 

administrativo, organizativo y proyección a la comunidad; 

 La inexistencia de información sobre la relación  entre la calidad de la gestión 

y la edad, antigüedad, género, categoría de contratación y área de trabajo de 

los directores; 
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 La inexistencia de datos sobre el tipo de liderazgo que los directores ejercen, 

en las Unidades Académicas; 

 El interés por enriquecer el conocimiento sobre la práctica de los docentes – 

directores y 

 El interés por construir una propuesta de evaluación del desempeño de los 

directores. 

Interrogantes 

1. ¿Cómo es la calidad de la gestión de los directores del Bachillerato de la 

UAG? 

2. ¿Qué relación existe entre la calidad de la gestión, y la edad y antigüedad de 

los directores? 

3. ¿Qué  estilo de director es el que se presenta con mayor frecuencia? 

Objetivos  

 Evaluar la calidad de la gestión de los directores del Bachillerato de la UAG. 

 Determinar la relación que existe entre la calidad de la gestión y la edad y 

antigüedad de los directores; 

 Identificar el estilo de director que se presenta con mayor frecuencia en el 

Bachillerato de la UAG. 

Finalmente, la investigación se sustenta en un marco de antecedentes y  en un 

marco conceptual constituido con cuatro conceptos: evaluación directiva,  gestión 

escolar, director y liderazgo.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

ANTECEDENTES 

En su estudio sobre la crisis del modelo directivo no profesional español, Tobilla 

(2002) encontró que las funciones de los directores españoles con menor viabilidad 

de realizarse, pertenecen al liderazgo pedagógico  y a la  gestión de los recursos. 

También descubrió que:   

Resulta muy significativo que las tareas menos viables sean precisamente las que 

más incidencia tienen en la calidad educativa del centro: el trabajo del profesorado, 

la mejora de los resultados de los alumnos, la renovación pedagógica,…Esto nos 
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prefigura las disfunciones, es decir, el desajuste entre la importancia de las tareas 

y su viabilidad (p. 524). 

Mientras que Beltrán, Bolívar, Rodríguez, Rodríguez y Sánchez (2004) descubrieron 

que los directores de las escuelas públicas españolas de Primaria, Concertados1 y 

Secundaria no cuentan con la formación necesaria, para resolver satisfactoriamente 

los problemas  cotidianos de su centro educativo. A su vez, encontraron que para 

mejorar su desempeño, los directivos españoles solicitan  incremento de los 

recursos humanos y materiales; mejor asistencia técnica en los aspectos didácticos 

y administrativos; capacitación para el puesto de directivo, así como su 

profesionalización e Implementación de incentivos económicos y motivacionales de 

corte institucional.  

Por su parte,  Murillo y Barrio (1999) hallaron que los directores españoles le 

dedican  más tiempo a las actividades administrativas y organizativas (36.44%) y en 

menor medida a las actividades de liderazgo pedagógico (26.7%), contacto con los 

padres (15%), desarrollo personal (14.95%) y otras actividades distintas a las  

anteriores (6.31%). 

En México,   en un estudio  sobre la toma de decisiones en una universidad pública 

estatal  (Galaz y Viloria 2004), se encontró que el 45.6% de los profesores considera 

a las autoridades universitarias como líderes eficaces y el 37.1%  ve en la 

universidad a una organización bien administrada. También se descubrió que la 

mayoría de los académicos considera a las autoridades universitarias como 

autocráticas.  

Finalmente, en su estudio en torno a la Influencia del contexto sociocultural en el 

liderazgo escolar, Bastarrachea y Cisneros (2006) encontraron que en las escuelas 

preparatorias  de Yucatán, la mayoría de los directores mantiene relaciones 

distantes con los miembros de las comunidades escolares. Además, hallaron que la 

mayoría de los directores opina que:  

 

1) La máxima autoridad de una escuela debe ser un hombre;  

2) Los padres de familia y los estudiantes prefieren tener un director, que 

una directora y  

3) El liderazgo de sus superiores es autocrático; aunque prefieren que 

sean consultivos.   

 

                                            
1 Grupos religiosos y cooperativas. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Evaluación directiva 

 Es un proceso que incluye el acopio, procesamiento, análisis y discusión de los 

datos obtenidos sobre cómo trabajan los directores y la toma de decisiones 

encaminadas a mejorar la gestión de los mismos. Es decir, es un proceso a través 

del cual es posible medir el valor o mérito de la gestión  directiva y además, proponer 

medidas tendientes a mejorarla. 

 

 Gestión escolar  

Es un término polisémico; sin embargo, para el presente trabajo, son las acciones 

cotidianas realizadas (intencionalmente) por los sujetos educativos en cuatro planos 

o dimensiones: 1) pedagógica – curricular; 2) organizativa; 3) administrativa y 4) de 

participación o proyección comunitaria.  

De acuerdo con Lugo et al (2004, p. 63), la dimensión pedagógica - curricular es un 

espacio a partir del cual, el director construye los puentes con el resto de los actores 

educativos, mediante su participación en  los procesos de gestión del aprendizaje  

y la enseñanza. A través de este involucramiento, los directores identifican las 

principales debilidades y fortalezas de la organización escolar y además, proponen 

soluciones dirigidas a corregir las debilidades y a potenciar las fortalezas y desde 

luego, a lograr la misión de la organización escolar. “La función de la gestión en esta 

dimensión facilitará la observación de los procesos de aprendizaje, el intercambio 

de ideas, la elaboración de registros pedagógicos y el surgimiento de propuestas 

alternativas que se traduzcan en una mejora de la práctica docente” (Lugo, et 

al,2004, p. 63). 

La estructura organizacional consiste en aquellos “aspectos estructurales que 

toman cuerpo en cada establecimiento educativo, determinando un estilo de 

funcionamiento como son: la distribución de tareas, la distribución del trabajo y la 

manera de asumir las estructuras formales por parte de la comunidad escolar” (Lugo 

et al, 2004, p. 63). “Busca, pese a la existencia de un esquema de división de trabajo 

y de una serie de competencias asignadas a los diferentes órganos u actores, que 

ésta responda en un sentido convergente o de unidad de esfuerzos y de objetivos” 

(Cesca, 1999, p. 39). 

La administración educativa está vinculada con la planeación, organización, 

dirección, control, evaluación y  seguimiento de las actividades escolares. Mediante 

la planeación, los actores educativos construyen los escenarios futuros deseados 

por la institución educativa y a través de la organización, se distribuyen las 

responsabilidades a los actores educativos con el objeto de que éstos, trabajen en 
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torno a la consecución de los futuros deseados por la organización escolar. Por su 

parte, la dirección  es una forma de liderazgo mediante el cual, los líderes de la 

organización escolar (directores) construyen consensos entre los integrantes de la 

misma y además, coordinan los esfuerzos colectivos para lograr las metas 

formuladas por la organización escolar. 

 

Con el control, es posible medir qué tanto la organización escolar alcanza el perfil 

de los egresados y los estándares de calidad fijados por la misma; por otra parte, la 

evaluación es una etapa importante de la administración, pues ésta proporciona 

información confiable que permite a los miembros de la organización, tomar 

decisiones destinadas a mejorar la calidad educativa.  

 

Respecto al seguimiento, éste tiene que ver con el acopio, procesamiento, análisis, 

interpretación y toma de decisiones respecto al  desempeño de los egresados, ya 

sea en el nivel educativo superior o en el mercado laboral. Esta evaluación, permite 

a la organización escolar saber qué tanto sus egresados mantienen las cualidades 

previstas en el perfil de egreso y cómo  reformular el Modelo Educativo y los Planes 

y Programas de Estudio.  

La proyección con la comunidad es el vínculo establecido por la organización 

escolar con el medio social, a través de la incorporación al currículo escolar de  los 

principales cambios científicos, tecnológicos, sociales y políticos que se estén 

produciendo global y regionalmente, así como  colaborando en las actividades que 

los padres de familia organicen o  participando en programas de distintas 

organizaciones sociales: autoridades municipales, estatales y federales, centros 

hospitalarios y organizaciones empresariales, comunales, campesinas, culturales, 

artísticas y deportivas, entre otras.  

 

Director  

Es un docente provisto de un perfil profesional y humano que le habilita ejercer la 

docencia. A su vez, es  un sujeto con autoridad y poder para planear, organizar, 

dirigir y evaluar las actividades de la institución educativa. Por el hecho de ser el 

responsable de la organización escolar, el director es un líder indiscutible; sin 

embargo, esta situación no siempre ocurre porque en muchas ocasiones, el director 

no cuenta con la formación suficiente para estar al frente de las actividades que la 

organización escolar realiza. 
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Liderazgo  

Es la conducción apropiada de un grupo humano, mediante el establecimiento de 

relaciones entre el líder y las personas lideradas, dirigidas a lograr los objetivos tanto 

del grupo, como de cada uno de sus miembros. Asimismo, es una práctica 

solamente presente en grupos sociales y no se produce  aislada o 

unipersonalmente, sino más bien a partir de la construcción de relaciones 

interpersonales sujetas a normas escritas y no escritas.  

 

MÉTODO 

Tipo de estudio 

El presente trabajo de investigación es descriptivo y correlacional, pues éste 

describe la naturaleza de las acciones  de los directores; a su vez, porque mide la 

correlación entre  las variables promedio de evaluación, y la edad y antigüedad de 

los mismos.  

 

Población de directores 

En la actualidad, la UAG  imparte Educación Media Superior (EMS) en 43 Unidades 

Académicas y en las siete regiones de Guerrero.  Por cada Preparatoria, existe un 

director de la misma, así como personal de apoyo que le auxilia a realizar las tareas 

institucionales.  

De los 43 directores del bachillerato, a 29 se evaluó su gestión y de estos últimos, 

a 11 su liderazgo. La gestión de cada director estuvo evaluada por 

aproximadamente diez profesores, mientras que el liderazgo  fue evaluado  con la 

opinión de 111 profesores de las unidades académicas y regiones de guerrero 

donde los directores y evaluadores laboran. 

 

Modelo de evaluación 

Los aspectos evaluados de la gestión de los directores fueron: 

 Los datos generales de los directores: edad, antigüedad, academia a la 

pertenecen, entre otros. Y 

 Los planos de la gestión escolar: pedagógico – curricular; administrativo; 

organizacional y vínculo con la comunidad. 

Estos aspectos, se midieron a través del CEGD integrado con los datos generales 

de la unidad académica y del director evaluado, así como por las cuatro 
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dimensiones de la gestión escolar. La primera dimensión tuvo 22 ítems; la segunda  

23; la tercera 21 y la última cinco. 

Finalmente, el liderazgo fue evaluado a partir de la valoración del valor o mérito de 

las características correspondientes a cada uno  de los liderazgos inscritos en la 

teoría del comportamiento de Pérez (2002): líder autocrático o coercitivo; líder 

laizzeez - faire o permisivo  y líder democrático. Esta evaluación, se realizó con un 

cuestionario provisto de una pregunta y tres respuestas relacionadas con los 

distintos liderazgos. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 Características de los directores 

El 10.3% son mujeres y el 89.7% hombres; 50% tiene una edad por encima de los 

49 años y  el otro 50% cuenta con una edad por debajo de los 49; la edad promedio 

es 48.17 años, y la de mayor frecuencia  57 y el rango  28 años; asimismo, el 50% 

posee una antigüedad  por arriba de los 20 años y el 50%  por debajo de los 20;  la 

antigüedad promedio es 21.20 años, y la de mayor frecuencia  20 y el rango 32 

años. 

La mayoría de los directores (59.3%) son Licenciados; 37% Maestros en Ciencias y 

el 3.7% Doctores; únicamente el 29.68% ha realizado otra clase de estudios 

complementarios a su formación, principalmente diplomados relacionados a su 

formación profesional. Además, el 64.3%  tiene plaza de Tiempo Completo; 7.1% 

de  Medio Tiempo y el 28.6% por horas;  las áreas a las que pertenecen son las 

siguientes: Humanístico – Social (27.6%);  Físico – Matemáticas (24.1%); Químico 

– Biológicas (31%);  Lenguaje y Comunicación (13.8%) y  Actividades 

Complementarias (3.4%).  

 

Promedio  de evaluación y calidad de la gestión 

De acuerdo con  los datos del Gráfico 1, casi la mitad de los 29 directores evaluados 

tiene una evaluación entre 2.5 y 3.0 e inclusive, los resultados tienden a ser 

homogéneos y a concentrarse en valores malos y regulares; sin embargo, son más 

malos que regulares. 

Gráfico 1. Promedio de evaluación por director evaluado 
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Solamente dos  directores tienen una evaluación cercana a 4.6; por tanto, el 

desempeño de los directores del Bachillerato es homogéneo y además deficiente.  

Por otra parte, la media o promedio  de evaluación2 es 3.28 de una escala de 

evaluación de 1 a 5; por lo que la calidad de la gestión de los   directores del 

Bachillerato de la UAG es regular.  Además, el  50% de los directores tiene una 

evaluación por encima de 3.30; el promedio de mayor frecuencia es 2.50; mientras 

que el valor de la desviación estándar corresponde a 0.650. Asimismo, el rango es 

2.10 y el promedio mínimo de evaluación 2.5 y el máximo 4.60  (Tabla 1). 

Tabla 1. Medidas de tendencia central y dispersión. 

Media: 3.28 

Mediana: 3.30 

Moda:  2.50 

Desviación estándar: .650 

Rango: 2.10 

Promedio  mínimo de evaluación: 2.50 

Promedio máximo de evaluación: 4.60 

 

Dimensiones  de la gestión escolar  

De acuerdo con los datos de la Tabla 2, la evaluación por dimensión  es homogénea 

y mala, pues sus puntajes poco se diferencian; sin embargo, a partir de estas 

pequeñas diferencias es posible ver algunas tendencias entre estas dimensiones. 

En este sentido, las mejores evaluaciones corresponden a las dimensiones 

proyección con la comunidad (3.48) y administración (3.28) ¿Cómo leer este último 

                                            
2 Este promedio, fue el resultado del puntaje promedio de cada uno de los 285 cuestionarios de 

evaluación de la gestión, aplicados a igual número de profesores – evaluadores. 
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resultado? Para los directores, las dimensiones organizacional (3.21) y pedagógica 

– curricular (3.16) no desempeñan un rol sobresaliente en la gestión de los procesos 

educativos; sobre todo, la pedagógica - curricular. Estos resultados, coincidieron 

con los obtenidos  por Tobilla (2002), y  Murillo y Barrio  (1999).  

Tabla 2. Promedio de evaluación por dimensión de la gestión. 

DIMENSIÓN DE LA GESTIÓN PROMEDIO 

Pedagógica – curricular 3.16 

Organizacional 3.21 

Administrativa 3.28 

Proyección a la comunidad 3.48 

 

Cinco fortalezas y cinco debilidades de la gestión 

Las fortalezas y debilidades más importantes de la gestión escolar corresponden a 

los rasgos (ítems) de los cuatro planos de la gestión escolar, que tuvieron los cinco  

promedios de evaluación más elevados y los cinco más bajos  de los ítems de los 

285 CEGD, respectivamente. En este sentido, las fortalezas de los directores del 

Bachillerato de la UAG son las descritas en la Tabla 3:  

Tabla 3.Items con los cinco mejores promedios de evaluación del CEGD. 

 Dimensión Prom. 

 Pedagógica 
El (la) Director (a): 

 

1 Conoce las debilidades y fortalezas de la Unidad Académica. 3.60 

 Administrativa  

2 Manifiesta interés por la conservación de los muebles y la infraestructura de 
la Unidad Académica. 

3.55 

 Organizativa  

3 Encabeza las actividades que organiza la institución educativa. 3.53 

 Proyección a la comunidad  

4 Mantiene buenas relaciones con las autoridades Municipales y Estatales. 3.56 

5 Mantiene buenas relaciones con las autoridades universitarias. 3.80 

Así, de acuerdo con los datos de esta tabla,  los directores del Bachillerato 

regularmente:  

Mantienen a sus unidades académicas como espacios abiertos a las distintas 

expresiones artísticas, culturales, sociales y políticas del medio social. A su vez, 

conocen sus principales debilidades y fortalezas, mediante la colaboración de los 

cuerpos colegiados en su identificación y elaboración y aplicación de programas, 

que mejoren la calidad de la educación que ofrecen. Asimismo, al inicio de cada 

ciclo escolar encabezan la organización de las actividades planeativas y de 

conservación de la infraestructura de las unidades académicas. 
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Las cinco debilidades más agudas (Tabla 4) de la gestión de los directores 

pertenecen a la gestión pedagógica – curricular. Por lo que el plano de la gestión  

escolar que le da  distinción o diferencia al Bachillerato universitario, respecto a 

otras modalidades de EMS en la entidad, es la más descuidada y donde los 

directores tienen un mal desempeño.  

Tabla 4.  Ítems con los cinco  promedios de evaluación más bajos 

 Dimensión Prom. 

 Pedagógica 
El (la) director (a):   

 

1 Propicia la divulgación de la cultura regional. 2.99 

2 Estimula el trabajo de los profesores y alumnos. 2.98 

3 Establece vínculos de trabajo con otras instituciones educativas. 2.81 

4 Es un líder académico. 2.86 

5 Gestiona los materiales didácticos para el trabajo de los profesores. 2.95 

 

Relación entre las variables antigüedad, y edad y la calidad de la gestión 

De acuerdo con el coeficiente de correlación de Pearson, la relación entre el 

promedio de evaluación y  la antigüedad del directivo en la institución (r=0,089) es 

débil ¿Cómo leer este resultado?  Significa que la gestión escolar de calidad no está 

vinculada con la antigüedad del director. Por tanto, mayor antigüedad de los 

directores no es sinónimo de buena gestión o inversamente,  menor antigüedad   

mala gestión.  

Finalmente, la relación entre el promedio de evaluación y la edad de los directores 

(r=0,096)  es nula; por tanto, mayor edad de los directores no es sinónimo de buena 

gestión  o inversamente, menor edad  mala gestión.   

Liderazgo de los directores 

Sobre esta temática, la investigación encontró lo siguiente: el 55% de los directores 

del  Bachillerato  ejercen un liderazgo autocrático; 31.3% laizeez - faire y 13.8% 

democrático. Estos resultados, coincidieron con los encontrados por Galaz y Viloria 

(2004), y Bastarrachea y Cisneros (2006). 

 

CONCLUSIONES 

Actualmente, la gestión escolar en el Bachillerato de la UAG es deficiente, pues su 

valor o mérito es igual a 3.28 de una escala de evaluación de 1 a 5; es decir, la 

gestión tiende a adquirir un sentido más de mala, que de buena, ya que los 

directores centran regularmente su trabajo en las actividades  administrativas, 

dejando de lado el desarrollo integral de las dimensiones de la gestión escolar. 
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Asimismo, la calidad de la gestión de los directores no es posible predecirla, pues 

por un lado,  ésta es multidimensional y por otra, las variables edad, y antigüedad, 

tienen una frágil correlación con la calidad del desempeño de los directores. 

Por otra parte, la gestión  directiva del Bachillerato de la UAG no es distinta al resto 

de las organizaciones escolares mexicanas ni de otros países, pero tampoco es una 

justificación para continuar como está. Por ello, la UAG deberá tomar medidas 

capaces de cambiar tanto su perfil, como la  opinión que la comunidad universitaria 

tiene de ella.  

En cuanto al liderazgo, los directores  poseen autoridad (una forma de poder), pero 

no lo saben utilizar a favor de los procesos educativos y la formación de los 

estudiantes, porque éstos son sujetos autocráticos que consideran saber dar 

soluciones a las problemáticas pedagógicas, didácticas y políticas de sus Unidades 

Académicas. Este hecho, ha ocasionado mucho daño al Bachillerato, pues  los 

directores no son líderes reales con capacidad para crear los  consensos y 

condiciones didácticas, pedagógicas y políticas que favorezcan la convivencia y el 

respaldo de la comunidad escolar hacia ellos. 

Finalmente, los objetivos de la investigación fueron alcanzados; sin embargo, 

debido a la dispersión de las unidades académicas del Bachillerato y al carácter 

cuantitativo del estudio, no fue posible complementarlo con  aspectos cualitativos 

de la realidad de la gestión escolar, por lo que está pendiente  evaluar a la gestión 

con un enfoque cualitativo.  

RECOMENDACIONES 

Para mejorar la calidad de   la gestión de directiva del bachillerato, es recomendable 

que los directores  cursen  un  diplomado  de  gestión escolar.  Además, que 

permanentemente  intercambien sus experiencias de forma presencial  y/o virtual 

con el apoyo de las tecnologías. 
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de pertinencia se incluye en el discurso de las políticas públicas y 

educativas cada vez con mayor frecuencia y relevancia, puesto que se ha convertido 

en un indicador de calidad para las instituciones de educación y en lo que concierne 

a este trabajo, para la educación superior.     

Se aborda este tema desde la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) como parte 

del proceso de investigación que se sigue para diseñar un modelo de evaluación de 

la pertinencia de los programas académicos de la UAN, es por ello que se tiene la 

finalidad de caracterizar y fundamentar la pertinencia desde las políticas públicas, 

educativas e institucionales, como parte de la importancia y relevancia por evaluarla.  

La importancia de abordar la pertinencia como eje de análisis desde las políticas 

públicas, educativas e institucionales, es porque dentro de esta realidad tan 

cambiante, a la educación superior se le atribuye cada vez más la responsabilidad 

de formar profesionistas capaces de intervenir en las problemáticas y necesidades 

de la sociedad, por lo tanto, el proceso formativo ha de responder  a esas 

necesidades y problemáticas de forma pertinente.  

De acuerdo con Medina, la educación superior enfrenta retos que requieren ser 

atendidos si es que se desea competir mundialmente y ofrecer una adecuada 

formación para los mexicanos. Respecto a los retos plantea que “[…] se requiere 

mejorar sustancialmente la calidad de los estudios impartidos por las IES (públicas 

y privadas) y superar sus limitaciones de cobertura; atender su pertinencia, lograr 

una mayor eficiencia y una mayor equidad para lograr un sistema  de educación con 

los estándares requeridos […] (2011,Pp.33). Estos retos representan para las IES y 

en específico para la UAN, una tarea que ha de ser abordada no solo en la misión, 

visión y objetivos de la universidad, sino también en sus procesos y actividades, 

porque se encuentra en una sociedad cambiante que cada vez más exige una 

educación de calidad. 

Sin embargo, a la pertinencia le concierne una gran cantidad de aristas, que de no 

ser delimitadas y definidas se puede perder el sentido verdadero de su valor.  Ante 

este panorama, bajo las líneas y políticas educativas establecidas en México 
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principalmente, las IES se han visto en la necesidad de revisar, analizar y actualizar 

sus planes y programas de estudio, las políticas y normas de operación que se han 

planteado como parte de su normatividad, así como los procesos de formación 

profesional de los estudiantes, es decir, evaluarse de manera interna o externa y en 

cada una de sus áreas o ámbitos para garantizar la calidad educativa.  

  

 

SUSTENTACIÓN 

MARCO DE REFERENCIA  

La pertinencia de la educación superior enmarcada en el ámbito de las políticas, ha 

tomado una importancia relevante que se puede observar a lo largo de los años, ya 

que ésta se contempla en las políticas públicas nacionales, como son los Planes de 

Desarrollo y sus derivados.  

Asimismo se puede identificar en las tendencias y contextos de las diferentes 

organizaciones o instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Banco Mundial (BM), la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), entre 

otros; y en las políticas institucionales de la propia universidad como son el Plan de 

Desarrollo Institucional (PDI), los lineamientos y reglamentos internos, entre otros, 

como una articulación que se determina por cuestiones globales.  

  

El contexto internacional ha tenido una importancia cada vez mayor en las políticas 

de educación superior en México, de donde han cobrado especial relevancia los 

indicadores educativos como son: evaluación, calidad, equidad, financiamiento, 

entre otros y cuyo seguimiento moldea el quehacer de las IES. 

De esta manera se aborda la pertinencia, pero antes es importante partir de la 

definición de las políticas, así como la importancia e impacto en su abordaje por la 

Educación Superior (ES) como pautas y tendencias a contemplar en el diseño e 

implementación de su proceso educativo y como parte de la normatividad que la 

rige. Es decir, la pertinencia de la educación superior en México es un tema que ha 

sido abordado y que ha tomado fuerza tras los diversos cambios políticos que han 

acontecido.  

De acuerdo con Acosta, (2004: 33) respecto a los cambios en las políticas, “[…] se 

pueden distinguir dos paradigmas de desempeño estatal en la educación superior, 
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que se suceden en el tiempo, y en medio de los cuales se puede advertir un proceso 

de transición: el paradigma desarrollista y el paradigma modernizador”. El primero 

caracterizado por tener un eje de financiamiento incremental y el intercambio de 

recursos públicos, y el segundo, basado en el impulso a la competitividad y 

diferenciación de instituciones.  

Conjuntamente con estas ideas, fundamental resultó retomar la caracterización que 

presenta Acosta (2004), sobre estos dos paradigmas, donde establece que se pasa 

de un paradigma desarrollista a uno modernizador, con un perfil de políticas 

planificadoras y evaluadoras respectivamente, con instrumentos de políticas con 

enfoque de indicativos para el primero e inductivos para el segundo, y cuyos 

resultados esperados son: de estabilidad y legitimidad (primero) y de calidad, 

pertinencia y equidad (segundo).  

A partir de dicha caracterización se puede decir que la universidad responde a las 

políticas públicas y educativas, responde a las tendencias de ciertos organismos 

nacionales e internacionales y finalmente, responde a las necesidades y 

problemáticas de la sociedad en que se encuentra inmersa y esto se debe a la 

influencia del contexto, la orientación política respecto al financiamiento o a las 

reformas que se realicen en la institución.  

 

- Políticas públicas  

La política pública en el marco de las perspectivas de diferentes autores como  

Heclo y Wildavski (1974), Dubnick (1983), Mény y Thoenig (1986), Hogwood (1984), 

Muller y Surel (1998), Roth (1999), entre otros, toma varios significados que la sitúan 

y caracterizan de una manera polisémica, porque adquiere diversos significados 

que consideran elementos como: acción gubernamental o del estado, dirigida al 

logro de objetivos explícitos, relacionada a un problema o necesidad, entre otros. 

 

En este sentido es importante tomar principalmente las ideas de Roth, (2006) 

respecto a la política pública, de donde se extrae que se entiende como:  

“Conjunto formado por uno o varios objetivos colectivos considerados 

necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo 

menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con 

la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos 

para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática 

(Roth, 1999:14 en Roth, 2006).  
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En este sentido las políticas públicas son tratadas desde una institución u 

organización gubernamental, y que están integradas por una serie de objetivos 

colectivos, medios y acciones para modificar situaciones percibidas como 

necesarias que den respuesta a problemáticas e insatisfacciones de los actores o 

sociedad.  

Bajo este orden de ideas se pueden mencionar tres acepciones sobre política que   

se pueden distinguir: polity como ámbito del gobierno de las sociedades, politics 

como actividad de organización y lucha por el poder, y policy como designación de 

los propósitos y programas de las autoridades públicas (Roth, 2006: 25-26). Estas 

tres acepciones en inglés dan pautas para comprender las diversas posturas de los 

autores y distinguir la finalidad y enfoque sobre la cual se sitúan. En este caso, se 

toman las definiciones de los autores que se refieren a la policy, es decir, desde una 

perspectiva donde interviene una acción gubernamental dirigida al logro de 

objetivos.  

Paralelamente se retoma la propuesta de Jones (1970), de Policy Cycle, que es una 

descomposición de las políticas públicas en una serie de etapas o de secuencias 

lógicas, de donde se distinguen cinco fases: identificación de un problema, 

formulación de soluciones, toma de decisiones, implementación y evaluación (en 

Roth, 2006:49). Este ciclo permite vislumbrar la importancia que tienen las políticas 

públicas hacia la sociedad, ya que es a ella a quien se responde mediante la previa 

participación de sus actores en la identificación del problema o necesidad, para 

posteriormente formular soluciones que se implementarán y evaluarán.  

Este ciclo propuesto por Jones, se observa en la elaboración de los planes de 

desarrollo que se realizan en determinados momentos por diversos actores del 

ámbito político gubernamental y que de manera implícita o explícita involucran la 

participación de los ciudadanos.  

La primera etapa se relaciona con la determinación de la agenda pública hacia el 

ámbito político, así, el término agenda se utiliza para indicar “el conjunto de 

problemas percibidos que necesitan un debate público, o incluso la intervención 

(activa) de las autoridades públicas legítimas” (Padioleau, 1982:25 citado por  Roth 

Deubel 2006:57). Es en este proceso que se considera la participación de la 

sociedad, ya que a veces son problemas detectados por los actores políticos y a 

veces por la propia sociedad.  

Al respecto, Lahera menciona que “la riqueza de una sociedad se mide por la 

complejidad de su agenda pública, así como por su capacidad de procesarla […] la 

agenda pública se constituye como un juego de poder en donde se construye 

legitimidades e ilegitimidades, se generan inclusiones y se definen exclusiones” 

(2002:37). Es por esto que la agenda asume un papel importante dentro de las 
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políticas públicas y por ende dentro de este trabajo, ya que a partir de su 

determinación se generan estrategias de solución y es en esta parte donde entra la 

pertinencia, como respuesta de las IES por solucionar tales demandas sociales, 

políticas e institucionales.  

 

Es importante mencionar que la UAN al construir su propia agenda institucional ha 

tomado como referentes las políticas públicas y las políticas educativas, además de 

las propias necesidades y características contextuales, por lo tanto, más adelante 

se presentan sus políticas respecto a pertinencia como parte de este sustento.    

Bajo este proceso de planeación de las políticas se construyen los Planes de 

Desarrollo Nacional (PND) y que consecuentemente con las demás etapas se llega 

a su implementación y evaluación. Es fundamental mencionar que sin llegar a una 

evaluación, sino a la revisión de lo que se proyecta en los planes de desarrollo del 

sexenio desde Zedillo (1994-2000), hasta el sexenio de Peña Nieto (2013-2018), en 

cuestiones de pertinencia de la educación superior, se presenta una caracterización 

para valorar la relevancia del tema en las políticas públicas.  

 

- Políticas públicas, educativas e institucionales  

En el apartado de Desarrollo Social del PND del presidente Ernesto Zedillo Ponce 

de León, se encuentran los objetivos de las políticas de desarrollo social y se marca 

que se tiene el objetivo de propiciar la igualdad de oportunidades y de condiciones 

a la población, para asegurar que gocen de los derechos individuales y sociales; 

elevar el nivel de bienestar y calidad y de manera prioritaria disminuir la pobreza y 

exclusión social (PND, 1994).  

Para el logro de este objetivo, se plantea entre las estrategias y líneas de acción 

que las actividades de evaluación y seguimiento “son indispensables para asegurar 

la pertinencia y la eficacia de las acciones educativas en un contexto de cambio 

continuo” (P.p.75). Entonces la evaluación deberá ser objetiva y oportuna para 

facilitar respuestas, y así asegurar que los propósitos y fines de la educación 

correspondan con las necesidades que plantea el desarrollo del país.  

De esta manera la evaluación y el seguimiento contribuyen a asegurar la pertinencia 

y eficacia de la educación, a través de determinar que los fines educativos 

correspondan con las demandas y necesidades que afronta el país y que además 

están marcadas por el contexto internacional.  
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En el plan nacional de desarrollo del sexenio de 2001-2006, gobernado por el 

presidente Vicente Fox Quezada; en el Área de desarrollo social y humano se 

plantea que “el dinamismo de los cambios globales plantea a las personas el doble 

reto de contar con conocimientos, habilidades y destrezas siempre crecientes para 

insertarse en el mercado laboral, y de continuar su educación y preparación al 

concluir el paso por el sistema educativo formal, si han de mantener su valor y 

pertinencia para competir con éxito en ese mercado” (PND: 86).  

 

Es decir, este enfoque adoptado por varios países y entre ellos México, implica que 

los mexicanos aunque hayan estudiado o no, deberán responder a la cambiante 

realidad en la que se encuentran inmersos, es por esta razón que el sentido de 

pertinencia se encamina hacia la formación por competencias que les brinde 

herramientas a lo largo de la vida.  

 

En el PND del Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2007: 182), en el objetivo 9 

Elevar la calidad educativa, se menciona que “la calidad educativa comprende los 

rubros de cobertura, equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia. Estos criterios son 

útiles para comprobar los avances de un sistema educativo, pero deben verse 

también a la luz del desarrollo de los alumnos, de los requerimientos de la sociedad 

y de las demandas del entorno internacional”. Entre estos rubros, se marca el de 

pertinencia como elemento fundamental de la calidad educativa, que si bien, este 

auge hacia la calidad ya se había planteado anteriormente desde el sexenio de 

Salinas (1988-1994).  

 

En lo que concierne al PND 2013-2018 encabezado por Peña Nieto, se rescata del 

diagnóstico realizado, que una elevada proporción de jóvenes percibe que la 

educación no les proporciona habilidades, competencias y capacidades para una 

inserción y desempeño laboral exitosos” (P.p. 61-62), y entre las opiniones de la 

consulta ciudadana sobresalió que para alcanzar la cobertura universal, con 

pertinencia en educación media superior y superior, se deben fortalecer las carreras 

de corte tecnológico y vincularlas al sector productivo.  

Dentro de este plan en el objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los 

mexicanos con educación de calidad, específicamente en una de sus estrategias se 

establece “garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y 

contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria 

educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que 

les sirvan a lo largo de la vida” (2013: 123). De igual manera, se marca la línea de 



 
 

245 
 

que la formación deberá responder a las demandas de la sociedad, que ésta deberá 

ser bajo un enfoque por competencias y que además, se debe centrar en las 

carreras tecnológicas.  

 

Como se puede apreciar, en los cuatro documentos, en lo que respecta a la 

pertinencia de la educación superior, se marcan las pautas y estrategias para que 

sean abarcados por las IES como parte de las tendencias y de la agenda que 

compete a la educación en todos sus tipos y modalidades. Para propósitos prácticos 

en los quehaceres de la evaluación, la estrategia obligada es incorporar la 

pertinencia como criterio para identificar la calidad de un programa educativo.  

Además de que con el cambio de paradigma, de un estado desarrollista a uno 

modernizador (Acosta, 2004), se puede detectar ese salto de concepciones que se 

tenían en cada uno de los sexenios, porque aunque compartan rasgos en común 

como calidad, potencial humano en el individual y lo colectivo, cambiante realidad, 

necesidades sociales e igualdad de oportunidades, entre otros, han marcado la 

línea de trabajo y el enfoque sobre el cual girarán sus políticas.  

 

La tecnología es otro de los elementos comunes entre los planes, sin embargo, algo 

que los distingue tiene que ver con la gestión, la implementación y evaluación de 

las políticas, porque esto dependerá de la importancia que se le asigne, de las 

condiciones que los propios actores generen para su implementación, el tiempo 

destinado y el modelo de toma de decisiones que asuman.  

 

De acuerdo con Lahera (2002) plantea que el buen gobierno y las reformas del 

Estado, son procesos inseparables, que en la medida que se manejen juntos será 

el grado de éxito, así, “el buen manejo del gobierno equivale a que las políticas 

públicas tengan una trayectoria óptima en cada una de sus fases. Ese es también 

el contenido de la reforma del Estado; un buen gobierno reforma su estructura y su 

gestión de modo que las políticas públicas se cumplan a cabalidad” (P.p. 87). Esta 

cuestión planteada por el autor, es un enfoque básico a considerar para la 

realización del ciclo de las políticas.  

 

Se presentan algunas políticas establecidas por organizaciones o instituciones que 

de manera global determinan pautas a seguir por las IES y que de igual manera se 

toman en cuenta en la realización de los propios planes de desarrollo.  
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En lo que concierne a la UNESCO, (1998: 5) se subraya que los sistemas de ES en 

el mundo entero deberán “aumentar su capacidad para vivir en medio de la 

incertidumbre, para transformarse y provocar el cambio; para atender las 

necesidades sociales y fomentar la solidaridad y la igualdad; preservar y ejercer el 

rigor y la originalidad científica con espíritu imparcial y ser un requisito previo 

decisivo para alcanzar y mantener un nivel indispensable de calidad”.  

 

De igual manera plantea los cuatro pilares de la educación (1991): aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a ser y  aprender a vivir juntos, que marcan las 

pautas sobre las cuales se estructuran en torno a estos cuatro aprendizajes 

fundamentales, los pilares de la formación a lo largo de la vida, y con ello se muestra 

claramente la importancia de formar seres que no solo conozcan y sean capaces 

de hacer, sino que respondan a través del ser y saber vivir juntos, para 

interrelacionar y hacer énfasis en una formación de sujeto.  

 

Esta tendencia de formación se ha expandido y ha logrado posicionarse en la ES, 

por lo tanto estos cuatro aprendizajes han sido retomados como parte de las 

actividades educativas de México en el diseño de planes y programas de estudio.  

     

Se retoman las ideas de la ANUIES, en el documento “Consolidación y avance de 

la Educación Superior en México. Temas cruciales para la agenda”, donde se da 

continuidad al binomio calidad- pertinencia y se menciona que “La calidad no puede 

entenderse desligada de la pertinencia, es decir, de la responsabilidad social como 

valor que sustenta a la educación superior” (2006:26).   

 

De manera micro en lo que respecta a las políticas institucionales de la universidad, 

es decir, a los lineamientos y directrices que se han determinado de acuerdo con 

las políticas públicas, educativas y como parte de esa agenda que la UAN se ha 

propuesto lograr.  

En lo que se refiere al Documento Rector para la Reforma Académica del 2003, se 

establece que “la primera razón para impulsar la transformación de la vida 

académica e institucional de la Universidad, se funda en 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” 

(Pp.1).  
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Dicho documento se generó tras la  Reforma 2003, la cual es un valioso antecedente 

para esta investigación porque el proceso de Reforma trajo consigo cambios 

sustanciales para la universidad, para la forma de organización, de instrumentación 

y de cambio, que fue lo que implicó.   

 

En el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) Visión 2030, se establecen las políticas 

institucionales a seguir y en una de ellas se marca lo siguiente: “Mantener la 

pertinencia y elevar la calidad de los programas educativos manteniendo su 

evaluación externa”; de manera conjunta se determinan estrategias y líneas de 

acción para su logro y este forma parte de la visión al 2030 que la universidad se ha 

propuesto lograr y para lo cual este estudio puede aportar algunos elementos.  

 

Enmarcada en las estrategias y líneas de acción que se plantean en el PDI visión 

2030, la pertinencia es un tema que cobra importancia y que la universidad se ha 

encargado de atender para responder a dicha proyección y sobre todo a su función 

como universidad pública estatal, ya que se ha convertido en la institución de 

educación más grande del estado.  

 

Sin embargo, son pocas las referencias confiables que se tienen sobre políticas que 

contemplen la pertinencia de la ES, lo cual da indicios de que existen deficiencias 

en cuanto a la determinación en las políticas institucionales, porque existen otros 

documentos de trabajo que no pasan a ser lineamientos o políticas y por lo tanto, 

no se convierten en una fortaleza para  la universidad ya que como se recordará, 

en las etapas del ciclo de las políticas, la toma de decisiones, la implantación y la 

evaluación no se pueden realizar sin una previa identificación del problema y una 

formulación de soluciones, algo similar ocurre con el caso de la UAN, que ante una 

necesidad no se han determinado políticas que contribuyan con su solución.  

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Por último, es conveniente adelantarse y mencionar que como parte de la propuesta 

de investigación presentada anteriormente, es fundamental decir que implica un 

arduo trabajo definir el marco metodológico (apartado que se encuentra en 

construcción), es por esta razón que dicha sustentación teórica sobre las políticas y 
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la pertinencia se convierte en un pilar para la construcción de la ruta metodológica, 

porque a partir de estos datos obtenidos y revisados, se determinan las categorías 

de análisis, los indicadores, las técnicas e instrumentos, así como los sujetos que 

participarán.  

 

Hasta el momento, todo lo presentado es un gran avance de este proyecto en 

construcción para diseñar un modelo de evaluación de la pertinencia, aunque aún 

no se tienen resultados ni aportaciones sustanciosas, es importante resaltar la 

relevancia y trascendencia que representa para una universidad contar con este tipo 

de propuestas, ya que una vez que se concluya estará a la disposición de ser 

utilizado para contribuir con la mejora continua de la institución y de sus procesos 

educativos.  

 

     

BIBLIOGRAFÍA 

Acosta, A. (2004). Una modernización anárquica. México: IESALC.    
ANUIES (2006). Consolidación y avance de la educación superior en México. 

Temas cruciales de la agenda, México, ANUIES. Consultado en 
http://www2.uacj.mx/apps/webpifi/ANUIES%20consolidacion%20y%20a
vance%20de%20la%20educacion%20superior.pdf 

Gob. Federal (1995). Plan Nacional de Desarrollo, (1994-2000). Consultado en 
http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/pnd.pdf 

Gob. Federal (2001). Plan Nacional de Desarrollo, (2000-2006) consultado en 
http://pnd.fox.presidencia.gob.mx/pdf/PND_%201-3.pdf 

Gob. Federal (2007). Plan Nacional de Desarrollo,  (2007-2012). Consultado en 
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=documentos-
pdf 

Gob. Federal (2013). Plan Nacional de Desarrollo, (2013-2018), consultado en 
http://pnd.gob.mx/ 

  http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF 
Lahera, E. (2002). Introducción a las políticas públicas. Chile: Fondo de Cultura 

Económica. 
Medina, S. (2011). Los organismos internacionales y la evaluación como política 

educativa en México: elementos para un balance. En Medina, S. 

(Coord.). Políticas y educación. La construcción de un destino. México: 

Ediciones Díaz de Santos: 17-38   

Roth, André-Noël (2006). Políticas Públicas. Formulación, implementación y 
evaluación. Colombia. Ediciones Aurora.   

UNESCO (1991). Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 
educación para el siglo XXI, consultado en:    

http://www2.uacj.mx/apps/webpifi/ANUIES%20consolidacion%20y%20avance%20de%20la%20educacion%20superior.pdf
http://www2.uacj.mx/apps/webpifi/ANUIES%20consolidacion%20y%20avance%20de%20la%20educacion%20superior.pdf
http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/pnd.pdf
http://pnd.fox.presidencia.gob.mx/pdf/PND_%201-3.pdf
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=documentos-pdf
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=documentos-pdf
http://pnd.gob.mx/
http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF


 
 

249 
 

LAS DISTANCIAS DE LA UNIVERSIDAD. ELEMENTOS BÁSICOS 

PARA RECONCEPTUALIZAR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y SU 

PERTINENCIA 

 
María del Carmen Navarro Téllez 

 Margarete Moeller Porraz  

 Xóchitl Castellón Fonseca 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La universidad como centro de la discusión. La institución reconocida como la 

“conciencia crítica de la sociedad”, como la depositaria del conocimiento y altamente 

responsable del desarrollo de las regiones en que se insertan, enfrenta actualmente 

diversas crisis que cuestionan fuertemente estos propósitos. El concepto clave es 

la “pertinencia”. ¿Las universidades actualmente hacen lo que tienen que hacer? 

¿Lo que hacen es lo que se necesita de ellas? ¿Están alineadas sus capacidades 

institucionales con lo que demanda el entorno? ¿Cómo evaluar la pertinencia de las 

universidades públicas? Actualmente estos procesos de evaluación de la calidad de 

sus acciones están ligados a los resultados, a la medición de los impactos directos 

más tangibles como son el número de estudiantes que atiende respecto de la 

demanda, el número de egresados que se insertan correctamente en el mercado 

laboral, entre otros. Sin embargo, para las universidades públicas, por definición 

fuertemente ligadas al desarrollo social en general, esta evaluación de la pertinencia 

se complejiza por lo intangible de muchos de sus procesos, por lo que se han dejado 

de lado, y soslayado hasta parecer invisibles. Estos planteamientos llevan no sólo 

a la búsqueda de mejores formas para evaluar a la universidad pública, sino a 

cuestionar seriamente si sigue siendo pertinente lo que se espera de ellas. De aquí 

surge el concepto de “distancias”. El primer paso ha sido revisar que tan lejos o 

cerca está actualmente la universidad pública de ese funcionamiento pertinente. En 

este documento se exploran las pistas posibles para este análisis, en un intento por 

explorar los caminos que es necesario recorrer para re-construir el concepto de 

“pertinencia de la universidad pública”, acotando a la situación particular de 

entidades de bajo desarrollo económico. La hipótesis que subyace es que se trata 

de instituciones vivas, complejas y por lo tanto difícilmente estandarizables, 

obligadas a construir sus propias definiciones. 

 

SUSTENTACIÓN 
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Siguiendo a Barnett (2002) es de reconocerse que la universidad se encuentra 

acosada por sus propias incertidumbres epistemológicas y ontológicas, por lo tanto, 

tiene que construirse a sí misma para producir efectos positivos en medio de un 

mundo desconocido, tanto interna como externamente. Si no lo hace, el camino sólo 

conduce a la atrofia institucional. 

Es por esto que se bosquejan las distancias que tiene que recorrer en un esquema 

de relaciones que necesitan ser replanteadas por la universidad, como una 

organización compleja funcionando en condiciones de complejidad. 

 

Las distancias reconocidas son: 

 Distancia onto-axiológica 

 Distancia de la relación con el entorno 

 Distancia legal-política 

 Distancia pedagógica 

 Distancia financiera 

 Distancia organizacional 

 

Distancia onto-axiológica 

En principio, parece urgente alcanzar el punto de equilibrio entre las muchas 

exigencias que se tienen para las universidades, especialmente las públicas, y las 

aspiraciones frecuentemente autoimpuestas, de manera que sea la universidad en 

sí misma quien delimite sus fronteras, susceptibles de ser replanteadas cuantas 

veces sea necesario, pero como un punto de partida consensuado entre todos los 

actores, fundamental para el desarrollo de la organización en armonía con su 

entorno. 

 

Esta redefinición funcional (cómo cumplir con la docencia, investigación y 

vinculación-extensión) implica el asumir premisas y valores propios, los conceptos 

clave sobre los cuales habrá de definirse la política institucional. Es entonces que 

podría asumirse como el concepto ordenador (macro concepto) a la Pertinencia. 

La pertinencia significa la existencia de congruencia entre las expectativas del 

contexto y la oferta institucional para contribuir a la solución de problemas del 

entorno (ANUIES, 2000; UNESCO, 2008, SEP 2006). La pertinencia se ubica 

entonces en dos dimensiones: pertinencia social o externa y pertinencia académica 

o interna.  
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La primera, es aquella que permite responder a las necesidades del contexto y 

garantizar que la educación ofrecida sea instrumento de valor estratégico para 

enfrentar exitosamente los desafíos del mundo moderno y formar ciudadanos 

capaces de construir una sociedad más justa y abierta basada en la solidaridad, el 

respeto a los derechos humanos, el uso compartido del conocimiento y la 

información. Entonces, es necesario asegurar que la educación superior sea 

coadyuvante para el desarrollo social, la producción y el crecimiento económico, el 

fortalecimiento de la identidad cultural, la lucha contra la pobreza, la promoción de 

una cultura para la paz y para la conservación ambiental. En cuanto a la segunda, 

se logra a partir de la congruencia entre los propósitos, objetivos y metas de un 

programa o proyecto institucional en particular. 

Una educación pertinente implica pues, una educación con la suficiente cobertura, 

con mecanismos equitativos de ingreso, permanencia y egreso, en suma, una 

educación de calidad. Según reconoce Peña (s/f) citando al proyecto Tuning “que la 

educación está en diálogo con las necesidades sociales y éste es un proceso abierto 

y dinámico”, y por lo tanto, pertinente. 

Sin embargo, en las condiciones cambiantes del mundo y su economía, la 

configuración de sus mercados, y el dinamismo del avance tecnológico entre otras 

causas, suma a las crisis onto-axiológica de la universidad la validez de sus 

funciones e ideario. ¿La idea clásica de universidad sigue siendo vigente? ¿Cómo 

debieran ser las universidades actuales? 

 

Distancia de la relación con el entorno 

La discusión en torno a cómo debe relacionarse la educación superior con su 

entorno frecuentemente cae en la exigencia a que éstas mejoren sus mecanismos 

de vinculación con el sector productivo, de manera que se formen los profesionales 

que éste sector necesita, como una medida para asegurar la pertinencia de la 

educación. Sin embargo, es necesario reconocer que la finalidad de la educación 

superior no es limitativa al dominio de una habilidad (saber hacer), sino que 

pretende una educación que nos enseñe a ser, a conocer, a hacer y a vivir juntos 

(Delors, 1996) en este mundo compartido. En esta concepción más amplia de la 

formación, el esquema de relaciones con el entorno también se amplía, 

destacando tres grandes ejes: el Estado, el Mercado y la Sociedad (Clark, 1997). 

Recuperando las formas tradicionales de vinculación entre universidades y 

Sociedad, Estado y Mercado, encontramos que no se puede hablar de una 

verdadera autonomía frente al Estado (como se caracterizan la mayoría de las 

instituciones de educación superior en México), cuando dependen –en la mayor 
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parte- económicamente de él. Por otro lado, ¿cómo conservar la esencia del origen 

social de las universidades sin convertirse en instrumentos de control político?, 

¿cómo proveer al mercado laboral de los recursos humanos que necesita? ¿Cómo 

dar cabida a toda la demanda de educación superior con los recursos existentes del 

Estado y los mecanismos actuales de vinculación con el mercado? Un sinnúmero 

de cuestionamientos de compleja respuesta se derivan de estas relaciones que en 

las actuales condiciones obligan a un constante vaivén entre la posibilidad de tener 

una relación dicotómica o de búsqueda constante de una relación en continuum que 

le permitiría a las universidades tener claros sus alcances y limitaciones. 

Es importante destacar que este análisis no debiera hacerse solamente desde la 

universidad, como punto de partida; es necesario (y con esto se incrementa la 

complejidad), partir también del entorno. Esto es, pocas veces se le cuestiona a la 

población en general qué es lo que esperan de la universidad, y cuáles son, según 

ellos, los de la comunidad, sus principales problemas. Por lo tanto se trata no solo 

de ubicar desde las políticas institucionales y oficiales lo que se dice que son los 

principales problemas, sino complementar esas tendencias con lo que la gente 

percibe realmente como sus principales problemas, para actuar en  consecuencia 

en aras de la pertinencia. 

Además, es fundamental sustentar esta relación con el entorno en los procesos 

formativos. La misión de las universidades es formativa, por lo tanto, todas las 

acciones de vinculación con el entorno deben tener como propósito el hacer más 

pertinente la formación que se ofrece, ya sea en espacios de práctica profesional, 

servicio social, prácticas específicas, proyectos de investigación o un sin número de 

actividades deportivas y culturales que contribuyan a la formación integral de la 

comunidad universitaria. 

 

Distancia legal-política 

No puede dejarse de lado que la universidad, si bien se configura y responde a su 

entorno inmediato, es parte de un sistema complejo de educación superior regido 

por la Ley de Coordinación de la Educación Superior, derivada de la Ley General 

de Educación, instrumento legal que ha quedado rebasado por la dinámica actual 

del sistema. De ahí se desprende el modelo de planeación coordinada en la figura 

del Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior 

(SINAPPES) instancia que ha demostrado un funcionamiento limitado, y en algunos 
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niveles francamente inoperante3. Además, las decisiones se supone que se 

sustentan en los proyectos de organismos colegiados (como los Consejos Estatales 

–COEPES-) cuyas recomendaciones deben pasar por la autorización, capacidad de 

coordinación y convocatoria de la instancia gubernamental en turno, sin disponer, 

además, con financiamiento para el desarrollo de estudios que sustenten estas 

recomendaciones.  

Por lo tanto, aunado a la necesidad de repensarse cada universidad, está latente la 

necesidad de repensar el sistema de educación superior en su conjunto, sus 

fundamentos normativos e instrumentos de operación. Además, la convivencia de 

distintos subsistemas (institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, 

politécnicas, interculturales, normales, etc.) incrementa la complejidad de 

coordinación con un marco normativo obsoleto en lo particular, y que en lo general 

se ha centrado en normar a la educación básica en distintas reformas recientes. 

 

Distancia pedagógica 

En el plano formativo, no basta la intencionalidad de las instituciones de educación 

superior de vincularse al entorno para resolver los problemas sociales: se trata, de 

superar el dominio cognitivo para transitar por caminos que propicien la adquisición 

de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la comunicación, el 

análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo, 

considerados éstos los principios en los que se debe centrar los modelos 

educativos, pedagógicos y curriculares de las instituciones de educación superior 

(IES). Esto implica a su vez, alcanzar la pertinencia de los servicios que ofrecen las 

IES, a partir de responder a las necesidades que esté a su alcance atender de los 

distintos sectores de la sociedad. 

 

No es propósito de este trabajo abundar en las complejidades de éstos modelos, 

sin embargo, se busca dejar constancia de que cualquier replanteamiento 

institucional, en sus funciones, propósitos, relaciones e instrumentos, tocan 

directamente la función primaria de la universidad: el conocimiento; por lo tanto, es 

menester tomarlo en cuenta, pues como organizaciones educativas se debe 

enfatizar que la estructura en su conjunto debe darle centralidad a lo pedagógico y 

no al revés. 

                                            
3 Por ejemplo los Consejos Regionales de Planeación de la Educación Superior (CORPES), función parecida han 

venido desempeñando los Consejos Regionales de ANUIES, pero lejos aún de los alcances que suponían estas 
instancias del SINAPPES. 
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Distancia financiera 

Sin entrar en detalle sobre los mecanismos para el financiamiento en México a la 

Educación Superior, basado sólo en la plantilla reconocida por la Secretaría de 

Educación Pública, más un porcentaje arbitrario para gasto de operación; y el resto 

constituido por fondos extraordinarios sujetos a concurso; pueden identificarse 

cuatro apartados no incluidos en la fórmula de financiamiento con sus respectivos 

núcleos problemáticos: 

 El Costo de la operación4: Se define por gestión institucional sin parámetros 

de referencia nacionales, llevando a ponderaciones diferenciadas que han 

generado grandes desigualdades históricas entre las Instituciones.  

 Costo de la calidad5: Posibilita mantener el costo de los requerimientos de la 

calidad, incentivar el trabajo colegiado y ligado a la planeación, solamente 

con el riesgo de que en un esquema de competencia a partir de puntos de 

partida diferenciados, se amplíen las brechas entre instituciones.6  

 Costo del crecimiento de la demanda: La metodología empleada se orienta 

a incrementar únicamente la oferta de espacios, como respuesta a la 

demanda de los individuos, no tanto del desarrollo. El modelo de 

financiamiento implica la sujeción del crecimiento a la disponibilidad 

financiera de los estados y a la disposición política del gobierno en turno, 

pero además, se realiza sin una planeación nacional orientada a incrementar 

la oferta en aquellas zonas en donde puede constituir un elemento 

estratégico para el desarrollo.  

 Costo de las funciones investigación y vinculación-extensión: Si bien los 

recursos son escasos, están centrados en la atención de la función docencia 

en detrimento de las otras dos funciones sustantivas. Hay algunas 

convocatorias extraordinarias no regularizables desde donde se pueden 

destinar recursos para proyectos de investigación, incluyendo las 

convocatorias nacionales y cofinanciadas con los gobiernos estatales que 

emite Conacyt; sin embargo, para tareas de vinculación, extensión y difusión 

de la cultura y los servicios es prácticamente inexistente, aun cuando aquí 

radican las actividades que distinguen a las universidades públicas del resto 

de IES. 

 

                                            
4  El costo de la plantilla más el gasto de operación, según la negociación de cada institución. 
5 Por la vía de recursos extraordinarios asignados por concurso. 
6 La equidad no implica uniformidad, debe verse como el planteamiento de un punto de partida base 

único para el país en términos de costos, complementado con criterios de evaluación adecuados 
a las circunstancias institucionales. 
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Además, si los recursos del financiamiento de la educación superior siguen 

concentrándose en los estados con mayor generación de producto interno bruto, 

entonces las desigualdades entre los estados de la federación se incrementarán. 

 

En este sentido, también la planeación de la educación superior se redimensiona, 

puesto que sólo podrá atenderse adecuadamente a esas necesidades del entorno 

con una suma coordinada de esfuerzos y que privilegie las necesidades locales sin 

descuidar el entorno global; que promueva el acceso en igualdad de circunstancias 

pero que tenga los mecanismos necesarios para que aquellos en situación de 

desventaja no queden excluidos de facto. Y para lograrlo, es fundamental su reflejo 

en los mecanismos de financiamiento de la educación superior. 

Viene a colación la precisión que hace Rodríguez (1999) sobre el peso específico 

que tiene el aspecto financiero, al decir que “la sustentabilidad financiera no es un 

fin en sí misma, pero es un requisito en el que inevitablemente se asientan las 

posibilidades de avanzar al ritmo que marca la dinámica del conocimiento y las 

crecientes exigencias del mercado profesional”. De otra forma, se corre el riesgo del 

estancamiento y, a la postre, de la inviabilidad como vanguardia de los procesos de 

modernización. 

 

Distancia organizacional 

Esta distancia hace referencia a la necesidad urgente de que toda definición 

funcional planteada para cualquier institución, tenga el diseño adecuado en la 

organización que le permita concretarlo. Definición de procesos, estructura 

funcional, mecanismos de coordinación, etc. son fundamentales, pues buena parte 

de las crisis institucionales se deben a que los propósitos de la organización, las 

prioridades, el modelo académico se construyen de maneras muy distintas a lo que 

permite el diseño institucional, llegando fácilmente a duplicidad de funciones, 

vacíos, actividades desatendidas, etc., provocando conflictos que alteran el curso 

deseable de la organización. Además, a nivel personal, se traduce en  conflictos 

que se generan al ser organizaciones formadas por “individuos que se 

interrelacionan constantemente para conseguir un objetivo en común” según define 

Peña (s/f); sin embargo, en esas interrelaciones se incluyen intereses individuales 

y colectivos, disputa de poder, etc. conflictos que se crispan sin un adecuado diseño 

de la organización. 
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RESULTADOS O APORTACIONES 

Con estas descripciones lo que se intenta es establecer un mapa de exploración 

respecto de lo que es necesario considerar en la reconstrucción del concepto de 

universidad pública. ¿Sigue siendo posible sostener el modelo vigente? Ante la 

diversificación de la oferta de instituciones de educación superior, los cambios en 

los modelos económicos y las circunstancias sociales entre las regiones de nuestro 

país, es conveniente repensar qué queremos de las instituciones reconocidas como 

la conciencia crítica de la universidad. 

 

Desde la concepción que se tenga de universidad se definen sus funciones y la 

sociedad genera sus expectativas, parece que no estamos de acuerdo de esto por 

lo que socialmente se le han atribuido exigencias y aceptado omisiones a las 

universidades que quien sabe de aun sigan siendo vigentes. Desde aquí se deriva 

el marco normativo, el diseño organizacional, el modelo educativo, los recursos 

necesarios para el financiamiento que como aquí se revisó parece ir caminando en 

direcciones distintas y hasta opuestas, lo que obliga a hacer un alto en el camino y 

lograr, desde la universidad pública, determinar sus alcances y destino. 

 

Con este mapa definido, y aún con la necesidad de precisarlo más, se comienza un 

camino cuyo el objetivo es partir en un proyecto de investigación que nos lleve a 

determinar mejores maneras de evaluar la pertinencia social de las universidades 

públicas, particularmente las ubicadas en entidades de bajo desarrollo económico. 

Solo que al pretender determinar modelos de evaluación es fundamental aclarar el 

deber ser, lo que nos devolvió la mirada a la revisión de la universidad desde su 

ontología y sus distancias. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente, es un trabajo que pretende conocer la Representación Social sobre la  

pertinencia de la formación de los profesionistas de la Licenciatura en ciencias de 

la Educación (LCE) de  la Universidad Autónoma de Nayarit a partir de la 

implementación de la  reforma del modelo académico, la cual  trajo consigo  la 

reestructuración del plan curricular de la misma Licenciatura. 

Las expectativas de la implementación del “nuevo modelo” para la UAN, tienen un 

alto grado de relación con los constantes cambios y nuevos requerimientos sociales 

y profesionales que la disciplina le demanda a los profesionistas de la educación. 

En este sentido,  resulta importante conocer si la formación de las generaciones que 

actualmente son egresados, tiene pertinencia o no con su desempeño profesional. 

El presente trabajo pretende analizar, si  los egresados de una licenciatura que han 

sido formados a través de un proceso educativo, con fundamento en un modelo que 

se ha puesto en marcha a título de reforma educativa, pueden dar a conocer o 

aportar, a partir de sus experiencias la pertinencia del programa. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

La comprensión de la pertinencia de un programa educativo, como lo es el tema en 

cuestión sobre el modelo con que se forma el licenciado en Ciencias de la 

Educación, acarrea el análisis exhaustivo de los referentes  que han de fungir como 

guía en el desarrollo del marco de teórico conceptual,  el objetivo es facilitar su 

aprehensión. 

El modelo educativo se concibe como una guía de trabajo académico sustentado 

en la misión de la institución y sus valores. 

El modelo educativo expresa concepciones institucionalmente compartidas sobre 

las relaciones con la sociedad, el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje. 

Define lo que la institución y su comunidad consideran que debe ser la forma y el 
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contenido de los procesos de transmisión, generación y difusión del conocimiento. 

(Sánchez, 1995) 

 

No es únicamente una declaración de principios, debe ser una guía del trabajo 

académico cotidiano de la institución. Se elabora colectivamente con el fin de que 

cumpla con su papel orientador especialmente en el diseño de la oferta educativa, 

y en la forma en que esta oferta deberá ser impartida. 

El modelo educativo es la concepción de la relación entre la Universidad y la 

sociedad, el saber, la cultura, el conocimiento y el aprendizaje. Entre sus fines 

principales está la de orientar la acción universitaria en lo que corresponde a 

sus funciones sustantivas y adjetivas en materia educativa. 

Esto es, la función de la universidad como institución pública y socialmente 

comprometida, es promover una formación integral y humanista de sus 

estudiantes para apoyar el desarrollo sustentable del país. (Ibídem) 

 

Cada modelo educativo tiene destinado para sí mismo los roles que los sujetos 

protagónicos (docente – alumno) desarrollaran, así como el tipo de contenidos 

temáticos, la forma y como se dará el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 El modelo centrado en el educador o  tradicional refuerza el esquema en el 

cual el profesor se constituye en el eje del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. Es él quien decide casi por completo qué y cómo deberá 

aprender el alumno y es el único que evalúa cuánto ha aprendido, mientras 

que el estudiante participa solamente en la ejecución de las actividades 

seleccionadas por el profesor, dependiendo así de decisiones que se toman 

de manera externa a él. En el modelo tradicional, la adquisición del 

conocimiento es el objetivo principal del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje y la exposición del maestro ocupa un lugar preponderante. 

 El modelo centrado en el contenido educativo se considera a éste como el 

medio para el logro del aprendizaje, el educando controla y manipula el 

aprendizaje y el rol del educador se posiciona como un agente pasivo, 

centrado en el “como” de la enseñanza. 

 En el aprendizaje centrado en el  estudiante, el profesor más que transmisor 

del conocimiento pasa a ser un facilitador del mismo, un ingeniero de 

ambientes donde el aprendizaje es el valor central y el corazón de toda 

actividad. El principio de éste aprendizaje cambia la perspectiva tradicional 

acerca de cómo aprende un estudiante. El objetivo esencial en este esquema 

es la construcción de significados por parte del alumno a través de dos tipos 

de experiencias: el descubrimiento, la comprensión y la aplicación del 

conocimiento. 
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De estos, el modelo del aprendizaje centrado en el estudiante es el que reúne  las 

características más representativas del modelo que adopta la UAN, a partir del año 

2003. 

 

La propuesta de modificación o reorganización universitaria requiere métodos 

educativos  innovadores: 

En un mundo en rápido cambio, se percibe la necesidad de una nueva visión 

y un nuevo modelo de enseñanza superior, que debería estar centrado en el 

estudiante, lo cual exige, en la mayor parte de los países, reformas en 

profundidad y una política de ampliación del acceso, para acoger a categorías 

de personas cada vez más diversas, así como una renovación de los 

contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del saber, que han 

de basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la comunidad 

y con los más amplios sectores de la sociedad.(UNESCO, 1998). 

 

La UNESCO, en (Marúm, 2004) propone además un modelo educativo que 

requiere: “Renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios de 

transmisión del saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de 

colaboración con la comunidad” s/p. 

 

Modelo académico 

El modelo académico tiene que ver con la manera en que se lleva a cabo la 

organización del proceso de enseñanza en las Instituciones de educación superior. 

Su función está directamente ligada al modelo educativo. 

 

Si el modelo educativo indica los más importantes contenidos de la formación en los 

programas de una institución educativa, el modelo académico indica los cómo, las 

formas concretas en que una institución diseña su oferta educativa y se organiza 

para impartir los programas. 

 

Así, para Sánchez (1995) “el modelo educativo se sustenta en la misión de la 

institución y en sus valores. No es únicamente una declaración de principios, debe 

ser una guía del trabajo académico cotidiano de la institución. Se elabora 

colectivamente con el fin de que cumpla con su papel orientador especialmente en 

el diseño de la oferta educativa, y en la forma en que esta oferta deberá ser 

impartida”. 
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Sánchez (1995) nos habla de que es el modelo educativo el único que puede 

garantizar  que los egresados de una Institución tengan un perfil de egreso con 

características comunes. 

 

Un modelo académico debe servir de guía para el diseño de los currícula de 

la institución, debe traducir el modelo educativo en cuestiones generales que 

normen el diseño curricular. El modelo académico se refleja en la forma en 

que una institución se organiza para impartir sus programas de estudio. Es la 

combinación del tipo de organización (escuelas y facultades, departamentos, 

mixto) con el tipo de currículum (rígido, semiflexible, flexible). (Marúm, 2004)  

  

El currículum  

No podría concebirse al modelo educativo sin la definición de un currículum que 

venga a desembocar toda la planeación del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Definimos al currículum  como un plan que norma y conduce, explícitamente, un 

proceso concreto y determinado de enseñanza – aprendizaje que se desarrolla en 

una institución educativa7 Arnaz (2004) 

“En tanto que plan, el currículum es un conjunto interrelacionado de 

conceptos, proposiciones y normas, estructurado en forma anticipada a 

acciones que se quiere organizar; en otras palabras, es una construcción 

conceptual destinada a conducir acciones, pero no es las acciones mismas, 

si bien de ellas se desprenden evidencias que hacen posible introducir 

ajustes o modificaciones al plan”. (ibídem)  

 

En el currículum universitario intervienen factores sociales, económicos y culturales 

para la reproducción y creación de la vida social y escolar. Silva (2009) es la parte 

operacional debidamente fundamentada para el logro de los objetivos del plan de 

estudios. 

 

 

La pertinencia en la educación  

Encontrar una definición concreta para la pertinencia se transforma en un juego 

complejo, donde han de converger distintas aproximaciones que ayuden a convertir  

un ideal, o punto de referencia, para ayudar a la comprensión del concepto.  

                                            
7 La mayor parte de las definiciones de currículum  pueden ser clasificadas en tres grupos, según 

su referencia a las experiencias de aprendizaje que ocurren en una institución educativa: a) el 
currículum es un plan que orienta la selección de las experiencias de aprendizaje (cfr. Taba 1974, 
pág. 25); b) el currículum es el conjunto de las experiencias de aprendizaje (cfr. Johnson 1970, pág. 
11); c) el currículum es el resultado de las experiencias de aprendizaje (cfr. Donald 1974, pág. 165). 
La definición que se ha adoptado, afirma Arnaz, (2004) se sitúa entre las del primer grupo.  
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El tema de la pertinencia social de la educación superior se ha convertido en un 

punto clave para la reflexión de los cambios que están ocurriendo. El concepto hace 

referencia a las nuevas relaciones entre la universidad y la sociedad, la economía y 

el mundo en su conjunto. Como tal es un concepto multireferenciado que articula 

los diferentes componentes de la calidad de la educación superior. (Didriksson, 

2005:75) 

 

Siguiendo a Didriksson, en ese mismo sentido afirma que: 

 

“El término, por tanto, hace referencia a los nuevos tipos de relación, 

vinculación y contacto con el conjunto de requerimientos internacionales, 

sociales y económicos hacia la educación superior. Ello se concentra, 

fundamentalmente, en las funciones centrales de una institución educativa 

moderna: la producción y transferencia de conocimientos y, sobre todo, de 

nuevos conocimientos”. (P, 79)   

 

Sin embargo, la pertinencia nos remite al concepto de calidad, no  es posible hablar 

de pertinencia sin tomar en cuenta la calidad, es evidente la interdependencia que 

existe entre pertinencia y calidad, al punto que podemos decir que la una presupone 

a la otra, como las dos caras de una misma moneda Tunnermann (2002), este 

mismo autor define a la pertinencia como el papel que la educación superior 

desempeña en la sociedad y lo que ésta espera de aquella, y afirma también que: 

 

“En primer término, las instituciones tienen que ser pertinentes con el 

proyecto educativo enunciado en sus objetivos y en su misión institucional. 

Las tareas de las instituciones de Educación Superior deben ser pertinentes. 

Pero, ¿quién define la pertinencia? En otras palabras, quién da respuesta a 

las preguntas: ¿Educación Superior para qué? ¿Para qué sociedad? ¿Para 

qué tipo de ciudadanos? El proyecto educativo tiene también que ver con el 

qué y el cómo, lo que conduce a analizar los contenidos curriculares y los 

métodos de enseñanza-aprendizaje.” 

 

 

 

Las representaciones sociales  

Este concepto ha sido modificado por el de representaciones sociales en virtud de 

que las representaciones sociales aluden a la construcción que hacen los sujetos a 

partir de un proceso y su confrontación con el “otro”. 

Las representaciones es un concepto complejo cuya definición es muy importante 

para comprender la lógica bajo la cual se guía el desarrollo de la obtención de la 
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información de los actores involucrados en el estudio de la pertinencia de la 

formación del Licenciado en Ciencias de la Educación. 

Para entender el concepto de las representaciones sociales es necesaria una 

construcción del mismo desde  su principal exponente Serge Moscovici, quien 

plantea que: ..."Si bien es fácil captar la realidad de las representaciones sociales, 

es difícil captar el concepto..." (Moscovici, 1979, pp. 27- 45).  

 

Emile Durkheim hace una aportación muy importante desde la sociología al 

proponer el concepto  de Representación  Colectiva como “la forma en que el grupo 

piensa en relación con los objetos que lo afectan” (Durkheim, 1895/1976, citado por 

Perera, M., 2005, p. 26). 

Al respecto Moscovici señala que la propuesta durkheimniana era rígida y estática 

en comparación con la que él apuntaba y planteaba que esto era propio de la 

sociedad donde se había desarrollado este sociólogo. Con relación a esto 

Moscovici decía: 

… “En el sentido clásico, las representaciones colectivas son un mecanismo 

explicativo, y se refieren a una clase general de ideas o creencias (ciencia, 

mito, religión, etc.), para nosotros son fenómenos que necesitan ser 

descritos y explicados. Fenómenos específicos que se relacionan con una 

manera particular de entender y comunicar - manera que crea la realidad y 

el sentido común -. Es para enfatizar esta distinción que utilizo el término 

“social” en vez de “colectivo…” (Moscovici, 1984, en Perera, M., 1999, p. 5). 

 

 

Moscovici (1961) emplea el concepto de representación social como: 

“... La representación social es una modalidad particular del conocimiento, 

cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación 

entre los individuos. Es un corpus organizado de conocimientos y una de las 

actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la 

realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana 

de intercambios, liberan los poderes de su imaginación... son sistemas de 

valores, nociones y prácticas que proporciona a los individuos los medios 

para orientarse en el contexto social y material, para dominarlo. Es una 

organización de imágenes y de lenguaje. Toda representación social está 

compuesta de figuras y expresiones socializadas. Es una organización de 

imágenes y de lenguaje porque recorta y simboliza actos y situaciones que 

son o se convierten en comunes. Implica un reentramado de las estructuras, 

un remodelado de los elementos, una verdadera reconstrucción de lo dado 

en el contexto de los valores, las nociones y las reglas, que en lo sucesivo, 



 
 

264 
 

se solidariza. Una representación social, habla, muestra, comunica, produce 

determinados comportamientos. Un conjunto de proposiciones, de 

reacciones y de evaluaciones referentes a puntos particulares, emitidos en 

una u otra parte, durante una encuesta o una conversación, por el “coro” 

colectivo, del cual cada uno quiéralo o no forma parte. Estas proposiciones, 

reacciones o evaluaciones están organizadas de maneras sumamente 

diversas según las clases, las culturas o los grupos y constituyen tantos 

universos de opiniones como clases, culturas o grupos existen. Cada 

universo tiene tres dimensiones: la actitud, la información y el campo de la 

representación...” (Moscovici, 1961/1979, citado por Perera, M., 2005, p. 43) 

 

La representación social es un conocimiento que ocupa un lugar intermedio entre el 

concepto que se tiene de la realidad y la imagen que el propio sujeto se elabora 

para sí.  

 

Son imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia 

que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo 

inesperado; categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos 

y a los individuos con quienes tenemos algo que ver; teorías que permiten 

establecer hechos sobre ellos. (Jodelet, 1988: 472) 

 

Estrategia Metodológica: Metodología de las representaciones sociales 
Con la finalidad de justificar una coherencia lógica en el establecimiento y elección 

de una metodología lo más ajustable posible al objeto de estudio en cuestión, se ha 

optado por definir  a la “metodología de las representaciones sociales” (RS) 

como la vía más pertinente que brinda las técnicas de recolección de información 

más adecuadas conforme a la naturaleza del objeto de estudio. 

 

La metodología de las Representaciones Sociales por si misma ya tiene definida 

una postura epistemológica y ontológica8 que tiene que ver con los siguientes 

presupuestos: 

 El acceso al conocimiento de las RS es por medio de un abordaje 

hermenéutico, en el que el ser humano es visualizado como un productor de 

sentidos. 

 Focaliza en el análisis de las producciones simbólicas, de los significados, 

del lenguaje, a través de los cuales los seres humanos construyen el mundo 

en que viven. 

                                            
8 Por presupuestos epistemológicos se entienden los modelos de conocimiento de la realidad o 

vías de acceso al conocimiento y los ontológicos como la naturaleza de la realidad social o como la 
naturaleza del objeto de estudio (Banchs, 2000) 
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  Privilegia dos formas de acceso al conocimiento: una, a través de métodos 

de recolección de y análisis cualitativo de los datos. Otra, la triangulación 

combinando múltiples técnicas, teorías e investigaciones para garantizar una 

mayor profundización y ampliación del objeto de estudio. 

 La naturaleza del objeto de estudio que se intenta aprehender por esta vía, 

alude a un conocimiento del sentido común versátil, diverso y caleidoscópico. 

 

Técnica de recolección  
Es la manera de cómo será recaba la fuente principal informativa de cada 

uno de los sujetos, para determinar la pertinencia del modelo con que se 

forma al Licenciado en ciencias de la Educación. 

Las técnicas interrogativas 

El análisis de las RS privilegia el análisis de los discursos y, por tanto, la 

entrevista abierta junto con el cuestionario se convierten en las técnicas que 

mayormente se utilizan. Araya (200 

 

La entrevista 

La recolección de los datos elegida para este estudio es la entrevista en  

profundidad (EP) con fundamento coherente en la descripción analítica que 

se realiza al principio del capítulo y que tiene que ver con la propuesta  

metodológica de las Representaciones Sociales, misma que se considera 

como la técnica más apropiada dadas las características y necesidades del 

objeto. 

La entrevista en profundidad constituye una técnica de reiterados encuentros cara 

a cara con la invetigadora/or y las/os informantes. Dichos encuentros están dirigidos 

hacia la compresión de las perspectivas que tienen los y las informantes respecto 

de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como se expresan con sus propias 

palabras. Con esta técnica, la propia investigadora o investigador es el instrumento 

de la investigación y no el protocolo o guion de la entrevista. El rol implica no sólo 

obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas. 

Taylor y Bodgan (1992). 

 

La persona entrevistadora debe poseer una personalidad flexible y ser lo 

suficientemente perspicaz para evaluar críticamente la información que recibe e 

indagar en busca de mayor claridad y exhaustividad en las respuestas. 

 

El cuestionario  
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Consiste en un conjunto de preguntas respecto de uno o más tópicos. Puede 

contener preguntas cerradas o abiertas. 

Las preguntas cerradas contienen categorías o alternativas de respuesta que han 

sido delimitadas por la investigadora o el investigador: Pueden ser dicotómicas o 

incluir varias alternativas de respuesta. En cambio las preguntas abiertas no 

delimitan de antemano las alternativas de respuesta. (Hernández et al, 1998). 

 

Por lo anterior, para el estudio de las R S, el cuestionario debe ser concebido de 

manera que permita y valorice la actividad de la persona interrogada, por medio de 

la inclusión de un número mayor de preguntas abiertas y proponiendo a la persona 

entrevistada un amplio abanico de respuestas, es decir: ofreciéndole la posibilidad 

de emplear su propia gestión. 

 

Sujetos involucrados  

Desde que se implementó el nuevo modelo bajo el cual trabaja la Universidad 

Autónoma de Nayarit, han egresado 130 profesionistas del  programa educativo de 

Ciencias de la Educación y cuenta con un aproximado de 324 estudiantes inscritos 

en este momento. 

La matrícula estudiantil es atendida por un total de 35 profesores de los cuales 12 

son de tiempo completo, 10 de tiempo parcial, 6 invitados y 7 de contrato. 

El número de directivos se reduce a 3 por lo pequeña que es la estructura 

administrativa dentro del área, incluye un coordinador de programa académico, un 

coordinador de área y un director administrativo. 

Del total de los sujetos han sido elegidos el total de los directivos, los egresados 

solo aquellos que fueron localizados para la entrevista que representaron un número 

mayor al de la expectativa y los profesores solo 7 que representan un 20% del total, 

por citar una cifra proporcional. 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Representación Social de los egresados  

 

 Pertinencia del modelo académico  

Es muy pertinente, la principal respuesta que se tiene sobre la pertinencia del 

modelo académico con que se forma al Licenciado en Ciencias de la Educación, a 

pesar de la falta de conocimiento que se tiene sobre la licenciatura. Es acorde al 

contexto educativo actual y con un fuerte compromiso de mejora continua. 

Facilita el manejo teórico – conceptual en el campo laboral y es un programa que 

tiene responsabilidad con los estudiantes. 
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Los resultados  se basan en el compromiso que los estudiantes ponen de su parte 

y no solo de la institución. 

 Carencias durante el proceso de formación 

- Es muy poca la duración de las salidas terminales  

- Poco apoyo a estudiantes para actividades académicas 

- Carencias en procesos administrativos y escolares 

- Espacios físicos  

- Falta de compromiso de profesores 

- Falta de dominio de algunas unidades de aprendizaje 

- Falta de habilidades para trabajar con niños 

- Falta de oferta de líneas terminales (ofertarlas todas) 

- Sentido de incongruencia de estudiantes en relación al modelo 

 

 Percepción de la carrera 

Respecto a la variable sobre la opinión del estudiante en cuanto a la percepción de 

la sociedad de la carrera, los resultados fueron significativos. La principal respuesta 

es que la licenciatura tiene el objetivo de formar profesores; la cual se contrasta con 

la opinión de algunos estudiantes que dicen que hay una confusión con el perfil que 

ofrecen las normales, lo cual abona a la representación  de que el campo laboral es 

limitado y debido a esto hay un desconocimiento sobre la carrera que permea en la 

inserción al campo laboral de los egresados. 

 

 Opinión sobre el proceso de formación 

De manera general la coincidencia latente desemboca en un proceso de formación 

muy bueno e interesante donde uno de los puntos fuertes está en la formación en 

investigación cuya característica marca una gran diferencia de formación con la de 

otras carreras en educación. 

Es un espacio que propicia el análisis de todos los aspectos educativos con plena 

conciencia crítica y compromiso social. Se impulsa al trabajo en equipo e 

independiente. 

El proceso de formación es amplio, completo, propositivo y práctico pero en 

ocasiones difícil, aunado a esto, la representación que se tiene sobre los profesores 

es muy buena y están capacitados. 

La cuestión de las salidas terminales aparece como otro punto a favor en la 

formación del Licenciado en Ciencias de la Educación. 

 

 Criterios de Calidad  
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La acreditación es el principal criterio de calidad que detectan los estudiantes, 

seguido de las salidas terminales en especial la línea de investigación y profesores 

capacitados  con el perfil adecuado. El prestigio de la UAN considera que se le 

reconozca a la carrera sobre las demás que ofrecen formación en educación. 

El que se realice investigación dentro de la institución es otro criterio que integra la 

creación de proyectos ligados a la resolución de problemas educativos. 

El material didáctico, los métodos de enseñanza y de evaluación permiten al 

programa un enlace coherente con el modelo académico. 

La calidad humana de la planta docente hace un clima agradable que permite la 

facilidad para la tutoría y asesorías personales, lo que estimula  al profesor asumir 

un grado de compromiso más fuerte. 

Por último en este rubro, agregar que es un programa que está en constante 

evaluación, de manera interna y externa. 
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Autónoma de Nayarit, para dar cumplimiento a los compromisos 

contraídos con la sociedad, a partir del año 2003  puso en marcha un nuevo modelo 

académico que busca dar respuesta a las exigencias que el contexto político, 

económico y cultural actual exige, en cuanto a la atención y formación de 

profesionistas. 

 

Como resultado del proceso de reforma llevado a cabo en la UAN, se implementa 

una nueva estructura académico-administrativa, y de la revisión y actualización de 

los planes y programas de estudio se culmina con la definición, diseño, organización 

del modelo curricular sustentado en la flexibilidad, innovación, competencias 

profesionales integrales, y el sistema de créditos, estas características le permiten 

a los estudiantes tener posibilidades de movilidad institucional, administración de su 

tiempo en el proceso formativo y obtener experiencias alternativas e innovadoras 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

En el marco del modelo curricular flexible de la Universidad Autónoma de Nayarit, 

se presentan condiciones que posibilitan innovar los procesos de atención y la 

diversificación de su oferta educativa en relación a los requerimientos de la sociedad 

en general.  

 

“El enfoque de pertinencia social exige que toda universidad pública sitúe sus 

funciones sustantivas en la complejidad y dinamismo del proceso de globalización 

a fin de reafirmar, con visión prospectiva, su papel científico en la sociedad y el 

compromiso de coadyuvar al desarrollo de las comunidades locales”.  (Garrocho 

Rangel & Segura Lazcan, 2011) 

 

El crecimiento de población trae siempre consigo la creación de nuevas 

necesidades, mismas que requiere la sociedad para el mejoramiento de la calidad 
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de vida de cada persona, entre ellas podemos mencionar drenaje, energía eléctrica, 

clínicas de salud y creación de nuevas áreas educativas, a esto podemos sumar la 

globalización como fenómeno económico, político y social, que se manifiesta en la 

apertura comercial, interdependencia económica y la conformación de bloques 

regionales que conforman un nuevo contexto internacional con nuevos desafíos 

para la educación superior. Lo anterior trae consigo una serie de requerimientos 

laborales donde los profesionistas se hacen cada vez más indispensables, y son los 

más preparados los que pueden abrirse paso a las adversidades de la vida. 

 

Ante estos requerimientos sociales nace las opciones de formación académica a 

nivel superior a corto plazo, el Nivel 5B de Profesional Asociado, y los programas 

académicos semi-escolarizados en la UAN. Estos buscan la pertinencia social en 

atención a las demandas y necesidades sociales, ya que intentan cubrir las 

necesidades laborales y las necesidades que tienen los estudiantes que se 

enfrentan a una vida laboralmente activa y que no cuentan con el suficiente tiempo 

para llevar a cabo sus estudios en un plan escolarizado.  

 

Es evidente que los programas de Profesional asociado nivel 5B y semi-

escolarizados requieren un mayor apoyo para la apertura de nuevos programas no 

solo en la UAN si no también en las diversas Universidad de México ya que tienen 

una gran pertinencia social. 

 

“Las instituciones de educación superior sin lugar a dudas son piezas 

indispensables para el desarrollo nacional, pero sobre todo para el desarrollo 

regional, puesto que la ventaja competitiva de los territorios se basa en las regiones 

más que en la Nación-Estado. Las regiones competitivas y socialmente avanzadas 

cuentan con las universidades como un aliado estratégico clave, al grado que se 

habla ahora de las regiones que aprenden”. (Aguilar Orozco, 2003).    

 

 

SUSTENTACIÓN 

GLOBALIZACIÓN 

Las instituciones de educación superior fueron creadas para intentar solventar o 

resolver los problemas concretos que enfrentaba la sociedad que las generó, en la 

Edad Media, el Papa, trató de educar abogados para que defendieran sus intereses 
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ante los avances de la secularización promovida por los monarcas, quienes a su 

vez propiciaron instituciones imperiales para generar eruditos laicos (Berumen 

Babosa, 2003) 

Actualmente el motivo de la existencia de las instituciones de educación no ha 

cambiado, siguen existiendo con el fin de resolver los problemas concretos que 

enfrenta la sociedad. 

En el tercer milenio la globalización nos ha envuelto inexorablemente, en una 

mezcla entre sociedades y culturas, por lo que la transformación de la educación no 

consiste solamente en la resolución de los déficits económicos y materiales, ni en 

la reorganización y ampliación curricular, sino también en crear las condiciones de 

una formación integral y continua. Esta formación integral revalora el lugar y la 

importancia de la presencia de la calidad de los sistemas educativos, como 

preocupación creciente de la sociedad y sus órganos de gobierno.  (Hernández 

Salazar, 2009)  

La globalización, la creciente integración de economías y sociedades alrededor del 

mundo, ha sido uno de los temas más candentes en economía internacional de los 

últimos años. (Banco Mundial) 

La tendencia de la globalización ciertamente se ha involucrado en muchas de las 

actividades del hombre, principalmente en las relaciones comerciales y políticas 

entre países. En el caso de la educación, aún existen grandes disparidades. Muchos 

de los países desarrollados tienen buenos niveles educativos en todos los niveles; 

sin embargo, existe un número importante de países en los que la educación deja 

mucho que desear. Es indudable que el nivel educativo de un país tiene que ser alto 

para que sus industrias sean competitivas y para que un buen número de sus 

habitantes pueda tener acceso a buenas posiciones en la iniciativa privada, en el 

gobierno o en empresas estatales. (Hong, 2013) 

Sumado a lo anterior tenemos la teoría del "neodarwinismo social", donde sólo los 

individuos "más capacitados y diestros" serían "elegidos", pero no se explicita que 

estos tienen este perfil dadas sus condiciones socio-económicas, pues son los que 

tienen posibilidades concretas de educación para acceder al conocimiento 

científico, tecnológico y a la cultura. (López Guerra, 2006) 

 

COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA 

La sociedad mexicana ha realizado un enorme esfuerzo por construir y desarrollar 

su sistema educativo. En la segunda mitad del siglo XX, el sistema creció 

aceleradamente: de atender a menos de un millón de estudiantes, su capacidad se 
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incrementó para incorporar a más de 30 millones. Este esfuerzo se ha intensificado 

aún más durante los primeros años del siglo XXI. 

En 1950, sólo 1% de los jóvenes del grupo de edad entre 19 y 23 años realizaba 

estudios en el sistema de educación superior. Este podía formar básicamente 

profesionistas a nivel licenciatura en algunos programas tradicionales, impartidos 

por instituciones concentradas en pocas ciudades. Ahora, la cobertura del sistema 

es de 26.2%, es decir, varios puntos porcentuales por encima de la que tenía en el 

año 2000 (20%). De acuerdo con la información del II Conteo de Población y 

Vivienda 2005, la población de 15 años y más, sin estudios decreció de 10.2 a 8.4% 

en los últimos cinco años y el de la población con estudios superiores completos se 

incrementó de 10.9 a 13.6 por ciento. 

Los jóvenes entre 15 y 24 años constituyen uno de los grupos más numerosos, 

motivo por el cual la demanda por servicios de educación media superior y superior 

experimenta un aumento significativo. Es importante señalar que la tasa actual de 

crecimiento de la matrícula de educación superior podrá incrementarse 

significativamente en las próximas décadas, sólo en la medida en que mejoren 

considerablemente las tasas de eficiencia terminal de los tipos educativos 

precedentes. 

En los próximos 20 años, la población estará compuesta mayoritariamente por 

jóvenes en edad de participar, con plenos derechos y responsabilidades, en la vida 

social y laboral. Este hecho constituye uno de los motivos más firmes para sustentar 

una visión optimista del futuro. La educación tendrá la oportunidad excepcional de 

actuar como agente catalizador de la capacidad creadora, la imaginación y el 

compromiso de las nuevas generaciones, destinadas a transformar, en un plazo 

breve, el escenario cultural, social, político y económico de México. 

En los años por venir, el país enfrenta el reto de mantener la estabilidad 

macroeconómica, propiciar el crecimiento sustentable y, a la vez, asegurar 

condiciones de competitividad con la finalidad de obtener recursos para afrontar las 

disparidades económicas y sociales y con ello seguir reduciendo los niveles de 

pobreza, marginación, exclusión y falta de acceso a servicios que padece buena 

parte de su población. La sociedad está dejando de concebirse a sí misma como 

culturalmente homogénea por lo que existe un amplio consenso sobre la necesidad 

de compartir determinados valores fundamentales, normas de conducta y códigos 

de comunicación; en este sentido la educación debe contribuir con aportaciones de 

gran valor a la consolidación de un sustrato común a los diversos sectores de la 

sociedad mexicana que, respetando la especificidad cultural de cada uno, y a partir 

de ellos, conformará la identidad nacional renovada que le permitirá hacer frente, 

como país a los retos del siglo XXI. 
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Existen también tensiones crecientes en el sistema por la demanda social de una 

educación de mayor calidad y pertinencia, por el impulso a la evaluación externa y 

a la acreditación de programas educativos en el marco de las políticas nacionales y 

por la reciente diferenciación entre instituciones que están logrando el 

reconocimiento a la buena calidad de sus programas educativos por las instancias 

y organismos de evaluación y acreditación, y con ello un mayor posicionamiento 

social, y las que aún no lo logran. 

Es importante proporcionar una educación de buena calidad para atender las 

necesidades de todos los mexicanos y coadyuvar eficazmente al desarrollo social y 

económico del país. (Rubio Oca, 2006) 

Actualmente, la Universidad Autónoma de Nayarit se considera como la Institución 

de Educación Superior con mayor porcentaje de matrícula en el Estado, tomando 

como base el número de estudiantes inscritos en estudios de nivel superior. 

 

Actualmente 26097 estudiantes son atendidos en las instalaciones de Nuestra 

Máxima Casa de Estudios; Nivel Medio Superior 11,760; Nivel Técnico Superior 

170; Nivel Superior 13,614 (incluye el curso complementario de Enfermería); en 

Posgrado 553.  

MATRÍCULA POR NIVEL EDUCATIVO 2004-2012 

  

NIVEL 
EDUCATIVO 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
  

  Posgrado 451 511 465 412 555 476 467 548 553   

  Licenciatura 9,610 9,608 9,768 10,301 11,105 11,750 12293 11882 13614   

  

Medio 
Superior 

12,766 13,177 13,476 12,302 11,872 11,413 11150 11926 11760 
  

  

Técnico 
Superior 

-- -- -- -- -- -- 39 142 170 
  

  

Total 
Universidad 

22,827 23,296 23,709 23,015 23,532 23,639 23949 24498 26097 
  

         Fuente: UDI. 2012 

 

Con respecto a las áreas de conocimiento, se advierte la preferencia de los jóvenes 

a las áreas económico administrativas con 4,692 y de la salud con 3,557 estudiantes 

inscritos, esto lo confirman las estadísticas en la matrícula del periodo 2004-2012 

registradas en la UDI; estos porcentajes resultan ser de los más altos con respecto 

a otras áreas de conocimiento.  

 

MATRÍCULA DE LA UAN 2004-2012 
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 ÁREAS DEL 
CONOCIMIENTO 

LICENCIATURA  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 
Ciencias Sociales 

Humanidades 
2,074 2,336 2,378 2,404 2,864 2,925 

3134 3176 3407  

 Ciencias de la Salud 2,373 2,383 2,447 2,547 2,784 3,164 3250 2642 3557  

 
Ciencias Básicas e 

Ingenierías 
682 715 659 718 760 820 

840 771 873  

 
Ciencias Biológico-

Agropecuarias 
637 650 662 724 757 837 

891 830 1006  

 
Ciencias Económico-

Administrativas 
4,295 4,035 4,087 4,320 4,495 4,480 

4619 4404 4692  

 Arte -- -- -- -- -- -- 26 59 79  

   Fuente: UDI, 2012 

 

Lo anterior se debe a que durante muchos años a algunas carreras se les ha 

considerado como profesiones de prestigio y el único vehículo de movilidad 

estudiantil es permanecer como estudiante dentro del área. 

 

En el estudio de Mercado Laboral de Profesionistas en México, escenario de 

prospectiva 2000-2006-2010 de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en el cual se percibe un panorama 

gris por existir crisis de empleo para los egresados de las licenciaturas más 

saturadas. 

Según este estudio, la oferta de profesionistas egresados de algunas carreras es 

superior a su demanda, por lo tanto, es probable que algunos jóvenes se queden 

en el desempleo abierto o se vean obligados a aceptar empleos de baja calidad y 

con menores salarios. 

Para el 2020 los profesionistas desempleados podrían sumar más de 3 millones 

dice la ANUIES; actualmente por cada oferta de trabajo formal están cuatro 

egresados en espera de empleo. (Vargas Hernández, 2013) 

La educación en general se ha constituido en una aspiración social de la población 

a fin de mejorar sus niveles de vida, formar parte de las expectativas,  no sólo de 

vida, sino también laborales al optar por un título profesional que les permita a los 

demandantes, la búsqueda de un puesto laboral. Por tanto, una de las 

recomendaciones que puntualiza la ANUIES es reconsiderar la posibilidad de crear 

nuevas opciones de formación superior.  

La necesidad de un nuevo modelo educativo para la enseñanza superior centrada 

en el estudiante, exige reformas en profundidad y una política de ampliación de 

cobertura estudiantil, para acoger categorías cada vez más diversas, así como una 
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renovación de contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del saber, 

que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la comunidad 

y con los más amplios sectores de la sociedad. 

Si bien es crucial que la Universidad Autónoma de Nayarit de continuidad y 

mejoramiento en las carreras tradicionales así como a las nuevas opciones que 

oferta a partir de 2003, se debe generar e incentivar el estudio de disciplinas con 

mayor énfasis en la práctica, vinculadas con el sector social, productivo y de 

servicios. 

En este contexto, y con fundamento en el principio de equidad “igualdad de 

derechos y oportunidades de acceso a una educación de calidad para todos los 

ciudadanos como medio fundamental para la construcción de sociedades plurales 

cada vez más justas”, los programas de Profesional Asociado (PA)  y semi-

escolarizados se constituyen en opciones viables de formación para ofertar una 

profesión para los jóvenes que aspiran acceder a la educación superior que por 

diversas circunstancias no pueden cursar una carrera  profesional de mayor 

temporalidad, o bien porque requieren de un conjunto de conocimientos, habilidades 

y destrezas que les permitan incorporarse en algún momento de su tránsito 

universitario a una actividad productiva, social y económicamente, demandada.  

A nivel estatal se observa que las instituciones que ofrecen este tipo de programas 

son pocas y tienden más hacia las áreas de la industria y los servicios turísticos, 

esto significa que en la entidad existe la posibilidad de ofertar programas en otras 

áreas. 
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MATRÍCULA 

TOTAL

1ER 

INGRESO
EGRESADOS TITULADOS

 Aguascalientes  3307 1958 1080 266

 Baja California  2288 1553 604 460

 Baja California Sur  43 21   

 Campeche  1779 972 600 267

 Coahuila  6734 3532 2059 1321

 Colima  501 339 148 190

 Chiapas  2033 1150 599 585

 Chihuahua  7568 3979 780 587

 Distrito Federal -- 1045 457 296 245

 Durango  1378 818 162 145

 Guanajuato  7252 4010 2180 2080

 Guerrero  2559 1608 703 405

 Hidalgo  6331 3697 2300 2278

 Jalisco  5696 1940 1849 585

 México  14463 6577 4514 3890

 Michoacán  996 721 325 249

 Morelos  1644 915 406 363

 Nayarit  4286 2490 1537 770
 Nuevo León  4612 2346 1243 623

 Oaxaca  563 379 66  

 Puebla  11225 6420 2399 1883

 Querétaro  5037 2617 1743 1452

 Quintana Roo  2631 1592 797 730

 San Luis Potosí  1379 836 349 337

 Sinaloa  1173 486 284 127

 Sonora  5785 3376 1495 1423

 Tabasco  3066 1401 1124 363

 Tamaulipas  6168 3550 1375 1038

 Tlaxcala  967 591 180 77

 Veracruz  4480 2685 1276 790

 Yucatán  3308 1932 1184 1373

 Zacatecas  1344 742 471 421

 TOTAL NACIONAL  121641 65690 34128 25323

ENTIDAD FEDERATIVA

ALUMNOS

 

• Docentes y escuelas que atienden a los alumnos del nivel Técnico superior en 

instituciones del propio nivel (UTES) y del nivel de Licenciatura Universitaria y 

Tecnológica. 

De acuerdo con lo expresado, se considera pertinente ofrecer los programas de 

profesional asociado en la Universidad Autónoma de Nayarit, con el objeto de 

incorporar programas de formación técnico-profesionales afines a los programas de 

licenciatura para ampliar la cobertura de los servicios educativos en el nivel superior, 

satisfacer las necesidades sociales con equidad y cubrir los requerimientos del 

sistema productivo y de servicios. 

 

La Universidad Autónoma de Nayarit, asume la visión de ser una institución de 

calidad, con liderazgo académico, basado en el desarrollo humano integral, 

articulando la investigación vinculada con el entorno social, coadyuvando al 

desarrollo regional y con un manejo racional y transparente de sus recursos. 

La información se obtuvo muestran que la educación técnica y semi-escolarizada 

son una buena alternativa sobre todo a las opciones educativas que ya se ofertan 

en la institución, por lo tanto constituyen una oportunidad de educación superior 

ante la creciente demanda educativa de los egresados de las escuelas de nivel 

medio superior de la entidad.  
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A la fecha la UAN cuenta con 7 Programas Académicos Semi-escolarizados siendo 

el primero en ofertarse el Programa Académico de Agricultura; seguido por los 

programas Académicos de Contaduría, Administración y Mercadotecnia en 2008; 

Ciencias de la Educación y  Economía en 2011; Derecho en 2013. 

En lo que respecta a los programas de profesional Asociado nivel 5B el programa 

de Terapia Física fue el primero en iniciar dentro del área de ciencias de la salud, 

en el ciclo escolar de agosto de 2009 con 9 alumnos, seguido del programa 

académico de profesional asociado en Nutrición y alimentación humana que inicia 

sus actividades dentro del área de ciencias de la salud en el ciclo escolar 2010-2011 

con 34 alumnos. Actualmente contamos con  Terapia Física y Puericultura. 

Según Datos del Centro de Documentación y Digitalización de Información de la 

UAN en el periodo de admisión 2012 -2013 del total de Programas Académicos 

Semi-escolarizados y de Profesional Asociado nivel 5B  tuvieron tan solo un 42.76% 

de aceptados del total de sus examinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Datos del Centro de Documentación y Digitalización de Información de la 

UAN en el periodo de admisión 2011 -2012 del total de Programas Académicos 

Semi-escolarizados y de Profesional Asociado nivel 5B tuvieron tan solo un 39.04% 

de aceptados del total de sus examinados. 

PROGRAMA 

ACADÉMICO 

SEMIESCOLARIZADO 

ACEPTADOS CON 

RELACIÓN A LOS 

EXAMINADOS

Ciencias de la 

educación 22%

 Agricultura 57%

Contaduría 76%

Administración 48%

Mercadotecnia 60%

Economía 100%

Profesional 

Asociado en 

Puericultura 50%

P.A. en Terapia 

Física 24%

TABLA PERIODO 2012-2013
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Los datos anteriores nos demuestran que en varios periodos el rango de aceptados 

con relación a los examinados estuvo por debajo del 50%. 

Otros indicadores que refuerzan el crecimiento y la buena aceptación de estos 

programas académicos son los datos de inscripción de los periodos comprendidos 

entre 2010 y 2013 mismos que fueron proporcionados por la Dirección de 

Administración Escolar de la UAN. 

PERIODO SEMIESCOLARIZADO PROFESIONAL ASOCIADO TOTAL

AGOSTO 2010 59 25 2236

AGOSTO 2011 120 60 2579

AGOSTO 2012 239 68 3451

INSCRITOS

 

 

Esta información nos arroja un incremento de matrícula en los programas 

semiescolarizados  de un 103% en relación a los periodos de agosto 2010 y 2011.  

Y un incremento de los mismos de un 99% en relación a los periodos de agosto 

2011 y 2012 

 

Además se observa también el incremento en los programas de profesional 

asociado con un 140% en relación a los periodos de agosto 2010 y 2011 y un 

incremento de un 13% en relación a los periodos de agosto 2011 y 2012. 

PROGRAMA 

ACADÉMICO 

SEMIESCOLARIZADO 

ACEPTADOS CON 

RELACIÓN A LOS 

EXAMINADOS

Ciencias de la 

educación 33%

 Agricultura 73%

Contaduría 52%

Administración 57%

Mercadotecnia 71%

Economía 100%

Profesional 

Asociado en 

Puericultura 43%

P.A. en Terapia 

Física 16%

TABLA PERIODO 2011-2012
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Lo anterior resalta la demanda e importancia de los programas semi-escolarizados 

y de Profesional Asociado en la sociedad Nayarita y nos llevan a la necesidad de 

justificar el aumento de la matrícula así como la apertura de nuevos Programas 

Académicos. También es importante mencionar la generación de nuevas 

estrategias que permitan una mejor difusión para que los aspirantes tomen la 

decisión adecuada con relación a su formación profesional.  

Esto se hace evidente durante el Proceso de Selección de Estudiantes al Nivel 

Superior en el Módulo de Información establecido ya que se reciben personas que 

desconocen de la existencia de los mismos o manifiestan la necesidad de apertura 

de determinados programas semi-escolarizados. 

Con la apertura de estos programas académicos la UAN busca apoyar a la sociedad 

brindándoles la oportunidad a los aspirantes que se encuentran laborando. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Según Rubio Oca La visión de la educación superior para el año 2025: 

 La educación superior será la palanca impulsora del desarrollo social, de la 

democracia, de la convivencia multicultural, y del desarrollo sustentable del 

país. Proporcionará a los mexicanos los elementos para su desarrollo integral 

y formará científicos, humanistas y profesionales cultos, en todas las áreas 

del saber, portadores de conocimientos de vanguardia y comprometidos con 

las necesidades del país. 

 Se contará con un sistema de educación superior abierto, flexible y de buena 

calidad, que gozará de reconocimiento nacional e internacional. Estará 

caracterizado por el aprecio social a sus egresados, una cobertura suficiente 

y su coordinación con los otros tipos educativos, así como con la ciencia, la 

tecnología, el arte y la cultura. 

 Las instituciones de educación superior tendrán una alta capacidad de 

respuesta para atender las necesidades académicas de sus estudiantes 

cada vez más diversos por su origen social y étnico, y formarán parte de 

redes de cooperación e intercambio académico, nacionales e 

internacionales, que sustentarán los programas  de movilidad de profesores 

y alumnos. Las instituciones estarán integradas a su entorno y serán fuente 

de consulta para la sociedad y sus representantes en virtud de su reconocida 

autoridad moral y académica. 
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 La sociedad estará plenamente informada del desempeño académico y del 

uso de los recursos de todas las instituciones de educación superior, con 

sustento en procesos consolidados de evaluación y acreditación. 

 

La ampliación de la Oferta Educativa tiene como objetivo ampliar y diversificar la 

oferta educativa escolarizada, mixta y no escolarizada del subsistema público de 

educación superior y las oportunidades de acceso al mismo, particularmente de los 

grupos más desfavorecidos, contribuir y fortalecer la pertinencia del sistema de 

educación superior. 

 

Como resultado de las acciones emprendidas, la matrícula total de educación 

superior se incrementó en 340 554 estudiantes en los últimos cuatro ciclos 

escolares, lo que representa un crecimiento del 15.5% y el número de profesores 

pasó de 208 692 a 248 782. El incremento en la matrícula se observa en todas las 

modalidades y niveles educativos (50.6% en técnico superior universitario y 

profesional asociado, 18.9% en licenciatura y 18.6% en posgrado). 

Abrir nuevos programas educativos que  no sean de buena calidad, con el único 

propósito de elevar la cobertura, no es una opción justa para los estudiantes. 

Calidad y equidad constituyen un binomio indisoluble. (Rubio Oca, 2006). 

 

Por esta razón la UAN debe no solo elevar la cobertura si no también esforzarse por 

que los programas académicos existentes y de nueva creación cumplan con 

características como la calidad y la equidad, para así cubrir los requerimientos 

sociales exigidos.  
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